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PRÓLOGO

¿Qué ofrece la Universidad y la investigación para que continuamente
podamos comprobar como personas que tienen ya su vida profesional
resuelta dediquen tiempo y esfuerzo a elaborar una tesis y conseguir el
título de doctor? Porque ese es precisamente el origen de este libro, una
tesis doctoral redactada por Carlos BALLUGERA, que teniendo su vida pro-
fesional resuelta como Registrador de la Propiedad y Mercantil, ha dedi-
cado una gran parte de su tiempo libre durante aproximadamente cinco
años para dar a luz esta magnífica obra que le ha permitido obtener con
brillantez (sobresaliente “cum laude”) el título de doctor en la UNED ante
un tribunal integrado por cinco distinguidos profesores de Derecho Mer-
cantil: Da Mercedes VERGEZ (Presidenta), D. Ramón GARCÍA LUENGO,
D. Ignacio QUINTANA, D. Manuel DOMÍNGUEZ y Da M.a Ángeles CALZADA.

Basta leer el título, “El contrato-no contrato”, para apreciar de inmedia-
to, dado su carácter provocativo, que nos hallamos ante una obra especial,
una auténtica tesis doctoral, que trata de aportar una visión nueva sobre un
tema polémico, pero ampliamente estudiado, como es el de las condiciones
generales de la contratación, o más concretamente, el contrato de adhesión.
Se trata, pues de una obra con un planteamiento y una construcción propios
y verdaderamente originales, como se pone de manifiesto por los nuevos
conceptos que acuña y la terminología absolutamente nueva que utiliza.

Yo diría que se trata de una obra original y heterodoxa, cuya lectura no
está exenta de dificultad, precisamente por la novedad de los conceptos y
términos utilizados.
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Esa originalidad y heterodoxia del trabajo hace que la figura del director
de tesis, función que he tenido la responsabilidad de asumir en este caso,
tenga una actuación tal vez más limitada que en otras ocasiones. En efecto,
Carlos BALLUGERA, como profesional del Derecho altamente cualificado
que es, tenía ya en su cabeza, cuando se decidió a iniciar su trabajo de tesis
doctoral, las ideas básicas de un planteamiento sumamente original para el
estudio del contrato de adhesión con condiciones generales de la contrata-
ción. En tal caso lo que tiene que hacer el director es verificar la seriedad y
corrección científica del trabajo que se propone e ir señalando modestamen-
te al doctorando los problemas que se van planteando a lo largo de la elabo-
ración del estudio. Estudio cuyo mérito y responsabilidad corresponde evi-
dentemente al entonces doctorando, y  hoy ya doctor. En este devenir de la
elaboración de la tesis he sido testigo privilegiado de la extraordinaria capa-
cidad de trabajo y afán de profundizar en los temas de Carlos BALLUGERA,
así como de su firme convencimiento en la corrección de sus planteamientos.

Esta obra ofrece, por tanto, un estudio del contrato de adhesión con
condiciones generales, partiendo de un planteamiento original que condi-
ciona todo el trabajo.

Este punto de partida consiste en señalar que en el contrato de adhe-
sión, tras la perfección del mismo puede subsistir un disenso entre las par-
tes, porque no se sabe hasta donde llega el consentimiento real de ambas.
Por tanto, lo que se hace es desarrollar a lo largo de la obra los mecanis-
mos a través de los cuales se puede superar esa posibilidad de disenso
para establecer el contenido del contrato que obliga realmente a las par-
tes. En esa larga exposición, cuyo núcleo central es la aplicación al con-
trato de la que el autor denomina “norma de equilibrio”, se estudian con
detenimiento y profundidad todas las cuestiones que se plantean en rela-
ción con las condiciones generales de los contratos. 

Señala el autor con acierto y con las citas de sentencias correspon-
dientes cómo los jueces se inventan a menudo oscuridades inexistentes en
los contratos para poder aplicar la norma de equilibrio, invocando para
ello el artículo 1288 del Código civil.

Original y acertada es también la idea de que la norma de equilibrio
puede aplicarse no sólo a través del ejercicio de las acciones judiciales
correspondientes, sino también muy frecuentemente a través de la rene-
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gociación del contrato a favor del adherente apoyado por la invocación de
las normas semiimperativas dictadas para proteger a la parte más débil, en
particular a los consumidores. 

Llama también la atención la propuesta de aplicar al contrato de adhe-
sión, como regulación supletoria la regulación legal de la gestión de
negocios ajenos sin mandato, por considerar que a esa figura jurídica se
puede asimilar la actuación del predisponente.

Y termina preconizando la consideración de un nuevo Derecho privado so-
cial en el que se lleguen a interpretar de forma coherente las normas dispersas
en nuestro ordenamiento a través de las cuales se protege a los adherentes a
los contratos de adhesión y en general a la parte contractual más débil.

Como parte de ese Derecho privado social debería considerarse con
carácter general la semiimperatividad de la norma de equilibrio, esto es,
declarando la nulidad de las cláusulas que violan las normas protectoras
en perjuicio de los adherentes o de los sujetos protegidos, pero permi-
tiendo la derogación de tales normas en beneficio de esos sujetos.

Asimismo es destacable la idea que el autor propone en el sentido de
que los órganos del Estado (notarios, registradores, jueces) que tengan
alguna intervención en relación con los contratos a los que debe aplicarse
la norma de equilibrio deben examinar de oficio la legalidad del conteni-
do contractual. En definitiva, se dice que la Administración del Derecho
privado debe estar al servicio de la corrección de la desigualdad velando
por la aplicación de las normas protectoras del adherente.

Como puede apreciarse por lo que acaba de exponerse, que solo es un
“botón de muestra” del contenido de la obra de Carlos BALLUGERA, ésta
aunque de difícil lectura, ofrece el incentivo realmente extraordinario de
enfrentarse con una visión nueva, innovadora y profunda de todos los pro-
blemas que plantean los contratos de adhesión con condiciones generales
de la contratación y constituye una llamada de atención sobre la necesi-
dad realmente fundamental de elaborar una nueva doctrina general de los
contratos en la que se integren de forma coherente la problemática y las
soluciones que plantean los contratos de adhesión.

Alberto BERCOVITZ

Catedrático de Derecho Mercantil
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DERECHO PRIVADO SOCIAL

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se estudia la regulación española del contrato de
adhesión, por tanto, las normas que regulan sus distintos aspectos. El
régimen de este tipo de contrato, propio de la contratación masiva, se ha
ordenado sobre la base de que el contenido del mismo, antes de obtener
la certeza sobre su valor como ley entre las partes, debía ser revisado con
sujeción a normas especiales.

Antes de nada, conviene justificar la forma paradójica del título de la
obra. El eventual rechazo que habría de producir esa paradoja debe supe-
rarse, porque es necesario admitir y considerar, detenidamente, la contra-
dicción que se halla en el concepto del contrato por adhesión si se quiere
alcanzar a ver como es posible superar el problema que implica.

En efecto, el hecho más conspicuo de la disciplina, cuyo estudio se ini-
cia ahora, consiste en que en el contenido del contrato por adhesión late
una contradicción.

A ella se apunta con ese título. Esa contradicción consiste en que el
contenido del contrato por adhesión, tras la conclusión, encierra junto a
una posibilidad de consenso una de disenso.

Este es el punto de partida de la investigación y, también, la conclusión
primera y más importante de la misma.
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A partir de ello y por ello, con el punto de partida señalado, el curso de
la tesis consiste, necesariamente, en mostrar cómo, desde un punto de vis-
ta y de un modo jurídico, se puede y se debe eliminar esa contradicción,
la posibilidad de disenso, y hallar en su lugar el contenido contractual
como lo que debe ser, como intención común.

Ese punto de vista es mejor, en mi opinión, que eliminar del campo de
estudio la posibilidad de disenso, esto es que el contrato por adhesión
pueda ser, a la vez que contrato, no-contrato, es decir, imposición unila-
teral de uno sobre la esfera jurídica de otro sin la certeza de contar con el
consentimiento del segundo.

La conservación de una posibilidad de disenso en el contenido del con-
trato por adhesión tras su conclusión es la duda central que se afronta en la
regulación del mismo y, por tanto, partir de ella es un requisito ineludible
para el buen fin de la investigación y para esclarecer las peculiares normas
de la disciplina, su contenido, su forma heterogénea en apariencia y las
relaciones y reglas que presiden su aplicación más o menos armoniosa.

Por eso el estudio se inicia en el capítulo I, presentando la evidencia de
que las condiciones generales se hallan lastradas por una posibilidad de
disenso, por lo que he llamado, su disociación genética.

Tales evidencias no son otras que la falta de negociación de las condi-
ciones generales y el consecuente cambio del sentido de la firma. La fal-
ta de negociación del contenido contractual es lo que lastra a las condi-
ciones generales con la disociación y lo que convierte al contrato por
adhesión en anfibológico.

En el capítulo II se aborda una cuestión nueva en la doctrina. En efec-
to, no por evidente, deja de ser nuevo preguntarse por el significado de la
fuerza jurídica de un concepto legal. Parece que la doctrina presupone ese
valor, el concepto legal de las condiciones generales es una norma legal y
como tal debe cumplirse.

Pero determinar el valor del concepto legal de las condiciones genera-
les de la contratación o, lo que es lo mismo, los efectos de su fuerza impe-
rativa, exige investigar el valor de la predisposición en el contrato por
adhesión.
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Se anticipa ahora que se ha caracterizado la misma no sólo como pre-
disposición en sí o en general sino particularmente como predisposición
especial. Es decir, como predisposición unilateral y “para una pluralidad
de contratos”.

Además, el valor o los efectos de la «predisposición especial comuni-
cada» no sólo se examinan desde el punto de vista del concepto legal de
las condiciones generales sino también en la dialéctica entre condiciones
particulares y generales, entre lo que he llamado acuerdos singulares y
condiciones generales.

En el marco de la comunicación de la predisposición especial se estudia
también el papel del Registro de Condiciones Generales, que se me antoja,
pese a las críticas doctrinales, como un importante instrumento de transpa-
rencia del mercado, al servicio de la garantía de igualdad en la contratación
masiva. Esa garantía va implícita, como veremos, en la nota de la generali-
dad de la predisposición de las, valga la redundancia, condiciones generales.

En el capítulo III se investiga el principio material que gobierna el
control del contenido jurídico del contrato de intercambio por adhesión o
si se prefiere, como preferimos nosotros, la estructura y aplicación de la
norma de equilibrio en su aspecto material, en cuanto su objeto es el equi-
librio del contenido contractual.

De uno u otro modo, el capítulo se sitúa ya en el momento de la antí-
tesis. Lo que se persigue en ese punto, con toda claridad, es eliminar la
disociación de las condiciones generales y la anfibología del contrato por
adhesión para que el contenido contractual brille como verdadera inten-
ción común y, en consecuencia, como ley privada.

Ello es particularmente posible gracias a que ya hemos introducido el
concepto de disociación de las condiciones generales y de anfibología del
contrato por adhesión.

Entonces para exponer la estructura de aplicación de la norma de equi-
librio se ha acudido a la experiencia que en el Derecho positivo, la doc-
trina y la jurisprudencia nos brinda la regla “contra proferentem”. 

Se expone también la estructura y la forma de la norma de equilibrio,
la nulidad parcial, la integración judicial del contenido contractual y el
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renovado papel de la re-negociación tras la conclusión del contrato por
adhesión.

A continuación, en el capítulo IV se trata de los requisitos de inclusión
y de la regla de la prevalencia de la condición más beneficiosa junto al
estudio de las demás reglas legales de interpretación.

Si se sitúan aquí esas cuestiones, tras la exposición de la norma de
equilibrio material, es porque las mismas sólo pueden entenderse cabal-
mente a la luz del principio general regulador de la materia —el principio
pro adherente—, de su norma —la norma de equilibrio— y de los crite-
rios materiales que la gobiernan.

Tras el estudio de los requisitos de inclusión, se ha considerado
oportuno exponer también nuestra caracterización del ejercicio del pri-
vilegio de regulación del profesional en la predisposición del contrato
por adhesión como un caso peculiar de gestión de negocios ajenos sin
mandato.

El Derecho dispositivo sobre la misma es de particular importancia
para regular las responsabilidades que emanan de esa gestión, en especial
en lo que concierne a la rendición de cuentas y al deber de gestionar bien
del y por el predisponente, los intereses del adherente en la predisposi-
ción especial.

Finalmente se ha abordado en ese capítulo el estudio de las reglas lega-
les de interpretación no sólo de los códigos sino también de la LCGC y de
la LGDCU como otro de los aspectos de la aplicación de la norma social
de equilibrio.

Entonces se estudia no sólo la regla de la prevalencia de la condición
más beneficiosa en contraste con la aplicación del concepto legal de las
condiciones generales de la contratación sino también la regla «contra
proferentem» en su desarrollo jurisprudencial y legal y en su relación
siempre difícil con la norma de equilibrio material.

Para ilustrar esas relaciones se estudia en último lugar el devenir de la
jurisprudencia en el siglo pasado respecto de dicha regla y el constante
paralelismo en ella del favor del adherente y de la determinación del equi-
librio de intereses en el contrato oneroso, es decir, la relación entre el
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movimiento de protección de la parte más débil y el principio regulador
del concreto tipo contractual para el caso.

El capítulo V se ocupa del problema que suscita el hecho de que en el
actual estado del Derecho positivo, la norma de equilibrio se halle disper-
sa en múltiples leyes, generales y especiales, a veces contradictorias.

Por eso, se estudian con especial atención los conflictos que ello plan-
tea y el modo de resolverlos, también de acuerdo con la norma de equili-
brio y su principio.

Igualmente se estudia en el capítulo V un aspecto de suma relevancia,
como es el de la semiimperatividad de la norma de equilibrio en sus diver-
sas formas, síntesis particular del principio regulador de la materia, el
principio pro adherente, y de su forma jurídica como regla que gobierna
la revisión del contenido del contrato por adhesión.

Se abre el capítulo VI señalando la necesidad de una acción política e
institucional del Estado para hacer frente a las insuficiencias de la codifi-
cación pero también al aumento de poder contractual de la empresa con-
secuencia del desarrollo económico. 

La acción del Estado se presenta como reacción frente a la desigualdad
de poder contractual en el tráfico masivo dirigida a institucionalizar o
civilizar el conflicto social.

A continuación se realiza un breve repaso de la trayectoria histórica
de esa acción del Estado en España, para pasar seguidamente a señalar
los caracteres básicos del nuevo Derecho privado social en que se plas-
ma la acción pública. Se han indicado como tales la para y la pancon-
tractualidadi1.

Al final del capítulo se señalan, sin carácter exhaustivo, medidas con-
cretas que el legislador ha adoptado para limitar el poder de la empresa y
aumentar el de los adherentes, al tiempo que en lugar de dar una descrip-
ción pormenorizada del nuevo Derecho privado social se insiste en la
necesidad de desarrollarlo mediante una meticulosa revisión del Derecho
contractual del mercado interior de la UE.
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Antes de acabar, una cuestión importante. Cabe plantearse, en efecto,
si se justifica un trabajo más sobre la regulación del contrato por adhe-
sión. Goza la doctrina española de un importante desarrollo en este pun-
to, en particular, tras la promulgación de la LCGC, por lo que el empeño
pudiera parecer baldío.

Sin embargo, se quiere llamar la atención sobre el hecho, que se men-
ciona con frecuencia, de que en un determinado momento histórico, los
jueces inventan oscuridades para aplicar una norma de equilibrio que el
legislador no ha introducido todavía.

Esa observación nos parece cierta, pero conviene añadir a ella que si
los jueces inventan oscuridades es porque carecen de los conceptos nece-
sarios para hacer frente a la realidad que están manejando.

Los conceptos que habría que considerar, son, según se expone en la
tesis, los de la disociación de las condiciones generales, la anfibología del
contrato por adhesión, el acuerdo nuclear, la formulación del equilibrio, etc.

Tales conceptos y otros, que se introducen por primera vez en este tra-
bajo, hacen cobrar una importancia destacada a las cuestiones terminoló-
gicas, por lo que se considera que, en efecto, merece la pena revisar una
vez más, a la luz de esos conceptos nuevos, la disciplina que nos ocupa.

Debe señalarse, por último, que aunque la tesis es marcadamente teó-
rica, sus límites se hallan encerrados en las fronteras de la legislación es-
pañola, su doctrina y su jurisprudencia.

Ello no debe hacer olvidar que, pese a las limitaciones indicadas, el
español es un ordenamiento europeo y que sus problemas, en buena me-
dida, son los del Derecho europeo y su mercado interior.

No obstante, hay que insistir en ello, los problemas se han estudiado
desde la doctrina española, con un manejo detallado de su legislación y
un uso importante de su jurisprudencia.

La bibliografía, la relación de sentencias, así como los preceptos co-
mentados, que figuran mencionados en notas a pie de página en cada
capítulo, excusarían de mayores comentarios.

Sin embargo, tanto los autores y lugares citados, como las sentencias
relacionadas no son sino una parte y, no la mayor, de los que, finalmente,
por su relevancia, se han reseñado.

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

34



EL CONCEPTO DE LAS CONDICIONES GENERALES
DE LA CONTRATACIÓN

SUMARIO. I. EL CONCEPTO DEL CONTRATO POR ADHESIÓN.—
1. Desigualdad contractual e imposición.—1.1. Tratos preliminares, negociación y
contrato por negociación: coincidencia de términos contractuales e intención
común.—1.2. Tratos preliminares, imposición y contrato por adhesión: la anfibo-
logía como resultado de la imposición.—1.2.1. Aumento insoportable de costes de
transacción para el adherente.—1.2.2. Falta de lectura o de comprensión, forzosa e
irracional, del formulario.—1.2.3. Cambio de significado de la firma.—2. La posi-
bilidad real de disenso o disociación y su impacto en el contrato por adhesión: la
anfibología y el acuerdo nuclear.—2.1. La incierta confluencia de voluntades de los
contratantes tras la conclusión del contrato por adhesión.—2.2. La distribución 
de la claridad y la ambigüedad en el contrato por adhesión: el acuerdo nuclear.—
2.3. La anfibología.—2.4. El reverso de la disociación: condición general vs. 
formulación del equilibrio.—3. La existencia cierta del contrato: el acuerdo nuclear
y su valor.—3.1. Significado de la contradicción entre acuerdo nuclear y términos
contractuales del contrato por adhesión.—3.2. Paradoja de la aplicación de la norma
de equilibrio en la revisión del contenido contractual del contrato por adhesión.—
3.3. Acuerdo nuclear y justificación del contrato: el art. 10.1.b) LGDCU.—II. EL
CONCEPTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATA-
CIÓN.—1. Reenfoque del problema de las condiciones generales: el trastorno espe-
cial.—2. Breve exposición del concepto legal de las condiciones generales de la con-
tratación: art. 1 LCGC.—3. Contractualidad.—3.1. El contenido de la norma que
sujeta a las condiciones generales: pancontractualidad.—4. Predisposición y predis-
posición especial.—5. Imposición y negociación.—5.1. Incorporación por imposi-
ción o por negociación.—5.2. Identidad entre lo incorporado y lo predispuesto.
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I.NEL CONCEPTO DEL CONTRATO POR ADHESIÓN

Centrándonos exclusivamente en las especialidades que presenta, defi-
niremos el contrato por adhesión como aquél propio del intercambio
masivo, en el que el contenido contractual, formado en todo o en parte por
condiciones generales de la contratación, presenta junto al consenso una
posibilidad indeterminada de disenso contraria al concepto de contrato
que debe ser eliminada. Mostraremos a continuación de dónde surge y
cuáles son las peculiaridades de un tal contrato.

1.NDESIGUALDAD CONTRACTUAL E IMPOSICIÓN

La desigualdad de poder contractual de las partes en la que se desen-
vuelve el intercambio masivo es el hecho social característico y punto de
partida del estudio de la disciplina del mismo, hacia el que orientamos
nuestra atencióni1.
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págs. 680-681; CALZADA CONDE, M. A., “Protección del asegurado, protección de los consumido-
res y legislación de control de la actividad aseguradora”, AA VV en Comentarios a la Ley de Orde-
nación del Seguro Privado, tomo II, coordinador E. Verdera y Tuells, CUNEF/CSB, Madrid, 1988,
pág. 153; CABELLO DE LOS COBOS Y MANCHA, L. M., “La Ley de Condiciones Generales de la Con-
tratación”, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1998, pág. 15; ORDUÑA MORENO, F. J., “Con-
tratos concluidos mediante condiciones generales de la contratación”, en Contratación y consumo,
dirigida por el mismo, tirant lo blanch, Valencia, 1998, pág. 262; RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., “El ámbi-
to de aplicación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación”, en
Las condiciones generales de la contratación y la Ley7/1998, de 13 de abril, editada por S. Espiau
Espiau, Marcial Pons, 1999, pág. 52; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Disposición Adicional 1.a

Tres: Art. 10 bis.1 LGDCU”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contrata-
ción, obra coordinada por el mismo, Aranzadi, 2000, pág. 762; y ÁLVAREZ LATA, N., “Invalidez e
Ineficacia en el Derecho Contractual de Consumo Español. Análisis de los Supuestos Típicos de
Ineficacia en los Contratos con Consumidor”, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2004, pág. 24.

PEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores’y el sistema”, en Revista de
Derecho Mercantil, no 224, (1997), Madrid, pág. 832, rechaza que la mera desigualdad económica



Pero la desigualdad de la que se parte, no es una simple diferencia 
de intereses y puntos de vista entre las partes, presupuesto de toda nego-
ciación.

Como inferioridad, subordinación o indefensión del adherente, es, no
sólo, el fundamento de la necesidad de protección de la parte más débili2,
sino que, como diferencia de poder contractual en el mercado, permite al
profesional prescindir, en todo o en parte, de los tratos preliminares y sus-
tituir la negociación por la imposición.

La forma en que aparece esa desigualdad es, entonces, que el profe-
sional puede hacerle al adherente, algo que éste no puede imponerle al
primero, a saber, la formulación unilateral del contenido contractual.

Lo característico de este privilegio de regulación del profesional no es
el derecho a formular lo justo en el contrato, ese es un derecho de cual-
quiera, lo peculiar del privilegio es que puede excluir a su contraparte de
la formulación del contenido contractual e introducir cláusulas abusivas o
unilateralesi3.
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demostrar que el Derecho de la competencia se baste frente a todos los problemas que resultan de
la diferencia de poder contractual de las partes en la contratación masiva. Esa diferencia sigue sien-
do clave para FIN-USE FORUM, “Financial Services, Consumers and Small Businesses. A User
Perspective on the Reports on Banking, Asset Management, Securities and Insurance of the Post
FSAP Stocktaking Groups to the European Commission DG Internal Market”, Brussels, 4 October
2004, pág. 7. En http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/finuse/2004-10-
04-report-stocktaking_en.pdf

2nBERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Ámbito de aplicación y derechos de los consumidores en
la Ley General..., pág. 139; y GOBIERNO DE ESPAÑA, “Memoria justificativa del Proyecto de Ley por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”, en
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, no 1-10, (2004), pág. 32.

3nConsideran que el predisponente goza de autorización para concretar la regla contractual
ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones generales de la contratación”, Civitas, Madrid, 1991,
pág. 104, quien ha matizado su opinión negando que haya delegación en “Función económica y
naturaleza jurídica de las condiciones generales de la contratación”, en Comentarios a la Ley sobre
Condiciones Generales de la Contratación, A. Menéndez Menéndez y L. Díez-Picazo y Ponce de
León (Directores), Civitas, Madrid, 2002, pág. 89; y MARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA, L., “Con-
diciones generales y cláusulas abusivas en los contratos bancarios”, EDICIP, Puerto Real, 2002,
pág. 95.



1.1.NTratos preliminares, negociación y contrato por negociación: coin-
cidencia de términos contractuales e intención común

El intercambio sucesivo entre las partes de propuestas y contrapro-
puestas en la formación del contrato, fruto de la negociación, en que se
plasman los tratos preliminares, hace que las voluntades unilaterales de
las partes, inicialmente paralelas y divergentes, se vayan diluyendo en un
fondo común, que acabará convirtiéndose en contrato, y en el que la
voluntad de cada contratante será difícilmente identificablei4.

La única diferencia que, en cierto modo y en algunas ocasiones, se
conserva es la meramente cronológica, pero tras el filtro de la negocia-
ción, es respecto de la voluntad común, una mera forma vacía, que no
expresa una diferencia real.

El intercambio de pretensiones informa a uno de lo que quiere el otro,
pero al circular y refundirse en una pretensión única, se reúnen y ajustan
en la misma las voluntades internas, inicialmente divergentes, de ambas
partes, de suerte que se forma un cuerpo expresivo de su voluntad común:
los términos literales del contrato, cuando la contratación, como ocurre
en gran medida en la masiva, adopta forma escrita.

Del trasiego del que resulta esa formulación, en el que se filtra el arbi-
trio de cada parte, se cobra la conciencia de que los términos literales
recogen los intereses, caprichos, motivos, expectativas y puntos de vista,
la verdadera voluntad interna o intención de ambas partes en forma de
una voluntad común.

El resultado de la negociación, entonces, no es sólo una formulación
contractual determinada, sino también el ser la misma expresión eviden-
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4nVIGURI PEREA,A., “La protección del consumidor y usuario en el marco de los contratos de adhe-
sión. Análisis comparado del Derecho Angloamericano (Tratamiento especial del Derecho Norteame-
ricano)”, Comares, Granada, 1995, pág. 44. Sobre las fases de formación del contrato y el concepto de
tratos preliminares vid. MORENO QUESADA, B., “La oferta de contrato cuarenta años después”, en Estu-
dios Jurídicos en Homenaje al Profesor A. Menéndez, tomo IV, Madrid, 1996, págs. 4980-4981; y
LLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato celebrado bajo condiciones generales. Un estudio sobre sus contro-
les de incorporación y contenido”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 54 a 57. Véase también
KANT, I., “La metafísica de las costumbres”, Tecnos, Madrid, 1989, 2a edición, 1994, traducción de
Adela Cortina Orts y Jesús Conill Sancho del original “Metaphysik der Sitten (1797)”, págs. 90-91.



te de la intención común de partes separadas inicialmente por sus intere-
ses divergentes.

Resulta entonces característico del contrato como resultado de la
negociación el que términos contractuales e intención común coinciden.
El corolario es que es esa voluntad coincidente, precisamente, la que se
erige en ley entre las partes conforme a los arts. 1091 y 1281.I CCi5.

En resumen, atendiendo al proceso de formación del contrato por
negociación, tomamos como punto de partida las voluntades paralelas y
divergentes de las partes, que por medio del proceso de la negociación,
alcanzan el acuerdo.

La divergencia o separación de voluntades antes de la negociación es
la tesis de la que se partei6, la negociación la antítesis que niega tal diver-
gencia o separación y el contrato la síntesis de ese proceso de formación
de la intención común como ley privada.

1.2.NTratos preliminares, imposición y contrato por adhesión: la anfibo-
logía como resultado de la imposición

Sin embargo, a diferencia del contrato por negociación, el hecho más
característico del contrato por adhesión y primer efecto de la desigualdad
de poder contractual de las partes, es, como hemos dicho, la sustitución,
total o parcial, de la negociación por la imposición de un formularioi7.

La cadena de consecuencias de esa falta de negociación arranca con la
desigualdad contractual y conduce (1) al aumento insoportable de los
costes de transacción para el adherente, (2) luego a la consecuente falta de
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5nArt. 1091 CC: Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las par-
tes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

Art. 1281.I CC: Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de
los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

6nLa nada jurídica a la que alude LLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato celebrado bajo condiciones
generales..., pág. 44.

7nGARCÍA AMIGO, M., “Las condiciones generales de los contratos..., pág. 94; VIGURI PEREA,
A., “La protección..., pág. 38; y LLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato celebrado bajo condiciones
generales..., págs. 54-55.



lectura del formulario, (2.1) con pérdida de la seguridad jurídica del adhe-
rente, (2.2) y cambio del sentido de la firma. (3) Además, pese a la per-
fección indiscutible del contrato y a la claridad de las condiciones gene-
rales, no es posible la certeza de que las mismas sean intención común.
Veámoslo con detenimiento.

1.2.1.NAumento insoportable de costes de transacción para el adherente

Al parecer, la supresión total o parcial de los tratos preliminares es
imprescindible para asegurar la reducción de los costes de transacción del
predisponente. Esa reducción se alega, además, como justificación de la
introducción de las condiciones generalesi8.

Pero estas afirmaciones, originarias de la escuela “New Law and Eco-
nomics”, sin ser inexactas, pecan, sin embargo, de un alto grado de unila-
teralidad.

Es cierto que la supresión de los tratos preliminares reduce los costes
de transacción del predisponente, pero si se repara mínimamente, sobre el
adherente, el efecto es el contrarioi9.

El formulario que el predisponente somete al adherente es unilateral,
complejo y se aparta del Derecho dispositivo, caracteres todos que ponen
de manifiesto, de manera vehemente y renovada, la necesidad de lectura
y consejo del mismo desde el punto de vista de un contratante racional.
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8nPAZ-ARES, C., “La economía política..., págs. 677-678; BALLESTEROS GARRIDO, J. A., “Las
condiciones generales de los contratos y el principio de autonomía de la voluntad”, José María
Bosch Editor, Barcelona, 1999, págs. 222-223; y ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Función económica y
naturaleza jurídica..., págs. 76-77.

9nSe refiere a este aumento PAZ-ARES, C., “La economía política..., págs. 681-682, al denun-
ciar los ingentes costes terciarios que produce para el adherente la alteración del Derecho dispo-
sitivo. MORALES MORENO, A. M., voz “Derecho imperativo” en Enciclopedia Jurídica Básica,
tomo II, dirigida por A. Montoya Melgar, Civitas, Madrid, 1995, pág. 2279. Indirectamente,
pone de relieve ese aumento de costes de ilustración ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Función econó-
mica y naturaleza jurídica..., págs. 86-87 y 88 nota 20, si bien nosotros no creemos que la impor-
tancia de los costes de ilustración haga racional el no soportarlos, su efecto cabal es destruir la
seguridad jurídica respecto de la obligatoriedad del contrato por adhesión. También PERTÍÑEZ

VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas por un Defecto de Transparencia”, Thomson-Aranzadi,
Cizur Menor, 2004, págs. 35 y 91. Junto a su función racionalizadora del tráfico ve desventajas
para el adherente en la contratación bajo condiciones generales PARDO GATO, J. R., “Las cláusu-
las abusivas en los contratos de adhesión (Análisis legislativo y jurisprudencial)”, Dijusa,
Madrid, 2004, pág. 31.



Paralelamente, la complejidad del formulario, pone en evidencia el
aumento de costes que esta técnica de contratación, introducida por y en
beneficio del profesional, implican para el adherente. 

Tales costes se cifran en la mayor dedicación y esfuerzo que debe realizar
el mismo para la comprensión del significado de las condiciones generales y
en la conveniencia de que en esa ilustración intervenga un consejero legal.

El adherente, pese a la comodidad que para el mismo implica situarse
ante una reglamentación exhaustiva de su relación, no puede hacer frente
a los mayores costes de esta técnica contractuali10. Hay diversas razones
que así lo indican.

De un lado, su propio interés, la escasa cuantía del contrato, la invero-
similitud de los supuestos o contingencias contractuales que recogen las
condiciones generales pensadas en beneficio del predisponentei11.

De otro lado, el interés del profesional, que impone al acto de la firma
un ritmo frenético presidido por las prisas y por las dificultades a la ilus-
tración del adherente que el propio profesional, deliberadamente y guia-
do por su interés, introducei12.

Así, el profesional no entrega el formulario al adherente con una ante-
lación razonable, sino que se lo presenta inmediatamente antes de la firma.

Y es que el interés del predisponente se cifra en recoger la firma de su
contraparte, título de su derecho, y no en ilustrarle sobre aspectos que en
ocasiones pueden llevar al cliente a desistir del contrato.

1.2.2.NFalta de lectura o de comprensión, forzosa e irracional, del 
formulario

En esas condiciones, el adherente aparta su atención de las condicio-
nes generales y se concentra sobre la relación de equivalencia de las con-
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10nEl mayor tiempo necesario para la lectura y comprensión del formulario para el adherente es
expresivo de este aumento de costes de transacción para el mismo.

11nBAÑEGIL ESPINOSA, F., “Cláusulas abusivas en los contratos bancarios. Análisis de las mis-
mas en el nuevo art. 10 bis de la Ley de Defensa de los Consumidores”, en Actualidad Civil, no 19,
(2000), págs. 717-718; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 90.

12nGARCÍA AMIGO, M., “Las condiciones generales de los contratos..., págs. 31 y 173; y
BALLESTEROS GARRIDO, J. A., “Las condiciones..., pág. 39.



traprestaciones, sobre el precio y la calidad del producto o servicio, en
suma, sobre los acuerdos singulares más frecuentes, únicos aspectos que,
en ocasiones negocia, de modo que firma sin leer o sin poder comprender,
pese a su lectura, el resto del formularioi13.

Al firmar sin leer o sin comprender, pese a la lectura, el adherente no
sigue una conducta racional sino una forzada por su contrapartei14. No es
una conducta racional porque firmar sin leer o consentir sin conocer no lo
es, sino que por el contrario, además de imposible, atenta contra la liber-
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13nLa doctrina recoge ampliamente este hecho y su significado: POLO, A., “MERCANTIL
(Comentario a la sentencia de 27 de febrero de 1942)” en Revista de Derecho Privado, no 308,
(1942), págs. 713 y 714; GARCÍA AMIGO, M., “Las condiciones generales de los contratos...,
pág. 29; MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Reflexiones sobre las condiciones generales”, en Estudios
en homenaje a Aurelio Menéndez, tomo IV, Civitas, (1996), págs. 4943 y 4948-4950; PETIT

LAVALL, M. V., “La protección del consumidor de crédito: las condiciones abusivas de crédito”,
Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, págs. 116 y 118; GONZÁLEZ PACANOWSKA, I., “Artículo 5.
Requisitos de incorporación”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Con-
tratación, obra coordinada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, 2000, pág. 149; ALFA-
RO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 194 y “Función económica y naturaleza jurídi-
ca..., pág. 86; EMPARANZA, A., “La Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con los consumidores y sus repercusiones en el ordenamiento jurídico
español”, en Revista de Derecho Mercantil, no 213, (1994), pág. 486; MARÍN LÓPEZ, A., “La
protección de la parte débil en la contratación internacional”, en Actualidad Civil, no 20,
(1999), pág. 501; DURANY PICH, S., “Artículos 5 y 7. Requisitos de incorporación y no incor-
poración”, en Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, A.
Menéndez Menéndez y L. Díez-Picazo y Ponce de León (Directores), Civitas, Madrid, 2002,
págs. 274 y 290; BADENAS CARPIO, J. M., “Artículo 2. Ámbito subjetivo”, en Comentarios a la
Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra coordinada por R. Bercovitz Rodrí-
guez-Cano, Aranzadi, 2000, pág. 57; DÍAZ ALABART, S.,“Artículo 10.1.c) de la LGDCU”, en
Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, coordinados
por R. Bercovitz Rodríguez-Cano y J. Salas Hernández, Civitas, Madrid, 1992, pág. 249; TEN-
REIRO, M., “Conclusion” en “THE ‘UNFAIR TERMS’ DIRECTIVE, FIVE YEARS ON. Eva-
luation and future perspectives”, Conferencia de Bruselas, 1-3.7.1999, pág. 215. En http://euro-
pa.eu.int/comm/ consumers/policy/developments/unfa_cont_term/uct04_en.pdf; BAÑEGIL

ESPINOSA, F., “Cláusulas abusivas..., págs. 717-718; VIGURI PEREA, A., “La protección...,
págs. 40 y 41; PAGADOR LÓPEZ, J., “Requisitos de incorporación de las condiciones generales y
consecuencias negociales”, Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 256; MARTÍN BRICEÑO, M. R., “La
protección de los intereses del consumidor a través de la forma del contrato”, en Aranzadi Civil,
no 6, (2001), pág. 20; y BELLO JANEIRO, D., “Prólogo”, en Las cláusulas abusivas en los con-
tratos de adhesión (Análisis legislativo y jurisprudencial, de J. R. Pardo Gato, Dijusa, Madrid,
2004, pág. 21.

14nSobre la racionalidad de la conducta del adherente puede verse ALFARO ÁGUILA-REAL, J.,
“Las condiciones..., pág. 71; voz “Condiciones generales de la contratación” en Enciclopedia Seix,
Madrid, 1995, vol. I, pág. 1380; y “Función económica y naturaleza jurídica..., pág. 88; y PERTÍÑEZ

VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., págs. 35 y 89.



tad contractual del adherente que se ve reducida a una mera elección entre
contratar y no contratari15.

Y esa conducta es forzosa e impuesta, de un lado, porque el adherente
no atiende o atiende sin éxito a las necesidades que le impone la lógica de
su situación, a saber, el consejo y la lectura detenida, dirigida a la intelec-
ción de las condiciones generales, sino que atiende a la necesidad contra-
ria, dictada por los intereses del predisponente y, de otro lado, porque esa
conducta en interés del predisponente aparece ante el adherente como
condición, impuesta por el profesional, para alcanzar el bien o servicio.

En esa situación, el adherente pierde la seguridad jurídica, ya que no
puede confiar en que su contrato se rija de un modo razonable según las
previsiones del viejo Derecho dispositivo, por lo que se ve obligado a
confiar ciegamente en el buen hacer del profesionali16.

Por otro lado, el riesgo de que las condiciones generales se utili-
cen para realizar traslados ocultos de los riesgos y costes del predis-
ponente al adherentei17, que la voluntad del adherente es incapaz de
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15nSobre la crisis de la libertad de contratación en su doble aspecto de libertad de conclusión y
de fijación de contenido vid. POLO, A., “Del contrato a la relación de trabajo”, en Revista de Dere-
cho Privado, no 288, (1941), págs. 3-4 y 5 y POLO, E., “La protección del consumidor en el Dere-
cho privado”, en Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor Antonio Polo, Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1981, págs. 824-825. Sobre esa distinción, también SANTOS

BRIZ, J., “La contratación privada”, Montecorvo, Madrid, 1966, pág. 57; GARCÍA AMIGO, M., “Inte-
gración del contrato de seguro”, AA VV en Comentarios a la Ley de Contrato de seguro, vol. I,
coordinador E. Verdera y Tuells, CUNEF/CSB, Madrid, 1982, pág. 385; BARCELLONA, P., “Un dile-
ma falso: libertad o coacción”, en La formación del jurista (Capitalismo monopolístico y cultura
jurídica), AA VV, Civitas, Madrid, 1997, traducción de Carlos Lasarte, págs. 149-150; y, entre
otras, STS de 21 de marzo de 2003 (RJ 2003\2762).

16nPAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales y cláusulas contractuales predispuestas. La Ley
de condiciones generales de la contratación de 1998”, Marcial Pons, Madrid, 1999, pág. 493. Sin
embargo, no deja de afirmarse que las condiciones generales contribuyen a la seguridad jurídica,
vid. por todos ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Función económica y naturaleza jurídica..., págs. 78-79.

17nGONDRA, J. M., “Condiciones generales de la contratación y protección de la parte ‘más
débil” en el marco del Derecho uniforme de la compraventa internacional”, en Estudios de Derecho
mercantil en homenaje a Rodrigo Uría, Civitas, Madrid, 1978, pág. 234.

El traslado de costes de información desemboca en la abusividad por falta de transparencia,
mientras que el simple traslado de costes, en general, por medio de la oscuridad desemboca en la
abusividad misma. Esa distinción se halla también en Derecho español en el apartado 20o de la dis-
posición adicional 1a LGDCU y en el alemán, al respecto de éste último vid. ALBIEZ DORHMANN, K.
J., “Un nuevo Derecho de obligaciones. La Reforma 2002 del BGB”, en Anuario de Derecho Civil,
tomo LV, (2002), pág. 1150.



bloqueari18, abunda en la pérdida de la seguridad jurídica del adherente y
produce un demoledor efecto en la confianza en la autonomía privada, a
la que ya no se la considera garante de la justicia contractuali19.

1.2.3.NCambio de significado de la firma

Finalmente, sin tratos preliminares, sin lectura o con una lectura de-
fectuosa del formulario, la prestación del consentimiento por el adheren-
te se reduce al acto formal de la firma, que se burocratiza o formaliza en
beneficio del predisponente, convirtiéndose en un mero trámite o rito para
acceder al bien o servicio que constituyen el objeto del contrato y que no
implica, contra el sentido propio y tradicional de la firmai20, que el adhe-
rente haya comprendido ni haya hecho suyas las condiciones generales.

De ahí que se produzca un cambio en el sentido de la firma del formu-
lario como signo de consentimientoi21: de genuino signo del querer lo
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18nGARCÍA AMIGO, M., “Consideraciones a la buena fe contractual”, en Actualidad Civil, no 1,
(2000), pág. 15; SÁNCHEZ-BELLA CARSWELL, A., “Las condiciones generales de la contratación en los
contratos mercantiles”, en Contratos de adhesión y derechos de los consumidores, Cuadernos de Dere-
cho judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, pág. 230; ROYO MARTÍNEZ, M., “Con-
tratos de Adhesión”, en Anuario de Derecho Civil, (1949), págs. 55-56; CASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas
sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad. La defensa de la competencia. El
orden público. La protección del consumidor”, en Anuario de Derecho Civil, (1982), págs. 1053-1054;
MARTÍN-BALLESTERO HERNÁNDEZ, L., “La interpretación de los contratos de adhesión en la Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, no 581, (1987), págs. 1091-
1092; COCA PAYERAS, M., “Aproximación al Proyecto de Ley de condiciones generales de la contrata-
ción”, Conferencia pronunciada en el Colegio Notarial de Baleares el 3 de febrero de 1998, en Lunes
Cuatro Treinta, no 228, (1998), pág. 10; y BALLESTEROS GARRIDO, J. A., “Las condiciones..., pág. 40.

19nULMER, P., “La protección contra cláusulas contractuales abusivas preformuladas unilateral-
mente. La armonización del Derecho europeo y las experiencias alemanas con la Ley sobre Condi-
ciones Generales de la Contratación de 1976”, en Las condiciones generales de la contratación y la
Ley 7/1998, de 13 de abril, editada por S. Espiau Espiau, Marcial Pons, 1999, versión castellana de
Waltraud Ball, págs. 35-36; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 84.

20nSegún las SSTS de 2 de octubre de 1980 (1980\3805) y de 5 de noviembre de 1993 (RJ
1993\8969), entre otras, la firma es la esencia de la obligación contraída por escrito y gráfica exte-
riorización del asentimiento a un contenido documental.

21nTradicionalmente se considera que quien firma al pie de un documento, lo haya leído o no,
hace suya la declaración contenida en él, vid. al respecto VON THUR, “Derecho de obligaciones”, I.
pág. 118 “apud” ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 77; y BALLESTEROS GARRIDO,
J. A., “Las condiciones..., págs. 152-153. Vid. también SAP de Madrid de 28 de noviembre de 2003
(JUR 2004\89327) según la que “la bilateralidad obligacional en los contratos de adhesión no la
expresa ni representa el simple hecho de esté [sic] firmada la relación contractual creada por el
receptor de la prestación convenida.”



sabido pasa a mera garantía de cognoscibilidad o posibilidad de conocer
y, por tanto, de desconocer.

En consecuencia, el legislador ya no sanciona la firma como signo de
consentimiento sino que la reduce a una mera garantía de cognoscibilidad
o posibilidad de conocimiento por el adherente de las condiciones gene-
rales (art. 7.a) LCGC)i22.

La sóla firma del clausulado no es suficiente para considerar que la
cláusula ha sido negociada individualmentei23, ni confiere un arma para
iniciar un pleito, según la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero
de 1998i24.

Si los adherentes no leen o no comprenden el clausulado, podríamos
afirmar que no lo han consentido, o lo que es lo mismo, en tanto que el
adherente no lee las condiciones generales su firma al pie del documento
sería una confesión ficticia de consentimiento, contraria a la disposición
adicional primera, apartado 20º LGDCUi25.

En tanto que los adherentes no saben lo que firman puede afirmarse
que “el grupo social se ha apartado del comportamiento de fundaba la
«legitimidad» del signo y, por tanto, ésta ha desaparecido”. Ahora bien,
hasta aquí, sólo se puede decir que la firma en barbecho del contrato
por adhesión es una conducta que introduce ambigüedad en la comuni-
cacióni26.
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22nArt. 7o) LCGC: No incorporación.
No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:
a)NLas que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al

tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los
términos resultantes del artículo 5.

23nCABANAS TREJO, R., “Comentario de urgencia a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condi-
ciones generales de la contratación (BOE del 14, no 89) (I)”, en Revista Periódica de Información
Mercantil, no 66, (1998), Praxis, Barcelona, pág. 277; y DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F., “Las cláusulas
abusivas en contratos de consumo”, en Condiciones generales de la contratación y cláusulas abu-
sivas, dirigido por U. Nieto Carol, Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 493.

24nSTS de 31 de enero de 1998 (RJ 1998\121).
25nApartado 20o disposición adicional 1a LGDCU: Las declaraciones de recepción o conformi-

dad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor a cláusulas de las cua-
les no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato.

26nMIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Reflexiones..., pág. 4943; y ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las con-
diciones..., págs. 78-79.



2.NLA POSIBILIDAD REAL DE DISENSO O DISOCIACIÓN Y SU IMPACTO EN EL

CONTRATO POR ADHESIÓN: LA ANFIBOLOGÍA Y EL ACUERDO NUCLEAR

Pero la doctrina y la legislación detienen ahí su análisis. Sin embargo,
sólo es necesario ir un paso más allá en el mismo. Si la firma del adhe-
rente es sólo garantía de cognoscibilidad del formulario, posibilidad de
conocer o de desconocer, es también y en consecuencia, posibilidad de no
querer del adherente.

La posibilidad de desconocer del adherente puede volverse posibilidad
de no querer, posibilidad del disenso, una posibilidad, por otra parte, real.
Es decir, una ambigüedad que ha penetrado en la existencia del contrato
mismo, una posibilidad real de disensoi27.

En otras palabras, la imposición de las condiciones generales impide
dar por superada, tras la perfección del contrato, pese a la certeza sobre
la existencia del mismo y a la claridad de las condiciones generales, la
divergencia o distancia de voluntades de la que arranca la formación del
contrato.

El hecho característico del concepto del contrato por adhesión tras su
perfección, es, entonces, no el disenso sobre su contenido sino la posibili-
dad real del mismo, lo que llamaré su disociación.

Ello se traduce en una conciencia dubitativa sobre el contenido del
contrato como ley privada, que a diferencia de la disociación, conviene
subrayarlo, no afecta sólo a las condiciones generales, sino a todo el con-
tenido del contrato por adhesión, esa conciencia dubitativa es la anfibo-
logía genética del contrato por adhesióni28.

Las dudas sobre el consentimiento de las condiciones generales se
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27n¿Cuándo puede alegar el adherente esta falta de consentimiento? Cuando la condición gene-
ral sea injusta por oscura o abusiva. Vid. SANTOS BRIZ, J., “La contratación..., págs. 67-68.

Aluden a la disociación PASQUAU LIAÑO, M., “Prólogo”, a Las Cláusulas Abusivas por un
Defecto de Transparencia de F. Pertíñez Vílchez, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2004, pág. 19;
y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 74.

28nPrefiero el término anfibología sobre el de oscuridad para enfatizar el carácter especial de
esa duda, su indeterminación: se trata de una duda insoluble al tiempo de la conclusión del contra-
to por adhesión, sobre si ha existido o no consentimiento del adherente sobre una u otra parte del
contenido contractual.



extienden por razón de la indivisibilidad del contrato, al resto del conteni-
do contractual, que por esa razón se vuelve, en su totalidad, anfibológico.

En efecto, el contrato como tal es indivisible, de suerte que sin inter-
pretación ni análisis, no podemos saber qué parte son acuerdos singulares
y qué parte son condiciones generales.

Retengamos entonces, que las condiciones generales conservan una
posibilidad de disenso que hemos llamado disociación, la cual, por la na-
turaleza indivisible del contrato, se traduce en la anfibología del resto del
contenido contractual.

Ahora bien, la posibilidad de disenso del contenido no es una carac-
terística exclusiva del contrato por adhesión, en el contrato por negocia-
ción también puede producirse, pero para ello es necesario que el conte-
nido contractual sea oscuro, sólo entonces y sólo por ello penetra en el
contrato por negociación concreto una posibilidad de disensoi29, que en-
tonces se disuelve mediante la aplicación de las reglas legales de inter-
pretación.

Sin embargo, lo característico del contrato por adhesión y de sus con-
diciones generales es que la posibilidad de disenso se predica no sólo res-
pecto de las cláusulas oscuras, sino ante todo, respecto de condiciones
generales clarasi30.

De ahí que ante ese tipo especial de duda, la tradición, nos permita
decir de ella, de un modo todavía inteligible para el jurista, que la diso-
ciación de las condiciones generales, es en ese sentido figurado, una os-
curidad inventada o supuesta.

Pero dicha oscuridad no sólo se refiere a los términos contractuales
sino que se propaga al contrato en su totalidad. De ese modo, entre las
brumas de la disociación, nos acercamos a un contrato (1) en el que care-
cemos de la seguridad de que sus términos contractuales claros, no sólo
las condiciones generales, expresen la intención evidente de las partes y
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29nCLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “Interpretación, calificación e integración del contrato”, en
Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, tomo II, Thomson-Civitas, Madrid,
2003, pág. 1652.

30nYa AMORÓS GUARDIOLA, M., “Las limitaciones..., pág. 1133, había apuntado que las reglas
legales de interpretación limitan su ámbito a las cláusulas oscuras.



(2) en que ésta se reduce a una conciencia simple e indeterminada, cuyo
único contenido es, la certeza sobre la existencia del acto mismo, a la que
llamaremos acuerdo nucleari31.

2.1.NLa incierta confluencia de voluntades de los contratantes tras la
conclusión del contrato por adhesión

En la formación del contrato por adhesión, la sucesión inmediata, sin
solución de continuidad y sin negociación, es decir, sin admitir contra-
propuestas del adherente, de la rígida predisposición unilateral “para una
pluralidad de contratos” y de la adhesión, no resulta ya una mera diferen-
cia cronológica sino que nos ilustra sobre la distancia en que, al menos
teóricamente, permanecen ambas como actos dirigidos a un fin únicoi32.
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31nTopan con el acuerdo nuclear ORDUÑA MORENO, F. J., “Contratos concluidos mediante...,
págs. 252, 264, 266-267 y 269, que limita el valor de la adhesión a presupuesto de los mecanismos
de control; SANTOS MORÓN, M. J., “Lección 6a. Información precontractual, forma y prueba del con-
trato”, en Curso sobre protección jurídica de los consumidores, coordinado por G. Botana García y
M. Ruiz Muñoz, Madrid, 1999, págs. 138-139, que alude al mismo como acuerdo sobre los elemen-
tos esenciales; GONZÁLEZ PACANOWSKA, I., “Artículo 5..., pág. 148, que lo concibe como acuerdo de
las partes contrapuesto a las condiciones generales; LLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato celebrado bajo
condiciones generales..., págs. 105-106 al que apunta como acuerdo contractual idéntico al de los
contratos de creación dual; LASARTE ÁLVAREZ, C., “Manual sobre protección de consumidores y
usuarios”, INC-Dykinson S. L., Madrid, 2003, págs. 117 y 135-136 que parece referirse al mismo
como acuerdo básico o contenido medular; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas...,
pág. 24, que lo refiere como ajuste inicial. Lo señala como contrato existente al margen de las con-
diciones generales y lo califica como nudo consentimiento RUIZ-RICO RUIZ, C., “El control de las
cláusulas abusivas a través del Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Apuntes críti-
cos al Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre”, Servicio de Estudios del Colegio de Registrado-
res, Madrid, 2003, págs. 26, 46 y 47. Para ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “El Proyecto de Ley sobre con-
diciones generales de la contratación: técnica legislativa, burocracia e intereses corporativos en el
Derecho privado”, en Revista de Derecho Bursátil y Bancario, no 67, (1997), pág. 882, el carácter de
condiciones generales del formulario que se pretende inscribir en el RCGC resulta de la declaración
del presentante, pero un formulario no se convierte en condiciones generales sin su incorporación a
un contrato concreto. Por tanto, esa declaración sólo puede apoyarse en la creencia presupuesta de
las partes sobre la existencia de un contrato, es decir, en el acuerdo nuclear.

Por otra parte una distinción entre las condiciones generales y el acuerdo nuclear identificado
como la “contratación efectuada” se aprecia en el art. 5.4 LCGC a propósito de la incorporación de
las condiciones generales en los casos de contratación electrónica o telefónica. Por otro lado, el
punto de vista de la incorporación de las condiciones generales al contrato parte siempre de la exis-
tencia del mismo al margen del formulario.

32nMORENO QUESADA, B., “La oferta..., pág. 4985.



Entonces, SALANDRA se pregunta cómo, siendo teleológicamente dis-
tintas ambas declaraciones de voluntad, pueden coincidir y dar nacimien-
to a un contrato, es decir, a un fin comúni33.

En el contrato por adhesión, se parte de la misma separación y divergencia,
o si se prefiere, independencia de las voluntades de las partes, que se producía
en el contrato por negociación.

Pero la ausencia o la reducción del alcance de los tratos preliminares y de
la negociación en la formación del contenido contractual, determina que éste,
en gran medida, sea objeto de imposición, de suerte que tras la adhesión, a
diferencia de lo que ocurría en el contrato por negociación, no aparece la cer-
teza de una completa confluencia de voluntades, sino que subsisten las dudas
sobre que la misma se haya producidoi34.

Subsisten las dudas sobre la intención de los contratantes y, en conse-
cuencia, desaparece la seguridad, pese a la claridad de las condiciones
generales y a la certeza sobre la existencia del contrato, de que las mismas
sean coincidentes con la intención de los contratantes, que como hemos
visto es anfibológica y no evidentei35.

Por concepto, en el contrato por adhesión, por tanto, no es aplicable el
art. 1281.I CCi36, sino que es necesario iniciar un proceso de interpreta-
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33nSALANDRA, “I contratti di adesione”, en Riv. Dir. Comm., 1928, I, pág. 419, “apud” POLO, A.,
“MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 27 de febrero..., pág. 715.

34nPone de manifiesto la falta de fusión de voluntades en el contrato por adhesión LLODRÀ GRI-
MALT, F., “El contrato celebrado bajo condiciones generales..., pág. 52. La vigencia del acuerdo
nuclear se halla cercana en DURANY PICH, S., “Artículos 5 y 7. Requisitos..., págs. 327, 329 y 330,
que alude al contenido nuclear del contrato, a su subsistencia pese a la nulidad de todo contenido no
negociado y a la existencia del contrato pero a la indeterminación de su regulación, todo ello a
propósito de las guerras de formularios.

35nLa STS de 12 de julio de 2001 (RJ 2001\5162) sólo da paso a la interpretación literal del 
art. 1281.I CC después de la realización de oficio de los procedimientos de control.

36nPero a diferencia del contrato por negociación, en el que el art. 1281.I CC puede no ser apli-
cable porque los términos contractuales no sean claros, en el contrato por adhesión, el precepto
resulta inaplicable no porque los términos contractuales sean oscuros, que deben ser claros por vir-
tud del art. 5.5 LCGC, sino porque la intención común de las partes no es evidente. En el contrato
por adhesión el art. 1281.I CC no es aplicable aunque los términos contractuales sean claros en sí
mismos, porque lleva impreso en su naturaleza la duda sobre la intención del adherente. Vid. STS
de 27 de mayo de 2003, fundamento jurídico cuarto (RJ 2003\3931). LASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre
la integración del contrato: la buena fe en la contratación. (En torno a la Sentencia del T. S. de 27
de enero de 1977)”, en Revista de Derecho Privado, tomo LXIV, (1980), pág. 64, constata el para-
lelismo de la aplicación del criterio de la buena fe del art. 1258 CC y la inaplicación del art. 1281
CC por la STS de 27 de enero de 1977 (RJ 1977\121).



ción o de revisión del contenido contractual a fin de hallar la intención de
las partes.

La disociación impresa en la naturaleza de las condiciones generales que
padece el contrato por adhesión, impide, entonces, atribuir a ese contenido
“la claridad y el carácter de manifiesta e inequívoca expresión concorde de
la voluntad de las partes” necesarios para fundar su valor de ley privadai37.

Obsérvese que nos movemos en un terreno extremadamente complejo.
Bajo la expresión “concorde” en que se concentra la esencia del contrato
como intención común, se superponen dos correlaciones, corresponden-
cias o identidades que son debidas para que el contenido contractual haga
honor al concepto de contrato, pero la seguridad sobre su presencia falta
en el contrato por adhesión.

(1)NDe un lado la concordancia o identidad de la forma con el conte-
nido, es decir, la coincidencia entre los términos contractuales y la inten-
ción o voluntad interna de ambas partesi38.

(2)NDe otro, la concordancia o identidad del contenido en sí mismoi39

como coincidencia e identidad, en la voluntad interna común y determi-
nada, de las voluntades inicialmente divergentes de las partes.

Por la imposición, la adhesión depende, en su determinación, exclusi-
vamente de la predisposición unilateral del profesional. Por ello, aparece
necesariamente la duda de si la adhesión, plasmada en la fugaz firma al
pie del formulario, responde o coincide con la verdadera voluntad interna
y determinada del adherentei40.
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37nRecoge ese especial carácter anfibológico del contrato por adhesión la STS de 20 de julio de
1994 (RJ 1994\6518) que consolida la doctrina sentada por la STS de 23 julio 1992 (RJ 1992\6450).
Vid. sobre los requisitos de la claridad SANTOS BRIZ, J., “La contratación..., pág. 217.

38nEl contenido supuesto como intención común y que el concepto del contrato exige que se
halle determinado para ese contrato. Esta nota del concepto de contrato cobra valor normativo en el
contrato por adhesión bajo la forma de norma estricta de equilibrio.

39nSupuesto como identidad característica del contrato concreto, la intención común determi-
nada. Esta determinación de la intención común aparece en el contrato por adhesión como formu-
lación del equilibrio.

40nMORENO QUESADA, B., “La oferta..., 4984 y 4987. Esa es una cuestión decisiva en el contra-
to por adhesión, vid. MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Artículo 8. Nulidad”, en Comentarios a la Ley
sobre Condiciones Generales de la Contratación, A. Menéndez Menéndez y L. Díez-Picazo y Pon-
ce de León (Directores), Civitas, Madrid, 2002, pág. 469.



2.2.NLa distribución de la claridad y la ambigüedad en el contrato por
adhesión: el acuerdo nuclear

En el contrato por adhesión, por tanto, falta la certeza sobre ambas
identidades o concordancias. Además, pero al margen de esa duplicidad,
mientras la disociación sólo puede predicarse de las condiciones genera-
les, la anfibología o incertidumbre no sólo afecta a las condiciones gene-
rales y particulares, sino también al acuerdo nuclear, por la indetermina-
ción de su contenido.

Por otra parte, en el contrato por adhesión, pese a la falta de coinci-
dencia entre los términos contractuales y la intención evidente de las par-
tes, ya que en lugar de la evidencia tenemos la anfibología sobre la inten-
ción común, una cosa, sin embargo, les parece clara a los contratantes,
(A) y es la propia celebración del contrato, sobre la que descansan las
condiciones generales.

Es decir, se parte, indudablemente, de la existencia de un contrato, por
lo que esta duda especial que nace de la falta de negociación del contrato
por adhesión, gravita más que en torno a la existencia, en torno al alcan-
ce del consentimientoi41, que resulta indeterminado en cuanto a su conte-
nido.

(B)NPero la duda que nace de esa falta de concordancia tampoco se
debe a la oscuridad de los términos contractuales, los cuales deben ser
claros por imperativo legal, conforme al art. 5.5 LCGCi42.

Entonces, podemos decir sobre la anfibología que se trata de una duda
especial que arranca, paradójicamente de unas certezas mínimas, de un
lado, de la certeza indiscutida por las partes e indiscutible para el intér-
prete sobre la existencia del contrato, de otra, de la claridad de las condi-
ciones generales.

Pero la anfibología no puede verse sólo en una polarización extrema,
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41nSe refiere a esa idea pero sin referirla al acuerdo nuclear LLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato
celebrado bajo condiciones generales..., pág. 53.

42nArt. 5.5 LCGC: La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de
transparencia, claridad, concreción y sencillez.



según la cual toda la certeza y seguridad sobre el consentimiento y su
contenido se centran en un polo, al que habremos de identificar de alguna
manera, por lo que lo hemos llamado acuerdo nuclear, y todas las dudas e
incertidumbres sobre el mismo consentimiento se concentran en los tér-
minos contractuales.

Al contrario, del mismo modo que esa claridad sobre la existencia
del contrato, el recién bautizado acuerdo nuclear, es indeterminada y
participa, por esa su indeterminación, pese a la evidencia que encierra,
de la anfibología genética del contrato por adhesión, los términos con-
tractuales pese a padecer de la anfibología, o mejor, gracias a ella, pue-
den ser no sólo unilaterales o abusivos, sino también consentidos o
equilibrados.

Acuerdo nuclear y términos contractuales participan tanto de la anfi-
bología como de la certeza. Como si de una alegoría del contenido con-
tractual se tratara, ello indica que en el mismo conviven tanto la posibili-
dad de disenso como la de consenso.

2.3.NLa anfibología

En consecuencia, la duda atañe a ambos aspectos de esas claridades
básicas, que así se vuelven anfibológicos. (1) De un lado, la certeza sobre
la existencia del contrato es indeterminada en cuanto a su contenido, cer-
teza abstracta o evidencia simple de la existencia del contrato, hemos lla-
mado a ese peculiar estado de la conciencia de las partes sobre el contra-
to por adhesión, acuerdo nucleari43.
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43nParecen aludir al mismo, al considerar al contrato como hecho jurídico fruto de la libertad
contractual sujeta a una ley constituyente e imperativa, GARCÍA AMIGO, M., “Integración del con-
trato..., págs. 382 y 392; y CUADRADO PÉREZ, C., “Oferta, aceptación y conclusión del contrato”,
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2003, pág. 173. Contrapone los componentes
del contrato al conjunto del acuerdo o contrato como un todo, expresiones éstas que pueden refe-
rirse al acuerdo nuclear, LASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre la integración del contrato..., págs. 71-72 y
en la pág. 72 antepone el acuerdo contractual al contenido del mismo compuesto por lo pactado y
por las fuentes heterónomas de integración del contrato. La diferencia entre acuerdo nuclear limi-
tado a la celebración del contrato y contenido contractual también se halla presente en DÍEZ-PICA-
ZO Y PONCE DE LEÓN, L., “¿Una nueva doctrina general del contrato?”, en Anuario de Derecho Civil,
tomo XLVI, (1993), Madrid, pág. 1716; PASQUAU LIAÑO, M., “Artículos 9 y 10. Régimen aplicable



(2)NDe otro la claridad y concreción de las condiciones generales no
nos permite saber si ésta o aquélla cláusula contractual ha sido o no ver-
daderamente consentida por el adherente, contra el art. 1283 CC, como
veremosi44, o por el contrario si es abusiva por unilateral e inconsentida
por el adherente.

En el acuerdo nuclear el consentimiento es cierto pero su contenido
indeterminado, en las condiciones generales el consentimiento es indeter-
minado pero el contenido es ciertoi45.

En definitiva, la anfibología en cuanto problema especial del contrato
por adhesión, no sólo es que pueda haber una parte consentida y otra no,
sino también, que no sabemos, qué parte es consentida y cuál no, por tan-
to, la indeterminación de los límites del consentimiento alcanza también,
al mismo acuerdo nucleari46. Por eso tenemos una certeza equívoca: la
conciencia indeterminada de la posibilidad de disenso.

De un lado, la certeza rotunda de hallarnos ante un contrato: por ejem-
plo, el cliente reclama a la compañía de transporte después de hacer el
viajei47. Esa certeza sobre la existencia del contrato reside en el acuerdo
nuclear, último reducto de la negociación.

De otro lado, en el contrato por adhesión, tenemos la incertidumbre,
también rotunda, de no saber cuál es el contenido contractual normativo,
cuáles condiciones generales han sido consentidas y cuáles no.
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y Efectos”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra coordi-
nada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, 2000, pág. 296; y CUADRADO PÉREZ, C., ibí-
dem, págs. 38 y 169, quien sitúa el acuerdo nuclear en el ámbito funcional y parece concebirlo
como la aptitud mínima del consentimiento en la adhesión para dar lugar a la perfección de 
un contrato.

44nVid. Capítulo IV, I, 1.3- El efecto y valor de los requisitos de inclusión.
45nArt. 1283 CC: Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán

entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los intere-
sados se propusieron contratar.

46nApunta en esa dirección LLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato celebrado bajo condiciones gene-
rales..., pág. 52.

47nEntonces decimos que hay contrato pero que no sabemos su contenido. Si hay contrato están
sus elementos esenciales, luego, la doctrina dice, si hay contrato hay elementos esenciales que se
presuponen, los cuales no son objeto de control. Pero no se repara que tales elementos esenciales y
tal contenido del acuerdo nuclear son indeterminados.



Es decir, de un lado la existencia del contrato, lo que he llamado acuer-
do nuclear, como un contenido vacío y, de otro, la existencia de un conte-
nido cuya contractualidad es contingentei48 y junto a tales incertidumbres
su recíproca indeterminación, la certeza del acuerdo nuclear es indeter-
minada, la contractualidad de las condiciones generales y particulares es
eventual.

Pero lo contrario no es cierto, si las condiciones generales claras pue-
den ser abusivas, la evidencia sobre el acuerdo nuclear no puede desvir-
tuarse mediante la revisión del contenido contractual —los llamados pro-
cedimientos de control—, pues es un presupuesto de la misma.

Por otra parte, aplicada al contrato por adhesión, la anfibología puede
ser caracterizada como una oscuridad inventadai49.

Nosotros apartándonos de la crítica a ese modo de proceder presente
en algunos autores consideramos que cuando los jueces inventan oscuri-
dades proceden del modo en que la razón idea, inventa o concibe, es decir,
que se trata de una oscuridad concebida por y según la ciencia y el traba-
jo jurídico.

De ese modo la anfibología u oscuridad inventada es la peculiaridad que
conviene al concepto del contrato por adhesión y que expresa su naturaleza.

Desde esa nueva idea jurídica es dable contemplar como en el interior
del contrato por adhesión perfeccionado conviven el consenso, plasmado
en el acuerdo nuclear, con la posibilidad de disenso encerrada en el con-
tenido contractual y lo que es más inquietante, junto a ellos, la indetermi-
nación del alcance, tanto de la claridad como de la oscuridad.

Lo que, por añadidura, significa que la anfibología se extiende a todo
el contenido contractual, sean condiciones generales o particulares, cláu-
sulas impuestas o negociadas.
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48nEsta diversidad de contenidos se pone de relieve por LLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato cele-
brado bajo condiciones generales..., págs. 309-310.

49nEn ese sentido CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “La predisposición del contenido contractual”,
en Revista de Derecho Privado, (1979), pág. 676; y PAGADOR LÓPEZ, J., ob. cit., pág. 474 que se
hace eco de esa doctrina pero denunciando la anomalía de ese proceder. Supone la oscuridad de una
cláusula previamente reconocida como clara el apartado tercero del considerando tercero de la STS
de 13 de diciembre de 1934 (JC-RGLJ 1934\74), de donde podemos decir que la disociación es una
oscuridad supuesta o fingida.



2.4.NEl reverso de la disociación: condición general vs. formulación del
equilibrio

Acabamos de ver que la disociación de las condiciones generales es
posibilidad de consenso y disenso simultáneamente.

(1)NLa realidad de la posibilidad de disenso es el disenso efectivo, ante
cuya falta el contenido contractual se integra, en su caso, por medio de las
fuentes del art. 1258 CC, que pueden dar lugar a una regulación explícita
en forma de formulación concreta del equilibrio, o bien, al silencioi50.

(2)NLa realidad de la posibilidad de consenso es el contenido con-
tractual en sí mismo, que es también, como veremos, contenido equili-
brado o consentido.

Por tanto, en la disociación, al convivir la posibilidad de disenso y la
de consenso, convive la posibilidad de que el contenido contractual, la
intención común, se halle plasmada en la condición general o en una for-
mulación del equilibrio tomada analíticamente de las fuentes de integra-
ción del art. 1258 CC.

Por esa vía pese a que se trate de cláusulas claras, las mismas se con-
traponen, necesariamente, a una formulación resultante de dichas fuen-
tes. Además, ambos términos de la contraposición se caracterizan por ser
igualmente posiblesi51.

De ese modo, la contraposición entre la posibilidad de consenso y la
de disenso que late desde su nacimiento en la condición general, se vuel-
ve en nuestro análisis, contraposición entre la condición general y la for-
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50nKÖTZ, H., “Chapter 17. Interpretation of Contracts”, en Towards a European Civil Code
(Second Revised an Expanded Edition), Hartkamp, A., Martijn Hesselink, Edoud Hondius, Carla
Joustra y Edgar du Perron (editors), Kluwer Law International, 1998, pág. 276.

Art. 1258 CC: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-
cias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

51nParafraseando a LASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre la integración del contrato..., págs. 66 y 78,
se da un paso más allá de la interpretación, y se pone al lado de la condición general su eventual 
formulación del equilibrio tomada de las fuentes de integración del art. 1258 CC revestidas de valor
normativo.



mulación del equilibrio que le corresponde. Además, por ese tránsito la
interpretación se vuelve aplicación de la norma de equilibrioi52.

3.NLA EXISTENCIA CIERTA DEL CONTRATO: EL ACUERDO NUCLEAR Y SU

VALOR

Al afrontar el problema del contrato por adhesión padecemos, junto
con los contratantes, la intuición inevitable de que el contrato existe, aun-
que los elementos de esa certeza se nos presenten y se le presenten al
intérprete, indeterminados.

En cualquier caso, de lo visto podemos definir el acuerdo nuclear,
como la evidencia indeterminada de la existencia del contrato. Se trata de
la convicción inmediata y simple de las partes o del intérprete sobre esa
existencia.

Es en la expresión más aguda de su indeterminación como simple evi-
dencia de la existencia del contrato, donde se hace perceptible a los sen-
tidos el acuerdo nuclear mismo.

En efecto, tomando el caso más simple, el de un contrato por adhesión
con una sola condición general, en el supuesto de que la misma no llene
los requisitos de inclusión o resulte nula por cualquier otra causa, ello no
querrá decir que el contrato sea nulo de pleno derechoi53, sino sólo que la
condición general no se incorporará, por lo que quedará desnudo el con-
trato o la certeza de su existencia, hemos llamado a esa certeza acuerdo
nuclear.

En efecto, al reclamar por el equipaje perdido o dañado tras el viaje,
nadie, ni tampoco las partes, ponen en cuestión que exista un contrato.
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52nEn el contrato por adhesión la aplicación del art. 1258 CC ante el abuso no es mera integra-
ción ya que puede no haber laguna contractual, sino aplicación de la norma de equilibrio. Para
LASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre la integración del contrato..., pág. 73, las fuentes de integración del
contrato y los términos contractuales componen necesariamente el contenido contractual como un
continuum que debe ser objeto, sin embargo, de adecuación.

53nCree lo contrario RUBIDO DE LA TORRE, C., “La protección del consumidor: su marco legal.
Especial referencia a la Ley 7/98 de 13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación”, en
Actualidad Civil, no 47, (1999), pág. 1550.



Eso mismo sucede ante la negativa de la compañía de seguros a pagar
por determinado siniestro, cuando le presentamos la póliza que ni siquie-
ra está firmada o cuando pretendemos reclamar por el mal funcionamien-
to de la calefacción en la casa recién comprada o por la comisión indebi-
damente cargada en el préstamo que acabamos de gastar.

Incluso cuando el adherente se arrepiente, ejercita su derecho a desis-
tir libremente del contrato o lo revoca se parte, como presupuesto, del
acuerdo nuclear, de la existencia cierta del contratoi54. 

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. El contrato
existe, existen, por tanto, sus elementos esenciales, un consentimiento
simple sobre un objeto y una causa (arts. 1258, 1261 y 1262.I CC)i55.
Esos son los términos del acuerdo nuclear, pero son términos, valga la
ironía, de una gran indeterminacióni56.

La indeterminación se presenta como disociación entre la intención
evidente de las partes y los términos contractuales clarosi57.

Cuando la intención evidente de las partes se disocia de los términos
contractuales, lo que, como vemos, es una peculiaridad del contrato por
adhesión, la primera cobra la forma de acuerdo nuclear.
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54nARROYO APARICIO, A., “Los Contratos a Distancia en la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista. Según la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de ene-
ro, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español
de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a diver-
sas Directivas comunitarias”, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2003, págs. 300, 316, 321, 326-
327, 337 y 346; y ÁLVAREZ LATA, N., “Invalidez e Ineficacia..., págs. 86 y ss. y 91, con referencias
a la doctrina en ambas autoras.

55nCASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas..., pág. 1053.
Art. 1261 CC: No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:
1.o Consentimiento de los contratantes.
2.o Objeto cierto que sea materia del contrato.
3.o Causa de la obligación que se establezca.
Art. 1262.I CC: El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación

sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
56nAluden a la dificultad de identificar los elementos esenciales ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las

condiciones..., págs. 139-140; y MARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA, L., “Condiciones generales...,
pág. 92, nota 32.

57nEs la intención evidente la que resulta anfibológica, siendo, por el contrario, claros los tér-
minos contractuales, en ese sentido para aplicar el art. 1281.I CC la claridad debe estar en la inten-
ción evidente según el párrafo segundo del fundamento jurídico segundo de la importante STS de
31 de diciembre de 2003 (RJ 2003\1358).



Ahora bien esa indeterminación no desvirtúa el otro aspecto de esta
evidencia. La existencia del contrato es cierta, ello quiere decir, o si se
prefiere del acuerdo nuclear cabe concluir:

(1)NQue no podemos reexaminar ese presupuesto cuando, al revisar el
contenido contractual y tratar de conciliar los términos contractuales y la
intención común, buscamos la contractualidad de las condiciones genera-
les o particulares, negociadas o noi58.

Ello es distinto a la afirmación sobre que una parte determinada del
contrato por adhesión no se halle sujeta a control o revisión del conteni-
do. Se ha identificado esa parte, o se ha pretendido determinarla como los
elementos esenciales, el objeto principal del contrato, la relación de equi-
valencia de las prestaciones, etc.

Sin embargo, esa no es una determinación eficaz, pues no nos saca de
la indeterminación, al menos en el momento de la tesis, es decir, inme-
diatamente después de la conclusión del contrato. 

Por otra parte, ni siquiera puede afirmarse que el precio sea un ele-
mento esencial para la existencia del contrato, como resulta del art. 693
CCO que lo da por existente pese a la falta de acuerdo sobre el mismoi59.

Lo único que puede afirmarse respecto a un núcleo infiscalizable del
contrato por adhesión es que ese núcleo lo constituye el acuerdo nuclear,
que se erige en el límite infranqueable de la revisión del contenido contrac-
tual, esté formado por condiciones generales o por acuerdos singulares.

Sin embargo, en el contrato por negociación el límite lo pone la cla-
ridad de los términos literales. En efecto, en el contrato por negociación
la interpretación, en cierto modo, no es posible si los términos del con-
trato son clarosi60.
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58nCABANILLAS SÁNCHEZ, A., “Las condiciones generales de los contratos y la protección del con-
sumidor”, en Anuario de Derecho Civil, tomo XXXVI, (1983), Madrid, págs. 1193-1194. Por otra par-
te, el recurso a los vicios del consentimiento con su secuela de nulidad total es inadecuado para defender
a la parte más débil, vid. al respecto CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, Á., “El art. 8 LCU en la Jurispru-
dencia (RCL 1984\1906 y ApNDL 2943)”, en Aranzadi Civil, vol. II, (1996), (BIB 1996\46), pág. [134].

59nArt. 693 CCO: No habiéndose convenido el precio del pasaje, el Juez o Tribunal le fijará
sumariamente, previa declaración de peritos.

60nVid. al respecto el Fundamento jurídico primero de la STS de 20 de septiembre de 2003 (RJ
2003\6849) y la jurisprudencia que en ella se cita.



(2)NPero además, significa que el contenido expresamente pactado y
su desarrollo, conforme a los arts. 1091 y 1258 CC, como contenido con-
tractual, es obligatorio cualquiera que sea ese contenido según la deter-
minación que conforme a tales preceptos le corresponde y que el intér-
prete debe hacer, pese a que arranca de las brumas de la anfibología. En
efecto, es preciso determinar tal contenido.

No es que la posibilidad de consenso del contrato por adhesión se con-
centre en el acuerdo nuclear, éste es la evidencia indeterminada sobre la
existencia del contrato, por tanto, es ya, en el momento de la tesis, con-
senso efectivo y existente, aunque indeterminadoi61.

Esa indeterminación no consiste, por tanto, en carecer de existencia
sino, por el contrario, en que tal existencia individual es apta, por su abs-
tracción, para tomar cualquier forma acorde con el concepto de contrato.

Por tanto, por su existencia singular, aunque sea abstracta, el acuerdo
nuclear expresa, como un ideal normativo, su aptitud para recibir cualquier
determinación acorde con el concepto de contrato y, a la vez y de rechazo,
nos muestra ese concepto de contrato revestido de valor normativo.

Tal valor se expresa respecto de las condiciones generales en la nota de
la contractualidad, por la que la norma de equilibrio penetra en el con-
cepto legal de las condiciones generales de la contratación, y respecto del
resto del contrato, la parte negociada, es decir, los acuerdos singulares, se
expresa en un conjunto de reglas sociales que estudiaremos al final del
apartado siguiente.

3.1.NSignificado de la contradicción entre acuerdo nuclear y términos
contractuales del contrato por adhesión

Por otra parte, como contradicción real en el momento de la tesis de la
revisión del contenido contractual, la oposición entre acuerdo nuclear y
términos contractuales, tiene el siguiente significado:
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61nLa existencia del contrato, como expresión del acuerdo nuclear, coetánea a la indetermina-
ción de su contenido aparece con claridad, entre otras, en la STS de 2 de abril de 2004 (RJ
2004\2052), a propósito de la imposibilidad de aplicar el art. 1282 a la determinación del conteni-
do de los contratos verbales, con cita de jurisprudencia.



(1)NEl acuerdo nuclear no es una evidencia arbitraria padecida por las
partes, que brote en el intérprete de un modo casual, según la contingen-
cia de una prueba eventual, sino que es el resultado de aplicar al contrato
por adhesión, aún de modo preliminar, las reglas codificadas sobre la
existencia del contrato, el art. 1261 y el 1262.I CC, según los cuales el
contrato existe cuando concurre oferta y aceptación, es decir, cuando hay
consentimiento, sobre un objeto y una causa, como hemos visto.

De ese modo, el acuerdo nuclear queda fuera de la aplicación del con-
cepto normativo de contrato en la revisión del contenido contractual en el
contrato por adhesión, no porque no se halle sujeto a norma alguna sino
porque el mismo es ya el resultado de la aplicación, al menos de modo
preliminar, de, lo que desde la perspectiva del nuevo Derecho privado
social, podemos llamar la norma del consentimiento, expresada sumaria-
mente en los dos preceptos que se acaban de citar.

(2)NSin embargo, en el contrato por adhesión, ese resultado de la apli-
cación de la norma es abstracto, una evidencia simple en las partes sobre
la existencia del contrato que no aparece concretada sobre un contenido
determinado.

Al retener, en nuestro estudio, ese momento y dotarlo de consistencia
propia como acuerdo nuclear, realizamos la especificación social —pan y
paracontractual— de la oposición entre palabras e intención evidente del
art. 1281.II CCi62.

(3)NEn esa especificación el acuerdo nuclear, como evidencia irrefu-
table sobre la existencia del contrato, es, además, la replica afirmativa y
simultánea de la anfibología genética del contrato por adhesión que, sin
embargo, hace presa en el propio acuerdo nuclear bajo la nota de su inde-
terminación.

(4)NSin embargo, acuerdo nuclear y anfibología expresan una oposi-
ción que es insostenible, que debe ser disuelta. En efecto, su indetermi-
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62nCon otro significado habla de formas contractuales paracontractuales DÍEZ-PICAZO Y PONCE

DE LEÓN, L., “¿Una nueva doctrina..., pág. 1706.
Art. 1281.II CC: Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratan-

tes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.



nación es insostenible y como afirmativa es necesidad de consenso que
existe en la incertidumbre y pugna por imponerse como norma inmanen-
te del contrato por adhesión, tal norma no es sino el concepto de contrato
revestido de valor normativo, la norma de equilibrio.

Respecto de los acuerdos singulares, es decir, las condiciones particu-
lares negociadas, el valor normativo del concepto de contrato se plasma
en ciertas reglas sociales que veremos enseguida y, respecto de las condi-
ciones generales, toma la forma de norma de equilibrio, cuya determina-
ción es objeto del capítulo III, pero que en su concepto legal aparece bajo
la nota de la contractualidadi63.

(5)NPor tanto, la oposición entre acuerdo nuclear y términos contrac-
tuales es el punto de partida de la revisión del contenido contractual a la
luz del concepto de contrato dotado de valor normativo.

Ese valor, plasmado en la norma de equilibrio, pretende eliminar la
oposición, lo que, como hemos visto, resulta posible al quedar bloqueada
la aplicación del art. 1281.I CC por la disociación genética de las condi-
ciones generales y su secuela de anfibología en los demás términos con-
tractualesi64.

(A)NEl acuerdo nuclear, como punto de partida de la revisión del con-
tenido contractual, en cuanto busca su determinación en las condiciones
generales, lo hace mediante la aplicación de la norma de equilibrio, en sus
diferentes aspectos o modalidades.

Es decir, como norma sobre el concepto legal de las condiciones gene-
rales de la contratación, como norma o conjunto de normas de incorpora-
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63nAlude a la necesidad de una norma que instaure expresamente el control del contenido, o en
nuestra terminología, la vigencia de la norma de equilibrio material PAGADOR LÓPEZ, J., “Lección
7a. Las condiciones generales de la contratación: introducción y régimen jurídico de los contratos
celebrados mediante ellas”, en Curso sobre protección jurídica de los consumidores, coordinado
por G. Botana García y M. Ruiz Muñoz, Madrid, 1999, pág. 179.

64nNos referimos a la norma de equilibrio no como una ley positiva determinada de modo con-
creto sino como un conjunto de preceptos de Derecho privado social dirigidos a afirmar la contrac-
tualidad de las condiciones generales, eliminar el abuso y restaurar la seguridad jurídica en el con-
trato por adhesión.

Tales preceptos pueden unirse en grupos para formar, en la jerga al uso, diversos tipos de con-
troles: de concepto, de inclusión, de interpretación y de contenido. Pero no hay misterio tras esas
palabras, se trata siempre de la aplicación de reglas de Derecho privado social.



ción del contenido predispuesto al contrato, como regla de interpretación
y como aquella otra que sirve para valorar el equilibrio del contenido.

Como veremos, de ese modo, el acuerdo nuclear imprime en las con-
diciones generales la determinación normativa de su contractualidad.

(B)NMientras que en cuanto busca su determinación sobre los térmi-
nos contractuales resultado de la negociación, es decir, en los acuerdos
singulares, lo hace mediante la prueba de la negociación.

Precisamente tras la aplicación de la norma que establece el concepto
legal de las condiciones generales podremos saber, en su caso, que parte
del contenido contractual es impuesto.

Ahora bien, para saber cual es negociado es necesaria la prueba de la
negociación, conforme al art. 1.2 LCGC, sin que baste al efecto, con la fir-
ma del formulario cuya significación se ve lastrada por la anfibologíai65.

En efecto, habrán de tenerse en cuenta, algunas peculiaridades sociales,
así (I) la necesidad de probar la negociación de las condiciones particulares
o acuerdos singulares. (II) También que la carga de la prueba de la nego-
ciación recae en el predisponente, conforme al art. 10 bis.1.III LGDCUi66.

(III)NLa obligación social del predisponente de informar al adherente
de la existencia de las condiciones generales, conforme al art. 5.1.II
LCGC, parece llevar implícita la distinción entre condiciones generales y
otro contenido contractual.

Por ello, la prueba de la negociación presupone la información de que
la cláusula es condición particular y que, además, modifica la general
meramente predispuesta; información que se erige, en condición necesa-
ria, aunque no suficiente de dicha pruebai67.
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65nArt. 1.2 LCGC: El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláu-
sulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del
contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.

66nArt. 10 bis.1.III LGDCU: El profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido nego-
ciada individualmente, asumirá la carga de la prueba.

DURÁN RIVACOBA, R., “Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas”, en Revista
de Derecho Privado, febrero, (2000), pág. 115.

67nArt. 5.1.II LCGC: No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las
condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al
adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.



Veremos que la obligación de información sobre este punto se contie-
ne en el que hemos indicado como noveno efecto del concepto legal de
las condiciones generales de la contratación.

(IV)NAdemás, como veremos en el capítulo IIi68, al profesional le esta
vetada la discriminación del adherente consistente en empeorar “para ese
contrato”, por medio de la negociación, la “predisposición especial co-
municada”.

Sólo en el caso de que la predisposición “para ese contrato” sea más
beneficiosa o innove respecto a la “predisposición especial comunicada”
será admisible la negociación de la misma.

Hemos recogido esta última peculiaridad social de la negociación de
cláusulas en el contrato por adhesión como el décimo efecto del concep-
to legal de las condiciones generales de la contratación.

3.2.NParadoja de la aplicación de la norma de equilibrio en la revisión
del contenido contractual del contrato por adhesión

La determinación del acuerdo nuclear, paradójicamente, implica no el
hallazgo del acuerdo nuclear concreto sino su desaparición. Tampoco ha-
llamos los elementos esenciales sino que únicamente desparece la inde-
terminación característica del acuerdo nuclear.

Esa determinación del acuerdo nuclear sólo puede hacerse por medio
de la aplicación de la norma de equilibrio en la revisión del contenido
contractual, donde se disuelve la oposición existente en el interior del
contrato por adhesión entre condiciones generales o particulares, de un
lado, y acuerdo nuclear, de otro.
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Vid. sobre la necesidad de información previa sobre el contenido para que la cláusula pueda
considerarse negociada PAGADOR LÓPEZ, J., “Lección 7a. Las condiciones generales..., pág. 174;
PASQUAU LIAÑO, M., “Prólogo..., págs. 17 y 18; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas...,
págs. 38-39, 131-132, 190 y 194, para quien la comunicación del carácter de condición particular
de la cláusula tiene la virtud de convertirla, sin más, en consentida.

68nVid. capítulo II, II- NEGOCIACIÓN E IMPOSICIÓN DE CONDICIONES PARTICULA-
RES EN EL CONTRATO POR ADHESIÓN y III- COMUNICACIÓN DE LA PREDISPOSICIÓN
ESPECIAL DEL CONTRATO POR ADHESIÓN.



Al determinar el acuerdo nuclear lo que descubrimos no es éste como
concreto sino el contenido consentido, es decir, las condiciones generales
o particulares válidas. Hallamos lo mismo al disolver la anfibología pro-
pia de los términos del contrato por adhesión.

Tras la aplicación de la norma de equilibrio, acuerdo nuclear y térmi-
nos contractuales se funden, como si el acuerdo nuclear hubiese conferi-
do a los términos contractuales la certeza sobre el consentimiento mien-
tras que éstos confieren al acuerdo nuclear su determinación. Mas de esta
mezcla o fusión resulta el contenido obligatorio del contrato por adhesión
donde sus diferencias genéticas han desaparecido.

3.3.NAcuerdo nuclear y justificación del contrato: el art. 10.1.b)
LGDCUi69

El acuerdo nuclear se supone siempre que existan condiciones genera-
les. Su prueba, entonces, está, por ejemplo, (1) en las condiciones gene-
rales que se traen a colación después del viaje, porque se perdió o quedó
dañado el equipaje; (2) o tras el pago de las primas del seguro y realiza-
ción del siniestro porque la compañía no quiere pagar; (3) o tras recibir el
dinero del préstamo ya gastado al reclamar la entidad de crédito determi-
nada comisión. (4) Finalmente, hemos visto, también, como se hace
patente cuando se declara la nulidad de la única condición general que
forma el contenido contractual.

Pero el contrato también puede probarse directamente mediante el jus-
tificante de la contraprestación que debe entregar el profesional conforme
al art. 10.1.b) LGDCUi70, tras la ejecución de la misma.
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69nArt. 10 1.b) LGDCU: 1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la
oferta o promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente relati-
vas a tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las enti-
dades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:

[...] 
b) Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o documento

acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto debidamente explicado.
70nLLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato celebrado bajo condiciones generales..., pág. 299.



Se ha criticado la ubicación sistemática de la regla de la LGDCU cita-
da por su falta de relación con los requisitos de inclusión, sin advertir que
su sentido se nos revela a la luz de su relación con el acuerdo nuclear y la
prueba sobre la existencia del contratoi71.

Por su parte, la jurisprudencia, en concordancia con la interpretación
apuntada, pone de manifiesto la diferencia entre el acuerdo nuclear y las
condiciones generales al señalar que no es necesario que las cláusulas no
restrictivas estén firmadas, ya que la existencia del contrato puede demos-
trarse por otros medios de pruebai72.

La jurisprudencia, también, pone de relieve el juego del acuerdo
nuclear como expresión de la convicción sobre la existencia del contrato
sobre un objeto determinado al margen y en contradicción con las condi-
ciones generales, donde la existencia del contrato resulta de un recibo
anterior a la firma de las condiciones generalesi73.

La justificación documental del contrato como muestra del acuerdo
nuclear al margen de las condiciones generales puede apreciarse tam-
bién en el art. 5.4 LCGC a propósito de la contratación telefónica o
electrónica, en los arts. 1.3.II y 3 del R. D. 1906/1999, de 17 diciembre
1999 por el que se regula ese tipo de contratación con condiciones gene-
rales en desarrollo del citado art. 5.4 LCGC; y en el art. 11, apartados 2
y 3 LOCMi74.
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71nCOCA PAYERAS, M., “Artículo 10.2 de la LGDCU”, en Comentarios a la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, coordinados por R. Bercovitz Rodríguez-
Cano y J. Salas Hernández, Civitas, Madrid, 1992, pág. 244; SANTOS MORÓN, M. J., “Lección
6a. Información precontractual..., 1999, págs. 138 y 158-159; y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Dispo-
sición adicional primera. Dos”, en Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de 
la Contratación, coordinadores I. Arroyo Martínez y el mismo autor, Tecnos, Madrid, 1999,
pág. 240.

72nEn efecto, la STS de 28 de mayo de 1999 (RJ 1999\4116) señala “No ocurre lo mismo con
las cláusulas no restrictivas, porque la existencia y vigencia del contrato de seguro puede demos-
trarse por otros medios de prueba, como sería el giro de los recibos periódicos por parte de la com-
pañía y el consiguiente pago de los mismos por parte del asegurado.”

73nSTS de 25 de febrero de 1998 (RJ 1998\962).
74nArt. 5.4 LCGC: En los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que

conste en los términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una de
las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se enviará inme-
diatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos
los términos de la misma.



La regulación de este requisito en la LGDCU tal vez pueda explicarse
por servir de punto de partida a la regulación de la protección de los con-
sumidores en el caso de ciertas ventas especiales como la a domicilio o
por correspondencia.

La LGDCU no reguló esas modalidades especiales de venta, sino que
se limitó, tal vez pensando en ellas, a regular el derecho del consumidor a
obtener un justificante escrito de la venta celebrada.

Sin embargo, en las ventas especiales, la inferioridad del consumidor
no afecta al contenido contractual, por ello la protección del mismo no se
centra en asegurar la aplicación de la norma de equilibrio en la revisión
del equilibrio del contenido, el llamado control del contenido, sino, que
en atención a las especialidades de estos tipos de venta determinantes de
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Art. 1.3.II R. D. 1906/1999: No obstante, en estos supuestos, deberá quedar constancia docu-
mental de la contratación efectuada, ya sea en forma escrita o en registros magnéticos o informáti-
cos, de acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso. A falta de ésta, se enviará inme-
diatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos
los términos de la misma.

Art. 3 R. D. 1906/1999: Confirmación documental de la contratación efectuada.
1.NCelebrado el contrato, el predisponente deberá enviar al adherente inmediatamente y, a más

tardar, en el momento de la entrega de la cosa o comienzo de la ejecución del contrato, justificación
por escrito o, a propuesta del mismo, en cualquier otro soporte duradero adecuado al medio de
comunicación empleado y en su propio idioma o en el utilizado por el predisponente para hacer la
oferta, relativa a la contratación efectuada donde deberán constar todos los términos de la misma. A
los efectos de lo indicado en este apartado, el predisponente deberá indicar en la información pre-
via a que se refiere el artículo anterior los distintos tipos de soportes entre los que podrá elegir el
adherente como medio de recepción de la justificación de la contratación efectuada.

2.NLo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable a los contratos relativos a servicios de trac-
to único que se ejecutan mediante el empleo de técnicas de comunicación a distancia y cuya factu-
ración sea efectuada por un operador de tales técnicas de comunicación, y sin perjuicio de informar
en todo caso al adherente de la dirección del establecimiento del proveedor donde pueda presentar
sus reclamaciones y del coste específico y separado de la comunicación y del servicio.

3.NSe entiende por soporte duradero cualquier instrumento que permita al consumidor conser-
var sus informaciones sin que se vea obligado a realizar por sí mismo su almacenamiento, en parti-
cular los disquetes informáticos y el disco duro del ordenador del consumidor que almacena los
mensajes del correo electrónico.

Apartados 2 y 3 del art. 11 LOCM: 2. Esto no obstante, cuando la perfección del contrato no
sea simultánea con la entrega del objeto o cuando el comprador tenga la facultad de desistir del con-
trato, el comerciante deberá expedir factura, recibo u otro documento análogo en el que deberán
constar los derechos o garantías especiales del comprador y la parte del precio que, en su caso, haya
sido satisfecha.

3.NEn todo caso, el comprador podrá exigir la entrega de un documento en el que, al menos,
conste el objeto, el precio y la fecha del contrato.



la inferioridad señalada, se cifra en la protección del consentimiento del
adherente.

Dicho consentimiento ha de constar en forma escrita y, además, se
reconoce al consumidor un derecho de arrepentimiento susceptible de ser
ejercitado en un plazo determinadoi75.

Entonces, en estas ventas especiales, la evidencia contenida en el acuer-
do nuclear existente puede ser desvirtuada por el consumidor al amparo del
derecho de revocación que le confiere la Ley –art. 3.2 LPCCCFEM—i76.

Pero cuando el contrato no se celebra por escrito la demostración de su
existencia es necesaria para ejercitar los derechos del consumidor, lo que
justifica la exigencia del reciboi77.

II.NEL CONCEPTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA
CONTRATACIÓN

1.NREENFOQUE DEL PROBLEMA DE LAS CONDICIONES GENERALES: EL TRAS-
TORNO ESPECIAL

Ante la confusión sobre la naturaleza de las condiciones generales de
la contratacióni78, es preciso señalar la necesidad de un cambio de orien-
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75nBERCOVITZ Y RODRÍGUEZ CANO, A., “Modalidades especiales de venta y protección de los
consumidores”, en Estudios sobre Consumo, no 4, (1985), págs. 59 y 65.

76nAsí lo caracteriza VÉRGEZ SÁNCHEZ, M., “Régimen jurídico de los contratos realizados fue-
ra de establecimiento (Una aproximación al Derecho Europeo)”, en Derecho Mercantil de la Comu-
nidad Económica Europea, Estudios en homenaje a José Girón Tena, Madrid, 1991, págs. 1196-
1197.

Art. 3.2 LPCCCFEM: El documento contractual deberá contener, en caracteres destacados e
inmediatamente encima del lugar reservado para la firma del consumidor, una referencia clara y
precisa al derecho de éste a revocar el consentimiento otorgado y a los requisitos y consecuencias
de su ejercicio.

77nSANTOS MORÓN, M. J., “Lección 6a. Información precontractual..., págs. 138-139.
78nPueden verse afirmaciones contradictorias en PAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones genera-

les..., pág. 485. MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Reflexiones..., págs. 4941 y 4955, para quien la no
inclusión de una condición general en la lista de cláusulas abusivas no significa presunción de vali-
dez, ya que hay que confrontarla con la cláusula general de la buena fe, mientras que encontramos
opiniones que niegan la presunción de legitimidad de las condiciones generales en SANTOS BRIZ,
J., “La contratación..., pág. 62; DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F. y RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., “Propuesta de



tación respecto de las tradicionales posiciones en torno al estudio del con-
trato por adhesión.

En mi opinión, no se trata ya de averiguar si el contrato por adhesión obli-
ga por virtud del poder normativo del profesional o si es verdadero contratoi79.

Por el contrario, el problema de las condiciones generales es que, dada
la desigualdad de poder contractual de las partes y sus consecuencias ya
vistasi80, el intérprete no sabe qué parte del formulario ha sido consentida
y qué parte no.

El problema no es que las condiciones generales no sean válidas por
no haber sido consentidas, sino que no sabemos, tras la conclusión del
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anteproyecto de Ley de condiciones generales de la contratación (segunda redacción)”, Suplemen-
to al Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núms. 1.478-1.479, (1988), pág. 12; y VIGU-
RI PEREA, A., “La protección..., pág. 8.

La determinación unilateral del contenido contractual por el profesional priva de legitimidad al
contrato por adhesión según DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F., “La protección de los derechos económicos
y sociales en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, en Estudios sobre
Consumo, no 3, (1984), pág. 64; y ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 60; mientras
que hay una sospecha de falta de consentimiento en ciertas cláusulas según SILVA SÁNCHEZ, M.,
“Sesión de la Comisión de Justicia e Interior de 27 de julio de 1999”, en Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, no 737, pág. 21361; por último, también niega que las condiciones
generales tengan carácter consentido, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 73.

Sin embargo, a pesar de que el consentimiento se halle degradado en la adhesión opinan que el
legislador parte de la validez de las condiciones generales CABELLO DE LOS COBOS Y MANCHA, L.
M., “Perspectivas del Registro de la propiedad en el futuro”, Centro de Estudios Registrales,
Madrid, 1997, págs. 483 y ss.; y PASQUAU LIAÑO, M., “Disposición adicional primera. Tres: Art. 10
bis.2 LGDCU”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra coor-
dinada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, 2000, pág. 789.

Por su parte, AMORÓS GUARDIOLA, M., “Las limitaciones de la autonomía de la voluntad según
el pensamiento de Federico de Castro”, en Anuario de Derecho Civil, tomo XXXVI, (1983), págs.
1132-1133, al afrontar el problema del valor de las condiciones generales repara, sin determinarla,
en la anomalía de los contratos de adhesión.

Apela a una tercera vía, al margen de teorías contractuales o normativas, para fundar la legiti-
mación jurídica de las condiciones generales, PAZ-ARES, C., “La economía política..., pág. 677, no-
ta 224. También se inclina por un cambio de orientación en el estudio del contrato de adhesión
LASARTE ÁLVAREZ, C., “Manual sobre protección..., pág. 135; y “Principios de Derecho civil, Con-
tratos”, Marcial Pons, Madrid, 2004, tomo III, 8a ed., pág. 88.

79nPOLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 27 de febrero..., pág. 714. En
España, en el s. XX esa dialéctica puede verse a través de las posiciones encontradas de GARRIGUES,
J., “Contratos bancarios”, Madrid, 1958, pág. 21 y DE CASTRO, F., “Las condiciones generales de los
contratos y la eficacia de las leyes”, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1997, pág. 928.

80nSustitución total o parcial de los tratos preliminares y de la negociación por la imposición de
las condiciones generales, dificultad de su lectura, equívoco significado de la firma del adherente y
la resultante división indeterminada del contrato.



contrato, si verdaderamente lo han sido o no, existiendo probabilidades
en uno y otro sentidoi81.

Por tanto, el primer problema del contrato por adhesión es el de su anfi-
bología constitutiva y la posibilidad de disenso que encierra su contenido.

Nadie hasta ahora se había detenido en esta circunstancia introducida
en el contrato por las condiciones generales, para desentrañar el enigma
de su régimen.

2.NBREVE EXPOSICIÓN DEL CONCEPTO LEGAL DE LAS CONDICIONES GENERA-
LES DE LA CONTRATACIÓN: ART. 1 LCGC

El concepto legal de las condiciones generales de la contratación se
halla en el art. 1 LCGC, complementado por el 10.1 LGDCU y 3.2 Direc-
tiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivasi82.

En líneas generales asumimos el concepto legal, señalando únicamen-
te que consideramos que el mismo es lo que nosotros llamamos el con-
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81nOtro ejemplo de la afirmación de que las condiciones generales no son consentidas en
FERRER RIBA, J., “Artículo 6.1. Reglas de interpretación”, en Comentarios a la Ley sobre Condicio-
nes Generales de la Contratación, A. Menéndez Menéndez y L. Díez-Picazo y Ponce de León
(Directores), Civitas, Madrid, 2002, págs. 380-381. 

82nArt. 1 LCGC. Ámbito objetivo. 1. Son condiciones generales de la contratación las cláusu-
las predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con indepen-
dencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cuales-
quiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una
pluralidad de contratos.

2.NEl hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se
hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la
apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.

Art. 10 LGDCU: 1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o
promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente [por ejemplo,
una cláusula —o todas— formulada por una sóla parte] relativas a tales productos o servicios,
incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas depen-
dientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Art. 3.2 Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas: Se considerará que una cláusula no se
ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya
podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan nego-
ciado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apre-
ciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión.



cepto del momento de la tesis, es decir, el concepto en el que se recoge la
posibilidad de disenso en el contenido contractual.

De ese modo, desde nuestro punto de vista y en sustancial coinciden-
cia con el concepto legal, pero abriéndolo a la temática nueva que intro-
duce la imposición del contenido contractual, consideramos condiciones
generales de la contratación a las cláusulas del contrato por adhesión que
encierran una posibilidad de disenso por haber sido incorporadas al mis-
mo mediante la imposición de un contenido predispuesto unilateralmente
para una pluralidad de contratosi83.

Existe una amplia doctrina sobre la interpretación de las notas del con-
cepto legal. Contractualidad, predisposición, imposición y generalidad
parece ser la división sobre la que existe consenso en la doctrina. También
hemos visto que la incorporación de las condiciones generales se produ-
ce por la imposición. Repasaremos brevemente estas cuestiones.

Sin embargo, antes de entrar en ellas, es preciso tener en cuenta que la
introducción, con rango legal, de un concepto para las condiciones gene-
rales de la contratación consagra la autonomía de una parte del contenido
contractual, frente al contrato como un todo.

Por esa autonomía podemos contraponer, en el momento de la tesis, el
acuerdo nuclear a las condiciones generales y en el de la síntesis el con-
tenido equilibrado frente al abusivo.

El concepto legal de las condiciones generales de la contratación nos
presenta el contenido del contrato por adhesión como si fuese divisible,
en pugna con la tradicional indivisibilidad del contratoi84.
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83nTal vez por encerrar esa posibilidad de disenso, las condiciones generales son miradas con
desconfianza en el tráfico. Vid. MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., “Reflexiones sobre las condiciones ge-
nerales”, ob. cit., pág. 4946; y SERRA RODRÍGUEZ, A., “Cláusulas Abusivas en la Contratación. 
En especial, las Cláusulas Limitativas de Responsabilidad”, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, 2a ed.,
pág. 195.

84nROYO MARTÍNEZ, M., “Contratos..., pág. 61; SANTOS BRIZ, J., “La contratación..., pág. 244, y
modernamente mi trabajo, “LA INFORMACIÓN REGISTRAL, Artículos 332-334 y 355”, en La
Reforma de los Reglamentos Hipotecario y del Registro Mercantil. Por R. D. 1867/1998, de 4 de
septiembre, AA VV, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1998, pág. 257; PAGADOR LÓPEZ, J.,
“La Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación”, en Derecho de los
Negocios, no 97, (1998), pág. 4; y “Lección 7a. Las condiciones generales..., pág. 173; quien se
refiere a la indivisibilidad del contrato de adhesión “prima facie”; MARÍN LÓPEZ, A., “La protección



Aparece así, con la mera formulación legislativa del concepto de las
condiciones generales de la contratación el primer efecto legal de ese
concepto.

3.NCONTRACTUALIDAD

Dos son los aspectos del valor de la nota de la contractualidad en el
concepto legal de las condiciones generales.

(1)NEl de las condiciones generales aparece como un problema, sea
cual sea, en el seno de un contrato existentei85. Es decir, para hablar de
condiciones generales es necesario suponer, como hacen las partes, que el
contrato existe.

Ese resultado, que aparece como consecuencia de que las partes pre-
suponen, al menos de modo preliminar, la aplicación de la norma sobre el
consentimiento, ya no puede ser revisado, es decir, no resulta fiscalizable
al aplicar la norma de equilibrio.

Se trata de una consecuencia práctica del concepto de acuerdo nucle-
ar: admitida la existencia del contrato, tampoco en la discusión sobre las
condiciones generales, es posible revisar este supuesto.

La existencia del contrato determinada por la concurrencia de sus ele-
mentos esenciales —creencia, que al menos de modo preliminar, expresa

EL CONTRATO NO-CONTRATO

71

de la parte débil..., págs. 524-525; RAMÓN CHORNET, J. C., “Las condiciones generales de la contra-
tación: El nuevo Registro especial de condiciones generales de la contratación. Las condiciones gene-
rales de la contratación y el Registro de la Propiedad”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario,
no 661, (2000), pág. 2663; DÍAZ ALABART, S., “Artículo 6. Reglas de interpretación”, en Comentarios
a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra coordinada por R. Bercovitz Rodríguez-
Cano, Aranzadi, 2000, pág. 198; y ÁLVAREZ LATA, N., “Invalidez e Ineficacia..., pág. 44.

He tratado de la virtualidad del concepto legal de las condiciones generales de la contratación
sobre la divisibilidad del contrato por adhesión recientemente en “Condiciones generales de la con-
tratación y Registro de la propiedad”, en Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías,
no 7, (2005), págs. 47-48.

En la jurisprudencia sobre la indivisibilidad del contrato SSTS de 4 de diciembre de 1989, 28
de julio de 1990, 22 de mayo de 1992, 20 de abril y 27 de mayo de 1993 y 28 de octubre de 1997
(RJ 1989\8794, 1990\6185, 1992\5320, 1993\3104, 1993\3895 y 1997\7619 respectivamente); y
sobre la divisibilidad STS de 30 de abril de 1986 (RJ 1986\2043).

85nDÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “Las condiciones generales de la contratación y cláusu-
las abusivas”, Civitas, Madrid, 1996, págs. 30 y 31.



el acuerdo nuclear— habrá de ser enjuiciada naturalmente una vez que
haya desaparecido su presuposición, inherente a la aplicación de la norma
de equilibrio.

En efecto, no es que no sea posible revisar la validez del contrato en sí
mismo, sino que esa revisión ha de hacerse directamente, a la luz de las
reglas codificadas sobre el consentimiento, sobre la base de las peticiones
de las partes, no a través de la aplicación de la norma de equilibrio a las
condiciones generales, porque cuando consideramos las condiciones ge-
nerales ya hemos dado por supuesta la existencia del contrato.

(2)NLa calificación de las condiciones generales como contractuales,
expresa que el concepto de contrato es normativo para las condiciones
generales, que todavía, en el momento de la tesis, no son sino esos térmi-
nos contractuales oscurecidos por la disociación.

Ello significa que no pueden tenerse por contractuales condiciones
generales unilaterales o abusivas, es decir, un contenido contrario al con-
cepto del contrato como intención común en el que se conserva la inde-
pendencia y propiedad de las partesi86.

No se trata de un mandato dirigido a partes libres para que hagan o
dejen de hacer, sino que es más bien una exigencia de coherencia en el
hacer de esos contratantes libres, una regla que brota de la naturaleza del
acto mismo, según la cual dicho acto, las condiciones generales incorpo-
radas al contrato, deben ser, lo que manifiestan ser, es decir, contrato,
contenido contractual.

Entonces la coherencia exigible a las partes mediante la exigencia de
contractualidad de las condiciones generales es la que deben a sus propios
actos. Pero esa coherencia, al venir impuesta por el concepto legal de las
condiciones generales de la contratación, la hemos identificado como el
segundo efecto del mismo. En él se encuentra, como veremos en el capí-
tulo III, el asiento abstracto de la norma de equilibrio.
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86nConsidera al contrato como una provincia de la property rule, aunque se acoge a un funda-
mento que hace abstracción de ello, PAZ-ARES, C., “La economía política..., págs. 664-665 y 667.



3.1.NEl contenido de la norma que sujeta a las condiciones generales:
pancontractualidad

Tras la conclusión del contrato, al intérprete en el momento en que
toma contacto con el contrato por adhesión las condiciones generales se
le presentan no sólo como ese contenido contractual oscurecido por la
disociación, sino que se le aparecen también como una posibilidad, aun-
que sea una posibilidad indeterminada, de consenso.

Pero, esa posibilidad que en la codificación se halla abandonada a una
contingencia de la que no es posible salir por las solas reglas legales de
interpretación, recibe, por medio de la nota de la contractualidad del con-
cepto legal de las condiciones generales de la contratación, una determi-
nación contraria, es decir, una determinación no contingente sino necesa-
ria, una determinación normativa. 

Por medio de la misma no sólo son una posibilidad de consenso, sino
que deben ser, y deben serlo por imperativo de su concepto legal, con-
senso efectivo, no sólo una posibilidad de contrato sino contrato efectivo.

La nota de la contractualidad del concepto legal de las condiciones
generales de la contratación nos indica entonces que si bien la certeza
sobre que las condiciones generales sean consenso efectivo —intención
común— no es algo que resulte con evidencia, inmediatamente, del con-
tenido contractual mismo, ello no es óbice para que sólo valgan aquellas
condiciones generales que sean verdadero contenido contractual.

Entonces la nota de la contractualidad de las condiciones generales en
su concepto legal recoge junto a la disociación la necesidad normativa de
salir de ella.

Ello a su vez nos muestra que la contractualidad de las condiciones
generales no es algo que resulte evidente por las condiciones generales
mismas sino que esa certeza sólo deviene necesaria como resultado de la
aplicación de una norma.

Es decir, que esa certeza no resulta del contenido contractual mismo
sino que le viene de fuera, de un imperativo legal, que en el momento de
la tesis, sin embargo, se halla en la nota de la contractualidad del concep-
to legal de las condiciones generales de la contratación.
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Se nos revela así que esa norma es paracontractual en cuanto resulta
paralela o agregada a las reglas codificadas sobre el consentimiento. Pero
esa norma, no es un “deux ex maquina” sino que es la regla que impone
la naturaleza misma de la cosa, esa regla no es otra que la que hace impe-
rativo para las condiciones generales el concepto de contrato. Por tanto,
esa regla, es, también, pancontractual. Vamos a verlo.

Ya hemos dicho que la contractualidad encierra una determinación
normativa que impone salir de la disociación o posibilidad de disenso
propia de las condiciones generales, en suma, por la contractualidad, la
posibilidad de disenso debe ser negada, lo que inmediatamente da lugar a
la afirmación de la posibilidad contraria, la posibilidad de consenso, es
decir, del contenido contractual como contrato efectivo.

Así, en la nota de la contractualidad del concepto legal de las condi-
ciones generales de la contratación, la negación de la posibilidad de di-
senso es inmediatamente el consenso.

A su vez, el consenso como resultado o realidad de aplicación de una
norma nos indica que la norma que se aplica es el concepto de contrato.
Entonces, la selección en el contenido contractual de todos aquellos
aspectos que respondan a un acuerdo efectivo y real es la ley de bronce
del contrato por adhesióni87.

Esa naturaleza del contenido contractual de ser acuerdo efectivo y
real, es decir el concepto de contrato para las condiciones generales,
como norma concreta para ellas, es la norma de equilibrio. 

Ello no resulta completamente evidente de lo que se acaba de decir,
por lo que en el capítulo III, como he dicho, nos ocuparemos de su deter-
minación y desarrollo, sin embargo, con ello, queda residenciada en el
art. 1.1 LCGC la norma abstracta o estricta de equilibrio.

Sin embargo, lo que ahora resulta característico es que la norma de la
que hablamos cualesquiera que sea su contenido recoge entre sus notas el
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ser para y pancontractual. Tal vez se trate de una regla que pudiéramos
halla implícita en los códigos y que aflora, quizás, por alguna casualidad,
ahora, sin embargo, su formulación es una tarea que sólo realiza y exte-
rioriza el nuevo Derecho privado social.

Pero no se trata de una norma que haga del contrato por adhesión otra
cosa distinta que lo que es, contrato. Precisamente lo que hace esa norma
del contrato por adhesión es reconciliarle imperativamente con su íntima
naturaleza de contrato, por eso parece, otra vez, archirredundante, es
decir, es para y pancontractual.

Y añadimos, de ello resulta patente la necesidad del concepto legal de
las condiciones generales de la contratación y su sobresaliente importan-
cia en el régimen del contrato por adhesión.

Finalmente, nos queda retener que mientras el acuerdo nuclear expre-
sa la existencia del contrato y su valor normativo respecto del contenido
contractual, esté o no formado por condiciones generales de la contrata-
ción, la nota de la contractualidad refiere el valor normativo del concepto
de contrato, como si viniera a concretar las conclusiones preceptivas que
arrancan del acuerdo nuclear, sólo a las condiciones generales pero no al
resto de los términos contractuales, los cuales, quedarán determinados
normativamente por el acuerdo nuclear, también, según las peculiarida-
des sociales que hemos visto más arribai88.

4.NPREDISPOSICIÓN Y PREDISPOSICIÓN ESPECIAL

La predisposición, tomada en general, aparece, ante todo, como un
antes de la celebración del contrato concreto, ya se refiera a un contenido
resultado de la negociación o de la imposición, sin embargo, se presenta
con frecuencia no como uno más de los requisitos sino como el requisito
sobresaliente del concepto legal de las condiciones generales de la con-
tratacióni89.
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Ahora bien, la predisposición sin calificativo, la predisposición en sí o
en general, como mera necesidad de formulación previa de lo que habrá
de convertirse por el consentimiento en contenido contractual, es necesa-
ria en todo contrato, ya sea contrato por negociación o por adhesión.

Ello es cierto hasta el punto que si no media predisposición, unilateral,
bilateral o de un tercero, rige la predisposición legal, el Derecho dispositi-
vo junto con las demás fuentes de integración contractual (art. 1258 CC).

Sin embargo, la esencia de la significación o valor de la predisposición
del contenido contractual como requisito del concepto de las condiciones
generales de la contratación no es sólo el ser una predisposición en sí,
mera formulación anticipada del contenido contractual, sino sobre todo el
ser una predisposición especial, el ser predisposición unilateral del profe-
sional para una pluralidad de contratos.

En el capítulo siguiente desarrollaremos este punto, pero analizaremos
también las peculiaridades de la predisposición en sí o en general cuando
la misma se refiere al contrato por adhesión.

No es posible en este punto pasar por alto que la predisposición en sí o
en general, parafraseando a GAOS, no es sino el tercer elemento o aspecto de
la predisposición especial concebida como una estructura unitaria y triplei90.

De modo que sin menoscabo de la unidad de esa estructura, se desta-
carán en ella tres elementos o aspectos, a saber, la predisposición en general
o en sí, la unilateralidad de la predisposición y la generalidad de la misma.

No debe confundirse la predisposición en sí, en la que la misma se
toma en su valor de antecedente del contenido contractual, de la generali-
dad de la predisposición como peculiar característica de la predisposición
del contrato por adhesión, consistente en su concepción “para una plura-
lidad de contratos”.

Tras lo dicho la alteración del panorama dogmático del Derecho con-
tractual es sorprendente. La predisposición fruto de la negociación no se
identifica ya con la predisposición en sí sino que es también predisposi-
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ción especial, pero predisposición especial fruto de la negociación, es
decir, (1) unilateral, bilateral o de un tercero y (2) “para ese contrato”.

Frente a las predisposiciones especiales sigue alzándose la predisposi-
ción en sí que, sin embargo, por esa particularización aparece purificada
como el simple antecedente del contenido de todo contrato ya sea por
adhesión o por negociación.

5.NIMPOSICIÓN Y NEGOCIACIÓN

La imposición es la incorporación al contrato, tras la adhesión, del
contenido contractual prescindiendo, en todo o en parte, de la negocia-
ción, lo que sólo cabe en la contratación masivai91.

Al excluir al adherente de la negociación el predisponente no admite
contrapropuestas de su contraparte, por lo que se incorpora al contrato es
el formulario del profesionali92.

Hemos visto como la sustitución de la negociación por la imposición
del formulario, posible por la mayor fuerza contractual del profesional,
imprime en las condiciones generales la nota de la disociación, y en el
resto del contenido contractual la anfibología.

Por la imposición se incorpora al contrato por adhesión la predisposi-
ción especial, es decir, unilateral y “para una pluralidad de contratos”,
aunque su fundamental caracterización es negativa, en cuanto, como
hemos visto, por ella pasa al contrato por adhesión una posibilidad de
disenso.

También hemos visto como la imposición es sucesión inmediata de la
predisposición especial y de la adhesión. La negociación es de la misma
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manera sucesión inmediata, pero del acuerdo y la adhesión, por lo que a
lo que se adhieren las partes en el contrato por negociación no es a lo for-
mulado en exclusiva por una de ellas, sino al resultado de los tratos preli-
minares y de la negociación, que puede ser formulado por una de ellas,
por ambas o por un tercero.

5.1.NIncorporación por imposición o por negociación

La incorporación de la predisposición sólo puede producirse o por la
negociación o por la imposición.

La negociación plasma como contenido contractual el resultado de los
tratos preliminares que han culminado en un acuerdo, la predisposición
especial del contrato por negociación.

La imposición plasma el resultado no de cualquier predisposición,
sino únicamente de la predisposición especial del contrato por adhesión,
es decir, unilateral pero para una pluralidad de contratos.

Por tanto, el secreto de la incorporación se halla en la predisposición.
La incorporación de la predisposición especial del contrato por adhesión
es imposición, la de la predisposición especial del contrato por nego-
ciación es fruto de la negociación misma.

La negociación, en cuanto a la incorporación se rige por la libertad de
forma, la imposición, por los requisitos de inclusión, pero entonces se tra-
ta de una incorporación formal.

Si consideramos la incorporación en su aspecto material, como reu-
nión del acuerdo nuclear con los términos contractuales, entonces la de
las condiciones generales al contrato se produce sólo tras la revisión del
equilibrio del contenido contractual, donde evaluamos y apreciamos o no
la contractualidad de las condiciones generales a la luz de la norma de
equilibrio que resulta aplicada en esa revisión.
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5.2.NIdentidad entre lo incorporado y lo predispuesto

Al referirnos a la incorporación de las condiciones generales al con-
trato se pone de manifiesto que las cláusulas predispuestas, se integran
directamente, sin que la adhesión modifique su contenido, al contrato por
adhesión, es decir, que lo que se incorpora es idéntico a lo predispuesto.

La identidad entre lo incorporado y lo predispuesto no es privativa de
la imposición, sino que ocurre lo mismo con la incorporación por nego-
ciacióni93.

Ahora bien, lo predispuesto en el contrato por adhesión (1) lo es en
exclusiva por el profesional en ejercicio de su privilegio de regulación 
—unilateralidad del contenido— y no es modificado por la adhesión, ya
que el adherente queda excluido de la negociación.

Por tanto, la imposición no es sino la realidad o realización de la pre-
disposición unilateral del profesional, que revela en la práctica la iniciati-
va exclusiva del mismo sobre la formulación de las condiciones generales.

Por tanto, la incorporación por imposición conserva en el contrato por
adhesión o por imposición la unilateralidad de esa predisposición y, por
tanto, por medio de la imposición pasa al contrato por adhesión la posibi-
lidad de disenso.

(2)NAdemás, lo predispuesto es para una pluralidad de contratos, por
lo que por la adhesión se conserva en el contrato por adhesión una creen-
cia contingente en que el contenido contractual responde a la verdadera
intención común de las partes, creencia que descansa en el hecho de la
confluencia de múltiples voluntades, del predisponente y de los adheren-
tes, sobre un contenido idéntico.

Por tanto, por la imposición pasa también una posibilidad de consen-
so. Veremos más adelante esta circunstancia.

En resumen, por la imposición pasa al contrato por adhesión, íntegra-
mente la predisposición, pero la predisposición especial, es decir, tanto la
posibilidad de disenso, como su contraria, la de consenso.
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EL VALOR DEL CONCEPTO LEGAL DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

SUMARIO.—I. EL VALOR DEL CONCEPTO LEGAL DE LAS CONDI-
CIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.—1. Predisposición espe-
cial del contrato por adhesión: unilateral y “para una pluralidad de contratos”.—
1.1. La unilateralidad de la predisposición.—1.2. La generalidad.—1.2.1. El
contenido de la garantía de igualdad de la generalidad: posibilidad de consen-
so.—1.2.2. La generalidad como imposición reiterada y constante.—1.3. El ter-
cer elemento de la predisposición especial.—1.3.1. La predisposición en sí en el
Derecho privado codificado y en el social: antecedente social.—1.3.2. La juris-
prudencia sobre el valor de los antecedentes y su paralelismo en el concepto
legal de las condiciones generales.—1.3.3. Antecedente social a favor del adhe-
rente: identidad y diferencia.—1.3.4. El “status” de la negociación y de los
acuerdos singulares en el contrato por adhesión.—1.3.5. La violación del art. 1.1
LCGC y el art. 6.1 LCGC.—II. NEGOCIACIÓN E IMPOSICIÓN DE CONDI-
CIONES PARTICULARES EN EL CONTRATO POR ADHESIÓN.—1. El 
punto de partida de negociación e imposición.—2. Condiciones generales y par-
ticulares.—2.1. Predisposición unilateral para ese contrato.—2.2. Las unilate-
ralidades de la incorporación de condiciones particulares por imposición.—
2.2.1. Análisis del contenido contractual y beneficio pro adherente como muestra
de su consentimiento.—2.2.2. Ineficacia de la condición particular menos bene-
ficiosa y prevalencia de la mera predisposición.—2.3. El silencio como conteni-
do de la “predisposición especial comunicada”.—3. Contrato de adhesión par-
ticular.—4. Las condiciones particulares negociadas: acuerdos singulares.—
4.1. Negociación y acuerdo singular.—4.2. Deber de información en la con-
dición particular, cláusulas sorprendentes y buena fe del profesional.—
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III. COMUNICACIÓN DE LA PREDISPOSICIÓN ESPECIAL DEL CON-
TRATO POR ADHESIÓN.—1. Comunicación de la predisposición especial
del contrato por adhesión y gestión de negocios ajenos sin mandato.—2. Adhe-
rente medio.—3. La sujeción del predisponente.—4. Las modalidades de la
comunicación de la predisposición especial del contrato por adhesión.—5. Las
dificultades para concebir la predisposición “para una pluralidad de contratos”
como acto de comunicación.—6. Efectos de la comunicación: sujeción del
predisponente vs. expectativas del adherente.—6.1. La determinación de la
sujeción del predisponente por la comunicación de la predisposición espe-
cial.—7. Efectos de la mera predisposición especial del contrato por adhesión
y doctrina de las expectativas razonables.—7.1. Semejanzas.—7.2. Diferen-
cias.—7.3. Predisposición especial del contrato por adhesión y norma de Dere-
cho privado social.—IV. LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO LEGAL DE
LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.—1. Prueba
de la negociación y presupuesto del Derecho privado social.—2. La posibili-
dad de identificar o determinar objetivamente la predisposición: el Registro 
de Condiciones Generales de la Contratación.—2.1. Efecto legitimador y
Registro jurídico.—2.2. Valor jurídico de la información: cognoscibilidad.—
2.3. Cognoscibilidad genérica y abstracta.—2.4. Consentimiento para la 
inscripción de las condiciones generales y acción declarativa.—V. PROHIBI-
CIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DEL ADHERENTE POR LA NEGO-
CIACIÓN.—1. Prohibición de la discriminación del adherente por la negocia-
ción.—2. Reglas sociales a las que se sujeta la negociación de condiciones
particulares.

I.NEL VALOR DEL CONCEPTO LEGAL DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Las condiciones generales de la contratación son, como hemos di-
choi1, las cláusulas del contrato por adhesión que encierran una posibili-
dad de disenso por haber sido incorporadas al mismo mediante la imposi-
ción de un contenido predispuesto unilateralmente para una pluralidad de
contratos.
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Como acabamos de ver, la incorporación por imposición integra en el
contrato las dos determinaciones de la predisposición especial del con-
cepto de las condiciones generales de la contratación. De un lado, la uni-
lateralidad de la formulación, del otro, la comunidad de la generalidadi2.

El concepto de las condiciones generales de la contratación del art. 1
LCGC hace normativas dichas determinacionesi3. También cobra fuerza
imperativa el tercer elemento de la predisposición especial, la predisposi-
ción en sí o en general. Ello plantea la cuestión del valor jurídico o los
efectos de la imperatividad de estas determinaciones del concepto legal.

Detenemos nuestra atención en el hecho de que, como acabamos de
ver, las particularidades del concepto de las condiciones generales de la
contratación arrancan de las especialidades de la predisposición.

Además, nos preguntamos también por el valor que deba darse a la
simple formulación y publicación del formulario considerado como de-
claración unilateral de voluntadi4. Son esas las cuestiones que pasamos a
examinar.

1.NPREDISPOSICIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO POR ADHESIÓN: UNILATERAL

Y “PARA UNA PLURALIDAD DE CONTRATOS”

Se ha señalado la predisposición, en cuanto mero antecedente del con-
tenido contractual, como un requisito descollante de las condiciones
generales. Sin embargo, la predisposición en sí o en general, es sólo un
antes, un antecedente, respecto de la celebración del contrato.
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Pero la predisposición en sí o en general, por su inserción en el con-
trato por adhesión, y en el concepto legal de las condiciones generales de
la contratación veremos que resulta profundamente modificada, si bien
los efectos de su imperatividad alcanzan más que a las condiciones gene-
rales a las particulares.

En el contrato por adhesión la predisposición vale no sólo como “en
sí” o como predisposición en general, no vale sólo como simple antece-
dente, sino sobre todo como predisposición especial, es decir, unilateral y
“para una pluralidad de contratos”.

Abordaremos, en primer lugar, las particularidades más destacadas de
la predisposición especial, es decir, sus dos últimos aspectos o elementos,
que presentan, pese a ser inseparables, valores diametralmente opuestos.

De un lado, la predisposición especial del contrato por adhesión como
predisposición unilateral, de otro como “para una pluralidad de contratos”.

Mientras que el primero expresa el hecho de que un contratante, el pre-
disponente, excluye al otro, al adherente, de la negociación, y le arrebata
una parte de su libertad contractual, la libertad de participar en la formu-
lación del contenido contractual, el segundo recoge, como vamos a ver,
una garantía de la contratación masiva precisamente para esa parte que es
privada de un aspecto esencial de su libertad contractual.

Nos referiremos al primer aspecto de la predisposición especial del
contrato por adhesión como unilateralidad de la predisposición o predis-
posición unilateral, mientras que nos referiremos al segundo como gene-
ralidad de la predisposición, mera generalidad o predisposición “para una
pluralidad de contratos”.

Finalmente estudiaremos la predisposición en general, referida tanto al
contrato por negociación como al por adhesión, destacando las particulari-
dades sociales que presenta respecto de éste último y, que como decimos,
más que a las condiciones generales afectan a las condiciones particulares.

1.1.NLa unilateralidad de la predisposición

La predisposición unilateral no tiene significado normativo en pro del
profesional. Sería absurdo, que el legislador atribuyera a la empresa el
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derecho a excluir al adherente de la negociación del contenido contractual
en el contrato por adhesión por virtud de haber señalado como una nota
del concepto legal de las condiciones generales de la contratación la de la
predisposición unilateral.

Entonces, la unilateralidad de la predisposición sólo tiene o sólo pue-
de tener significado normativo en contra y en prejuicio del predisponen-
te, como garantía a favor del adherente.

Ahora hay que destacar, que la predisposición al ser unilateral, deja al
descubierto con toda claridad que la autoría del formulario para ese con-
trato, corresponde en exclusiva al profesional, que excluye de esa tarea al
adherente.

En efecto, es el profesional quien trae ese contenido al contrato, al
margen de la autoría material, que puede corresponder a otro. Luego por
esa circunstancia el profesional resulta responsable de la predisposición
especial.

Hallamos ahí el fundamento negativo —el adherente está excluido de
participación— de la sujeción del predisponente por la predisposición
especial. Hemos señalado éste como el tercer efecto del concepto legal.

Abunda en la afirmación de la sujeción exclusiva del predisponente a
su predisposición especial conforme a ese tercer efecto, el hecho de que
en la contratación masiva el adherente no conoce el resultado de la pre-
disposición, no conoce el resultado del ejercicio del privilegio de regula-
ción contractual de la empresa, por lo que no puede hallarse sujeto al
mismo.

Por otro lado, que la unilateralidad de la predisposición sólo produce
efectos a cargo del predisponente es una conclusión a la que se llega
igualmente mediante la interpretación pro adherente de la nota de la uni-
lateralidad de la predisposición en el concepto legal de las condiciones
generales de la contratación.

Pero esta circunstancia, elevada al rango de parte integrante o nota del
concepto legal, tiene todavía otro efecto, el cuarto del concepto legal. Así es,
la unilateralidad de la predisposición al pasar a formar parte del concepto
legal de las condiciones generales de la contratación no debe ya ser reitera-
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da a propósito de la formulación legislativa de la regla “contra proferentem”
para ese contenido contractual en los arts. 6.2 LCGC y 10.2 LGDCUi4bis.

1.2.NLa generalidad

No es posible concebir las condiciones generales al margen del comer-
cio masivoi5. Dicha afirmación ha de entenderse unida al postulado según
el cual no hay contrato por adhesión sin condiciones generalesi6.

A falta de predisposición para una pluralidad de contratos no es sim-
plemente que no haya condiciones generales y no se haya de aplicar la
legislación especial protectora.

Lo que ocurre, es que a falta de dicha predisposición, el contenido
predispuesto sólo podrá alcanzar categoría de contenido contractual por
medio de la negociación, es decir, por medio del consentimiento pero
nunca por la imposición.

En punto a las condiciones generales, la exigencia de consentimiento
concreto es un requisito mucho más estricto que la pléyade de requeri-
mientos de la legislación protectora.

En suma, la predisposición sin su orientación a la incorporación a una
pluralidad de contratos no puede alcanzar el “status” de contenido con-
tractual sin la negociación y el consentimientoi7.

Por tanto, el contenido de la nota de la generalidad del formulario, es
el de la identidad de las múltiples cláusulas existentes en contratos dis-
tintos celebrados por el mismo predisponente.
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7nDURÁN RIVACOBA, R., “Condiciones generales..., pág. 108.



Esta identidad en cuanto pertenece a muchos, los adherentes, pero
también al predisponente, es comunidad de voluntades o si se prefiere,
intención comúni8.

El hecho de que la consistencia de la condición general —una consis-
tencia extralegal, recuérdesei9— sea la de pertenecer a la totalidad integra-
da por una pluralidad de contratos por adhesión celebrados o que pretenden
celebrarse por el mismo predisponente, da a la cláusula una complejidad
que es insólita desde el punto de vista del contrato por negociación.

Ello se debe a que su contenido no sólo lo forma (1) la cláusula con-
creta en cada uno de los múltiples contratos sino también (2) la cláusula
abstracta idéntica a las múltiples cláusulas concretas.

Ahora bien, la cláusula concreta no se diferencia en nada de una cláu-
sula contractual cualquiera, mientras que la cláusula abstracta —mera-
mente predispuesta— no es contractual.

¿Cuál es entonces la significación del requisito de la generalidad y/o
de la predisposición para una pluralidad de contratos en el concepto de las
condiciones generales de la contratación?

(1)NEn primer lugar, el contenido del requisito de la generalidad, se
halla, en la mismeidad, identidad o comunidad de la cláusula particular de
este contrato con la de otros contratos ya celebrados o por celebrar.

Esa identidad revela el vibrante espíritu de la intención común, antíte-
sis de la unilateralidad de la predisposición, con la que, sin embargo,
coincide por virtud del requisito de la imposición.
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que nos hallamos ante un contrato por adhesión.

Al margen de esa condición, al margen del consumo masivo, el contrato por adhesión es sólo
un subproducto, un efecto reflejo en la contratación ordinaria del impacto soberano de la nueva for-
ma de producción y distribución.



Conviene no pasar por alto lo que se acaba de señalar, que la generali-
dad y la unilateralidad se hallan en oposición antitética y que sin embar-
go son idénticas.

De este modo, la identidad de las cláusulas múltiples entre sí y con la
cláusula meramente predispuesta para una pluralidad de contratos, en
cuanto comunidad con la voluntad de muchos clientes, es la que nos da,
como si fuera su espíritu, la posibilidad de su contenido como contrato,
como intención común emancipada de la unilateralidad de la predisposi-
ción, pero idéntica a ella.

Lo asombroso es que la voluntad unilateral del predisponente coinci-
da o pueda coincidir con la voluntad de muchos como intención común.
La voluntad del predisponente aparece no ya como una voluntad unilate-
ral sino como una voluntad en comunidad o identidad con muchos.

En este análisis, lo relevante es la identidad práctica entre la cláusula
en muchos contratos distintos —lo múltiple idéntico, es decir, lo co-
mún—, lo irrelevante es su identidad posible con un contenido unilateral
formulado exclusivamente por el predisponente.

El corolario es que cuando falta aquella identidad práctica, la predis-
posición muestra su contrario, su unilateralidad, su diferencia con la in-
tención de los adherentes, es sólo identidad consigo misma, con el resul-
tado de la formulación unilateral del profesional y queda al descubierto,
por tanto, su incapacidad para servir como ley privada.

En suma, la identidad de cláusulas encerrada en la generalidad, es
doble: (1) entre distintas cláusulas de múltiples contratos, es decir, comu-
nidad de fines entre muchos, posibilidad de intención común o de con-
senso. (2) Identidad entre esas múltiples cláusulas objeto de adhesión, de
un lado, y la predisposición unilateral, de otro.

Por lo demás, si reducimos la identidad encerrada en la generalidad a
su mínima expresión, la existente entre dos contratos con una cláusula
idéntica y ese misma cláusula meramente predispuesta “para una plurali-
dad de contratos”, entre esos tres puntos se dibuja un triángulo uno de
cuyos vértices es la predisposición especial, que recibe, por medio de la
imposición reiterada, un sello de constancia que la erige en repetitivo
punto de partida de la imposición.
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(2)NEn segundo lugar, la generalidad como resultado existente de la
reiteración de la imposición de un contenido predispuesto para una plura-
lidad de contratos, nos presta una garantía de objetividad de su contenido
recién expuestoi10.

Resulta evidente que el profesional, dado su superior poder contrac-
tual, podrá abusar de alguno de sus clientes, pero no puede hacerlo res-
pecto de todos, de donde la masa se nos revela como una garantía de equi-
librio, de contractualidad de las condiciones generales. Cuanto mayor sea
el número de los contratos celebrados por el predisponente, más firme
parecerá la garantía de la generalidad.

Así, la generalidad, en cuanto múltiple, es decir, en cuanto cada con-
trato concreto, como realidad que existe ahí, aparece animado por una
fuerza independiente que saca su realidad de sí misma, nos muestra una
garantía social o sociológica, no legali11.

La conciencia del adherente medio como miembro del público, según
la cual los adherentes singulares gozan de una cierta igualdad en la con-
tratación y en el trato con el predisponente, se basa sobre una homoge-
neidad de condiciones a las que se enfrentan inevitablemente los clientes
como si formaran parte de un grupo o comunidadi12.

Es en el intercambio natural masivo donde se forma ciegamente, a
espaldas de la conciencia de sus protagonistas, sobre la base de una férrea
homogeneidad de circunstancias, la creencia de que el tráfico se realiza
en condiciones de igualdad, que los contratos por adhesión se conciertan
sobre la base de formularios idénticos.

En efecto, por la nota de la generalidad —identidad de contenidos que
coexisten simultáneamente en contratos distintos— la existencia de la
posibilidad de que el contenido contractual responda a la verdadera inten-
ción común de las partes en el contrato por adhesión, no arranca de la ley
—una voluntad externa— sino que aparece como una característica o
cualidad propia del contenido particular mismo.

EL CONTRATO NO-CONTRATO

89

10nNo se olvide que tal contenido es la posibilidad de consenso, como resulta de capítulo II, I,
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12nTodos tienen algo de lo mismo: el contenido de la cláusula.



Es decir, la igualdad del contenido del contrato por adhesión y la
posibilidad de consenso que encierra no tiene su fuente en la voluntad
legal sino en la voluntad particular y sus condiciones especiales —todas
las cláusulas son reproducción de unos antecedentes idénticos, tienen el
mismo antecedente temporal—, se trata de una garantía vamos a decir
sociológica o social, no legal que brota de la naturaleza del contrato por
adhesión.

Por tanto, el legislador, cuando recoge en el concepto de las condicio-
nes generales la nota de la generalidad, se limita a reconocer la realidad
de un hecho que toma de la experiencia, más que a imponer un requisito
para la validez de las condiciones generales. Es por ello por lo que pare-
ce que la nota de la generalidad aflora en el concepto de las condiciones
generales y no en otra parte.

Pero al dotar a esa particular circunstancia del contrato por adhesión
de valor normativo, la regla social transforma el hecho mismo sobre el
que incide.

La fuerza positiva de la ley social plasmada en el concepto de condi-
ciones generales de la contratación transforma lo que era una mera creen-
cia o sensación contingente de recibir una igualdad de trato en la contrata-
ción, en una creencia normativa, necesaria, en un “deber ser” que tipifica
al contrato por adhesión y que ha de tener, necesariamente, efectividadi13.

Precisamente, al pasar al concepto legal de las condiciones generales
de la contratación la generalidad en esta su dimensión, que acabamos de
estudiar, de garantía objetiva de contractualidad, la garantía social se con-
vierte en legal.

En efecto, como quiera que el concepto legal de las condiciones gene-
rales de la contratación se halla revestido de la fuerza positiva de la ley,
la vigencia de la garantía que la generalidad encierra, ya no depende de la
contingencia de la experiencia sino que goza de la firmeza de la ley.

Con ello, ya no es precisa para la efectividad de esa garantía la exis-
tencia real de muchos contratos, sino que basta la mera intención o propó-
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sito del predisponente que comunica a su adherente singular el formula-
rio en medio de los tratos preliminaresi14.

En efecto, la orientación de la predisposición hacia una pluralidad de
contratos, como imposición reiterada de un contenido idéntico, puede ser
meramente intencional, no es necesario que se haya celebrado otro con-
trato antes.

Hallamos aquí el quinto efecto del concepto legal de las condiciones
generales de la contratación a partir del cual, como veremos, resulta que
la predisposición especial es el punto de partida normativo de imposición
y negociación, lo que consideramos como el sexto efecto del concepto
legal; y mínimo de las concesiones del predisponente a su contraparte, lo
que estimamos constituye el séptimo efecto del concepto legal.

1.2.1.NEl contenido de la garantía de igualdad de la generalidad: posibi-
lidad de consenso

Lo que la repetición de contenidos idénticos en una pluralidad de con-
tratos, la imposición reiterada, pone de manifiesto es la esencialidad, no
de la particularidad de ese contenido formulado unilateralmente, sino la
esencialidad de su identidad en la pluralidad de contratos.

Esa esencialidad que hallamos en la realidad práctica del contrato por
adhesión, cobra valor normativo a través de la exigencia del requisito de
la predisposición para una pluralidad de contratos en el concepto legal
de las condiciones generales de la contratación.

Como decimos, esa identidad o igualdad de contenidos es esencial en la
realidad práctica del contrato por adhesión, ya que pone de manifiesto la po-
sibilidad de la comunidad de intención entre el predisponente y sus clientes.

En esa garantía de igualdad o comunidad de intención es sustancial la
identidad, resulta accesorio el contenido. Se trata, por tanto, de una iden-
tidad formal, se trata sólo de la posibilidad de identidad real de volunta-
des, nos presenta sólo la posibilidad de la intención común.
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La generalidad llena la posibilidad de disenso de la predisposición
unilateral con la posibilidad contraria: ese es el contenido de la garantía.
La garantía de la generalidad, al situar en el contrato por adhesión una
posibilidad de consenso, resulta reverso inseparable de la unilateralidad
de la misma predisposición.

En efecto, la identidad del contenido junto a la reiterada presencia de
un mismo predisponente nos pone en guardia de que tal vez ese conteni-
do querido por muchos, sea en realidad contenido creado por uno, el pro-
fesional y que sólo responda a sus interesesi15.

Así, la generalidad, al tiempo que presta una garantía plantea un pro-
blema; al brindarnos la posibilidad de consenso aparece en el concepto de
las condiciones generales de la contratación junto a la posibilidad de
disenso, de la que es inseparable.

1.2.2.NLa generalidad como imposición reiterada y constante

La generalidad, como realidad práctica resultado de una imposición
reiterada del mismo contenido predispuesto unilateralmente para una
pluralidad de contratos, es la que pone en evidencia la repetición y, por
tanto, la permanencia de un contenido idéntico y concreto preparado de
antemano por el profesional para su inclusión en los contratos que cele-
bra con una pluralidad de clientes.

Si mi contrato impreso es igual al de mi vecino, es evidente, que el pro-
fesional tenía los impresos vacíos antes de contratar. Si la cláusula A del con-
trato X es igual a la cláusula A del contrato Y que celebramos con el mismo
profesional, es porque ese profesional utiliza un modelo uniforme y particu-
lar —que impone rígidamente a sus clientes— para contratar con ellos.

Es así, como la predisposición —entendida como la particularidad del
contenido idéntico, la cláusula abstracta— resulta de la generalidad. Pero
esa cláusula abstracta, en cuanto desligada de un contrato singular, por la
reiteración de su imposición se revela como constante punto de partida de
la imposición.
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En consecuencia, la generalidad, por su identidad múltiple, sólo tiene
sentido práctico sobre la base de arrancar de un punto de partida constan-
te de la imposición.

De ese modo, la determinación normativa que encierra la presencia de
la generalidad en el concepto legal de las condiciones generales de la con-
tratación, impone a la “predisposición especial comunicada” como cons-
tante punto de partida de la imposición, pero también, como veremos, de
la negociación. Es éste, el sexto efecto del concepto legal.

Se dibuja así, de una parte, la secuencia de la imposición y de la nego-
ciación, la cual, arrancando del punto de partida constante de la predispo-
sición especial se plasma en la incorporación al contrato de las condicio-
nes generales o particulares.

Por su parte, la interpretación pro adherente del estado de sujeción en
que se arroja el predisponente frente al adherente medio por la comunica-
ción de su predisposición especial y el carácter de ésta de concesión míni-
ma al adherente, erigen a la “predisposición especial comunicada” en
patrón o medida mínima y subjetivísima o unilateral de equilibrioi16. Se
trata del séptimo efecto del concepto legal.

El que ambos efectos alcancen tanto a la imposición como a la nego-
ciación de condiciones particulares se debe a la interpretación pro adhe-
rente del concepto legal de las condiciones generales de la contratación.

Esa interpretación prohíbe apartarse del punto de partida de la predis-
posición especial en perjuicio del adherente, sin distinguir entre condi-
ciones particulares y generales, lo que por la tradicional indivisibilidad
del contrato, conduce a que la regla resultante se aplique al contenido
contractual sin distinción de cláusulas.

Por otro lado, ambos efectos vienen a completar o determinar el senti-
do de la exigencia meramente intencional de generalidad del art. 1.1
LCGC, dando valor normativo a la realidad práctica de que el predispo-
nente parta de modo constante de su predisposición unilateral, y que ésta,
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en cuanto recoge el interés del adherente en el contrato, sea el contenido
mínimo de las concesiones del profesional a su contraparte.

Ahora bien, constatamos aquí, que los efectos que se acaban de seña-
lar tienen más importancia y cobran su verdadero significado como con-
diciones de la negociación más que de la imposición.

1.3.NEl tercer elemento de la predisposición especial

Como hemos visto, a efectos de esta investigación y de su análisis
podemos desglosar, sin perjuicio de su unidad, el requisito de la predis-
posición especial en tres elementos o aspectos.

Hasta aquí, hemos estudiado la unilateralidad y la generalidad de la
predisposición. Vamos a considerar ahora el tercer elemento, a saber, la
predisposición en sí o en general.

La generalidad, en su aspecto práctico, como dispersión en múltiples
contratos de la misma cláusula, es la realización de la predisposición, y
como tal realización lo es tanto de la predisposición especial del contrato
por adhesión, es decir, unilateral y “para una pluralidad de contratos”,
como de la predisposición en general, la predisposición en sí como mero
antecedente del contenido contractual. Es decir, es tanto realización de
unas partes como de otra de la estructura de ese requisito.

Pero el que en el contenido del contrato por adhesión aparezca reali-
zada también la predisposición en sí depende y no depende de la nota de
la generalidad en el concepto legal de las condiciones generales de la con-
tratación.

En cuanto la predisposición especial en general depende o se halla
determinada por la generalidad, lo está en cuanto ésta es imposición rei-
terada de la misma cláusula meramente predispuesta. 

1.3.1.NLa predisposición en sí en el Derecho privado codificado y en el
social: antecedente social

El valor de la predisposición en sí o en general, no de la predisposición
especial del concepto de las condiciones generales de la contratación, no
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es desdeñable. En primer lugar, como vimosi17, es necesaria para derogar
el Derecho dispositivo y las demás fuentes de integración contractual del
art. 1258 CC.

En segundo lugar, es antecedente a valorar en la interpretación de la
voluntad de las partes. Esta condición de antecedente la obtiene la predis-
posición de las condiciones generales, tanto de su naturaleza como tal
predisposición o cláusula abstracta, del art. 1282 CC, y también del 
art. 1.1 LCGCi18.

(I)NAntecedente social por la naturaleza de las condiciones generales.
La identidad de contenido de las múltiples cláusulas dispersas en los con-
tratos por adhesión concretos indica que (1) todas las condiciones gene-
rales idénticas tienen el mismo origen, reiterado hasta la saciedad por la
imposición repetida de las mismas cláusulas: la predisposición en sí y 
(2) que todas son producto de la actividad contractual de la misma per-
sona, que todas son fruto del ejercicio del privilegio de regulación con-
tractual del predisponente.

Además, por el simple hecho de que toda predisposición es anterior a
su incorporación al contrato, la predisposición del contrato por adhesión,
al margen de sus determinaciones peculiares, también, es punto de parti-
da o antecedente de la incorporación.

(II)NAntecedente conforme al 1282 CC. Al respecto hemos de recordar
que, en caso de anfibología sobre el contenido contractual, los términos
literales —las condiciones generales y particulares— son insuficientes
para establecer con certeza el consentimiento del contenido contractual
concreto.

En ese caso, la interpretación no se ha de detener en el sentido grama-
tical sino que debe realizarse a la luz de los antecedentes y circunstancias
que conforman la total conducta de los interesadosi19.

Es decir, que en caso de las condiciones generales es preciso recurrir a
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sus antecedentes, a la predisposición, de la que la interpretación debe to-
mar su punto de partida.

(III)NAntecedente normativo por virtud del art. 1.1 LCGC. La condi-
ción de la predisposición como antecedente social o de hecho de las con-
diciones generales que acabamos de ver, erige a la mera predisposición,
como tercer elemento de la nota de la generalidad del concepto legal pero
no como predisposición especial, sino como predisposición en sí, en ante-
cedente necesario, requisito o presupuesto de las condiciones generales,
en historia común de las mismas, lo que, como hemos visto, constituye el
sexto efecto del concepto legal.

El concepto de las condiciones generales de la contratación recogido en
el art. 1.1. LCGC sanciona, con tipicidad propia del Derecho social, el
carácter de antecedente necesario, presupuesto o requisito para las condi-
ciones generales de la predisposición especial del contrato por adhesión.

De ello resulta que lo sobresaliente del contrato por adhesión y su
peculiaridad no es que no tenga circunstancias o antecedentes sino que
tales antecedentes, como predisposición en general, se refieran exclusiva-
mente a la predisposición especial.

Pero al adoptar el punto de vista del Derecho privado social no hemos
abandonado el del Derecho codificado, para el que la mera “predisposi-
ción especial comunicada”, se convierte, también, en la circunstancia o
antecedente fundamental a tener en cuenta, conforme al art. 1282 CC, en
la interpretación del contenido contractual junto a los términos literales
del formulario impuestoi20.

O sea, que el valor de la predisposición especial como requisito del
concepto legal de condiciones generales no le priva de su valor interpre-
tativo conforme al Derecho codificadoi21.
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1.3.2.NLa jurisprudencia sobre el valor de los antecedentes y su parale-
lismo en el concepto legal de las condiciones generales

La casi totalidad de las determinaciones que la jurisprudencia sien-
ta para los antecedentes de la voluntad común, es decir, para la 
predisposición en el contrato por negociación, conforme al art. 1282
CC, resultan aplicables a la predisposición especial del contrato por
adhesión.

Ello es lógico ya que por su condición de predisposición especial la
del contrato por adhesión no deja de ser predisposición en sí. De ese
modo las determinaciones de la predisposición según el concepto legal de
las condiciones generales de la contratación no impiden el juego de la
naturaleza de la predisposición del contrato por adhesión como predispo-
sición en sí.

El valor de la norma social, del art. 1.1 LCGC no priva a los antece-
dentes del contrato por adhesión, como hemos dicho, de su valor inter-
pretativo.

Se trata de condiciones generales de lo que he llamado momento de la
tesis, es decir, condiciones generales sobre las que gravita la disociación
propia del contrato por adhesión y que, por tanto, conservan en su seno
tanto la posibilidad de disenso como la de consenso.

Mientras que la jurisprudencia sobre el valor de los antecedentes en la
interpretación parte de la oscuridad de los términos literales, nosotros en
las condiciones generales partimos de la disociación y de su correlato en
el contrato, la anfibologíai22. Veamos esa jurisprudencia.

Entre las circunstancias y antecedentes pueden tener acusado relieve
la conexión que los mismos antecedentes guarden con las cláusulas cues-
tionadasi23:

(1)NEsa conexión se produce tanto respecto de la incorporación de la
predisposición especial del contrato por adhesión, como de la del contra-
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to por negociación, pero también respecto de la predisposición unilateral
“para ese contrato” del contrato por adhesióni24.

La conexión establecida por la interpretación se ve reforzada, en el
contrato por adhesión, por el valor semiimperativo de la predisposición
especial en el concepto legal y social de las condiciones generales de la
contratación.

(2)NLa relación de necesidad entre esos antecedentes —predisposi-
ción en sí— y su resultado permite caracterizar a aquellos como base
legal de la cláusulai25, lo que coincide con la calificación que el art. 1.1
LCGC hace de la predisposición especial como requisito del concepto de
las condiciones generales de la contratación.

Esa caracterización de los antecedentes como base legal conforme a la
interpretación jurisprudencial del art. 1282 CC y al concepto legal tam-
bién ilustra las relaciones entre el Derecho privado codificado y el social.

En efecto, el Derecho privado social toma la forma de Derecho para-
contractual al lado del Derecho codificado y pancontractual en cuanto se
dirige a la determinación normativa de la voluntad común como conteni-
do supremo del contrato por adhesión, determinación que no sería posible
con las solas fuerzas del Derecho codificado.

Veremos en el capítulo siguiente que la pancontractualidad como
garantía normativa de que las condiciones generales responden a su natu-
raleza de intención común, dota de valor normativo al concepto de con-
trato en el contrato por adhesión. La forma desarrollada de ese valor jurí-
dico para las condiciones generales es la norma de equilibrio.

Esta convicción actúa en paralelo con la nota de la contractualidad del
concepto legal de las condiciones generales de la contratación y con la nece-
sidad inmanente al acuerdo nuclear de determinarse en un contenido que con-
venga con el concepto de contrato que hemos visto en el capítulo anteriori26.

(3)NLa conexión entre antecedente y cláusula, entre cláusula mera-
mente predispuesta e incorporada no es la de una mera sucesión mecáni-
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ca y necesaria, sino que es la de que lo predispuesto sirve de complemen-
to a lo incorporado, con las consecuencias que se han expuesto con ante-
rioridadi27 y con las que veremos.

En efecto, la interpretación jurisprudencial del art. 1282 CC nos da la
posibilidad de considerar a la predisposición como antecedente y com-
plemento de esta o aquella cláusula del contrato por adhesión, mientras el
art. 1.1 LCGC convierte esa posibilidad en un imperativo suyo en protec-
ción del adherente y de la naturaleza contractual de las condiciones gene-
rales.

1.3.3.NAntecedente social a favor del adherente: identidad y diferencia

Pero la interpretación de todo lo dicho sobre la predisposición en
general como tercer elemento o aspecto de la nota de la predisposición
especial del concepto legal de las condiciones generales de la contrata-
ción nos conduce a lo siguiente.

El valor de los antecedentes en el contrato por negociación viene defi-
nido por la interpretación jurisprudencial del art. 1282 CC. Sin embargo,
la realidad sociológica de las condiciones generales como cláusulas idén-
ticas en múltiples contratos con una pluralidad de adherentes, que a su
vez coinciden con la predisposición especial del profesional, las convier-
te en punto de partida constante de la imposición reiterada de la predis-
posición especial.

El concepto legal de las condiciones generales de la contratación con-
vierte este punto de partida fáctico o social en punto de partida normativo
de la imposición y de la negociación, lo que hemos considerado que es el
sexto efecto del concepto legal.

En efecto, el art. 1.1 LCGC al consagrar la “predisposición especial
comunicada” como una de las notas del concepto de las condiciones
generales de la contratación dota a su tercer elemento o aspecto, la pre-
disposición especial en general, de una objetividad que lo convierte en
“base legal” semiimperativa, en conexión necesaria con la cláusula incor-
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porada, ya sea (I) idéntica o (II) contradictoria con la mera predisposición
especial objeto de comunicación en la contratación masiva ordinariai28.

En su función de presupuesto o requisito del concepto legal de las con-
diciones generales, la predisposición en general o en sí puede estudiarse
(1) en su identidad y (2) en su diferencia con las condiciones generales
incorporadas.

La primera es semiimperativa, la segunda es precisamente la actuación
divergente del predisponente respecto de la norma social, que sin embar-
go, no se identifica siempre con la violación de la regla.

(1)NCuando las cláusulas incorporadas son idénticas a la predisposi-
ción unilateral para una pluralidad de contratos y para éste contrato, se
trata de condiciones generalesi29.

Simultáneamente, ello significa que se ha respetado el valor normati-
vo que proyecta el concepto social de las condiciones generales: se ha
cumplido con la norma social en cuanto se ha respetado el concepto de
condiciones generales que ha sido aplicadoi30. Se trata del octavo efecto
del concepto legal.

El contenido de este efecto parece escaso. Ya hemos dicho que los
efectos del concepto legal a partir del que hemos señalado con el número
cinco, se proyectan más bien sobre la negociación que sobre la impo-
sición.

Así es, ese octavo efecto parecer tener por objeto, únicamente, el remi-
tir el contenido contractual acotado por el mismo a la regulación de las
condiciones generales dispuesta en su ley.

Pero la determinación en el contrato por adhesión del contenido im-
puesto, nos deja como resto un contenido que puede ser negociado. En
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definitiva, por medio de ese efecto es posible distinguir dentro del contra-
to por adhesión entre condiciones generales y particulares.

Pero ese efecto, no significa que el predisponente se halle vinculado
con carácter contractual por sus condiciones generales meramente pre-
dispuestas, es decir por la mera predisposición especial. 

El predisponente conserva su libertad de imponer éstas o aquéllas con-
diciones generales y de modificar su predisposición especial por medio
de otra predisposición de la misma naturaleza, por otra predisposición
especial.

(2)NSin embargo, cuando dicha identidad no se produce, o se trata de
la predisposición unilateral no para una pluralidad de contratos sino sólo
“para ese contrato” o de la predisposición bilateral, se trata entonces de
condiciones particulares impuestas o de cláusulas negociadas, respectiva-
mente, pero no de condiciones generales.

En el caso de las condiciones particulares impuestas se aprecia su
divergencia respecto de la norma social. Habremos de investigar el senti-
do de esa divergencia o separación de lo que previene la Leyi31.

1.3.4.NEl “status” de la negociación y de los acuerdos singulares
en el contrato por adhesión

Entonces, el valor de la predisposición especial como requisito del
concepto legal de las condiciones generales es (1) el de su imperatividad,
pero se trata de una obligatoriedad especial, como otras normas sociales
de protección del contratante más débil, el art. 1.1. LCGC tiene naturale-
za semiimperativa.

Es decir, y este punto es el central de la materia que estudiamos, el valor
normativo de los presupuestos del concepto de condiciones generales se
halla dispuesto por el legislador en beneficio exclusivo del adherente.

Ello, y no el que revista el carácter de una oferta o promesa al público,
hace del contenido concreto de la “predisposición especial comunicada”
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concesión mínima o medida mínima y subjetivísima del equilibrio de la
incorporacióni32. Hemos identificado ese aspecto como el séptimo efecto
del concepto legal.

He aquí la esencia de la protección que para el adherente otorga el 
art. 1.1 LCGC. Por su virtud la “predisposición especial comunicada” es
concesión mínima del predisponente que da contenido, como medida
mínima y subjetivísima, a la comunidad de intención que imprime la ge-
neralidad en el concepto de las condiciones generales.

(2)NAdemás, la “predisposición especial comunicada” como antece-
dente de la cláusula incorporada, conforme al art. 1282 CC, es decir,
como predisposición en sí, conserva su valor interpretativo según la doc-
trina desarrollada por la jurisprudencia y que es coincidente con lo que
resulta de la naturaleza semiimperativa de la norma social.

Sin embargo, por esa naturaleza semiimperativa, la predisposición del
contrato por adhesión se erige en antecedente necesario y punto de par-
tida normativo de la imposición pero, también, de la negociación. Ya
hemos señalado esta circunstancia como el sexto efecto del concepto
legal.

La inclusión de la negociación en el ámbito de acción de ese efecto del
concepto legal, es decir, el hecho de que la negociación en el contrato por
adhesión deba partir de la “predisposición especial comunicada”, tiene
una importancia sobresaliente en cuanto determina y gobierna el trata-
miento del contenido negociado, es decir, el tratamiento de las condicio-
nes particulares, en el contrato por adhesión.

Por razón de este efecto del concepto legal de las condiciones genera-
les de la contratación, la negociación en el contrato por adhesión, queda
también sometida al indicado sexto efecto de la modalidad de la norma de
equilibrio que encarna el concepto legal de las condiciones generales de
la contratación.
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1.3.5.NLa violación del art. 1.1 LCGC y el art. 6.1 LCGCi33

La “predisposición especial comunicada” tiene valor normativo por
razón del art. 1.1 LCGC, según el cual interpretado pro adherente y con-
forme a su naturaleza semiimperativa, el predisponente no puede apartar-
se de la misma si no es en beneficio del adherente.

Entonces, la violación de la norma —si fuera absolutamente imperati-
va— se produciría mediante (1) una predisposición unilateral “para ese
contrato” o (2) mediante una predisposición bilateral —fruto de la nego-
ciación— “para ese contrato”.

Predisposiciones de este tipo darían lugar a condiciones particulares
impuestas o negociadas, las mismas no valdrían en el contrato por adhe-
sión lo que valen como condiciones generales, sino como condiciones
particulares impuestas o negociadas.

II.NNEGOCIACIÓN E IMPOSICIÓN DE CONDICIONES PARTICU-
LARES EN EL CONTRATO POR ADHESIÓN

1.NEL PUNTO DE PARTIDA DE NEGOCIACIÓN E IMPOSICIÓN

El art. 1.1 LCGC y el tercer elemento de la predisposición especial, la
predisposición en sí, convierte a la “predisposición especial comunicada”
en el punto de partida normativo y, en consecuencia, ineludible no sólo de
la imposición de las condiciones generales, sino también de la negociación
y de la imposición de condiciones particulares en el contrato por adhesión.

Por esa fuerza, —sexto efecto del concepto legal—, ni la imposición
ni la negociación del contrato por adhesión pueden partir de otro punto
sin que el predisponente cambie previamente y con el mismo carácter que
le dio en su inicio, la predisposición especial mismai34.
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De ese modo, la peculiaridad de la negociación en el contrato por
adhesión es que tiene en la “predisposición especial comunicada” su
punto de partida ineludible, de suerte que la negociación también se
halla bajo el efecto semiimperativo de la “predisposición especial comu-
nicada”.

A su vez, de ello y del art. 5.1.II LCGC, se sigue, que el predisponen-
te debe informar al adherente no sólo del carácter de condición general de
las cláusulas que lo sean, sino también, en su caso, del carácter de condi-
ción particular del contenido de la incorporación.

Es decir, debe advertir al adherente de la incorporación de un conteni-
do divergente del de la “predisposición especial comunicada”. Sin la
constancia del cumplimiento de esta carga informativa, la negociación se
revela inauténtica y su prueba se vuelve imposible.

Se trata del noveno efecto del concepto legal de las condiciones genera-
les de la contratación. Ese efecto también se apoya, como hemos dicho y
como veremos en el capítulo IV, en la interpretación del art. 5.1.II LCGCi35.

Insistimos en que es preciso observar que los efectos del concepto le-
gal de las condiciones generales de la contratación, contando desde el
sexto en adelante con excepción del octavo, se dirigen más a determinar
las reglas sociales de la imposición y negociación de condiciones particu-
lares en el contrato por adhesión que a señalar requisitos a las condicio-
nes generales de la contratación.

2.NCONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

La predisposición puede ser (1) el resultado de una negociación, (2) o
el resultado del ejercicio del privilegio de regulación del profesional. En
este último caso, dicho ejercicio puede realizarse (I) para una pluralidad
de contratos y para ese contrato o (II) sólo para ese contrato.
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Cuando el ejercicio del privilegio de regulación del proferente se rea-
liza para una pluralidad de contratos y para ese contrato el resultado de
la incorporación por imposición, conforme al art. 1.1 LCGC, son las
condiciones generales, cuando se ejercita sólo para ese contrato, el resul-
tado de la incorporación por imposición son las condiciones particulares
impuestas.

Por tanto, las condiciones particulares en el contrato por adhesión pue-
den tener su origen tanto en la negociación, en cuyo caso su incorpora-
ción al contrato es fruto de la negociación misma —como acuerdos sin-
gulares— o por medio del ejercicio del privilegio de regulación del
profesional, en cuyo caso su incorporación, es fruto de la imposición.

2.1.NPredisposición unilateral para ese contrato

Las condiciones particulares no son condiciones generales, parece una
perogrulladai36. Pero, no es que sean ilícitas por no sujetarse al concepto
legal de las condiciones generales de la contratación sino que no se incor-
poran mediante la imposición según los requisitos de inclusión.

La razón de ello es la predisposición unilateral para ese contrato. Sin
la garantía de igualdad y objetividad de la generalidad no se incorpora al
contrato la posibilidad de consenso y el contenido es sólo posibilidad de
disenso, voluntad unilateral efectiva.

La incorporación de las condiciones particulares sólo cabe, o bien,
según las reglas generales del consentimiento contractual, es decir,
mediante la negociación y mediante la incorporación de la predisposición
“para ese contrato”, unilateral, bilateral o de un tercero, resultado de la
misma negociación.

O bien, mediante el reconocimiento de modo unilateral de una clara
ventaja al adherente. Consideramos clara a la ventaja que consiste en la

EL CONTRATO NO-CONTRATO

105

36nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Capítulo I. Disposiciones generales” en Comentarios a la Ley
sobre Condiciones Generales de la Contratación, A. Menéndez Menéndez y L. Díez-Picazo y Pon-
ce de León (Directores), Civitas, Madrid, 2002, pág. 113, se refiere, sin embargo, a cláusulas pre-
rredactadas.



introducción de una condición particular más beneficiosa que la “predis-
posición especial comunicada” para regular determinado punto contro-
vertido de la relación contractual.

Al dar el concepto de condiciones generales de la contratación parece
que el legislador ya sabía el preexistente concepto de las condiciones par-
ticulares o si se prefiere de las condiciones negociadas.

Parafraseando e invirtiendo el concepto legal de las condiciones gene-
rales, serían condiciones particulares de la contratación las cláusulas pre-
dispuestas cuya incorporación al contrato es negociada, con indepen-
dencia de su autoría material, de su extensión y de cualesquiera otras
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorpo-
radas a ese contrato.

En suma, son condiciones particulares de la contratación las cláusulas
predispuestas para ese contrato, unilateral, bilateralmente o por un terce-
ro, cuya incorporación al mismo sea negociada.

2.2.NLas unilateralidades de la incorporación de condiciones
particulares por imposición

La mera predisposición de las condiciones particulares puede ser fru-
to tanto de la negociación como de la imposición. Ahora nos interesa sólo
la que es resultado de la imposición, es decir, sólo la que es predisposi-
ción unilateral “para ese contrato”.

La idea de intención común pone de relieve la bilateralidad o con-
fluencia de las voluntades de las partes sobre el contenido común. Para
valorar el contenido del contrato por adhesión como intención común
buscamos —en la interpretación y, también, en la interpretación especial
en la que consiste la revisión del contenido contractual a la luz de la nor-
ma de equilibrio— los indicios de esa bilateralidad en el contenido.

Pero al topar con ciertas cláusulas vemos junto a débiles muestras de
consenso tales que la generalidad de la estipulación, el respeto a los requi-
sitos de inclusión o la adhesión del adherente, que las mismas no respon-
den a una intención común sino que muestran fuertes indicios de lo con-
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trario, de su unilateralidad, de ser exclusivamente voluntad de una parte y,
por tanto, de carecer de naturaleza contractual.

Veamos cuales son esas muestras de unilateralidad o eventual disenso
en las condiciones particulares impuestas.

(1)NImposición. En primer lugar vemos que se trata de cláusulas
impuestas, es decir, fruto de una formulación o predisposición unilateral
rígida, por ser (I) responsabilidad exclusiva del profesional y (II) por ser
excluyente de la intervención en la formulación del adherente.

La incorporación por imposición de un contenido predispuesto unila-
teralmente “para ese contrato” con respeto de los requisitos de inclusión
sólo dota al contenido objeto de la adhesión de cognoscibilidad de la
cláusula no el conocimiento efectivo base del consentimiento concreto.

La incorporación al contrato, al margen de la negociación, por imposi-
ción —unilateral, por tanto— de un contenido predispuesto “para ese con-
trato”, sólo nos dice que el contenido contractual incorporado es idéntico al
contenido preparado unilateralmente de antemano para ese contrato, pero
no que ese contenido sea la intención común por la mera adhesión pasiva.

(2)NFalta de generalidad. Al tratarse de cláusulas predispuestas “para
ese contrato” carecen de la nota de la generalidad y de su garantía de
igualdad y objetividad, con lo que desaparece el leve indicio de una posi-
bilidad de consenso respecto de ese contenido mediante la adhesión.

La acumulación de unilateralidades que vamos señalando nos presen-
ta el contenido contractual incorporado únicamente como fruto de la fuer-
za del predisponente, por lo que aparecerá directamente como una coac-
ción o un fraude.

Por ello, ese contenido sólo valdrá como contrato de modo claudican-
te y podrá ser impugnado, como anulable, por el adherente o incluso
podrá ser considerado como inexistente por falta completa de consenti-
miento sobre el mismo.

(3)NAnálisis del contenido contractual. Los anteriores indicios son o
pueden ser insuficientes para desvirtuar el carácter de consentimiento de
la adhesión, por lo que para pronunciarse sobre la naturaleza contractual
de la cláusula es necesario seguir con el análisis.
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2.2.1.NAnálisis del contenido contractual y beneficio pro adherente
como muestra de su consentimiento

Llegados a este punto, el análisis adicional del contenido contractual
obliga a evaluar la relación de lo incorporado con sus antecedentes en
punto al interés del adherente y apreciar el contenido más beneficioso.

Esa evaluación se realiza sobre la base del postulado de que el conte-
nido más beneficioso para el adherente se halla más próximo y represen-
ta mejor su verdadera voluntad que el menos beneficioso.

Es decir, es preciso adoptar el punto de vista de la norma de equilibrio,
el punto de vista del interés, de donde resultan los siguientes casosi37.

(1)NCondición particular más beneficiosa. Si la predisposición unila-
teral “para ese contrato” incorporada con cumplimiento de los requisitos
de inclusión es más beneficiosa que la “predisposición especial comuni-
cada”, entonces puede haber consentimiento del adherente, pero su deter-
minación depende de la revisión del equilibrio del contenido contractual.

El carácter más beneficioso de la cláusula incorporada suple el papel
de la generalidad para permitir la incorporación al contrato por adhesión
de una posibilidad de consenso.

Ello es así, ya que como decimos, es evidente que el contenido bene-
ficioso para el adherente se considera más fácilmente como incluido en el
consentimiento de la adhesión que el menos beneficioso. En cierto senti-
do, la ventaja pro adherente arrastra una presunción de consentimiento
por su parte.

(2)NCondición particular menos beneficiosa. Si la predisposición uni-
lateral “para ese contrato” es menos beneficiosa que la “predisposición
especial comunicada”, al aplicar el concepto legal de las condiciones ge-
nerales y comparar la condición particular menos beneficiosa con su an-
tecedente normativo o base legal, con la mera “predisposición especial
comunicada”, se pone de relieve una lesividad de la condición particular

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

108

37nSANTOS BRIZ, J., “La contratación..., pág. 207. Según FONT GALÁN, J. I., “La integración
publicitaria..., págs. 34 y 36, por medio de este punto de vista se pasa de la dogmática del contrato
a la jurisprudencia de intereses.



en relación con el carácter más beneficioso de la predisposición que suma
una unilateralidad más a las ya existentes sobre el contenido contractual.

En efecto, la lesividad relativa se añade a otras unilateralidades ya pre-
sentes como son la imposición unilateral y la falta de generalidad de la
predisposición “para ese contrato”.

Esa lesividad es subjetiva, es decir, el límite de la misma es puesto
exclusivamente por el predisponente con su mera “predisposición espe-
cial comunicada”, la cual, de ese modo, marca la medida mínima del
equilibrio, también, en la imposición del contenido contractual. Ya hemos
indicado que éste es el séptimo efecto del concepto legal.

Por tanto, de la aplicación del concepto de las condiciones generales y
la comparación de la “predisposición especial comunicada” y la condi-
ción particular, en lugar de la garantía de la generalidad hallamos una
lesividad relativa.

La elusión de la garantía de generalidad se utiliza para agravar la con-
dición de ese adherente respecto del contenido cubierto por la garantía y
que presenta una posibilidad de consenso.

Pero al eludir la garantía en perjuicio del adherente se destruye la posi-
bilidad de que por la imposición pueda incorporarse al contrato una
posibilidad de consenso, lo incorporado parece, por el contrario, mera-
mente unilateral del predisponente y, por tanto, falto de consentimiento
del adherente pese a la adhesión.

Lo que demuestran las unilateralidades es que el consentimiento del
adherente no alcanza a ese contenido gravoso para el mismo, el cual sólo
ha podido incorporarse al contrato por coacción o por fraude, sin embar-
go, frente a la mayor fuerza contractual del predisponente, la impugna-
ción por vicios del consentimiento de la cláusula por el adherente es un
remedio seguramente estérili38.

En efecto, sin una norma social específica, el adherente sólo puede
hacer frente a la reiterada unilateralidad del contenido contractual por
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medio de los vicios del consentimiento y ese remedio se revela, las más
de las veces, ilusorio.

Por ello, la descalificación de la condición particular menos beneficio-
sa como contenido contractual, sólo resulta por medio de la aplicación de
la norma social que comentamos, el concepto legal de las condiciones
generales del art. 1.1 LCGC. Se trata del décimo efecto del concepto
legal.

Esa norma no sólo se limita a no amparar como condición general a la
cláusula predispuesta unilateralmente “para ese contrato” menos benefi-
ciosa por no caer dentro del concepto legal de las condiciones generales
de la contratación, sino que nos muestra la condición particular, pese a la
adhesión, como resultado de la voluntad unilateral del profesional y, por
tanto, carente del consentimiento del adherente.

Ahora bien, dado que se trata de un episodio de la aplicación de la nor-
ma de equilibrio, el juicio final sobre la validez de la cláusula depende de
la revisión del equilibrio del contenido contractual a la luz de la norma 
de equilibrio de la “predisposición especial comunicada” prevalente, o lo
que se conoce en la doctrina como el control del contenido de la misma.

Esa aplicación, sin embargo, se pone en marcha por la descalificación
de la lesividad relativa a la luz del concepto legal de las condiciones gene-
rales, el ya señalado como décimo efecto, la cual nos remite a la “predis-
posición especial comunicada” sólo en el caso de que ello sea compatible
con la norma de equilibrio material.

Por otra parte, podríamos pensar que la condición particular subsistiría
como contenido contractual, pese a la lesividad relativa y subjetiva que la
norma social descalifica, si el profesional hubiese informado al adheren-
te de la naturaleza de condición particular de la cláusula y sobre su carác-
ter menos beneficioso o si la condición particular fuese resultado de la
negociación, es decir, si fuese un acuerdo singular. Rechazamos desde
aquí esa posibilidad. Vamos a verlo.

(I)NInformación sobre la naturaleza de la cláusula. Para que la condi-
ción particular incorporase una mínima posibilidad de consenso al con-
trato sería necesario (A) que el predisponente hubiera informado antes de
la incorporación al adherente (I) de que se trata de una condición particu-
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lar (II) que es menos beneficiosa que la “predisposición especial comuni-
cada” a la que sustituye.

En oto caso, (B) al menos habría debido de comunicarle junto a la con-
dición particular la predisposición especial más beneficiosa.

Pero la información o la eliminación del efecto sorpresa son insufi-
cientes para evitar la ineficacia que deriva no de la falta de información,
sino de la acumulación de unilateralidades de la cláusula.

Esa acumulación de unilateralidades descalifica a la cláusula por su mera
comparación con el concepto de contrato con el que resulta incompatible.

Sin embargo, esa descalificación también tiene asiento legal, como
hemos visto, en el art. 1.1 LCGC, cómo décimo efecto del concepto legal
en relación con el séptimo.

(II)NFalta de información sobre la naturaleza de la cláusula. Ahora
bien, la situación se agrava si el predisponente no informa al adherente de
que se trata de una condición particular, conforme al art. 5.1.II LCGC.

El problema también tiene lugar, cuando la información que propor-
ciona el profesional es inexacta atribuyendo por ejemplo el carácter de
condición general a una condición particular o viceversa.

El adherente puede haber caído en error, ya que la adhesión es con-
sentimiento sobre un contenido que aparenta ser una condición general
cuando en realidad es condición particular y el predisponente dice con-
sentir una condición general cuando quiere una particular.

Ello determina la falta de confluencia de la voluntad de las partes sobre un
punto esencial para la eficacia de la cláusula que determina su inexistencia
por disenso. Aquí el disenso no es una mera posibilidad sino una realidad.

El error de que hablamos puede proceder o no del dolo. (1) Dolo. El
dolo incluye la reticencia del que calla o no advierte debidamente como
en el presente caso debe advertir el predisponente al adherente de que 
la cláusula es una condición particular y que es menos beneficiosa que la
predisposición especial comunicada a la que sustituyei39.
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La reticencia del profesional provoca el error del adherente y la diver-
gencia de voluntades, que es buscada por el predisponente.

(2)NError. Al margen del dolo del predisponente, el error del adheren-
te sobre la naturaleza de la predisposición de la cláusula parece un error
excusablei40. Pero el mismo, puede dar lugar a otros. 

Así el adherente al tomar las cláusulas por condiciones generales, cuya
incorporación al contrato únicamente produce cognoscibilidad, puede
omitir su lectura.

Sin embargo, ya hemos visto que la incorporación de las condiciones
particulares menos beneficiosas no se puede producir al amparo del con-
cepto legal de condiciones generales válidamente por medio de la impo-
sición.

Al contrario, dicha incorporación deberá regirse por las reglas genera-
les de la contratación que exigen para ello que medie negociación, la cual
requiere conocimiento efectivo y no mera cognoscibilidad de la condi-
ción particular menos beneficiosa.

(III)NNegociación en perjuicio del adherente. El último recurso que le
queda a la condición particular menos beneficiosa para ampararse en el
consentimiento del adherente es aparecer como resultado de la negocia-
ción, es decir, como acuerdo singular.

Pero, la negociación, no ya la imposición, sino la negociación en per-
juicio del adherente es una negociación desacreditada e inauténtica.

En efecto, (1) una negociación en perjuicio del adherente, es decir, con
un punto de partida más beneficioso para el mismo que el sedicente
acuerdo, (2) en un contrato en el que la negociación está prohibida al
adherente y en el que (3), entonces, el ofrecimiento de abrir negociacio-
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40nEn general la cognoscibilidad provocada por el cumplimiento de los requisitos de inclusión
no hace al error inexcusable, precisamente, lo característico del contrato por adhesión es que la fal-
ta de lectura de su contenido no priva al adherente de protección, de lo que resulta que el error del
adherente respecto de las condiciones generales es excusable, en contra RUIZ-RICO RUIZ, C., “El
control de las cláusulas abusivas..., pág. 50; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas...,
pág. 139. Para PAGADOR LÓPEZ, J., “Impugnación por vicios del consentimiento..., pág. 1852, pare-
ce que el error es inexcusable en general si se cumplen los requisitos de inclusión, pero excusable
si es esencial aunque parcial.



nes aparece como una concesión al mismo, primero, es una burla que
contradice directamente su apariencia de concesión y, además, implica
una modificación discriminatoria de la “predisposición especial comuni-
cada” que no es tolerable por el Derecho.

La aplicación del concepto legal de las condiciones generales median-
te la contraposición entre acuerdo singular y la mera “predisposición es-
pecial comunicada” más beneficiosa no sólo opone dos contenidos di-
versos y antitéticos sino que contrapone lo que simultáneamente son los
términos de la secuencia de la negociación: primero, condición general
meramente predispuesta, segundo, acuerdo singular que la sustituye.

En esa secuencia es donde cobra sentido y se concreta el que hemos
considerado el sexto efecto del concepto legal de las condiciones genera-
les de la contratación.

Por una parte, es ese concepto el que da valor normativo a la “predis-
posición especial comunicada” como punto de partida de la negociación
y la imposición, las cuales, cuando del contrato por adhesión se trata,
habrán de partir de ella.

Por otra, al hallar en el punto de partida o antecedente de la negocia-
ción —de cuya evaluación se trata al aplicar el concepto legal de las con-
diciones generales— un contenido más beneficioso para el adherente, de
súbito lo hallamos dotado del valor de medida mínima y subjetivísima de
equilibrio. El séptimo efecto del concepto legal.

Por ese valor se priva de credibilidad al acuerdo singular menos bene-
ficioso como contenido que el adherente hubiera consentido, presentán-
donoslo, por el contrario, como un contenido abusivo.

El descrédito de la negociación sobreviene por las peculiaridades de la
secuencia en que se desarrolla, por arrancar de un contenido más benefi-
cioso para el adherente.

Se pone de relieve entonces, que el predisponente no puede derogar la
condición general meramente predispuesta más beneficiosa por medio de
una negociación falsa o sin credibilidad, sino que deberá hacerlo por
medio de una verdadera.

Por lo general, para que la negociación goce de credibilidad deberá
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incluir en el acuerdo los intereses del adherente, mediante el reconoci-
miento al mismo de alguna ventaja.

Sólo la concesión de ventajas claras al adherente, en los términos que
hemos indicado, mediante la imposición de una condición particular pue-
de acreditar a la misma como contenido contractual al margen de la nego-
ciacióni41.

2.2.2.NIneficacia de la condición particular menos beneficiosa y preva-
lencia de la mera predisposición

Parece que la simple ineficacia de la condición particular menos bene-
ficiosa por su referencia a la mera “predisposición especial comunicada”
en el curso de la aplicación del concepto legal de condiciones generales
no determina la prevalencia de la mera predisposición.

Entre otras razones, ello sería así porque la mera “predisposición es-
pecial comunicada” no se ha incorporado al contratoi42. Sin embargo, la
conclusión contraria resulta de lo que vamos a ver a continuación. Se tra-
ta del undécimo efecto del concepto legal.

Como el art. 1.1 LCGC es una norma semiimperativa, según resulta
con claridad del art. 8.1 LCGC, para que la condición particular impues-
ta o negociada resulte descalificada por ese precepto, es necesario que sea
perjudicial para el adherente, es decir, menos beneficiosa para el mismo
que la “predisposición especial comunicada” (efectos séptimo y décimo
del concepto legal).

Ello, en apariencia, no quiere decir, que el contenido de esa mera pre-
disposición cobre de inmediato, tras haber desplazado el abuso, valor nor-
mativo como ley privada, como contrato, por la fuerza de la norma social.

Parece que sólo tuviéramos seguridad sobre ese punto con las condi-
ciones generales incorporadas más beneficiosas a que se refiere el art. 6.1
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es decir, por imposición de PINTO MONTEIRO, A., “El problema de las condiciones generales...,
pág. 99.

42nCUADRADO PÉREZ, C., Ibídem, págs. 167-168.



LCGC, las cuales prevalecen sobre las condiciones particulares menos
beneficiosas no sólo por la fuerza de la ley social sino por hallarse incor-
poradas al contrato.

En otras ocasiones, para que la mera “predisposición especial comuni-
cada” prevalezca sobre la condición particular menos beneficiosa es
necesaria una norma social especial que reconozca esa prevalencia como
el art. 8.1 LGDCU o el 3 LGVBCi43.

En el caso del art. 8.1 LGDCU, en los contratos por adhesión con con-
sumidores, la colisión entre la “predisposición especial comunicada” por
la publicidad, oferta o promoción de productos o servicios y la incorpo-
ración menos beneficiosa se resuelve a favor de la predisposición comu-
nicada más beneficiosa.

La norma social no reconoce la prevalencia de la publicidad porque se
trate de una oferta o una “invitatio ad offerendum” de la que el predispo-
nente deba responder, sino por tratarse de una forma de la “predisposición
especial comunicada” , como vamos a veri44.

En general, entonces, es decir, cuando la predisposición especial sólo
haya sido objeto de comunicación pero no de incorporación a ese contra-
to, que sin embargo se ha celebrado con el adherente singular, es preciso
aplicar la lógica de la propia norma social respecto de ese contrato singu-
lar, es decir, es preciso buscar las consecuencias de la violación de la mis-
ma en la propia regla, conforme al art. 6.3 CC.

Sin embargo, esa norma, dada su naturaleza semiimperativa, ante la
descalificación de la condición particular menos beneficiosa que impone
el art. 1.1 LCGC —efecto décimo—, nos remite necesariamente a las
fuentes objetivas del art. 1258 CC, entre las que, conforme al art. 10.2
LCGC, se halla el art. 1282 CC, sobre cuya base se han de tomar los ante-
cedentes contractuales para integrar la voluntad contractuali45.
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43nCUADRADO PÉREZ, C., “Oferta, aceptación..., págs. 167-168.
44nCUADRADO PÉREZ, C., Ibídem, pág. 168. Aunque para FONT GALÁN, J. I., “La integración

publicitaria..., págs. 19 y 21, la publicidad prevalece por cumplir una función de oferta contractual,
ese autor señala también como asiento jurisprudencial de la prevalencia de la publicidad, el art.
1282 CC, apoyándose en la STS de 9 de febrero de 1981 (RJ 1981\533).

45nLASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre la integración del contrato..., pág. 68. Contra la remisión a 
las reglas legales de interpretación por medio del art. 1258 CC, ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las



A ello conducen, igualmente, el art. 1.2 LCGC que exige una conside-
ración global, es decir, que incluya todas las circunstancias, entre las que
se cuentan los antecedentes, para concluir si el contrato es o no por adhe-
sión pese a la negociación parcial; y el art. 10 bis.1 IV LGDCUi46.

Ahora bien, por razón de la nota de la predisposición especial del
concepto legal de las condiciones generales tales antecedentes, no son
otros que esa misma “predisposición especial comunicada” que por la
razón indicada alcanza un valor prevalente sobre la condición particu-
lar menos beneficiosa, siempre que dicha predisposición no sea abu-
siva.

2.3.NEl silencio como contenido de la “predisposición especial comu-
nicada”

El contenido de la “predisposición especial comunicada” puede ser (1)
el silencio sobre un determinado punto (2) o bien un contenido determi-
nado que se aparta del Derecho dispositivo.

Hemos estudiado la confrontación de la “predisposición especial co-
municada” con la predisposición unilateral “para ese contrato” incorpo-
rada. Estudiaremos ahora la confrontación entre el silencio en la primera
y las condiciones particulares.

El silencio en la predisposición puede ser absoluto, de suerte que pese
a hallarse el producto o servicio en el ámbito del intercambio masivo, no
haya predisposición especial de ninguna clase.
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condiciones..., págs. 364-365. De uno u otro modo, los antecedentes descalifican la abusividad
relativa ya por medio del concepto legal de las condiciones generales de la contratación ya por
la fuerza imperativa del art. 1282 CC y prevalecen como contenido contractual, siempre que
sean compatibles con la norma de equilibrio, por imperio de ese mismo art. 1282 CC al que
remite el art. 1258 CC con el apoyo del art. 10.2 LCGC según el cual: La parte del contrato afec-
tada por la no incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el ar-
tículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el 
mismo.

46nArt. 10 bis.1 IV LGDCU: El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuen-
ta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias
concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de
otro del que éste dependa.



En ese caso, existe únicamente el acuerdo nuclear, rigiéndose el con-
trato por el Derecho dispositivo y por las demás determinaciones del 
art. 1258 CC.

En otro caso, puede ocurrir, que existiendo predisposición especial
sobre unos puntos, sobre otro u otros el formulario predispuesto guarde
silencio.

Ambos supuestos pueden reducirse al mismo: silencio en la regulación
de un punto controvertido del contrato tras la comunicación de la predis-
posición especial.

Debe observarse como particularidad del caso que contemplamos que
se ha celebrado un contrato con posterioridad a la comunicación de la
predisposición especial pero no sobre la base de la misma sino añadiendo
algún aspecto sobre el que la “predisposición especial comunicada” guar-
da silencio.

El silencio en la predisposición se traduce por medio de la incorpora-
ción y consecuente comunicación, en la vigencia del Derecho dispositivo
y demás fuentes de integración del art. 1258 CC. 

La cuestión que se plantea entonces es si, por medio de la predisposi-
ción unilateral “para ese contrato”, careciendo de “predisposición espe-
cial comunicada” para el punto controvertido, es posible empeorar la
situación que al adherente le reconocería, sin esa predisposicióni47, el
Derecho dispositivo.

Como hemos visto, la incorporación de un contenido formulado por el
profesional de antemano para el caso concreto se halla situado en la uni-
lateralidad y no puede identificarse con la intención común de las partes.

Frente a él, la regulación del Derecho dispositivo en cuanto al conte-
nido, parece más próxima a aquella intención común, ya que junto a la
objetividad de la predisposición para una pluralidad de contratos se en-
cuentra el equilibrio típico del Derecho dispositivo, sancionado por la
comunicación para los muchos contratos por el predisponente.
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Por ello creemos que el contenido, desde el punto de vista de los vicios
del consentimiento, será un contenido fruto del temor o del error, mien-
tras que desde el punto de vista de la norma de equilibrio, es un conteni-
do que se aleja de la intención común representada más fielmente por el
Derecho dispositivo más favorable.

Conforme al que hemos indicado como séptimo efecto del concepto
legal de las condiciones generales de la contratación, la “predisposición
especial comunicada” constituye el mínimo de concesiones al adherente
del profesional.

Cuando esa predisposición guarda silencio esas concesiones las con-
creta el Derecho dispositivo, pero siguen siendo mínimas.

Por tanto, la degradación en perjuicio del adherente del Derecho dis-
positivo encierra una lesividad relativa, del mismo modo que ya hemos
visto. Esa lesividad descalifica a la condición particular impuesta.

En su lugar pasará a regir el contrato, de nuevo el Derecho dispositi-
vo, que por esa vía, cobra la fuerza de semiimperativo y sólo podrá dero-
garse en beneficio del adherente por una condición particular más bene-
ficiosa.

En este caso, la fuerza del Derecho dispositivo resulta no de su fuerza
como Derecho sino de la comunicación de la predisposición especial, de
donde se concluye que el principal efecto de la comunicación de la pre-
disposición especial respecto de las lagunas contractuales de la misma es
la caracterización del Derecho dispositivo como semiimperativo en tanto
que sólo podrá ser sustituido por una predisposición unilateral “para ese
contrato” más beneficiosa.

Tal vez ese efecto de la comunicación de la predisposición especial sea
el que haya contribuido al frecuente “quid pro quo” por el que se atribu-
ye sistemáticamente el carácter de semiimperativo al Derecho dispositivo
no frente a las condiciones particulares, sino frente a las condiciones
generales menos beneficiosas para el adherente que aquella comunica-
ción silente o del silencio.
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3.NCONTRATO DE ADHESIÓN PARTICULARi48

El contrato de adhesión particular, entendiendo por tal, aquel cuyo
contenido se halla formado, para simplificar, exclusivamente por condi-
ciones particulares impuestas, no es contrato por adhesión al faltarle la
nota de la generalidad y con ella la garantía de objetividad y comunidad
de intención o igualdad de la voluntad del predisponente que incorpora al
mismo la posibilidad de consensoi49.

Se trata de un contrato parecido al contrato por adhesión ordinario,
donde por la imposición se incorpora al contrato tanto una posibilidad de
disenso como una de consenso, si bien, en el presente caso parece más
clara la primera que la segunda, la cual depende más que nada de la pasi-
vidad del adherente.

En el contrato de adhesión particular se da naturaleza contractual a un
contenido que de otro modo estaría viciado, ya que la imposición de cláu-
sulas en las relaciones entre partes de semejante poder contractual es una
coacción contraria al art. 1265 CCi50. Por tanto, el contenido del contrato
por adhesión particular es, cuando menos, claudicante.

De ese modo las condiciones particulares o pueden ser anuladas a ins-
tancia del adherente conforme a las reglas generales de la anulabilidad con-
tractual, o bien deben reputarse inexistentes por contrarias al art. 1261 CCi51.

Obsérvese que la inexistencia en este caso se predica del contenido
contractual, no del contrato, cuya vigencia debería resultar clara por
medio del acuerdo nuclear.
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48nManifiesta su perplejidad frente a ese concepto DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “El Proyecto de Ley
sobre condiciones generales de la contratación. Régimen (añadido) de las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores y significativa modificación de la Ley Hipotecaria”, en
Boletín del Colegio de registradores de España, no 32, 2a época, (1997), Madrid, pág. 2839. Para
PAGADOR LÓPEZ, J., “Lección 7a Las condiciones generales..., pág. 165, las peculiaridades del con-
trato de adhesión sólo tienen sentido con vistas a la celebración de una pluralidad de contratos.

49nSobre el contrato de adhesión sin condiciones generales vid. PINTO MONTEIRO, A., “El pro-
blema de las condiciones generales..., pág. 96 y 98 y ss.

50nArt. 1265 CC: Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o
dolo.

51nAsí resuelve el dilema, por ejemplo, la STS de 13 de marzo de 1999 (RJ 1999\1999), expre-
siva de la tendencia a entender que la adhesión no implica consentimiento del contenido de las con-
diciones generales.



Sin embargo, la dificultad de la anulación del contrato por vicios del
consentimiento se agudiza cuando lo que se pretende es la anulación par-
cial del mismo por la parte de menor poder contractual que, tal vez, ya ha
consumido el bien objeto del mismo. Ello empuja al legislador, en mi opi-
nión, a amparar esa modalidad contractual bajo las garantías de la legis-
lación consumerista.

En efecto, la LGDCU lo somete a la legislación protectora por lo que
se añade al régimen de vicios del consentimiento, demasiado gravoso
para el consumidor, el de la abusividad.

Ahora bien de la interpretación literal de la LGDCU se desprende que
el predisponente no tiene porqué ser profesional y puede ser otro consu-
midori52.

Con esto, la LGDCU extiende el ámbito de la protección contra la 
desigualdad contractual a la contratación ordinaria con o entre consumi-
dores, pero no convierte un contrato por negociación en otro por adhesión.

Esa es una transformación que no depende de la sóla voluntad de las
partes, sino en la que intervienen circunstancias objetivas, como es su
inserción en el intercambio masivo, que se expresan sintéticamente en 
el concepto de las condiciones generales a través de la nota de la genera-
lidad.

En definitiva, el contrato de adhesión particular regulado en la LGD-
CU no es verdadero contrato por adhesión sino que, si es algo, es contra-
to peculiar —con o entre consumidores— de Derecho codificado.

De ese modo, el resultado al que llega el legislador ha sido aplicar en
los contratos de adhesión particulares con o entre consumidores la regu-
lación de la desigualdad contractual, es decir, la prohibición de cláusulas
abusivas.
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52nBERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La protección de los consumidores en el Derecho
español”, en Estudios sobre Consumo, no 1, (1984), págs. 73-74 y “Ámbito de aplicación y dere-
chos de de los consumidores en la Ley General..., págs. 135-136. Este resultado es coherente con la
opinión de PINTO MONTEIRO, A., “El problema de las condiciones generales..., pág. 95, según la cual
las cláusulas abusivas también son posibles en los contratos por negociación. Vid. también CONSE-
JO DE ESTADO, “Dictamen no 2939/1996..., pág. 16; y LASARTE ÁLVAREZ, C., “Manual sobre protec-
ción..., pág. 72.



Así incluso el contrato codificado entra en la órbita de la protección
de los consumidoresi53. De ese modo el contrato codificado con consu-
midores se asimila al régimen de la ventaja excesiva o del beneficio
desproporcionado que para el contrato por negociación previenen los
PDCEi54.

Este es un resultado muy importante, capaz de ser generalizado por
una reflexión posterior y aplicado a otros supuestos.

El desarrollo del intercambio masivo alcanza tal punto que domina,
como un paradigma inevitable, todos los aspectos de la contratación e im-
pone su solución a propósito de la valoración de la eficacia del contenido
contractual, la prohibición de cláusulas abusivas, frente a las del Derecho
codificado basadas en los vicios del consentimiento.

4.NLAS CONDICIONES PARTICULARES NEGOCIADAS: ACUERDOS SINGULARES

Parece que no hay duda de que las partes en el contrato por adhesión
pueden ponerse de acuerdo y negociar cualquier divergencia de su con-
tenido contractual respecto de la mera “predisposición especial comuni-
cada”.

Ahora bien, del mismo modo que ha de fijarse un límite a la posibili-
dad de abandonar libremente los tratos preliminares, residenciado en la
buena fe, es preciso un límite para la facultad omnímoda de modificar la
“predisposición especial comunicada” por una predisposición, unilateral
o bilateral, “para ese contrato”i55.

En efecto, por la comunicación, la mera predisposición especial cobra
cierta firmeza y no puede ser modificada por el profesional sino con suje-
ción a ciertos límites.
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53nDURÁN RIVACOBA, R., “Condiciones generales..., pág. 118.
54nLANDO, O. y H. BEALE (editors), “Principles of European Contract Law. Parts I and II. Com-

bined and Revised”, Prepared by The Commission of European Contract Law, Chairman: Professor
Ole Lando, Kluwer Law International, The Hague, 2000, págs. 261 y ss.

55nSobre los límites a la facultad de abandonar los tratos preliminares vid. CUADRADO PÉREZ,
C., “Oferta, aceptación..., pág. 53.



Así, parece conforme a las exigencias de la buena fe que el predispo-
nente inicie las negociaciones y arranque para las mismas de la mera
“predisposición especial comunicada” como umbral mínimo de las con-
cesiones a favor del adherente medio.

En nuestro estudio esa es una consecuencia impuesta por el concepto
legal de las condiciones generales de la contratación a través de sus efec-
tos sexto y séptimo.

También hemos visto que empeorar la “predisposición especial comu-
nicada” en una modalidad en que la negociación le está vedada al adhe-
rente es un modo de negociación desacreditado que resulta por completo
ineficaz para incorporar al contrato la condición particular o acuerdo sin-
gular menos beneficiosoi56.

4.1.NNegociación y acuerdo singular

Pese a que el acuerdo singular es fruto de la negociación, en el contra-
to por adhesión, no podemos distinguir sin la aplicación de la norma so-
cial —el concepto legal de las condiciones generales— en la revisión del
contenido contractual, entre condiciones generales y acuerdos singulares.
Luego el acuerdo singular se encuentra, en cierto sentido, degradado.

Al hallarse inmerso o junto a las condiciones generales ni la firma del
adherente ni otros detalles de su determinación formal —doble firma,
mecanografiado— suelen ser suficientes para eliminar del mismo toda
posibilidad de disenso.

Por tanto, el hecho que retenemos ahora es que, pese a ser fruto de la
negociación, los acuerdos singulares en el contrato de adhesión, no con-
siguen una determinación firme como lo que son sin revisar el contenido
contractual a la luz de la norma de equilibrio.

En efecto, ya hemos visto en el capítulo anterior que se hallan velados
por la anfibología genética del contrato por adhesión.
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56nVid. al respecto capítulo II, II, 2.2— Las unilateralidades de la incorporación de condiciones
particulares por imposición.



La revisión del contenido contractual, examinando la mera “predispo-
sición especial comunicada” por imperio del concepto legal de condicio-
nes generales, nos permiten detectar la presencia del acuerdo singular, y,
ulteriormente, si fuera menos beneficioso que la mera “predisposición
especial comunicada”, ignorarlo.

Ahora bien, en este punto, (1) es necesaria la prueba de la negociación.
(2) La carga de esa prueba corresponde al predisponente, el cual, tampo-
co puede eludir la revisión del equilibrio del contenido contractual y la
prohibición de abusividad bajo el pretexto de la negociacióni57.

Por ello, (3) debería informar al adherente de que la cláusula es una
condición particular que pretende negociar, pero que es menos beneficio-
sa que la “predisposición especial comunicada”. Nos hemos referido a
este punto como el noveno efecto del concepto legal.

Pero esa conducta se desacredita, como una modalidad de negocia-
ción inauténtica, por sí misma, y no puede dar lugar a un acuerdo válido
en perjuicio del adherente. Nos detendremos, a continuación, sobre ese
punto.

4.2.NDeber de información en la condición particular, cláusulas
sorprendentes y buena fe del profesional

En la modificación de la mera “predisposición especial comunicada”,
no se puede ocultar al adherente singular que habiendo predispuesto unas
cláusulas para una pluralidad de contratos, en el caso concreto se le van a
aplicar otras peoresi58.

En efecto, es un contrasentido, ocultar al adherente singular la “pre-
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57nLa LMLMOC somete a la norma material de equilibrio tanto a los acuerdos singulares 
—cláusulas pactadas entre las partes en la terminología legal— como a las condiciones generales
en su art. 9, pese a conservar la distinción entre unos y otras, ya que regula los primeros en sus apar-
tados 1 y 2 y las segundas en el 3, si bien reserva las acciones colectivas únicamente a esta últimas
en el apartado 4.

58nLa necesidad de una justificación para apartarse de la predisposición especial en la contrata-
ción de préstamos hipotecarios puede verse también en MARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA, L.,
“Condiciones generales..., págs. 160-161 y 188.



disposición especial comunicada”. Dicha predisposición va dirigida al
adherente medio y, por tanto, también al adherente singular, por lo que el
predisponente no puede dejar de comunicar esa predisposición al adhe-
rente singular sin caer en una contradicción.

La contradicción entre la conducta del predisponente frente al adhe-
rente —medio en un caso, singular en otro— estriba en la comunicación
abierta de la predisposición especial al adherente medio y el sigilo frente
al adherente singular en la comunicación de la predisposición “para ese
contrato”i59.

Esta falta de comunicación frente al adherente singular se refiere (1) a
la omisión de la naturaleza de la cláusula como condición particular y no
general, y (2) a la reticencia sobre el contenido de la predisposición espe-
cial comunicada al adherente medio.

Esa falta de comunicación convierte la que se produce en el tráfico
masivo bajo la forma de “predisposición especial comunicada”, al no
haber sido retirada, en una comunicación incierta o inauténtica.

Pero si la condición particular es menos beneficiosa que la “predispo-
sición especial comunicada”, su unilateralidad, agravada a la luz de esa su
lesividad relativa y subjetivísima, la aboca a la ineficacia pese a la comu-
nicación, conforme se ha indicado al mentar el décimo efecto del con-
cepto legal.

Entonces, la comunicación no redime a la condición particular de su
unilateralidad sino que es una garantía esencial para que el adherente pue-
da precaverse de esa eventual discriminación.

Como ocurre respecto de las cláusulas sorprendentes, no se trata sólo
de eliminar el efecto sorpresa sino que dicha obligación del predisponen-
te se ordena en beneficio del adherente, de modo, que resulta necesaria a
fin de evitarle un gravamen inesperado sobre sus expectativas al margen
del consenso.
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59nA partir de aquí y hasta el final de este apartado, para distinguir la “comunicación de la pre-
disposición especial” de la “comunicación de la predisposición para ese contrato”, ponemos en bas-
tardilla la expresión “comunicación”, con lo que queremos indicar que se trata de la “comunicación
de la predisposición para ese contrato”.



Así, la recomunicación de la concreta “predisposición especial comu-
nicada” es una garantía para el adherente cuya exigibilidad resulta avala-
da por la regulación de la gestión de negocios ajenos sin mandato aplica-
ble al contrato por adhesión, que ampara el derecho a la rendición de
cuentas sobre la gestión de formulación del adherente.

En el caso de la modificación de la “predisposición especial comuni-
cada” se trata de advertir al adherente que pese a que el predisponente uti-
lice un determinado formulario, lo que no tiene por qué ser conocido por
el adherente singular, en su contrato le va a imponer o le ofrece negociar
una o más cláusulas más perjudiciales.

La unilateralidad de esa conducta del profesional deviene ineficaz ante
el adherente sólo por medio de la mera comunicación, ya que la misma le
permitirá reaccionar adecuadamente.

Producida la comunicación, el adherente puede ignorar el contenido
manifiestamente nulo de la condición particular menos beneficiosa pese a
que no pueda evitar su imposición, dado que se trata de la evidencia de la
falta de consentimiento del adherente a esa condición particular, lo que se
apoya en los tres últimos efectos que hemos indicado para el concepto
legal de las condiciones generales de la contratación.

III.NCOMUNICACIÓN DE LA PREDISPOSICIÓN ESPECIAL
DEL CONTRATO POR ADHESIÓN

El predisponente no puede hallarse sujeto a su predisposición especial
mientras la mantiene en su intimidad, pero no es necesaria su publicación
abierta para que dicha sujeción se consume. Para ello, basta únicamente
con su comunicación al espectro del adherente medio, tal como vamos a
ver.

Sin esa comunicación efectiva no puede haber garantía y conforme esa
comunicación se extiende y alcanza a un mayor número de contratos sin-
gulares esa garantía se afianza.

Pero dado el rango legal semiimperativo de la garantía, para su efecti-
vidad basta la realidad de la comunicación con independencia de su ex-

EL CONTRATO NO-CONTRATO

125



tensión, con independencia de si el predisponente ha usado su formulario
con muchos o con pocos clientes. Incardinamos dicha consecuencia en lo
que hemos indicado como el tercer efecto del concepto legal.

En la incorporación de una condición general al contrato singular por
medio de la imposición no sólo se incorpora la cláusula a ese contrato
sino que al mismo tiempo el predisponente comunica al adherente que esa
estipulación es una condición general.

Eso significa que lo que el profesional le dice al adherente es que esta
cláusula predispuesta unilateralmente que incorpora a su contrato es una
cláusula que el profesional usa, ha usado o se propone usar, con un con-
tenido idéntico, en otros contratos con el mismo o con otros adherentes.

En definitiva, lo que el predisponente comunica es un contenido obli-
gatorio a un cliente cualquiera. Por tanto, su sujeción arranca de su pro-
pia voluntad de obligarse.

1.NCOMUNICACIÓN DE LA PREDISPOSICIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO

POR ADHESIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS SIN MANDATO

Por la imposición de la predisposición unilateral se excluye al adhe-
rente de la formulación de lo suyo. El predisponente se arroga el privile-
gio de formular los fines del adherente, toma como propio lo del adhe-
rente, por lo que lo que hace, es manejar en la formulación contractual
también los intereses de otro —el prototipo de cliente—.

El profesional al formular unilateralmente el contenido del contrato
por adhesión gestiona los intereses del adherente en esa fase contractual.
Luego la naturaleza del privilegio de regulación del profesional es la de
ser un caso de gestión de negocios también ajenos sin mandatoi60.

Por tanto, el mismo Derecho codificado introduce límites en la predis-
posición especial del contrato por adhesión. Por lo que a nosotros respec-
ta, la comunicación de la predisposición especial vendría embebida des-
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60nSobre este tipo de gestión vid. SÁNCHEZ JORDÁN, M. E., “La gestión de negocios ajenos”,
Civitas, Madrid, 2000, págs. 83-84.



de la perspectiva del Derecho codificado en la obligación de rendir cuen-
tas al adherente que tiene el proferente-gestor, conforme a lo que viene
señalando la jurisprudenciai61.

2.NADHERENTE MEDIO

Por su parte, el destinatario de la comunicación es el adherente singu-
lar pero en su condición de adherente medioi62. En efecto, el adherente
está interesado en esa comunicación no sólo por un interés individual
sino, también, por un interés colectivo o difuso cuyo sujeto es un espec-
tro, el adherente medio, cuyos órganos representativos han de ser creados
por el Derecho privado social.

En efecto, la predisposición en el concepto de las condiciones genera-
les aparece en su nacimiento no como una actividad privada del predis-
ponente, sino como una actividad para otros.

La predisposición unilateral “para ese contrato” singular, en el contra-
to por adhesión, también es un acto intencional dirigido a otros, por lo
que el significado de la predisposición “para una pluralidad de contratos”
no es el ser intencional respecto del adherente singular.

Ese acto intencional va más allá del adherente singular y se dirige al
adherente medio, va más allá del contrato singular, como predisposición
para una pluralidad de contratos, es decir, también para otros adherentes
además del adherente singular, es para el adherente medio. Pero se trata
de una orientación meramente intencional del predisponente.

Así, en el limitado círculo personal del contrato singular pero como
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61nSTS de 17 de marzo de 1950 (RJ 1950\387). En la de 16 de octubre de 1978 (RJ 1978\3076)
se contiene una amplia relación de jurisprudencia.

62nBERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Ámbito de aplicación y derechos de los consumidores en la
Ley General..., pág. 116; y BROSETA PONT, M., “Aspectos generales para una introducción sobre el
Derecho de los consumidores”, en Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Antonio
Polo, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1981, pág. 78, hablan de adherente o consumidor potencial.

Para PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 43, el contratante medio del sector
del tráfico al que vayan dirigidas las condiciones generales, es el destinatario de las obligaciones de
información del predisponente.



requisito del concepto de las condiciones generales de la contratación, la
predisposición es ya, acto para otros más allá del contrato singular y en
su mínima significación de alteridad, es, no obligación que se decreta
sobre otros, lo que contradice la ley de la libertad, sino comunicación de
que lo que se le impone al adherente singular se le impone no sólo como
tal sino también en su condición de adherente medio, como si se tratara
de un cliente cualquiera.

Por tanto, como acto para otros a través de la imposición reiterada, la
predisposición no es simplemente la mera formulación para su incorpora-
ción a este contrato —un mero antecedente—, sino, además, y también,
comunicación de ese contenido a la otra parte, a muchos adherentes, al
adherente medio.

Este hecho cobra su dimensión positiva en el art. 5.1.II LCGC que
obliga al predisponente a informar al adherente de la existencia de las
condiciones generales, es decir, a manifestarle el carácter de condiciones
generales de las cláusulas contractualesi63.

3.NLA SUJECIÓN DEL PREDISPONENTE

Por la comunicación de la predisposición especial del contrato por
adhesión el profesional crea en sí mismo un determinado estado de suje-
ción que no puede asimilarse ni a la oferta ni a la promesa unilaterali64. Ya
hemos señalado esta sujeción como tercer efecto que se desprende del
concepto legal de las condiciones generales de la contratación.

La comunicación de la predisposición especial del contrato por adhe-
sión se produce con carácter previo o coetáneo y aunque no sea el úni-
co modo, pero necesariamente, por medio de la incorporación de lo pre-
dispuesto para una pluralidad de contratos a ese contrato conforme al 
art. 5.1.II LCGC.
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63nArt. 5.1.II LCGC: No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las
condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al
adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.

64nSANTOS BRIZ, J., “La contratación..., pág. 104; y CUADRADO PÉREZ, C., “Oferta, acepta-
ción..., pág. 83.



Sin duda es precisa la celebración de un contrato, el predisponente
sólo se halla vinculado a su predisposición especial del contrato por adhe-
sión si se ha celebrado el contratoi65.

Pero no se trata de un contrato anterior a la comunicación, aunque sólo
sea uno, sino del contrato sobre cuya base el adherente reclama al predis-
ponente que haga honor al contenido de su comunicación —anterior o
coetánea al cumplimiento de los requisitos de inclusión— de la predispo-
sición especial al adherente medio.

Ello es conforme con el hecho de que la comunicación se produce
siempre que se cumplen los requisitos de inclusión pero que no es nece-
sario que se cumplan los requisitos de inclusión para que se produzca la
comunicación como vamos a ver a continuación.

Y también indica que incluso el adherente que celebra con el predis-
ponente el primer contrato del comercio masivo de éste puede aprove-
charse de la garantía de la generalidad que brota de la comunicación de la
predisposición especial. Ya hemos visto como esa conclusión ha sido
recogida como el quinto efecto del concepto legal.

El profesional se halla sujeto a la garantía de la generalidad no por la
celebración misma del contrato ni por la publicación de su oferta com-
pleta, seria, concreta y vigente, sino que se halla obligado por la mera
comunicación de la predisposición especial.

Las circunstancias de la contratación masiva, entre las que se cuenta la
simplificación y la celeridad de los tratos preliminares, hacen que las dis-
tintas fases o momentos se superpongan haciendo muy difícil apreciar la
comunicación de la predisposición especial como un acto autónomo sus-
ceptible de ser distinguido de la ofertai66.
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65nSANTOS BRIZ, J., ibídem, págs. 100-101; FONT GALÁN, J. I., “La integración publicitaria
del contrato: un instrumento de Derecho privado contra la publicidad engañosa”, en Cuadernos
de Derecho y Comercio, no 4, (1988), pág. 32; MORALES MORENO, A. M., “Declaraciones públi-
cas y vinculación contractual (reflexiones sobre una Propuesta de Directiva”, en Anuario de
Derecho Civil, tomo LII, (1999), pág. 272; y ARROYO APARICIO, A., “Los Contratos a Distancia...,
pág. 298.

66nPese a tales dificultades, diferencia la publicidad de la oferta CORRAL GARCÍA, E., “La pro-
tección de los consumidores a través de la eficacia contractual de la publicidad”, en Actualidad
Civil, no 38, (2000), págs. 1415-1416.



Pero el profesional no resulta obligado en la dimensión concreta de la
predisposición como contenido contractual, carácter que como mera pre-
disposición no tienei67.

Por otra parte, el predisponente, por la mera comunicación, no está
obligado a contratar sobre la base de su predisposición especial, al con-
trario, antes de contratar conserva su libertad para modificarla o retirarla,
pero debe actuar de buena fe, de modo que la afirmación de que la cláu-
sula que impone ha sido incorporada a otros contratos o va a serlo, ha de
ser verdaderai68.

4.NLAS MODALIDADES DE LA COMUNICACIÓN DE LA PREDISPOSICIÓN

ESPECIAL DEL CONTRATO POR ADHESIÓN

La comunicación puede producirse de varias maneras. Así (1), como
hemos dicho, al celebrar un contrato por adhesión (arts. 1.1 y 5.1.II
LCGC), donde resulta un formulario impreso, la advertencia “in actu” del
profesional o bien el simple anuncio de las condiciones generales por
medio de letreros en el establecimiento del profesional o en cualquier otro
lugar o modo.

Es evidente que la comunicación al adherente se produce también por
el contrato anterior cuando ese adherente celebra un contrato con el mis-
mo formulario con el mismo predisponente.

Como la comunicación en el contrato singular alcanza al adherente
medio, un tercero puede tomar conocimiento de la predisposición especial
por intermedio del adherente singular que fue sujeto de ese contratoi69.
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67nVid. un punto de vista semejante pero no para la “predisposición especial comunicada” sino
para la publicidad MORALES MORENO, A. M., “Declaraciones públicas y vinculación..., pág. 272.

68nEl art. 13 LGDCU exige que la información suministrada al consumidor sea veraz, eficaz y
suficiente. En el mismo sentido el art. 4.2 de la Ley reguladora de Viajes Combinados. No podemos
concebir que el adherente —al menos que ostente un especialísimo conocimiento profesional en el
contrato de que se trate— tenga, en el campo de la información precontractual un derecho diferen-
te al que se acaba de indicar para el consumidor. Por su parte, parafraseando a SANTOS BRIZ, J., “La
contratación..., pág. 102, no puede admitirse que el predisponente tenga una derecho ilimitado a
rectificar su predisposición especial.

69nGÓMEZ POMAR, F., “La relación entre normativa..., págs. 14-15.



(2)NLa comunicación también puede producirse mediante la incorpo-
ración, total o parcial, de la mera predisposición especial a la oferta, pro-
moción y publicidad de productos actividades o servicios (art. 8 y 13
LGDCU).

O bien, (3) por medio de la inscripción de la misma en el RCGC, don-
de la comunicación al público de la mera predisposición toma una forma
directa, formal y solemne, aunque no del todo libre de paradoja, ya que
por la inscripción el RCGC publica la predisposición especial en perjui-
cio del predisponente pero a su solicitudi70.
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70nLEYVA DE LEYVA, J. A., “Planteamiento general de los registros públicos y su división en
registros administrativos y registros jurídicos”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, no 591,
(1989), pág. 268. PAGADOR LÓPEZ, J., “Lección 9a El procedimiento de control abstracto: las llama-
das acciones colectivas frente a la utilización y recomendación de condiciones generales ilícitas”,
en Curso sobre protección jurídica de los consumidores, coordinado por G. Botana García y M.
Ruiz Muñoz, Madrid, 1999, págs. 204-205, se pregunta para qué sirve inscribir las condiciones
generales en un registro público.

El efecto descollante de la inscripción del formulario es la comunicación de la predisposición
especial al adherente medio, ya que dicha inscripción ni es inscripción del contrato, ni encierra
comprobación de la predisposición y de la imposición, ni garantiza la veracidad y legalidad del 
mismo formulario, vid. al respecto RUIZ-RICO RUIZ, C., “El control de las cláusulas abusivas...,
págs. 36, 41 y 46.

Art. 8 LGDCU: 1. La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios,
se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo
establecido en las disposiciones sobre publicidad y de acuerdo con el principio de conformidad con
el contrato regulado en su legislación específica. Su contenido, las prestaciones propias de cada pro-
ducto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores y
usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o com-
probante recibido.

2.NNo obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado contuviese cláusu-
las más beneficiosas, éstas prevalecerán sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad.

3.NLa oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades o servicios,
será perseguida y sancionada como fraude. Las asociaciones de consumidores y usuarios, consti-
tuidas de acuerdo con lo establecido en esta Ley, estarán legitimadas para iniciar e intervenir en los
procedimientos administrativos tendentes a hacerla cesar.

Ap. 3, inciso destacado, declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 15/1989, de 26 enero.
Art. 13 LGDCU: 1. Los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposición de

los consumidores y usuarios deberán incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objeti-
va una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, y al menos sobre
las siguientes:

a)NOrigen, naturaleza, composición y finalidad.
b)NAditivos autorizados que, en su caso, lleven incorporados.
c)NCalidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la tienen.
d)NPrecio completo o presupuesto, en su caso, y condiciones jurídicas y económicas de adqui-

sición o utilización, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio



(4)NPero la comunicación también puede producirse de modo infor-
mal e incluso confuso, un ejemplo de ello lo presta el Consejo General del
Notariado, en su página web, donde un tercero ajeno a la relación con-
tractual, el Consejo General, una Corporación de Derecho Público, se
presta a afianzar o atestiguar, en perjuicio del predisponente pero a su
requerimiento, la predisposición especial mismai71.

(5)NLa promoción de viviendas, nos ofrece un caso particular de
comunicación, al menos parcial, de la predisposición especial por medio
de la inscripción de los Estatutos de una propiedad horizontal en el Re-
gistro de la propiedad, realizada con ocasión de la constitución del mis-
mo régimen.

(6)NTambién se alude a la comunicación de la predisposición especial
con (I) la difusión de fechas de valoración y tarifas por comisiones y gas-
tos repercutibles por las entidades de crédito y (II) el registro previo de las
mismas en el Banco de España, conforme a las normas tercera, cuarta y
quinta del capítulo I de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 12 de diciembre de 1989 sobre tipos de interés y comisiones, normas
de actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de cré-
ditoi72.
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y el importe de los incrementos o descuentos en su caso, y de los costes adicionales por servicios,
accesorios, financiación, aplazamiento o similares.

e)NFecha de producción o suministro, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de
caducidad.

f)NInstrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previ-
sibles.

2.NLas exigencias concretas en esta materia se determinarán en los reglamentos de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos o servicios, en las reglamentaciones o normativas espe-
ciales aplicables en cada caso, para garantizar siempre el derecho de los consumidores y usuarios a
una información cierta, eficaz, veraz y objetiva. En el caso de viviendas cuya primera transmisión
se efectúe después de la entrada en vigor de esta Ley, se facilitará además al comprador una docu-
mentación completa suscrita por el vendedor, en la que se defina, en planta a escala, la vivienda y
el trazado de todas sus instalaciones, así como los materiales empleados en su construcción, en
especial aquellos a los que el usuario no tenga acceso directo.

71nhttps://www.notariado.org/ccp.
72nRCL 1989\2700.
Normas tercera, cuarta y quinta Orden de 12 de diciembre de 1989: Tercero.— 1. Las Entida-

des de depósito y las Entidades oficiales de crédito anunciarán los tipos de interés preferenciales
que apliquen en cada momento para la contratación de sus operaciones crediticias.

2.NLas Entidades de depósito y las Entidades oficiales de crédito anunciarán unos tipos de in-
terés para descubiertos en cuenta corriente y excedidos en cuenta de crédito, que serán de obligada



Se trata de modalidades de comunicación de aspectos parciales de la
predisposición especial, que tienen la notable peculiaridad de actuar co-
mo límites en beneficio del cliente y que en ausencia de reglas específicas
en la LCGC, regulan el aspecto jurídico-privado de la operación bancaria
de que se trate.

Su influjo es indudable en lo que se refiere a la aplicación del concep-
to legal de las condiciones generales de la contratación en orden a im-
pedir la discriminación del cliente y a la aplicación de los preceptos del
control de inclusióni73.

(7)NUn supuesto en que la comunicación de la predisposición especial
se produce después de la conclusión del contrato tiene lugar, por imperativo
del art. 5.4 LCGC para los casos de contratación electrónica o telefónica.

La peculiaridad de la predisposición especial para este caso, al incor-
porarse al contrato con posterioridad a su conclusión, es que deberá mejo-
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aplicación a todas las operaciones de esa naturaleza que no tuviesen fijados contractualmente tipos
inferiores.

3.NLos tipos de interés a que se refieren los puntos 1 y 2 anteriores se expresarán, cualquiera
que sea su tipo nominal y forma de liquidación, en términos de coste efectivo equivalente de una
operación con intereses anuales postpagables.

Esa misma forma de expresión de los tipos de interés deberá utilizarse asimismo en la publici-
dad que realicen las Entidades de crédito, siempre que dicha publicidad haga referencia, implícita
o explícita, al coste o rentabilidad para el cliente.

Cuarto.— Las Entidades de crédito determinarán las fechas de valoración de los cargos y abo-
nos de sus cuentas activas y pasivas, dentro de los límites que pueda establecer el Banco de España.

Las Entidades de crédito establecerán y harán públicas, previo registro en el Banco de España,
unas reglas sobre fechas de valoración, en las que se fijarán, en función de las circunstancias obje-
tivas que cada Entidad estime relevantes, los desfases máximos posibles en los asientos a favor de
la clientela, así como los desfases mínimos en los asientos en contra de ella.

Quinto.— Las comisiones por operaciones o servicios prestados por las Entidades de crédito
serán las que éstas fijen libremente.

No obstante, las Entidades de crédito establecerán y harán públicas, previo registro en el Ban-
co de España, unas tarifas de comisiones y gastos repercutibles con indicación de los supuestos y,
en su caso, periodicidad, con que serán aplicables, no pudiendo cargar tipos o cantidades superio-
res a los contenidos en las mismas o conceptos no mencionados en ellas. Tales tarifas podrán excluir
las comisiones derivadas de servicios financieros de carácter excepcional o singular, y, en los
supuestos que el Banco de España determine, de aquellos otros en los que intervenga apreciable-
mente el riesgo.

En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en
firme por el cliente. Las comisiones o gastos repercutidos deberán responder a servicios efectiva-
mente prestados o a gastos habidos.

73nMARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA, L., “Condiciones generales..., pág. 190.



rar el Derecho dispositivo y demás fuentes de integración contractual del
art. 1258 CC, que en bloque, por el silencio, se convierten en regulación
semiimperativa de ese contratoi74.

(8)NTambién la proposición de seguro del art. 6 LCS puede incorpo-
rar la predisposición especial y servir de comunicación de la misma, si
bien esta modalidad se halla regulada por la propia ley y sus efectos se
sujetan a la misma, conforme al último párrafo del art. 8 LCSi75.

En la normativa sectorial profesional y en la regulación de algunos
contratos, también se contemplan numerosos casos de comunicación de
todo o parte de la predisposición especial, en las que dicha comunicación
resulta obligatoria para el predisponente, con efectos diversos.

Aquí, la regulación nos interesa no en cuanto conduce al reconoci-
miento al cliente de una facultad de libre desistimiento del contrato sino
en cuanto la información que debe prestar el predisponente tiene algún
efecto sobre el contenido contractual, es decir, no nos interesa en cuan-
to afecta a la posibilidad de desvirtuar el acuerdo nuclear sino en cuanto
afecta a las condiciones generales.
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74nSobre el valor del silencio, vid. más abajo, II, 2.3— El silencio como contenido de la “pre-
disposición especial comunicada”.

Art. 5.4 LCGC: En los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste
en los términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una de las
cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se enviará inmedia-
tamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los
términos de la misma.

Art. 1258 CC: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-
cias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

75nArt. 6 LCS: La solicitud de seguro no vinculará al solicitante. La proposición de seguro por
el asegurador vinculará al proponente durante un plazo de quince días.

Por acuerdo de las partes, los efectos del seguro podrán retrotraerse al momento en que se pre-
sentó la solicitud o se formuló la proposición.

Art. 8, párrafo final: Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las
cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la Entidad aseguradora en el plazo de
un mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurri-
do dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. Lo establecido en
este párrafo se insertará en toda póliza del contrato de seguro.

Una interpretación coherente de este precepto con el art. 8 LGDCU en FONT GALÁN, J. I., “La
integración publicitaria..., pág. 44. Esa interpretación abona la prevalencia sobre el contenido con-
tractual de otros precontractuales, en línea con lo que en esta obra se sostiene.



Así, (9) la comunicación obligatoria para el promotor de los extremos
de la predisposición especial a que se refiere el art. 5 del Real Decreto
515/1989, de 21 de abril, regulador de la protección de los consumidores
en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrenda-
miento de viviendas.

(10)NLa puesta a disposición de los consumidores del programa o
folleto informativo del art. 3 y la información al consumidor sobre el con-
tenido de las cláusulas contractuales del art. 4.2 de la Ley reguladora de
Viajes Combinados.

(11)NLa comunicación de la oferta vinculante por el promotor que se
proponga transmitir derechos de aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles conforme al art. 8 de su ley reguladora.

La prevalencia de ese contenido contractual es ordenada expresamente
por el art. 9.2 que, en mi opinión, habrá de interpretarse, pro adherente, lo
que permite modificar la oferta vinculante sólo en beneficio del mismo.

(12)NOferta vinculante al consumidor en el caso del art. 16 LCC.

(13)NPodemos ver, también, un caso importante de comunicación de
la predisposición especial en la puesta a disposición, con carácter previo
al inicio del procedimiento de contratación y, por tanto, con carácter pre-
vio a cualquier acuerdo, de las condiciones generales en internet para los
clientes que contraten por ese medio, conforme al art. 27.4 LSSICE.

(14)NPese a la inicial previsión legal de comunicación de la predispo-
sición después de la conclusión del contrato en el art. 5.4 LCGC, su desa-
rrollo reglamentario por medio del Real Decreto 1906/1999, en su art. 2
prevé también un supuesto de comunicación de la predisposición especial
semejante al anterior.

(15)NOtro caso semejante se contempla en los apartados 1 y 2 del art. 5
de la Directiva 2002/65/CE, de 23 septiembre 2002, sobre comercializa-
ción a distancia de servicios financieros destinados a los consumidoresi76.
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76nArt. 5 del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, regulador de la protección de los consumi-
dores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas:



(16)NFinalmente, otro caso de comunicación de la predisposición espe-
cial nos lo presenta el art. 109.2 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la presta-
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1. Cuando se promocionen viviendas para su venta se tendrá a disposición del público o de las auto-
ridades competentes, además:

1.NCopia de las autorizaciones legalmente exigidas para la construcción de la vivienda y de la
cédula urbanística o certificación acreditativa de las circunstancias urbanísticas de la finca, con
referencia al cumplimiento de las operaciones reparcelatorias o compensatorias, así como de la
licencia o acto equivalente para la utilización u ocupación de la vivienda, zonas comunes y servi-
cios accesorios.

2.NEstatutos y normas de funcionamiento de la Comunidad de Propietarios, en su caso, así
como información de los contratos de servicios y suministros de la comunidad.

Si la Comunidad de Propietarios ya está funcionando se facilitará un extracto de cuentas y obli-
gaciones de la vivienda objeto de la venta.

3.NInformación en cuanto al pago de los tributos de todas clases que graven la propiedad o uti-
lización de la vivienda.

4.NForma en que está previsto documentar el contrato con sus condiciones generales y espe-
ciales, haciendo constar de modo especialmente legible lo siguiente:

a)NQue el consumidor no soportará los gastos derivados de la titulación que correspondan
legalmente al vendedor.

b)NLos artículos 1280.1.o y 1279 del Código Civil.
c)NEl derecho a la elección de Notario que corresponde al consumidor, sin que éste pueda

imponer Notario que, por su competencia territorial, carezca de conexión razonable con alguno de
los elementos personales o reales del negocio.

5.NEn el caso de que la vivienda o las zonas comunes o elementos accesorios no se encuentren
totalmente edificados se hará constar con toda claridad la fecha de entrega y la fase en que en cada
momento se encuentra la edificación.

6.NCuando se trate de primera transmisión se indicará el nombre y domicilio del Arquitecto y
el nombre o razón social y domicilio del constructor.

Art. 4.2 de la Ley reguladora de Viajes Combinados: Artículo 4. Forma y contenido del contrato.
1.NEl contrato de viaje combinado deberá formularse por escrito y contener entre sus cláusu-

las, en función de las características de la oferta de que se trate, referencia, al menos, a los siguien-
tes elementos:

a)NEl destino o los destinos del viaje.
b)NEn caso de fraccionamiento de la estancia, los distintos períodos y sus fechas.
c)NLos medios, características y categorías de los transportes que se vayan a utilizar.
d)NLas fechas, horas y lugares de salida y de regreso.
e)NEn caso de que el viaje combinado incluya alojamiento, su situación, su categoría turística

y sus principales características, así como su homologación y clasificación turística, en aquellos
países en los que exista clasificación oficial, y el número de comidas que se sirvan.

f)NNúmero mínimo de personas exigido, en su caso, para la realización del viaje combinado y,
en tal supuesto, fecha límite de información al consumidor en caso de cancelación, que deberá efec-
tuarse con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista de iniciación del viaje.

g)NEl itinerario.
h)NLas visitas, excursiones o demás servicios incluidos en el precio total convenido del viaje

combinado.
i)NEl nombre y la dirección del organizador, del detallista y, si procede, del asegurador.



ción de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y
la protección de los usuariosi77.

5.NLAS DIFICULTADES PARA CONCEBIR LA PREDISPOSICIÓN “PARA UNA PLU-
RALIDAD DE CONTRATOS” COMO ACTO DE COMUNICACIÓN

La garantía de objetividad que presta el hallarse ese contrato por adhe-
sión concreto enmarcado inevitablemente en el flujo del intercambio
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j)NEl precio del viaje combinado, así como una indicación de toda posible revisión del mismo,
ajustado a lo previsto en el artículo 7 de esta Ley, y de los posibles derechos e impuestos corres-
pondientes a los servicios contratados, cuando no estén incluidos en el precio del viaje combinado.

k)NModalidades de pago del precio y, en su caso, calendario y condiciones de financiación.
l)NToda solicitud especial que el consumidor haya transmitido al organizador o al detallista y

que éste haya aceptado.
m)NLa obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del con-

trato, por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y,
en su caso, al prestador del servicio de que se trate.

n)NEl plazo de prescripción de las acciones establecido en el artículo 13 de la presente Ley, en
el que el consumidor podrá formular sus reclamaciones por la no ejecución o ejecución deficiente
del contrato.

ñ)NEl plazo en que el consumidor podrá exigir la confirmación de sus reservas.
2.NEl consumidor será informado, con anticipación a la celebración del contrato, del conteni-

do de las cláusulas contractuales y recibirá una copia de aquél, una vez formalizado el mismo.
3.NLa descripción del viaje combinado, comunicada por el detallista o, en su caso, por el

organizador al consumidor, así como su precio y todas las demás condiciones aplicables al con-
trato deberán contener indicaciones que habrán de ser veraces y comprobables, en los términos del
artículo 10 de la Ley 26/1984 (RCL 1984, 1906), General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios.

Art. 9.2 Ley de aprovechamiento por turno: 2. El propietario, el promotor o cualquier persona
física o jurídica que se dedique profesionalmente a la transmisión de derechos de aprovechamiento
por turno, que se proponga iniciar la transmisión de estos derechos, deberá editar, de acuerdo con
la normativa que, en su caso, apruebe la Comunidad Autónoma competente en materia de consumo,
un documento informativo con el carácter de oferta vinculante, que entregará gratuitamente, des-
pués de haber sido archivado en el Registro de la Propiedad correspondiente, a cualquier persona
que solicite información. En tal documento se mencionarán los siguientes extremos:

a)NIdentidad y domicilio del propietario o promotor y de cualquier persona física o jurídica que
participe profesionalmente en la transmisión o comercialización de los derechos de aprovecha-
miento por turno.

b)NLa naturaleza real o personal de los derechos que van a ser objeto de transmisión, con indi-
cación de la fecha en que, según lo que resulte de la nota del Registro de la Propiedad al pie de la
escritura reguladora, se ha de extinguir el régimen.

En todo caso, se indicarán los requisitos y condiciones que para el ejercicio de tales derechos
se exigen en el lugar donde está situado el inmueble, y si están cumplidos o, en caso contrario, los
requisitos o condiciones que todavía deberán cumplirse.



masivo —fugaz secuencia temporal de su vida misma— es un hecho cuyo
secreto fundamento y su necesidad no es evidente.

Pese a que de la propia nota de la generalidad vista “a priori”, es decir,
como predisposición para una pluralidad de contratos, resulta que la pre-
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c)NSi la obra está en construcción, indicación de la fecha límite para su terminación, también
según lo que resulte de la escritura reguladora, e indicación de la fecha estimada de extinción del
régimen, calculada sobre la fecha límite de la terminación de la obra.

d)NDescripción precisa del inmueble sobre el que se ha constituido el régimen y de su situa-
ción, y si la obra está concluida o se encuentra en construcción.

e)NLos servicios comunes que permiten la utilización del inmueble y los demás de los que pue-
de o podrá disfrutar el adquirente, con indicación de la fase en que se encuentran y las condiciones
de tal disfrute.

f)NInstalaciones de uso común a las que el titular podrá tener acceso y, si procede, condiciones
para ese acceso, con indicación expresa de su importe o de las bases para su determinación.

g)NIndicación, en su caso, de la empresa de servicios que se hará cargo de la administración,
con expresión de su denominación y sus datos de inscripción en el Registro Mercantil.

h)NPrecio medio de los derechos de aprovechamiento por turno y precio de los que lo tengan más
alto; las cargas legalmente obligatorias, como contribuciones o exacciones fiscales, entre otras; los gas-
tos anuales o su estimación, por ocupación del inmueble, por utilización de las instalaciones y servicios
comunes, así como los derivados de la administración, conservación y el mantenimiento del aloja-
miento y elementos comunes, con indicación del procedimiento de cálculo de las futuras anualidades.

Asimismo se expresará que la adquisición de los derechos de aprovechamiento por turno no
supondrá desembolso, gasto u obligación alguna distintos de los mencionados en el contrato.

i)NInformación sobre el número de alojamientos susceptibles de aprovechamiento por turno y
del número de turnos por alojamiento.

j)NInformación sobre los derechos de desistimiento y de resolución unilateral que tendrá el
adquirente, expresando el tiempo de que dispondrá, según esta Ley, para ejercitarlo, que no tendrá
a su cargo ningún gasto por el ejercicio del mismo, e indicación de la persona y domicilio a quien
deberá comunicarse, si se ejercita. Si la obra está en construcción, indicación del aval o del seguro
constituido para garantizar la terminación de la misma.

k)NSi existe o no la posibilidad de participar en un sistema de intercambio y, en caso positivo,
el nombre, denominación o la razón social del tercero que se va a hacer cargo del servicio, hacién-
dose mención del documento que, con carácter anual, expedirá dicho tercero acreditando la partici-
pación del régimen en el programa de intercambio. El documento, firmado por el representante
legal de la empresa de intercambio, expresará que el contrato del adquirente o titular del derecho de
aprovechamiento con la empresa de intercambio es un contrato independiente y distinto del contra-
to que vincula al adquirente con el promotor o propietario del régimen de aprovechamiento por tur-
no. En el documento se hará constar además la cuota de participación como socio en el programa
de intercambio y las cuotas de intercambio correspondientes.

En el documento se expresará además el número total de socios afiliados al programa de inter-
cambio, así como el número de regímenes que participan en dicho programa y una reseña general
sobre el funcionamiento del sistema. El documento expedido por la sociedad de intercambio se
incorporará y formará parte integrante del documento informativo previsto en este artículo.

l.NSi existe la posibilidad de participar en un sistema organizado para la cesión a terceros del
derecho objeto del contrato y, caso de que dicho sistema esté organizado por el propietario o promo-
tor, por sí o por medio de cualquier otra persona física o jurídica que se dedique profesionalmente



disposición es ya un acto para otros que se hallan fuera del círculo del
contrato, es, sin embargo, difícil apreciar el valor de la predisposición es-
pecial del contrato por adhesión como acto de comunicación.
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a la transmisión de derechos de aprovechamiento por turno, indicación de los posibles costes de
dicha cesión.

3.NEl propietario, el promotor o cualquier persona física o jurídica que se dedique profesional-
mente a la transmisión de derechos de aprovechamiento por turno deberá también, de acuerdo con
la normativa que, en su caso, apruebe la Comunidad Autónoma competente en materia de consumo,
informar al adquirente sobre cómo puede solicitar información genérica y gratuita acerca de los
derechos que, en general, le asisten en los organismos y a los profesionales oficiales siguientes,
indicando la dirección y teléfono de los más próximos al lugar donde se encuentre el inmueble
sobre el que se ha constituido el régimen:

Oficinas de Turismo.
Instituto Nacional del Consumo.
Organismos de las Comunidades Autónomas competentes en materia de turismo y consumo.
Oficinas Municipales de Consumo.
Registradores de la Propiedad.
Notarios.
Todo ello sin perjuicio de la información que puedan prestar los Colegios Profesionales de

Arquitectos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Administradores de Fincas, Abogados, Notarios
y Registradores.

4.NEl propietario, el promotor o cualquier persona física o jurídica que se dedique profesional-
mente a la transmisión de derechos de aprovechamiento por turno deberá tener también, de acuer-
do con la normativa que, en su caso, apruebe la Comunidad Autónoma competente en materia de
consumo, a disposición de las personas a quienes proponga la celebración del contrato, un inventa-
rio completo de todos los muebles, instalaciones y ajuar con que cuente el alojamiento y en el que
conste el valor global del mismo.

5.NToda publicidad, incluido el documento informativo a que se refiere el apartado 2 del pre-
sente artículo, promoción u oferta relativa a derechos de aprovechamiento por turno, ha de indicar
los datos de inscripción del régimen en el Registro de la Propiedad, expresando la titularidad y car-
gas, advirtiendo que aquél debe consultarse a efectos de conocer la situación jurídica de la finca y
el íntegro contenido del régimen de aprovechamiento por turno.

Art. 16 LCC: Oferta vinculante. El empresario que ofrezca un crédito a un consumidor estará
obligado a entregarle antes de la celebración del contrato, si el consumidor así lo solicita, un docu-
mento con todas las condiciones del crédito, como oferta vinculante, que deberá mantener durante
un plazo mínimo de diez días hábiles desde su entrega, salvo que mediante circunstancias extraor-
dinarias o no imputables a él.

Art. 27.4 LSSICE: Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador
de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su caso,
deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el des-
tinatario.

Art. 2. Real Decreto 1906/1999: Deber de información previa.
Previamente a la celebración del contrato y con la antelación necesaria, como mínimo en los

tres días naturales anteriores a aquélla, el predisponente deberá facilitar al adherente, de modo
veraz, eficaz y completo, información sobre todas y cada una de las cláusulas del contrato y remi-
tirle, por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, el texto com-
pleto de las condiciones generales.



Las razones de ello son que (1) la predisposición especial aparece o
puede aparecer sólo fugazmente en el momento de la firma, (2) entretan-
to, en la fase precontractual permanece en la intimidad del proferente.

Además, (3) el profesional se sirve del sigilo antes y al momento de la
firma. Antes la oculta a todos, luego sólo la revela al adherente singulari78.
Por otra parte, contribuye a ello el hecho de que las distintas fases o mo-
mentos de formación del contrato se superpongan, se solapen y confundan.

El sigilo del profesional pretende ocultar algo evidente: que la predis-
posición especial interesa no sólo a ese adherente sino al grupo de clien-
tes con los que contrata el predisponente y a los que pese a su particular
reserva, va dirigida por naturaleza.

Su discreción pretende ocultar algo que arranca de la naturaleza mis-
ma de las condiciones generales de la contratación, que su comunicación
al adherente singular es, también, pese a las cautelas en contrario, comu-
nicación al grupo de clientes, comunicación al adherente medio, por más
que la consistencia de éste, sin el apoyo del Derecho privado social, ten-
ga una condición espectrali79.
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Art. 5 de la Directiva 2002/65/CE, apartados 1 y 2: Comunicación de las condiciones contrac-
tuales y de la información previa.

1.NEl proveedor comunicará al consumidor todas las condiciones contractuales, así como la
información contemplada en el apartado 1 del artículo 3 y en el artículo 4, en soporte de papel u otro
soporte duradero accesible al consumidor y puesto a su disposición con la suficiente antelación
antes de que el consumidor asuma obligaciones mediante cualquier contrato a distancia u oferta.

2.NEl proveedor cumplirá inmediatamente después de la celebración del contrato las obliga-
ciones que le incumben con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 cuando aquél se haya celebrado
a petición del consumidor utilizando una técnica de comunicación a distancia que no permita
transmitir las condiciones contractuales y la información de conformidad con el apartado 1.

Vid. respecto de la penúltima modalidad de comunicación la resolución de la DGRN de 29 de
marzo de 2000 en ARROYO APARICIO, A., “Los Contratos a Distancia..., págs. 267-268.

77nArt. 109.2: Los operadores facilitarán la información sobre el contenido mínimo de los con-
tratos en su página de Internet, por escrito, si así lo solicita un consumidor que sea persona física u
otro usuario final, que no deberá afrontar gasto alguno por su recepción, y en el teléfono de aten-
ción al público, cuyas llamadas tendrán el coste máximo del precio ordinario del servicio de tele-
comunicaciones sin recargo.

78nMARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA, L., ibídem, pág. 227, nota 24.
79nPonemos de manifiesto ahora una realidad moral o social, cual es la dimensión moral o aso-

ciativa de la personalidad concreta de los adherentes individuales, cuya objetivación necesita del
apoyo de la persona moral por excelencia, necesita del apoyo del Estado. Sobre el adherente medio
como cliente abstracto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Ámbito de aplicación y derechos de los
consumidores”, en Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
coordinados por R. Bercovitz Rodríguez-Cano y J. Salas Hernández, Civitas, Madrid, 1992, pág. 25.



Ahora bien, de un modo u otro, la naturaleza para otros de la predis-
posición especial del contrato por adhesión termina por salir a la luz, co-
mo ocurre en Francia donde se establece en beneficio del adherente, con
la característica propia del Derecho protector, la obligación del profesio-
nal de manifestar el formulario de su contratación habitual con los consu-
midores a cualquiera que se lo solicite, al margen de que vaya a contratar
o no con él, baja la amenaza de una sanción penali80.

En España, el art. 3 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacien-
da de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones finan-
cieras de los préstamos hipotecarios, obliga a las entidades de crédito a
informar a sus potenciales clientes —tengan o no intención de contra-
tar— por medio de un folleto informativo de contenido tasado y de carác-
ter gratuitoi81.

La normativa sectorial profesional impone también, en otros casos, al
profesional la obligación de poner a disposición de los potenciales clien-
tes el contenido del eventual contratoi82.
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80nREICH, N., “Workshop 6. The application of the directive to the financial services and the
new technologies” en “THE ‘UNFAIR TERMS’DIRECTIVE, FIVE YEARS ON. Evaluation and
future perspectives”, Conferencia de Bruselas, 1-3.7.1999, págs. 193-201. En http://europa.eu.int/-
comm/consumers/policy/developments/unfa_cont_term/uct04_en.pdf, pág. 197.

81nRCL 1994\1322.
Art. 3 Orden del Ministerio de 5 de mayo de 1994: Folleto informativo.
1.NLas entidades de crédito deberán obligatoriamente informar a quienes soliciten préstamos

hipotecarios sujetos a esta Orden mediante la entrega de un folleto cuyo contenido mínimo será el
establecido en el anexo I de esta norma.

Si se trata de impresos que no contuvieran toda la información prevista en el citado modelo, las
entidades deberán completarlos antes de su entrega.

2.NLa entrega del folleto será gratuita, pudiendo el interesado conservarlo en su poder aun
cuando opte por no concertar el préstamo con la entidad.

3.NSalvo lo dispuesto sobre comisiones en la citada Orden de 12 de diciembre de 1989 y en sus
normas de desarrollo y lo establecido en el artículo 4.1, las condiciones contenidas en el folleto
informativo tendrán carácter orientativo, lo que se hará constar en él de forma expresa.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre publicidad falsa o engañosa en el ar-
tículo 8.o.3 de la citada Ley 26/1984 y en las demás disposiciones aplicables.

82nPor ejemplo, art. 8. 2 de la Ley 42/1998, de 15 diciembre 1998 que regula los derechos de
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias; y arts. 4 y 5
del Real Decreto 515/1989, de 21 abril 1989, que protege a los consumidores en cuanto a la infor-
mación a suministrar en la compraventa y arrendamiento de vivienda.



6.NEFECTOS DE LA COMUNICACIÓN: SUJECIÓN DEL PREDISPONENTE VS. EX-
PECTATIVAS DEL ADHERENTE

La comunicación de la predisposición especial sitúa al predisponente
respecto del contenido comunicado, como hemos visto, en una situación
especial de sujeción, que para el adherente, sin embargo, aparece como
una expectativa, simétrica e inversai83.

Con ello, hasta aquí hemos determinado el valor imperativo de la
generalidad para el predisponente, concebida como requisito exigible “a
priori”, sin embargo, ahora nos resta la determinación del tipo de sujeción
en que la realización de la comunicación de la predisposición especial
sitúa al predisponente.

6.1.NLa determinación de la sujeción del predisponente por la comuni-
cación de la predisposición especial

La pluralidad de modalidades de comunicación de la predisposición
especial nos permite distinguir, por un lado, entre la comunicación pro-
piamente dicha y la particularidad de la circunstancia en la que tiene lugar
—imposición, oferta, promoción, etc.— y, por otro, entre los efectos de
una y otra.

Con carácter general podemos decir que una cosa es (1) la comunica-
ción de la predisposición especial y sus efectos —una especial sujeción
del predisponente— y otra (2) la modalidad particular por medio de la
que se produce la comunicación y sus efectos.

Aunque no podemos afirmar que las modalidades que se han señalado
sean todas las posibles para la comunicación de la predisposición espe-
cial, sí cabe afirmar, que dicha comunicación se produce siempre que se
emplea alguna de las indicadas modalidades. Vamos a estudiar ahora las

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

142

83nEs como si la “predisposición especial comunicada” proyectara su fuerza vinculante en fun-
ción de su posibilidad de suscitar expectativas razonables en el adherente medio, vid. un punto de
vista semejante respecto de la vinculación de la publicidad sobre las cualidades del producto en
MORALES MORENO, A. M., “Declaraciones públicas y vinculación..., pág. 269.



más relevantes en relación a los efectos de la comunicación de la predis-
posición especial.

(1)NEn primer lugar, una cosa es la incorporación de las condiciones
generales al contrato tras el cumplimiento de los requisitos de inclusión y
los efectos de esa incorporación —el valor preliminar de lo incorporado
como ley privada— y otra cosa es la comunicación que, simultáneamen-
te o con anterioridad, tiene lugar, mediante el cumplimiento de tales re-
quisitos y los efectos de tal comunicación —una especial sujeción del
predisponente—.

Aquí los efectos específicos de la comunicación, de existir, quedan
ocultos, sin embargo, tras los efectos de la incorporación de las condicio-
nes generales, de la que la comunicación de la predisposición especial es
requisito.

En ocasiones la comunicación de la predisposición especial como
requisito de incorporación de las condiciones generales cobra, por impe-
rativo legal, formas diversas.

Así, (2) la difusión y registro de comisiones y tarifas por las entidades
de crédito es un requisito de transparencia en la imposición de las mis-
mas. (3) La comunicación del formulario tras la conclusión del contrato
en los casos de contratación electrónica o telefónica. (4) La comunicación
de la predisposición especial por medio de la proposición de seguro con-
forme a los arts. 6 y 8 LCS.

En los tres últimos casos, la formalización de la comunicación de la
predisposición especial se halla al servicio de la incorporación de las con-
diciones generales y actúa como un requisito formal de la misma. Al igual
que en el primer caso, los efectos de la comunicación quedan solapados
con los de la incorporacióni84.

(5)NPublicidad, oferta y promoción de productos, actividades y servi-
cios. Cuando la publicidad incorpora la predisposición especial sus efec-
tos son los de los arts. 3.1 d) LGVBC y 8.1 LGDCU.
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84nAnotar sólo, que la comunicación del formulario tras la conclusión del contrato en la con-
tratación telefónica o electrónica no puede empeorar no ya la predisposición especial anterior, sino
tampoco el Derecho dispositivo más favorable al adherente.



Dichos preceptos también sujetan al predisponente a un especial estado,
pero dado el pronunciamiento del legislador tal sujeción deriva de la ley.

Sintéticamente vemos que tal sujeción consiste en que el predisponen-
te ha de pasar por el contenido de la predisposición especial más be-
neficiosa para el adherente que el contenido incorporado al contrato en
contradicción con la primerai85.

(6)NLa comunicación de la predisposición especial a través de la web
del Notariado es susceptible de alcanzar unos efectos semejantes a los de
la publicidad, oferta y promoción que se acaban de indicar, prevalecien-
do, también, la comunicación sobre el contenido incorporado al contrato
menos beneficioso.

(7)NPor su parte, la inscripción de los estatutos de una propiedad
horizontal en el Registro de la propiedad produce los efectos de la pu-
blicidad registral y la vinculación de los terceros a los mismos, al mar-
gen del eventual contenido contractual que los pone en contacto con el
registro.

Es decir, prevalece el contenido de la publicidad o comunicación ins-
critas, sobre cualquier otro contenido, incluso el incorporado a un contra-
to en contradicción con la inscripción.

Sin embargo, debe señalarse aquí, que la vigencia de la legislación
protectora del adherente, en particular el art. 1.1 LCGC, obliga a subordi-
nar ese efecto de la prevalencia de lo inscrito a la condición de que el mis-
mo sea más beneficioso para el contratante más débil.
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85nArt. 3.1 d) LGVBC: Conformidad de los bienes con el contrato.
1.NSalvo prueba en contrario, se entenderá que los bienes son conformes con el contrato siem-

pre que cumplan todos los requisitos que se expresan a continuación, salvo que por las circunstan-
cias del caso alguno de ellos no resulte aplicable:

[...]
d)NPresenten la calidad y prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor

pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declara-
ciones públicas sobre las características concretas de los bienes hechas por el vendedor, el produc-
tor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado. El vendedor no quedará
obligado por tales declaraciones públicas si demuestra que desconocía y no cabía razonablemente
esperar que conociera la declaración en cuestión, que dicha declaración había sido corregida en el
momento de celebración del contrato o que dicha declaración no pudo influir en la decisión de com-
prar el bien de consumo.



(8)NLa inscripción del formulario en el RCGC según una amplia co-
rriente doctrinal, carece de efectosi86. Pero, dado que la inscripción y
publicación no son sino comunicación directa de la predisposición espe-
cial, únicamente valen por lo que son, es decir, sólo valen como comuni-
cación de la predisposición especial, de donde sus efectos serán los mis-
mos que los de la comunicación de la predisposición especial coincidente.

En efecto, la ley no atribuye ningún efecto adicional a la inscripción
más allá del que como acto jurídico que es, produce la inscripción misma,
a saber, la mera publicación del formulario, es decir, la llamada publici-
dad-noticiai87.

En suma, la inscripción no produce otro efecto que el de la publicidad
o publicacióni88. Ya hemos visto, que en todos los casos de publicación o
publicidad de la predisposición especial lo que el legislador determina
para lo publicado es su prevalencia sobre el contenido contractual menos
beneficioso.

Como los efectos de la inscripción en el RCGC, como acabamos de
veri89, no son otros que los de la comunicación de la predisposición espe-
cial, tenemos entonces que el efecto de la inscripción en el RCGC de la
predisposición especial es el mismo que el de la publicidad, por lo que,
resulta claro que ese es, también, el efecto que compete a la mera comu-
nicación de la predisposición especial.

Esa es la descollante conclusión que se nos anticipaba aquí y allá, en
definitiva, que el efecto de la publicidad de la predisposición especial es
el mismo que el de su comunicación, o si se prefiere al revés, que el efec-
to de la comunicación de la predisposición especial es el mismo que el de
su publicidad.

EL CONTRATO NO-CONTRATO

145

86nEn contra COMISIÓN EUROPEA, “Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos cele-
brados con consumidores”, Bruselas, 17 de abril de 2000, COM(2000) 248 final, pág. 24. En
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/unfa_cont_term/uct03_es.pdf. Vid. tam-
bién GARCÍA GARCÍA, J. M., “Código de legislación inmobiliaria, hipotecaria y del Registro Mer-
cantil (tercera edición)”, Civitas, Madrid, 2001, pág. 1148.

87nSANZ VIOLA, A. M., “Consideraciones en torno a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Con-
diciones Generales de la Contratación”, en Actualidad Civil, no 30, (1999), pág. 913.

88nLEYVA DE LEYVA, J. A., “Planteamiento general..., pág. 268.
89nVid. en este apartado el número (8).



A saber, que el contenido de la predisposición especial meramente co-
municada, es decir, al margen de su incorporación al contrato, prevalece so-
bre el contenido contractual menos beneficioso, sea impuesto o negociado.

Es en ello en lo que se cifra y concreta la hasta ahora enigmática suje-
ción en la que la comunicación de la predisposición especial sitúa al pro-
fesionali90. Consideramos este como el undécimo efecto del concepto
legal de las condiciones generales de la contratación.

Por otra parte, en la conciencia del legislador europeo sobre el crédito
al consumo se están abriendo paso ideas cuya filiación aparece en proxi-
midad a lo que se acaba de afirmar.

En efecto, el principio, referido a la información precontractual, de
una concesión de créditos responsable, en cuanto obliga al prestamista y
al intermediario del crédito a presentar al adherente el tipo de contrato
que le resulte más adecuado y no el más gravoso, hace prevalecer el con-
tenido de la predisposición especial más adecuado al adherente sobre el
contenido contractual más gravoso, pese a que ambos quepan en la deter-
minación del arbitrio del predisponente.

Del mismo modo que el legislador europeo da carta de naturaleza a ese
principio, la toma de conciencia del valor de la comunicación de la pre-
disposición especial, interpretada en pro del adherente, de acuerdo con lo
que aquí se postula, puede dar lugar, respecto del valor de la información
precontractual, a un principio o a una norma sobre concesión responsable
de la prestación del predisponentei91.
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90nSe entiende, entonces, que el profesional no tenga interés en acudir voluntariamente a la ins-
cripción en el RCGC, máxime si para librarse de los efectos de la comunicación debe realizar una 
inscripción adicional por la que se retire o modifique la misma. De ello resulta, que para su eficacia
como medio de impedir la discriminación de los adherentes singulares el RCGC debe ser obligatorio.

91nVid. COMISIÓN EUROPEA, “Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas de los Estados miembros en materia de crédito a los consumidores (presentada por la Comisión).
Bruselas, 11.9.2002, COM(2002) 443 final, 2002/0222 (COD), pág. 42. En http://europa.eu.int/eur-
lex/es/com/pdf/2002/com2002_0443es01.pdf; y “Propuesta de DIRECTIVA..., pág. 42. “Propuesta
modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la armo-
nización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de crédito a los consumidores que deroga la Directiva 87/102/CE y modifica la Directiva
93/13/CE (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)”,
Bruselas, 28.10.2004, COM(2004)747 final, 2002/0222 (COD), págs. 6-7 y 8. En http://europa.eu.int/
comm/consumers/cons_int/fina_serv/cons_directive/credit_cons_es.pdf.



Según la misma, el contenido de la comunicación de la predisposición
especial relativo a tal prestación prevalecerá sobre cualquier contenido
contractual sobre ese punto menos beneficioso para el adherente.

7.NEFECTOS DE LA MERA PREDISPOSICIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO POR

ADHESIÓN Y DOCTRINA DE LAS EXPECTATIVAS RAZONABLES

Al apreciar el valor de la mera predisposición especial en la contrata-
ción masiva no se trata de reducir ese valor al que la doctrina norteameri-
cana expuesta por BALLESTEROS señala para las llamadas expectativas
razonables.

Es cierto que existen paralelismos entre ese valor y el juego que resul-
ta de las expectativas razonables en un sistema de “common law”, pero
como vamos a ver, también subsisten diferenciasi92.

7.1.NSemejanzas

(1)NEs seguro que conforme a esa doctrina, las expectativas objetiva-
mente razonables del adherente prevalecen sobre el estudio meticuloso
del sentido de las condiciones generales del mismo modo que la mera
“predisposición especial comunicada” prevalece sobre las condiciones
particulares menos beneficiosasi93. Ya hemos indicado éste como el undé-
cimo efecto del concepto legal de las condiciones generales de la contra-
tación.

(2)NEsta prevalencia descansa, en uno y otro caso, en la responsabili-
dad del profesional por el uso de su predisposición especiali94, conforme
a lo que hemos señalado como tercer efecto del concepto legal.

EL CONTRATO NO-CONTRATO

147

92nBALLESTEROS GARRIDO, J. A., “Las condiciones generales de los contratos y el principio de
autonomía de la voluntad”, José María Bosch Editor, Barcelona, 1999.

93nBALLESTEROS GARRIDO, J. A., “Las condiciones..., pág. 167.
94nBALLESTEROS GARRIDO, J. A., Ibídem, pág. 170, nota 17. Respecto de la incorporación de 

la publicidad al contrato, MORALES MORENO, A. M., “Declaraciones públicas y vinculación...,
pág. 275, considera que la misma se produce para proteger la confianza del consumidor.



Así es, consideramos, como se ha puesto de manifiesto al aislar el ter-
cer efecto del concepto legal, al igual que BALLESTEROS, que el privilegio
de regulación del predisponente es ejercicio de la libertad de programa-
ción empresarial y se halla sujeto a límitesi95.

(3)NEs cierto que la cuestión presenta el interés especial que nos mue-
ve en esta investigación, al igual que ocurre en punto a la doctrina de las
expectativas razonables, cuando el adherente “no haya recibido informa-
ción completa y adecuada de la provisión en cuestión”i96.

En nuestra investigación ello sucede cuando no se advierte al adheren-
te de la sustitución de la predisposición para una pluralidad de contratos
por la predisposición para ese contratoi97. Hemos incardinado esta con-
clusión al estudiar el noveno efecto del concepto legal.

(4)NNuestro punto de vista también depende o coincide de la doctrina
de las expectativas razonables porque las expectativas o concesiones
mínimas prevalentes son las que ha creado el mismo predisponente por
medio de la predisposición especiali98.

La particularidad de mi punto de vista estriba en que concreta en la
predisposición especial y no en cualesquiera otras circunstancias, la fuen-
te casi exclusiva de las expectativas o concesiones mínimas al adherente,
conforme al efecto séptimo del concepto legal.

7.2.NDiferencias

Desde el punto de vista de nuestro análisis de los efectos del concepto
legal de las condiciones generales no se hallan presentes en la doctrina 
de las expectativas razonables los temas que hemos tratado a propósito de
los efectos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, octavo y décimo del
concepto legal. Puntos, por tanto, en los que nuestro análisis se aparta de
esa doctrina.
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95nIbídem, pág. 172.
96nBALLESTEROS GARRIDO, J. A., Ibídem, pág. 168.
97nIbídem, pág. 170.
98nIbídem, págs. 168 y 170-171.



(1)NEl punto de vista que aquí se sostiene se aparta del de la citada
doctrina en que no se trata de que el adherente singular conozca concre-
tamente las circunstancias, en particular la predisposición especial, de la
que brotan sus expectativas o mejor, las concesiones a las que tiene de-
recho.

En realidad se trata de que si el adherente medio hubiera conocido la
mera predisposición especial, se habría forjado, inevitablemente, una
expectativa razonable.

Ahora bien, para que esa expectativa goce de entidad o autonomía es
necesario el reconocimiento de la norma social plasmada en España no
sólo en los arts. 1.1 y 6.1 LCGC y 8.1 LGDCU, sino también deducida
por medio del art. 1258 CC.

(2)NTampoco se trata de que el predisponente puede imponer las con-
diciones generales que considere oportunas en el ejercicio de su libertad
económicai99 sino de que el predisponente se aparta en su imposición, de
la predisposición especial programada exclusivamente por él para su
negocio global.

Es esa predisposición especial la que, por la comunicación, crea las
hipotéticas expectativas del adherente medioi100. Al apartarse de su pre-
disposición especial se aparta de la norma social, resultando alcanzado
por su naturaleza semiimperativa y por la necesidad de interpretarla pro
adherente, lo que sitúa al profesional bajo el séptimo efecto del concep-
to legal.

7.3.NPredisposición especial del contrato por adhesión y norma de De-
recho privado social

En definitiva, al comparar los efectos de la predisposición especial en
el contrato por adhesión con los de la doctrina de las expectativas razo-
nables vemos que, en última instancia, se trata de hacer valer la mera
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“predisposición especial comunicada”, autónoma y sin naturaleza con-
tractual, sobre las condiciones generales o particulares, como si se trata-
ra de las expectativas razonables que prevalecen sobre el contenido con-
tractual.

Pero para ello, como hemos dicho, es precisa una norma social, el 
art. 1.1 LCGC, que desencadena el proceso que conduce, como acabamos
de ver, a aquélla prevalencia, propia del undécimo efecto del concepto
legal. Con ese punto de vista nos apartamos de la doctrina de las expecta-
tivas razonables.

En mi opinión, aunque no se dude que en el tráfico masivo surgen las
circunstancias que abonan esas expectativas del adherente, la verdadera
eficacia de las mismas y su prevalencia dependen del Derecho privado
social.

Por eso, sólo la norma social, sólo el legislador, puede dotar a esos
sujetos y sus expectativas hipotéticas de objetividad. El legislador es-
pañol ya ha hecho parte de esa tarea por medio de los arts. 1.1 y 6.1
LCGC y 8.1 LGDCU.

Pero también se trata de expectativas concretas y subjetivas creadas
por un predisponente singular: las expectativas que nacen de la “predis-
posición especial comunicada” de ese profesional, expectativas que nin-
guna regla puede definir en concreto.

Entonces, el modelo de equilibrio que surge de la voluntad particular
es un modelo subjetivísimo que crea el único sujeto que actúa en esa fase
de formación del contrato.

Es un modelo que crea en exclusiva el proferente y que por eso, desde
la norma social, llamamos, en cuanto goza de fuerza vinculante como ley
privada, modelo subjetivísimo de equilibrio.

Ya hemos visto, también, que mi análisis, al acotar las expectativas del
adherente como predisposición especial, difiere de esa doctrina en los
términos que se ponen de manifiesto al estudiar el efecto sexto del con-
cepto legal.

Por otro lado, contrastando el juego especial de la norma social con la
doctrina de las expectativas razonables, cuando se cuestiona si se trata de
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expectativas subjetivas u objetivas del adherente, el panorama es algo
diversoi101.

(1)NLa aplicación de la norma de equilibrio es objetiva en cuanto al
adherente, ya que tomamos las expectativas del adherente medio e
hipotético que eventualmente pudieran haber brotado del conocimiento
de la comunicación o uso de la predisposición especial en el tráfico
masivo.

No se trata de las expectativas del adherente singular a ese contrato,
sobre cuya existencia poco podemos decir, fuera de las cuestiones que
surgen de la prueba de tales expectativas en un proceso. 

Téngase presente que aquí se trata no de un conflicto subjetivo plan-
teado por las partes sino del valor del contenido contractual a la luz de la
aplicación de una modalidad de la norma de equilibrio que descansa en el
concepto legal de las condiciones generales de la contratación.

(2)NDicha aplicación es subjetiva en cuanto a su contenido, ya que a
lo que se vincula el predisponente es a su “predisposición especial comu-
nicada” más beneficiosa para el adherente como medida mínima y subje-
tivísima del equilibrio en la predisposición —efectos séptimo y undécimo
del concepto legal.

(3)NPero la aplicación de la norma de equilibrio es aquí, nuevamente,
objetiva, pero de modo absoluto, en cuanto que la condición general
meramente predispuesta más beneficiosa se halla sujeta a la norma mate-
rial de equilibrio, es decir, no puede ser abusiva, ha de ser equilibrada.

IV.NLA APLICACIÓN DEL CONCEPTO LEGAL DE LAS CONDI-
CIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Como hemos vistoi102, la aplicación del concepto legal de las condi-
ciones generales de la contratación consiste en apreciar el carácter de
condiciones generales de las estipulaciones contractuales.
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Al aplicar el concepto legal de las condiciones generales de la contra-
tación no se trata sólo de establecer los requisitos para que el consumidor
o el adherente puedan beneficiarse de la legislación protectora, operación
que debe realizarse según una interpretación pro adherente de la norma
semiimperativa.

De lo que se trata, en mi opinión, es de la evaluación de las condicio-
nes legales para que el predisponente pueda ejercitar su privilegio de
regulación contractual de modo eficaz al margen de la negociación (efec-
to tercero).

Ello pone la carga de la prueba en el predisponente, que debe mostrar
como ejercita su privilegio de regulación respetando los derechos del
adherente.

La apreciación del carácter de condiciones generales de las cláusulas,
a su vez, exige la apreciación del requisito de la predisposición especial
del contrato por adhesión.

Ello, a su vez, requiere, (1) de una comparación o confrontación de
términos, entre la mera “predisposición especial comunicada”, de un lado
y el contenido incorporado por imposición o por negociación —condi-
ciones generales, particulares y acuerdos singulares—, de otro.

(2)NPor su parte, esa comparación obligaría a tomar una “predisposi-
ción especial comunicada” que tenga una cierta objetividad o consistencia
autónoma que permitiera identificarla para realizar la comparación misma.

Sin embargo, conforme a la interpretación pro adherente del concepto
legal, dada la identidad entre predisposición especial y condiciones gene-
rales incorporadas propia del concepto de las condiciones generales,
reconocemos las condiciones generales meramente predispuestas por
medio de las incorporadas idénticas a las primeras.

De ese sencillo modo se agotan las exigencias en orden a considerar
como condiciones generales de la contratación determinado contenido con-
tractual —según una interpretación pro adherente del art. 1.1 LCGC—, sin
que sea necesario que el adherente presente la mera predisposición espe-
cial para realizar una comparación de ella con la condición general incor-
porada.
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Sin embargo, donde aparece con fuerza la necesidad de identificar la
mera predisposición especial de modo autónomo es en caso de divergencia
entre las condiciones generales meramente predispuestas y el acuerdo singu-
lar o la condición particular impuesta que las deroga, modifica o sustituye.

Cuando el adherente necesita verdaderamente fijar el contenido de la
mera “predisposición especial comunicada” es ante un acuerdo singular o
una condición particular más gravosos que el contenido predispuesto.

La consideración de los antecedentes para interpretar la voluntad de
las partes aparece ya en el propio Derecho codificado como resulta de la
interpretación jurisprudencial del art. 1282 CC.

El Derecho privado social, al cobrar la predisposición especial una
cierta estabilidad por medio de su incorporación reiterada a una plurali-
dad de contratos, ha tomado esa característica y la ha plasmado en el con-
cepto legal de las condiciones generales de la contratación como predis-
posición especial.

De ese modo, los antecedentes del Derecho codificado cobran valor
normativo vueltos predisposición unilateral para una pluralidad de con-
tratos por determinación del concepto legal de las condiciones generales
(sexto efecto).

Por esa vía, al erigirla en requisito del concepto de las condiciones
generales de la contratación, se dota al contenido de la predisposición
especial del profesional, una vez que comienza a usarse, de una cierta
objetividad aún antes de concluir un contrato.

El salto entre uno y otro punto de vista, pese a que no se nos muestren
de modo evidente todas sus consecuencias, es imponente. (1) Mientras
que los antecedentes en el contrato por negociación se refieren general-
mente a los que ponen de manifiesto la voluntad de las partes, en el con-
trato de adhesión el único antecedente del contenido contractual, no es
bilateral, es unilateral, la predisposición especial, obra exclusiva del pro-
fesional y, eventualmente, algunas de sus formas, tales que la publicidad,
oferta y promoción de productos y servicios.

No obstante la doctrina jurisprudencial que recoge el valor de los ante-
cedentes presenta no sólo antecedentes bilaterales sino que existe un cier-
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to número de sentencias que se refieren a antecedentes unilaterales para
despejar las dudas de la interpretacióni103.

(2)NEn el contrato por negociación los antecedentes se tienen en cuen-
ta sobre la base de (I) la existencia previa de un conflicto sobre la inter-
pretación y (II) son objeto de prueba por quien los alegue, lo que entraña
dificultades ante la presencia de eventuales cláusulas de fusión o “merger
clauses”i104.

Sin embargo, en el contrato por adhesión no se trata de la interpreta-
ción de la voluntad del predisponente, sino de la revisión del contenido
contractual y de la aplicación de la norma social, el concepto legal de las
condiciones generales.

Por tanto, se trata de que las condiciones generales respondan a su
concepto, cuestión de Derecho imperativo, que (I) no requiere la existen-
cia de un conflicto sino que se debe apreciar de oficio y (II) que no puede
quedar al arbitrio de una de las partes por lo que no se halla sujeta a las
contingencias de la prueba sino a las propias de la aplicación de la regla
social semiimperativai105.

Y es que la valoración de la aplicación del art. 1.1 LCGC es aplicación
de una norma, donde se trata de determinar si concurre en las condiciones
generales de ese contrato el requisito de la predisposición especial.

Por tanto, la posibilidad de identificar o determinar el contenido con-
creto de la predisposición especial, es decir, de la “predisposición espe-
cial comunicada” no es sólo una cuestión de prueba con la que debe car-
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gar quien la alegue, sino de la aplicación de la norma de equilibrio en la
modalidad que contempla el concepto legal de las condiciones generales
de la contratación, en la que se hallan interesadas no sólo las partes sino
también el poder público.

Ahora se trata del interés general en la apreciación de la fuerza obli-
gatoria de los contenidos contractuales en la que se hallan interesados
tanto las partes como el Estado.

Por lo que, en suma, si bien la aplicación de la norma social es inde-
pendiente de la prueba de las partes, ello no impide que, en ocasiones,
alguna de ellas, fundamentalmente el predisponente, desarrolle una cier-
ta actividad probatoria.

Al adherente, al estar amparado por la norma social, le es más fácil
alegar el contenido más beneficioso del acuerdo singular que su naturale-
za de tal.

1.NPRUEBA DE LA NEGOCIACIÓN Y PRESUPUESTO DEL DERECHO PRIVADO

SOCIAL

Una cosa es la prueba de la negociación que el predisponente necesita
para que la predisposición “para ese contrato” obligue al adherente 
—punto de vista del Derecho privado codificado— y otra cosa es la apre-
ciación del carácter de condición particular de cierta cláusula —punto de
vista del Derecho privado social—.

La primera es una cuestión que surge o suele surgir en torno a un con-
flicto concreto entre el profesional y ese adherente, mientras que la
segunda, se produce al margen de todo conflicto, de oficio, y pretende
resolver el problema consistente en apreciar si determinada cláusula de
un contrato por adhesión es conforme al concepto legal de las condicio-
nes generales o se trata de una condición particular.

En esta segunda cuestión no interviene sólo la prueba de la negocia-
ción y el valor de la misma, ya que una condición particular menos bene-
ficiosa que la mera “predisposición especial comunicada” es unilateral o
abusiva, aunque medie la negociación. Es decir, que la negociación no
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redime a la condición particular menos beneficiosa de su carácter uni-
lateral.

Ello se debe no sólo a que el modo más creíble de probar la negocia-
ción de una condición particular, consiste, normalmente, en la manifesta-
ción del carácter más beneficioso de la misma sobre la mera “predisposi-
ción especial comunicada”, sino también, al hecho fundamental desde el
punto de vista del Derecho privado social, de que el concepto legal de las
condiciones generales pone a la predisposición especial como punto de
partida necesario de toda negociación o imposición, de una condición
particular (efecto sexto).

Al trabar ese punto de partida o antecedente necesario, por la fuerza
imperativa del concepto de las condiciones generales, la “predisposición
especial comunicada” se erige en medida mínima y subjetivísima de equi-
librio (efecto séptimo).

La cláusula por debajo de esa medida mínima y subjetivísima de las
ventajas del adherente, es insuficiente para acreditar el consentimiento
del cliente a la misma y resulta abusiva.

2.NLA POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR O DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA PRE-
DISPOSICIÓN: EL REGISTRO DE CONDICIONES GENERALES DE LA CON-
TRATACIÓN

En Derecho español, tras la aprobación de la LCGC, la existencia y
uso por los profesionales del RCGC serviría para dotar de objetividad a la
predisposición especial del contrato por adhesión, la cual, por el mero
hecho de la inscripción obtiene el “status” de “predisposición especial
comunicada” al espectro del adherente medioi106.

Ahora bien, dado el carácter voluntario del depósito, parece poco pro-
bable que los predisponentes acudan al mismo por el sólo prurito de
afianzar la excelencia de sus condiciones generales como instrumento de
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competitividad y, máxime, dado el sigilo con que en este punto actúan los
profesionales, que no dan publicidad a sus formulariosi107.

La razón de ello, como estamos viendo, puede situare en el hecho de
que la comunicación de la predisposición especial tiene como efecto fun-
damental el sujetar, en los términos vistos, al predisponente.

El inconveniente de esa sujeción voluntaria para el profesional, pese a
redundar en beneficio de los eventuales adherentes, parece resolver a los
profesionales por el sigilo.

Con todo, la inscripción en el RCGC, es conveniente para facilitar la
aplicación del concepto legal de las condiciones generales, es decir, para
facilitar la apreciación de la existencia de la predisposición especial en
concreto, como “predisposición especial comunicada”.

Con ello se trata de evaluar el respeto por esas condiciones generales
de las determinaciones normativas de su concepto, en suma la coinciden-
cia del contenido de las condiciones generales incorporadas con la mera
“predisposición especial comunicada”.

Sin embargo, parece que esa conveniencia de la inscripción para la
transparencia del tráfico sólo puede desarrollarse mediante la interven-
ción del Gobierno a favor de la inscripción obligatoria de los sectores con
menor transparenciai108.

Por otro lado, respecto de la cognoscibilidad de la mera predisposición
especial, el órgano social de la misma no puede ser otro que el RCGC,
dados sus efectos peculiares, por medio del que el Estado pone a disposi-
ción de todos un medio fácil de conocimiento de los formularios contrac-
tuales usados en el tráfico.

Es la dimensión social del adherente, la existencia cierta de un adhe-
rente colectivo, el espectro del adherente medio, la que hace siquiera ima-
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ginable la existencia de un RCGC, pero la misma es plenamente coheren-
te con la nota de la predisposición en el concepto de las condiciones gene-
rales, a cuya objetivación contribuye en tanto que la inscripción es la
comunicación por excelencia de la mera predisposición especiali109.

Pero no agota ahí su virtualidad ese Registro, ya que la existencia del
mismo facilita, también, la comprobación de ese requisito. Nos referire-
mos ahora, brevemente al mismo.

2.1.NEfecto legitimador y Registro jurídico

Se ha señalado que el RCGC tiene un efecto legitimador del profesio-
nal que utilice condiciones generales inscritas y no impugnadas en plazo.
Sin embargo, parece más relevante el efecto deslegitimador del mismoi110.

En efecto, en el seno del Registro se distingue entre (1) un contenido
nulo, el relativo a las sentencias de nulidad inscritas, (2) junto a otro con-
tenido —los formularios depositados— al que, pese a la inscripción, la
adhesión no podrá darle la certeza del consentimiento y (3), finalmente,
al lado de otro excluido de la impugnación colectiva por haber transcurri-
do el plazo de prescripción de la acción del mismo carácter.

La importancia de este efecto des-legitimador se pone de relieve en la
firmeza con la que los predisponentes se entregan a la negociación antes
de encontrarse frente a una sentencia contraria susceptible de inscripción
en el RCGC.

Es decir, la mera presencia de instrumentos sociales de protección de
la parte más débil, hace a ésta más accesible la negociación con su pre-
disponentei111. Tal vez, sea ese efecto, el que, también, empuja a los pro-
fesionales a no depositar sus formularios.
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Pero si el RCGC es un Registro jurídico no se debe a que la inscripción
suponga una presunción a favor del predisponente. Al contrario, lo único
que hace la misma, por el efecto de la comunicación de la predisposición
especial, es sujetarle en la forma vista.

Si el RCGC es un Registro jurídico, lo es porque persigue es la certi-
dumbre de las relaciones jurídicas en el intercambio masivo.

(1)NDe un lado, la posibilidad de conocer la mera “predisposición
especial comunicada” de un profesional en concreto.

(2)NDe otro, la certeza de que el contenido del formulario impuesto
coincide con el de la “predisposición especial comunicada”i112. Esa es la
aportación de este Registro a la seguridad jurídica.

En efecto, la incorporación mediante una referencia a la inscripción de
la mera predisposición especial afianza el cumplimiento del requisito de
la predisposición, ya que resulta sencillo cotejar la identidad del conteni-
do incorporado a ese contrato y el de la “predisposición especial comuni-
cada” mediante la inscripción.

Además, permite apreciar que las condiciones particulares no son más
gravosas que la mera “predisposición especial comunicada” y, por esa vía,
dota al contenido negociado o al impuesto sólo para ese contrato de un
valor a cubierto de eventuales ineficacias derivadas del descrédito de una
negociación o de una imposición “para ese contrato” que empeore la con-
dición del adherente respecto de la “predisposición especial comunicada”.
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nes Generales de la Contratación, A. Menéndez Menéndez y L. Díez-Picazo y Ponce de León
(Directores), Civitas, Madrid, 2002, págs. 561 a 564.



Ante la publicidad formal del RCGC, la alternativa es sencilla: o bien
existe una mera “predisposición especial comunicada” más beneficiosa
que desvirtúa la condición particular o bien no existe.

La facilidad de comprobación de este extremo afianza el valor de las
condiciones particulares y da credibilidad a la posibilidad de negociación
en la contratación masiva, contribuyendo a la realización del principio de
autonomía de la voluntad.

2.2.NValor jurídico de la información: cognoscibilidad

La noticia de la mera “predisposición especial comunicada” por ese
profesional es importante para que el adherente pueda apreciar que deter-
minada cláusula de su contrato es condición particular menos beneficiosa
y repelerla.

El adherente puede obtener esa noticia de diversas maneras, la más
sencilla lo es por medio de la consulta de la inscripción en el RCGC del
formulario, donde consta la comunicación de la predisposición especial
por el profesional.

Por otro lado, en virtud del principio pro adherente, la falta de inscrip-
ción del formulario no puede perjudicar al adherente, lo que en la prueba
de la negociación, llevará al predisponente a la necesidad de manifestar la
“predisposición especial comunicada”, según la teoría de la proximidad al
objeto de la prueba, a fin de comprobar que es menos beneficiosa para el
adherente que la negociación o la imposición de la condición particulari113.

La disponibilidad de los formularios no puede considerarse un efecto des-
deñable en un mercado en el que los predisponentes los ocultan celosamente.

Pero ese valor no se queda ahí sino que tiene elementos adicionales
como es la seguridad de la igualdad en la contratación cuando el formu-
lario incorporado coincide con el inscrito.
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Esa seguridad, si no existiera el RCGC, en el contrato por adhesión
concreto, no sería sino una mera sospecha basada en la creencia abstrac-
ta de que el profesional contrata sus productos o servicios según formula-
rios idénticos y en la conciencia sobre la homogeneidad de las condicio-
nes del mercado.

2.3.NCognoscibilidad genérica y abstracta

Como hemos dicho, la publicación del formulario produce cognosci-
bilidad del mismo, es decir, una posibilidad efectiva de conocerlo, pero
no produce una cognoscibilidad concreta, ya que no sé si ese formulario
es el que se ha incorporado a mi contrato concreto.

Por tanto, subsiste la necesidad de entrega del ejemplar, otra cosa es
que dicha entrega pueda hacerse con referencia simultánea al formulario
idéntico inscrito, como parece que lo permite el art. 5.3 LCGC, cuando se
refiere a que la cognoscibilidad podrá hacerse efectiva “de cualquier otra
forma”i114.

Si se admitiese la cognoscibilidad del RCGC como idéntica a la incor-
poración concreta, creemos que se desplazaría la carga de obtener el clau-
sulado del predisponente, que habrá de entregárselo al adherente, a su
contraparte, lo que es contrario al principio pro adherente.

2.4.NConsentimiento para la inscripción de las condiciones generales y
acción declarativa

Resulta sorprendente que el art. 11.8. b) LCGC exija autorización del
predisponente para que el adherente pueda obtener la plasmación solem-
ne y formal de una comunicación de la predisposición especial que ya se
ha realizado privadamente al firmar el contrato por adhesión concreto o
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singular, o públicamente mediante la publicidad, oferta o promoción de
productos y serviciosi115.

La adhesión no implica aceptación de la incorporación de las condi-
ciones generales al contrato concreto cuando el predisponente no le haya
informado de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mis-
mas, conforme al art. 5.1.II LCGC.

La adhesión informada en los anteriores términos consuma la comuni-
cación al adherente singular y, también al medio de la predisposición
especial, ya que la predisposición es para muchos contratos, para muchos
adherentes, entre los que se halla su resumen, el adherente medio.

Pero si el adherente quiere inscribir el formulario no puede sin la auto-
rización adicional “en tal sentido” del profesional, con lo que parece que
se le da la oportunidad de desdecirse de lo ya dicho, dejando al arbitrio del
profesional la efectividad de los medios de defensa del adherente singular
ante eventuales discriminaciones en su contrato por adhesión concreto.

En efecto, la inscripción de la predisposición especial, como comuni-
cación solemne y formal al adherente medio es muy importante, diríamos
que esencial para que el adherente medio en su actuación como adherente
singular, pueda repeler las eventuales discriminaciones de los profesiona-
les mediante el uso de condiciones particulares menos beneficiosas que las
cláusulas contenidas en la mera “predisposición especial comunicada”.

Por otra parte, hemos afirmado en otro lugar que el predisponente se halla
obligado a prestar su consentimiento para la inscripción de las condiciones
generales cuando se lo pida el adherente conforme al art. 11.8 b) LCGCi116.
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Añadimos ahora, que esa exigencia se justifica por la razón de ase-
gurar al adherente la garantía de igualdad y objetividad en la contra-
tación que, en abstracto, y de modo práctico como una garantía mera-
mente sociológica, proporciona el contrato por adhesión en el comercio
masivo.

V.NPROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DEL ADHERENTE
POR LA NEGOCIACIÓN

1.NPROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DEL ADHERENTE POR LA NEGOCIACIÓN

Sabemos que la garantía de la generalidad, por la que pasa al contrato
por adhesión, una posibilidad de consenso, arranca de la mera formula-
ción legal de la nota de la generalidad en el concepto legal de las condi-
ciones generales de la contratación, que hace de ella un requisito mera-
mente intencional (efecto quinto del concepto legal).

Sabemos que la “predisposición especial comunicada” es el punto de
partida constante y normativo de la imposición y de la negociación (efec-
to sexto).

Sabemos también que la “predisposición especial comunicada” se eri-
ge en mínimo de concesiones del predisponente al adherente medio y, por
tanto, en medida o patrón mínimo y subjetivísimo o unilateral de equili-
brio (efecto séptimo).

Finalmente, al estudiar las modalidades de la comunicación de la pre-
disposición especial y sus efecto, hemos desvelado que los efectos de la
comunicación de la predisposición especial en orden a la determinación
de la sujeción del predisponente no son otros que los de ordenar la preva-
lencia de la “predisposición especial comunicada” sobre la condición par-
ticular menos beneficiosa (efecto undécimo).

De todo ello se deduce, que el fundamental sentido de la nota de la
generalidad del concepto legal de las condiciones generales de la contra-
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tación no es otro que el de la prohibición de la discriminación del adhe-
rente por medio de una negociación falseada o inauténtica, es decir, por
medio de condiciones particulares menos beneficiosas y en consecuencia,
también y con mayor razón por medio de condiciones particulares im-
puestas menos beneficiosas para el adherente que la “predisposición es-
pecial comunicada (efecto décimo).

De ese modo, esta conclusión se identifica con el décimo efecto del
concepto legal de las condiciones generales que compendia a todos los
demás, con excepción de los dos primeros, mostrándonos la esencia de la
modalidad de norma de equilibrio que se plasma en la nota de la genera-
lidad de la predisposición del concepto legal de las condiciones generales
de la contratación.

Se trata de una conclusión paradójica en tanto en cuanto una gran par-
te de los efectos del concepto legal de las condiciones generales de la con-
tratación no se orienta a la delimitación del ámbito de la legislación pro-
tectora.

Antes al contrario, el grueso de los efectos en que ahora reparamos se
refieren a las condiciones, que conforme al concepto legal de las condi-
ciones generales de la contratación, debe reunir la negociación para in-
corporarse al contrato.

En definitiva, la paradoja se halla en que una gran parte de los efectos
del mentado concepto legal se dirigen no a la regulación del contenido
contractual impuesto sino a la del negociado. 

De ese modo una sobresaliente finalidad de este concepto legal se
halla en establecer las bases normativas en las que es posible la negocia-
ción en el contrato por adhesión y que veremos enseguida.

Por ello, el art. 1.1 LCGC se revela como precepto delimitador de la
autonomía de la voluntad, en cuanto que señala las condiciones precisas
de su ejercicio en el ámbito del contrato por adhesión, erigiéndose de ese
modo en desarrollo para y pancontractual del art. 1255 CCi117.
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2.NREGLAS SOCIALES A LAS QUE SE SUJETA LA NEGOCIACIÓN DE CONDICIO-
NES PARTICULARES

Las reglas sociales a las que el concepto legal de las condiciones gene-
rales de la contratación sujeta a las condiciones particulares negociadas o
impuestas son las siguientes:

1.NLa negociación alegada por el profesional debe probarse, sin que bas-
te la firma del adherente al pie del documento, la cual vela tras la anfibología
genética del contrato por adhesión la certeza sobre la intención común.

2.NUna forma de probar la negociación dentro del contrato por adhe-
sión es retirar del mismo las condiciones generales, considerando como
tales, las que resultan de la incorporación de la predisposición especial
(efecto octavo del concepto legal). Las cláusulas que no respondan a ese
esquema pueden ser condiciones particulares negociadas.

3.NLa carga de la prueba de la negociación corresponde al profesional
conforme al art. 10 bis.1.III LGDCU.

4.NLa información sobre el carácter de condición particular de la
cláusula es obligatoria. La falta de información sobre el carácter de con-
dición particular menos beneficiosa de la cláusula hace de la negociación
inauténtica e imposible su prueba conforme al art. 5.1.II LCGC (noveno
efecto del concepto legal).

5.NAl consagrar legalmente el valor de los antecedentes, según su in-
terpretación por la jurisprudencia, el concepto legal de las condiciones
generales de la contratación convierte a la “predisposición especial comu-
nicada” en punto de partida normativo de la imposición y de la negocia-
ción (sexto efecto).

De ahí concluimos que el predisponente debe informar al adherente de
la “predisposición especial comunicada” que se sustituye por la condi-
ción particular.

6.NLa interpretación pro adherente del concepto legal, convierte a la
“predisposición especial comunicada” en patrón o medida mínima y sub-
jetivísima de equilibrio, es decir, concesión mínima al adherente (séptimo
efecto).
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En consecuencia, la condición particular debe ser más beneficiosa que
la “predisposición especial comunicada” a la que sustituye.

7.NEl concepto legal de las condiciones generales de la contrata-
ción impide la discriminación del adherente mediante una negociación
inauténtica o impropia, es decir, mediante condiciones particulares me-
nos beneficiosas que la “predisposición especial comunicada”.

Con mayor razón se halla prohibida la introducción de condiciones
particulares impuestas menos beneficiosas que dicha predisposición
(efecto décimo).

En consecuencia, las condiciones particulares menos beneficiosas
están prohibidas, lo que está en estrecha conexión con la anterior regla.

8.NLa “predisposición especial comunicada” prevalece sobre la impo-
sición o negociación de condiciones particulares menos beneficiosas.
Ahora bien, ese efecto esta condicionado a la compatibilidad de la “pre-
disposición especial comunicada”, con la norma de equilibrio (efecto
undécimo).

Luego prevalece la “predisposición especial comunicada” una vez que
se expulsa a la condición particular menos beneficiosa, regla que se halla
estrechamente ligada a las dos anteriores.
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logía y cognoscibilidad.—3.2.1. La naturaleza del contrato por adhesión y la
intervención de oficio según el funcionario.—3.2.2. Especial necesidad del exa-
men de oficio del título en el despacho de la ejecución.—IV. EL PAPEL DE LA
NEGOCIACIÓN AL AMPARO DE LA NORMA DE EQUILIBRIO.—1. Los
intentos del Derecho social.—2. El decepcionante resultado.—3. La esperan-
za.—4. Un ejemplo del nuevo poder del adherente.—4.1. Situación legal: con-
traoferta legal y social.—4.2. Las alternativas del adherente.—4.3. El fruto de
una contradicción irreconciliable: los lances de la negociación.—4.4. Las
enseñanzas del ejemplo.—4.4.1. Las bases del poder negociador del adheren-
te.—4.4.2. Peculiaridades de la contraoferta legal: el significado de un alto nivel
de protección.—5. La nueva negociación: contraoferta social.—5.1. La interac-
ción entre los procedimientos coactivos y la negociación.—5.2. Vuelta al zoco:
el amigo de la parte más débil.

INTRODUCCIÓN

Ya vimos al estudiar la formación del contrato por negociación que en
el mismo la tesis era la divergencia o separación de voluntades de los con-
tratantes antes de la negociacióni1, la negociación la antítesis que niega o
elimina tal divergencia y el contrato la síntesis de ese proceso de forma-
ción de la intención común como ley privada.

En el contrato por adhesión la tesis es la anfibología del mismo que ha
de ser eliminada por ser contraria al concepto de contrato. La antítesis es
esa negación o eliminación y la síntesis los términos contractuales como
verdadera intención común de los contratantes.

La síntesis es el resultado de la negación de la anfibología, por lo que
ésta negación es la afirmación del concepto de contrato en los términos
del contrato por adhesión y, también, es aplicación de la norma de equi-
librio, por lo que ésta consiste en la determinación normativa del con-
cepto de contrato, con lo que revela su, ya proclamada, naturaleza pan-
contractual.
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Conviene precisar en este punto que cuando nos referimos a la norma
de equilibrio no designamos una ley concreta formulada en el Derecho
positivo, sino que consideramos el conjunto de preceptos de Derecho pri-
vado social necesario para afirmar la contractualidad de las condiciones
generales, erradicar el abuso y traer la seguridad jurídica al contrato por
adhesión.

El objeto de nuestro trabajo es, precisamente, determinar esos precep-
tos y su articulación armónica en pos del fin propuesto, como aplicación
de una única norma que desarrolla sus peculiaridades en torno a la idea de
equilibrio. A su vez el equilibrio se sitúa como criterio o requisito decisi-
vo para que el contrato por adhesión sea verdadero contrato.

1.NLAS DOS POSIBILIDADES DE ELIMINACIÓN DE LA ANFIBOLOGÍA

La anfibología de las condiciones generales sólo puede ser suplida (1)
o bien suponiendo que el resultado plasmado en el formulario únicamen-
te será admitido si es idéntico o, al menos, semejante al que se hubiera lle-
gado por la negociación.

(2)NO bien, haciendo que el contenido contractual sea resultado de la
negociación misma. La primera suposición sólo puede realizarse por un
órgano investido de poder público, judicial, arbitral o ejecutivo, mientras
que la negociación es un asunto de las partes.

Ahora bien, como quiera que las condiciones de la negociación no
existen para el adherente en el mercado, han de ser objeto de creación o
consagración legal. Esa es la tarea que realiza el Derecho privado social.

En primer lugar, (1) al posibilitar el enjuiciamiento de la obligatorie-
dad del contenido contractual, objeto de los procedimientos de control,
tras la firma y (2) al crear la propia regla sobre cuya base se realiza el
enjuiciamiento o interpretación especial en el que consisten tales proce-
dimientos.

De ese modo, los procedimientos de control o, si se prefiere, en nues-
tra terminología, la aplicación de las distintas modalidades de la norma de
equilibrio son al tiempo, procedimiento de aplicación de la norma de
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Derecho privado social y oportunidad de negociación tras la conclusión
del contrato.

En efecto, la conciliación del acuerdo nuclear y las condiciones genera-
les puede producirse de dos maneras, (1) o por medio de la norma de equi-
librio en caso de falta de negociación, ante un juez, árbitro o funcionario o
(2) por la negociación entre las partes. Ambas posibilidades de síntesis o
conciliación subsisten y son compatibles hasta que la misma se realiza.

Entretanto, el formulario firmado en lugar de valer como contrato hace
el papel de la oferta del predisponente y el Derecho privado social, en su
formulación para el caso como formulación del equilibrio, el de la con-
traoferta legal o social. La síntesis la pone el juez mediante su poder de
integración sujeto a la norma de equilibrio, o las partes, mediante la nego-
ciación y ulterior transacción.

I.NLA REGLA “CONTRA PROFERENTEM” COMO ANTECEDEN-
TE DE LA NORMA DE EQUILIBRIO

1.NINTRODUCCIÓN: PECULIARIDADES DE LA DUDA QUE AFRONTA LA REGLA

Se ha escrito ampliamente sobre la regla “contra proferentem” por lo
que no queremos reiterar lo ya sabido, sino centrarnos en el epígrafe y
preguntarnos por la peculiaridad de la duda que afronta la regla.

Esa peculiaridad estriba en que arranca de una oscuridad ocasionada
por una de las partes contractuales y no por la otra. Es el llamado profe-
rente o predisponente quien ocasiona la oscuridad.

Por tanto, la peculiaridad del supuesto de hecho de la regla “contra
proferentem” hasta la publicación de la LCGC, era que afrontaba una
oscuridad ocasionada por una parte.

En la consecuencia jurídica, la regla determina la responsabilidad de
esa parte por la oscuridad imponiéndole el sentido que menos le favorece.

Hemos visto una sujeción semejante fruto de la interpretación pro
adherente del concepto legal de las condiciones generales de la contrata-
ción como tercer efecto del mismo.
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Pero tras la publicación de la LCGC, tanto el art. 6.2 LCGC como el
10.2 LGDCU ya no recogen en su supuesto de hecho la peculiaridad de
que la oscuridad sea ocasionada por una partei2.

Ello se debe a que en condiciones generales, siempre que hay una os-
curidad le es imputable a una parte, ya que conforme a su concepto legal,
son siempre cláusulas predispuestas unilateralmente por el profesional.

Por este motivo, tratándose de condiciones generales, queda elimina-
da del ámbito de la regla “contra proferentem”, en la mayor parte de los
casos, la cuestión sobre la prueba de la autoría de la oscuridad.

Pero, además, esa regla hallará en el contrato por adhesión multitud de
ocasiones para su aplicación, tantas como aquellas en las que haya una duda
u oscuridad en su contenido que no pueda ser desvelada por la norma de
equilibrio, de la que deviene subsidiaria. Pero eso lo veremos más adelante.

Por lo demás, las dudas que aparecen en el contrato por adhesión no se
diferencian en nada de las que aparecen en cualquier contrato, pero junto
a ellas, en las condiciones generales existe otra duda, la que presentan las
cláusulas claras y gravosas para el adherentei3.

Hemos llamado a esta duda especial de las condiciones generales,
debida a que su contenido conserva tras la adhesión, una posibilidad de
disenso, su disociación. Esa duda, sin embargo, no puede ser afrontada
por la regla “contra proferentem”.

2.NEL ESQUEMA DE JUEGO DE LA REGLA “CONTRA PROFERENTEM”

2.1.NLa ambigüedad como posibilidad de disenso: su tratamiento

Donde aparece con claridad el esquema de juego o aplicación de la
regla “contra proferentem” es en los casos de ambigüedad de una cláusu-

EL CONTRATO NO-CONTRATO

171

2nArt. 6.2 LCGC: Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resol-
verán a favor del adherente.

Art. 10.2 LGDCU: En caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpreta-
ción más favorable para el consumidor.

Una amplia doctrina considera superfluos ambos preceptos, por todos, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F.,
“Las Cláusulas Abusivas..., pág. 72, con referencias a esa doctrina.

3nSANTOS BRIZ, J., “La contratación..., pág. 68.



la, es decir, en el caso de una cláusula con un sentido ambivalente, o con
posibilidad de responder a dos o más sentidos para la ley privada, situa-
ción que debe resolverse, ya que encierra una posibilidad de disenso
incompatible con el concepto de contrato como intención común.

La contradicción que la ambigüedad de los términos contractuales
entraña consiste en que la forma del contenido contractual, la oscuridad,
es contraria al concepto de contrato como ley privada, ya que conserva la
divergencia de intereses en el contenido del contrato como una posibili-
dad de disenso.

El sentido favorable al adherente expresaría su voluntad y el favorable
al proferente la suya, ambas serían voluntades unilaterales y divergentes,
cuya coexistencia es contraria al concepto del contrato como intención
común.

Por lo tanto, lo que afirma la regla “contra proferentem”, mediante la
prevalencia del contenido más beneficioso para el adherente, es el con-
cepto de contrato cuestionado por la duda.

Un concepto que se halla presupuesto en todo el capítulo IV, del Títu-
lo II, del Libro IV del Código civil, pero cuya dimensión imperativa sólo
ha sido sacada a la luz al aplicar la regla.

(I)NPara simplificar contemplamos el caso de una cláusula con dos
sentidos posibles, que la interpretación “contra proferentem” aborda a fin
de establecer cuál de ellos se halla más próximo y refleja mejor la inten-
ción común de las partes en la que se realiza el concepto de contrato pre-
supuestoi4.

(II)NPara la aplicación de la regla “contra proferentem” antes de nada
es preciso probar que la oscuridad se ocasionó en exclusiva por el profe-
rente, una vez realizada esa labor, es evidente que su voluntad se halla en
lo que resulta ser una formulación unilateral suya y, además, oscura.

Por tanto, tras ello, sólo se trata de saber si en la cláusula oscura 
formulada unilateralmente por el proferente se halla también la voluntad
del adherente.
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Según la jurisprudencia, ello es posible por medio de las reglas legales
de interpretación que preceden a la “contra proferentem”, que son de apli-
cación prioritaria en el contrato por negociación. Sólo si la aplicación de
tales reglas impide salir de la ambigüedad se permite aplicar la regla
“contra proferentem”.

(III)NLa falta de indicios sobre la voluntad del adherente en la preten-
dida intención común obliga al intérprete, siguiendo las reglas legales de
interpretación, a contemplar la cláusula ambigua desde el punto de vista
del interés del adherente o si se prefiere desde el interés del proferentei5.

(III-1)NEl punto de vista del interés adoptado por el legislador, iguala
los sentidos de la duda en materia o cualidad, a saber, en un más o en un
menos de interés, ventaja o expectativa de ella como indicio de voluntad.

Así, ante la falta de otros criterios, el interés del adherente se erige, por
imperativo de la regla “contra proferentem”, en punto nodal de la inter-
pretación que hace comparables y homogéneos los dos sentidos de la
ambigüedad y los refiere a una voluntad objetiva del adherente plasmada
por medio del reconocimiento a su favor de ésta o aquélla ventaja, o
expectativa de ella, que representa el papel de indicio o presunción de
consentimiento del adherentei6.

(III-2)NEl punto de vista del interés, también, diferencia por medio de
una distinción cuantitativa los sentidos de la duda.

En efecto, el interés del adherente sirve de peculiar medida del con-
senso. Entonces, la diferencia decisiva entre uno y otro sentido, igualados
en cualidad por representar un más o un menos como ventaja pro adhe-
rente, es que uno le es más favorable al proferente que otro, es decir, se ha
reducido su diferencia a una meramente cuantitativa.
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5nEs la regla “contra proferentem” la que introduce el punto de vista del interés del adherente,
es decir, el punto de vista moral en la interpretación. Como ese interés se halla en la duda tiene una
existencia moral, es un deber ser, no existe en la realidad, para ser real, y sólo puede ser real como
ley privada, tiene que cobrar su existencia descalificando el abuso. Este punto de vista es también
el de la buena fe, vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “El Derecho de las condiciones generales y las
cláusulas predispuestas”, en Revista Jurídica de Cataluña, no 1, (2000), pág. 28.

6nDesde otro punto de vista, la atribución de ventajas a la clientela es el medio más legítimo del
empresario para triunfar en el mercado verdaderamente competitivo según BERCOVITZ, A., “La
competencia..., pág. 2.



Uno de los sentidos, el más favorable al adherente, es, primero, medi-
da mínima y subjetivísima de consenso y, luego, muestra de consenso que
integra el contrato impidiendo la laguna.

Se trata de una medida subjetivísima o unilateral porque la responsa-
bilidad de su formulación es exclusiva del proferente, quien no sólo crea
la duda, sino también, el rasero para su esclarecimiento.

El otro sentido, el menos favorable al adherente, queda caracterizado
por su contraposición al primero como unilateral o abusivo y es descalifi-
cado.

(III-3)NPrevalencia del sentido más ventajoso para el adherente.

El legislador entiende que una cantidad mayor de la ventaja pro adhe-
rente representa mejor la voluntad de éste en el contrato que una cantidad
menor.

Por tanto, la ventaja o expectativa de ella en pro del adherente, se toma
por la regla como indicio objetivo de consentimiento de éste, lo que uni-
do a que el sentido más favorable al adherente de la ambigüedad es intro-
ducido en el contrato por el proferente, erige al mismo en formulación
concreta de consenso.

(IV)NLa diferencia entre lo unilateral y lo consensuado es una dife-
rencia determinada. La regla “contra proferentem”, al caracterizar relati-
vamente el sentido más favorable al proferente como abusivo o unilateral,
marca de modo inmediato y preciso, el límite de la negación que ha de
realizar, de modo que resulta determinada la diferencia entre lo querido y
lo abusivo, entre lo que integra el consenso contractual y lo que ha de ser
expulsado por ser muestra de disenso.

Por tanto, es de esencia de la regla “contra proferentem” disponer de la
capacidad de determinar lo abusivo o unilateral frente a lo consentido y,
consecuentemente, de la capacidad de expulsar del contrato una parte de 
su contenido conservando el resto y sin que sufra, por ello, para nada no ya el
resto del contrato, sino el resto de la cláusula misma, la cual se conserva con
un sentido determinado sin que el contrato sea cuestionado de ningún modo.

En esta plasticidad de la regla “contra proferentem”, unida a la viabi-
lidad de la división del contrato de adhesión que resulta de la que he lla-
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mado disociación que entraña el concepto de las condiciones generales,
reside la posibilidad de la nulidad parcial.

2.2.NCuando la oscuridad no es ambigüedad: invenciones judiciales

Cuando la oscuridad no es ambigüedad entonces carecemos de un sen-
tido otro que contraponer al aparentemente unívoco sentido de la cláusu-
la dudosa, por unilateral y gravosa para el adherente, y aplicar la regla
“contra proferentem”. En tal caso, es inevitable inventar un sentido para
la cláusula que favorezca al adherentei7.

El recurso a la invención o si se prefiere a una formulación abierta del
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7nEl apartado tercero del considerando tercero de la STS de 13 de diciembre de 1934 (JC-RGLJ
1934\74), recurre a suponer o fingir la oscuridad de una cláusula clara como paso previo para poder
aplicar la regla “contra proferentem”.

Ha tratado este punto críticamente y con un amplio estudio jurisprudencial, ALFARO ÁGUILA-
REAL, J., “Las condiciones..., págs. 288 y ss. La STS de 28 de julio de 1994 (RJ 1994\5528) recu-
rre a inventar una restricción del sentido del término “convivencia” para lograr la protección de un
perjudicado en un siniestro. Sigue con ello una práctica constante de la que es muestra la STS de 23
de noviembre de 1970 (RJ 1970\4886) que considera, como el Juzgado de 1a Instancia y la Audien-
cia, que el hermano del asegurado por ser cabeza de una familia propia, vivir en distinto domicilio
y carecer de nexo económico-familiar común, está incluido en el concepto de tercero transportado
e incluido en el ámbito del seguro voluntario por no ser familiar del asegurado. Con ello se antepo-
ne el principio particular que rige en el seguro de responsabilidad civil, que queda determinado del
modo dicho, al sentido literal.

La STS de 8 de abril de 1994 (RJ 1994\2733) aplica el art. 1288 CC a una cláusula clara sobre
la cuantía del tipo de interés para eliminar una ejecución oscura de la misma. Sin embargo, la STS
de 26 de mayo de 1989 aunque elimina la cláusula de exclusión de los familiares por no inclusión
en el fundamento jurídico quinto justifica la solución adoptada en la necesaria vigencia del equili-
brio en el contrato por adhesión sobre la exclusión desproporcionada de la cobertura del seguro de
los familiarmente allegados (RJ 1989\3891). Según, PINTO MONTEIRO, A., “El problema de las con-
diciones generales..., pág. 89, es propio de una primera fase en el rechazo de la abusividad por la
jurisprudencia, ese control de contenido encubierto bajo el control de inclusión.

La STS de 12 de septiembre de 1996 (RJ 1996\6561) interpreta la cláusula en beneficio del
adherente diciendo que es clara, conforme al 1281 CC, la interpretación lógica y la sistemática,
mientras que la de 27 de septiembre de 1996 (RJ 1996\6644) dice que la misma cláusula es oscura.
Ello se deduce del hecho de que ya había sido discutida en la sentencia anterior de 12 de septiem-
bre citada, e interpreta la cláusula disolviendo la supuesta oscuridad en beneficio del adherente
según el 1288 CC precepto en el que se apoya para, en realidad y según mi opinión, aplicar la nor-
ma de equilibrio. Recurre también a la prevalencia de la claridad de la condición particular sobre la
condición general menos beneficiosa la STS de 1 abril 1981 (RJ 1981\1475), si bien, con ello, pese
a la invocación sucesiva de los arts. 1281 y 1288 CC, en realidad se aplica la llamada regla de la pre-
valencia de la condición particular en concurrencia con la de la condición más beneficiosa.



equilibrio frente al abuso es general en la jurisprudenciai8, como ocurre
en el Derecho inglés o francési9.

El juez, ante la falta de una norma que consagre expresamente la revi-
sión del equilibrio de las condiciones generales y que anule las cláusulas
abusivas toma, pese a las protestas de la doctrina, lo que se le ofrece más
a mano y acude no a los arts. 1258 o 1289.I CC sino a la regla “contra pro-
ferentem”i10.

El uso de la regla “contra proferentem” como un control encubierto de
contenido que recurre al expediente de inventar oscuridades con el solo
objeto de resolverlas a favor del adherente se ha rechazado con el argu-
mento de que desvirtúa la función de las reglas interpretativas, que se des-
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18nLa STS de 12 de marzo de 1957 (RJ 1957\753) sostiene la existencia en los contratos por
adhesión “de un poder excepcional de interpretación en el Juez, e incluso un poder de revisión para
modificar el contrato en la parte injusta doctrina muy a tono con el espíritu social que impregna gran
parte de nuestra legislación civil”.

Dicha sentencia lejos de ser una muestra aislada de una corriente extravagante con el Derecho
civil y mercantil español, se reitera por la de 18 de febrero de 1966 (RJ 1966\805), que la consagra
como doctrina del Tribunal Supremo en punto a los contratos por adhesión y es la culminación de
una tendencia social del mismo que arranca con la STS de 18 de enero de 1909 (JC-RGLJ 1909\29)
y continúa con las de 13 de diciembre de 1934 (JC-RGLJ 1934\74 y también RJ 1934\2180 —que
fecha la que parece idéntica sentencia en 12 de diciembre—), 27 de febrero de 1942 (RJ 1942\314),
12 de noviembre de 1957 (RJ 1957\3043), 4 de mayo de 1961 (RJ 1961\1858), 12 de mayo de 1969
(RJ 1969\2473), 13 de abril de 1984 (RJ 1984\1961, considerando segundo), 21 de abril de 1988
(RJ 1988\3269 fundamento jurídico segundo), 7 de diciembre de 1998 (RJ 1998\9619 fundamento
jurídico tercero), 27 de mayo de 2003 (RJ 2003\3931, párrafo cuarto del apartado a del fundamen-
to jurídico tercero), y 26 de abril de 2004 (RJ 2004\2714, párrafo segundo de los fundamentos ju-
rídicos).

19nBRADGATE, R., “Experience in the United Kingdom” en “THE ‘UNFAIR TERMS’DIREC-
TIVE, FIVE YEARS ON. Evaluation and future perspectives”, Conferencia de Bruselas, 1-
3.7.1999, pág. 36. En http:/europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/unfa_cont_
term/uct04_en.pdf, pág. 36, y para el Derecho francés la sentencia del “OGL Celle” de 7 de diciem-
bre de 1962, que afirma la posibilidad de eliminar la dureza de ciertas cláusulas en beneficio del
adherente, por vía interpretativa, “apud” ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 288.

10nKÖTZ, H., “Chapter 17. Interpretation..., pág. 275.
Art. 1258 CC: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-
cias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

Art. 1289.I CC: Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas
establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales
del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e
intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad 
de intereses.



plaza de la averiguación del contenido a la rectificación del mismoi11.
También se le achaca que aumenta la inseguridad jurídica, al menos para
el predisponentei12.

2.2.1.NCrítica y contracrítica

Compartimos la doctrina crítica en cuanto denuncia la desvirtuación
de la regla “contra proferentem” por la creación judicial. En efecto, (1)
ese proceder de los jueces no debe impedirnos ver el agotamiento de la
regla “contra proferentem” para hacer frente a la anfibología genética del
contrato por adhesión.

(2)NAdemás, debe dejarse en claro que lo procedente es la revisión del
contenido de las condiciones generales mediante la aplicación de la nor-
ma de equilibrio que la aplicación de la regla “contra proferentem” no
puede ocultar ni suplir.

Sin embargo, esa crítica debe moderarse, ya que cuando no se dispone
de un procedimiento de revisión del equilibrio del contenido contractual
reconocido legalmente, con una regla clara de equilibrio en cuanto al
contenido contractual, sólo por la vía de la interpretación, convertida en
procedimiento de control judicial de las cláusulas abusivas, se halla un
medio de corrección de los desequilibrios que genera la contratación en
masa a través de condiciones generalesi13.

Ahora bien, no puede aceptarse la crítica que señala que las invencio-
nes judiciales al amparo del art. 1288 CC quebrantan la seguridad jurídi-
ca por arbitrariedad.
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11nAlude a esa deformación del art. 1288 CC, CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “La predisposi-
ción..., pág. 676.

12nSANTOS BRIZ, J., “La contratación..., págs. 208-209 y 224, al tiempo que sitúa en un princi-
pio general de ineficacia del contrato sujeto al arbitrio unilateral lo que en este trabajo se traduce
como anticipo de la norma de equilibrio, constata la utilización por la jurisprudencia del art. 1288 CC
con fines de protección del cliente, mientras que un amplio conjunto de autores señala los “defectos”
de ese proceder, vid. al respecto, ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La interpretación..., págs. 17-18; “Las
condiciones..., pág. 291; PAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., pág. 473; y BALLESTEROS

GARRIDO, J. A., “Las condiciones..., págs. 129 y 130.
13nROCA GUILLAMÓN, J., “Reglas de interpretación en las condiciones generales de los contra-

tos”, en Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, dirigido por U. Nieto
Carol, Lex Nova, Valladolid, 2000, págs. 330 y 331-332.



La misma lo único que revela es el hecho de mediar una decisión judi-
cial, pero, no hay arbitrariedad, ya que en realidad, lo que aplica el juez
al caso es la norma de equilibrioi14.

Ahora bien no se trata sólo de la norma de equilibrio en abstracto sino
también en concreto, de suerte que tiene en cuenta las particularidades del
contrato. El juez toma en cuenta la norma de equilibrio como formulación
concreta del mismo, determinada según el esquema o tipo contractual y
las circunstancias del caso.

Tal formulación es entonces la que corresponde al principio regulador
del tipo contractual para el caso concreto que se erige en ley privada por
intermedio de la norma de equilibrio.

Por otra parte, lo que, verdaderamente, rompe la seguridad jurídica es
la disociación de las condiciones generales en perjuicio del adherente, no
las invenciones judiciales. Éstas, al contrario, vienen a hacer frente, con
imperfecciones si se quiere, a ese problema antes de que el legislador
pueda siquiera pronunciarse.

2.2.2.NLa génesis de la norma de equilibrio a partir de las invenciones
judiciales

Si reparamos detenidamente, estas invenciones judiciales (1) no se
producen a propósito de dudas en el seno del contrato por negociación
sino que las mismas suceden en el contrato por adhesión.

(2)NLa duda que la desvirtuada interpretación afronta no es una duda
ordinaria, sino que son dudas inventadas que se refieren a cláusulas claras
y gravosas para el adherente, es decir, se refiere a lo que hemos llamado
disociación de las condiciones generales.

Pero entonces, (3) lo que la aplicación de la regla “contra proferen-
tem” encubre es la de la norma de equilibrioi15. Especialmente ello tiene
lugar cuando el sentido inventado coincide con la formulación concreta
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14nArt. 1288 CC: La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer
a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad.

15nParece apuntar a la norma de equilibrio en el caso de aplicación de las reglas legales de inter-
pretación CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “Interpretación..., pág. 1656.



del equilibrio o, si se prefiere, ello tiene lugar porque el sedicente sentido
inventado en realidad encubre la formulación concreta del equilibrioi16.

(I)NEl verdadero problema es la disociación. Sabemos que el contra-
to por adhesión sufre una duda especial, su anfibología derivada de la di-
sociación, que en cierto sentido es una duda inventada, porque no resulta
de su contradicción con otro término contractual o no brota del texto lite-
ral, que se presenta como unívoco.

Si la universal actuación de los jueces aparece como fantasiosa es por-
que ni la doctrina ni el legislador han dispuesto los conceptos apropiados
para que el encargado de aplicar las normas pueda concebir la realidad
que se le presenta ante sus ojos: la disociación de las condiciones genera-
les y la anfibología del contrato por adhesióni17. Esta obra ensaya esos
conceptos para recoger esa realidad.

(II)NPero el remedio frente a la disociación no es la interpretación
“contra proferentem” sino la norma de equilibrio por la que sale a la luz
el valor normativo del concepto de contrato respecto al por adhesión,
según la cual, frente a la anfibología, el consenso debe ser conservado y
el disenso eliminado. En otras palabras, las condiciones generales equili-
bradas son válidas, las abusivas nulas.

(II-1)NIdentidad de fines entre invenciones judiciales y norma de
equilibrio. Ahora bien, en ausencia de una tal regla claramente estableci-
da por el legislador los jueces recurren a la interpretación “contra profe-
rentem” porque la misma sirve a un fin que es idéntico al de la aplicación
de la norma de equilibrio.

La regla “contra proferentem” tiene por objeto primordial, como he-
mos visto, disolver la posibilidad de disenso encerrada en la ambigüedad
del contenido contractual formulado unilateralmente por el preferente y
restaurar su naturaleza de contrato, de verdadera intención común.
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16nKÖTZ, H., “Chapter 17. Interpretation..., pág. 279.
17nFERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., “Política y derecho del consumo: reflexiones teóricas y aná-

lisis normativo”, en Estudios sobre Consumo”, no 34, (1995), pág. 35; y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO, R., “Derecho de consumo. Panorama actual”, en Aranzadi Civil, no 2, (2000), (BIB
2000\130), pág. [12].



Se trata, en ambos casos, de la realización de la nota de la contractua-
lidad de las condiciones generales, lo que no es sino realización o aplica-
ción del concepto de contrato a la condición general.

El juez, al inventar un sentido favorable para el adherente, quiere apro-
vechar la regla “contra proferentem” para que ese sentido cumpla las mis-
mas funciones frente al término contractual claro y disociado que el sen-
tido más favorable de la ambigüedad cumple, como acabamos de ver,
cuando se aplica la regla “contra proferentem”.

Bajo esa forma de realización del concepto de contrato, las condicio-
nes generales han de ser intención común. Ese imperativo es también el
contenido, ya determinado, de la norma de equilibrio.

Sin embargo, la norma social imprime una determinación nueva a la
abstracta contractualidad recogida en el concepto legal de las condiciones
generales de la contratación, la determinación del equilibrio y su norma.

A falta de un consentimiento obtenido de la experiencia, el único
modo de comprobar que las condiciones generales son intención común
es por medio del equilibrio, muestra objetiva de consenso.

Entonces la regla por la que se hace efectivo el concepto de contrato en
las condiciones generales dice que las equilibradas son válidas, mientras
que las abusivas son nulas. Esa norma es, como decimos, la norma de
equilibrio determinada.

(II-2)NDiferencias entra los puntos de vista anteriores. Ahora bien,
por más que la invención judicial sea justa y razonable, no es posible
hacer abstracción de que ese contenido no está en el contrato, sino que se
incorpora al mismo por mandato judicial y muy probablemente contra la
voluntad del predisponente, lo que, por otra parte, exige desplazar previa-
mente los términos literales abusivos.

(A)NSin embargo, si al juez le es posible obrar así, se debe, primero,
a la disociación genética de las condiciones generales. Por razón de ella,
no es que los términos literales no puedan actuar como ley privada sino
que sólo actúan como una posibilidad de ella. Junto a esa posibilidad los
términos contractuales encierran su contraria, la de que representen una
posibilidad de disenso.
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Caso de que esa posibilidad de disenso se convierta en disenso cier-
to, ello significará que carecerán de valor como ley privada en el con-
trato en el que se inserten, donde se abre una brecha o laguna que, a su
vez, se traducirá en la vigencia de las fuentes de integración contractual
del art. 1258 CC.

Esas fuentes nos conducirán al silencio o a una regulación expresa de
la materia. Pero ambas formas, silencio o alternativamente, regulación
expresa, se erigirán en formulación concreta del equilibrio.

Por esa vía, se contrapone a la dudosa vigencia de los términos litera-
les de la condición general la también dudosa de la formulación del equi-
librio.

De ese modo, por la disociación de las condiciones generales, frente a
ellas se alza, necesariamente, la formulación del equilibrio como el otro
sentido posible del contenido contractuali18. Este es un punto central y
decisivo de mi tesis.

(B)NPero si el juez puede obrar así, aunque no muestre las verdaderas
bases de su actuación, es, también y en segundo lugar, porque su inven-
ción no es arbitraria sino que coincide con la formulación del equilibrio
que se obtendría con el recurso a las fuentes del art. 1258 CCi19. Si la
invención se incorpora al contrato se debe a que es la formulación del
equilibrio prevalente.
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18nSobre la confrontación entre cláusula y buena fe vid. PAGADOR LÓPEZ, J., “Lección 8a. Los
contratos celebrados con consumidores..., pág. 190.

19nLa STS de 26 de mayo de 1989 (RJ 1989\3891) en lugar de inventar que determinadas per-
sonas, hermanos del tomador del seguro, como hacía la de 28 de julio de 1994 (RJ 1994\5528), no
son familiares para eludir la cláusula de exclusión de responsabilidad del asegurador en caso de
siniestro a familiares, adopta el punto de vista del equilibrio y predica descalificar por abusivas esas
cláusulas de exclusión.

Es cierto que la sentencia descalifica la cláusula por falta de consentimiento de la misma por el
adherente, ya que no se halla firmada ni aceptada por el mismo, pero no se olvide que la falta de
equilibrio de la cláusula lo que denota es la falta de consentimiento de la misma por el adherente.

En cualquier caso, la comparación entre las sentencias pone de relieve la coincidencia entre el
significado de la invención de la sentencia de 1994 y la formulación concreta del equilibrio de la de
1989.



II.NESTRUCTURA DE LA NORMA DE EQUILIBRIO

Como si se tratase de una alegoría de la aplicación encubierta de la
regla “contra proferentem” como norma de equilibrio, ésta, en ausencia
de un punto de vista subjetivo e histórico sobre el consentimiento de las
partes (1) introduce el punto de vista del interés para valorar la cláusula.

(2)NEse punto de vista, situado en una materia o cualidad determinada,
la del interés, contrapone las cláusulas a una formulación del equilibrioi20.
(3) Ésta se toma como patrón o medida objetiva del mismo, mientras que
los términos literales resultan, de su comparación con ella, equilibrados o
abusivosi21.

En ese movimiento, la formulación del equilibrio actúa con un valor
meramente interpretativo, revelando lo equilibrado o lo abusivo, con la con-
siguiente consecuencia: incorporación o expulsión material del contrato.

Sin embargo, la formulación del equilibrio no actúa como una norma
imperativa ordinaria, sino que se limita a revelarnos si la cláusula es abu-
siva o equilibrada.

Es la norma estricta de equilibrio, trasunto normativo y determinado
del concepto de contrato para las condiciones generales, la que, expulsa el
abuso o incorpora de modo material el contenido contractual equilibrado.

(3-I)NDe la aplicación de la norma de equilibrio resulta que los térmi-
nos contractuales son abusivos. La imposibilidad de identificar, en una
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20nLa igualación entre los dos sentidos de la ambigüedad que realiza la regla “contra proferen-
tem”. Sin embargo, cuando se trata de la aplicación de la norma de equilibrio, este momento es
decisivo, ya que contiene el juicio de subsunción del caso bajo la norma, lo que sólo puede ser
hecho por las partes o por el juez.

La conciencia del legislador sobre esta descollante nota de la norma de equilibrio que contra-
pone y compara términos, es explícita en el párrafo octavo de la Exposición de Motivos de la
LMLMOC.

Señala dicho texto legal: La nueva Ley introduce un cambio esencial en este ámbito, como es
el de desplazar a los usos del comercio que hayan venido consagrando plazos de pago excesiva-
mente dilatados, los cuales se verían sustituidos por las disposiciones de esta Ley. Cuando la Ley
hace referencia a que el juez puede considerar los usos del comercio como elemento objetivo de
valoración a la hora de determinar el posible carácter abusivo de una cláusula contractual, toma este
extremo sólo como un dato factual y objetivo que permite comparar la actuación de un operador con
la situación del tráfico mercantil en cada momento. 

21nLa diferenciación entre los mismos de dicha regla.



cantidad suficiente, los intereses o expectativas del adherente en la con-
dición general, ni en su “predisposición especial comunicada”, si es una
condición particular, hace de su disociación insuperable, aun antes o al
mismo tiempo de haber obtenido una formulación del equilibrio.

En efecto, la divergencia en perjuicio del adherente de la condición
general respecto de las formas típicas o usuales de equilibrio, unida a las
demás unilateralidades que la cláusula padecei22, acentúa en el intérprete
la creencia de hallarse ante una cláusula unilateral o abusiva, o al menos
le imposibilita superar la disociación que padece la cláusula.

En cualquier caso, cuando no es posible superar la disociación, el 
art. 1289.I CC ordena la prevalencia de lo equilibrado sobre los términos
literales. Habremos de buscar la formulación de ese equilibrio en las
fuentes a las que nos remiten los arts. 1258 CC y 10.2 LCGCi23.

(3-II)NDe la aplicación de la norma de equilibrio resulta que los tér-
minos contractuales son equilibrados. Cuando los intereses y expectativas
del adherente se hallen en cantidad suficiente en las condiciones genera-
les cuya formulación se muestre, además, coherente con las formas tí-
picas o usuales del equilibrio, sin necesidad de que se trate de una coin-
cidencia completa, al contrario que en el caso anterior, las cláusulas
aparecerán como equilibradas y consentidas por el adherente, por lo que
se incorporarán materialmente al contrato.

Con ello se realiza normativamente la contractualidad de las condicio-
nes generales, de donde resulta que la finalidad de la norma de equilibrio es
la de dar vigencia, por medio de la determinación que introduce la idea de
equilibrio, al concepto de contrato para las condiciones generales.

Pero además, la desaparición de la disociación desbloquea la aplica-
ción del art. 1281.I CC que ordena la prevalencia de los términos literales
cuando son claros. Y es que el equilibrio viene a resultar ser una muestra
o evidencia de consentimiento.
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22nVistas en el capítulo anterior: formulación unilateral, carácter excesivamente gravoso para el
adherente.

23nArt. 10. 2 LCGC: La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se
integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en mate-
ria de interpretación contenidas en el mismo.



Entonces, esa claridad no habrá resultado sólo por intermedio de la
norma de equilibrio sino, también, por la fuerza del propio contrato como
ley privada, conforme al art. 1281.I CCi24.

En esa coincidencia o identidad de efectos de las normas se funden el
valor del contrato como ley privada y la norma de equilibrio como regla
que realiza normativa y determinadamente el concepto de contrato en las
condiciones generales.

El valor normativo del abstracto concepto de contrato y de la deter-
minada regla de equilibrio es idéntico y concurren al mismo efecto, la
contractualidad.

(4)NFinalmente, la formulación equilibrada prevalece, conservando o
integrando el contenido contractuali25. Esa prevalencia, en caso de abusi-
vidad, tiene dos aspectos, de un lado, contiene el desplazamiento del abu-
so del contrato por adhesión, lo que, de otro, implica la integración de la
eventual laguna que deja la abusividad. Ello nos permite distinguir entre
la norma de equilibrio y las formulaciones concretas del mismo.

El primer movimiento es realizado por la norma estricta de equilibrio,
al resultar imposible que la cláusula abusiva supere su disociacióni26. El
segundo, por la formulación del equilibrio.

La primera introduce el punto de vista del interés, la necesidad de una
formulación del equilibrio, su igualación con los términos contractuales,
su diferenciación y la prevalencia del equilibrio tras el desplazamiento
del contenido que padece una disociación insuperable, las cláusulas abu-
sivas. La segunda introduce el contenido y sólo el contenido de la formu-
lación equilibrada.

La determinación de la formulación del equilibrio, una vez que el abu-
so ha sido descalificado exige, además, (I) examinar y resolver las rela-
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24nArt. 1281.I CC: Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención
de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

25nLa prevalencia.
26nCÁMARA ÁGUILA, M. P., “Disposición adicional 1a. Seis:1a: disposición adicional 1a.I.1a

LGDCU”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra coordina-
da por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, 2000, págs. 837-838.



ciones entre el resultado de la integración de la eventual laguna con el
equilibrio —regulación adicional o silencio— y el resto del contenido,
(II) adoptando las prevenciones necesarias en la formulación del equili-
brio para que la misma cumpla su función armoniosamente con el resto
del contenido contractual, que deberá ser ajustado en lo que fuese nece-
sario.

Ahora bien, aun cuando quepa reducir sintéticamente a ese esquema o
estructura, en todo caso, la aplicación de la norma de equilibrio, sin
embargo podemos establecer algunas modalidades en esa aplicación.

PRIMERA. Cuando la formulación del equilibrio se halla recogida en
la ley entonces la norma es completa y su formulación es legal. En ese
caso, (1) la contraposición de términos se produce entre la condición
general y la formulación legal del equilibrio; (2) ésta actúa como medi-
da no sólo objetiva sino también mínima de equilibrio, mientras que los 
términos literales resultan, de su comparación con ella, equilibrados o
abusivosi27. Finalmente, (3) el sentido más favorable al adherente preva-
lece sobre el sentido gravoso, conservando o integrando el contenido con-
tractuali28.

SEGUNDA. Cuando la formulación del equilibrio no se halla recogi-
da en la ley entonces la norma es incompleta. En ese caso, (1) la contra-
posición de términos se produce entre la condición general y la formula-
ción del equilibrio deducida de las fuentes objetivas de integración
contractual del art. 1258 CCi29; (2) esa formulación se limita a actuar
como medida de equilibrio, mientras que los términos literales resultan,
de su comparación con ella, equilibrados o abusivosi30. Finalmente, (3) el
sentido equilibrado prevalece sobre el sentido gravoso, conservando o
integrando el contenido contractuali31.
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27nLa diferenciación entre los mismos de dicha regla.
28nLa prevalencia.
29nHemos visto que esa contraposición es inherente a las condiciones generales en el capítu-

lo I, I, 2.4— El reverso de la disociación: condición general vs. formulación del equilibrio, y en este
capítulo, I, 2.2.2— La génesis de la norma de equilibrio a partir de las invenciones judiciales, en su
apartado (II-2). Sobre el Derecho dispositivo como medida de equidad del contenido contractual
SANTOS BRIZ, J., “La contratación..., pág. 64.

30nLa diferenciación entre los mismos de dicha regla.
31nLa prevalencia.



1.NLA FORMA DE LA NORMA DE EQUILIBRIO

La norma de equilibrio presenta dos extremos, abstracto uno, concre-
to el otro, de un lado, norma simple o estricta, de otro, formulación con-
creta.

(1)NNorma estricta de equilibrio. Como norma, su formulación es
legal, directamente imperativa, no dispositiva y se halla en los párrafos 5o

y 8o del Preámbulo de la Exposición de Motivos de la LCGC, en el 
art. 7.2 CC, en el art. 1.1 LCGC bajo la nota de la contractualidad de las
condiciones generales, que recoge su aliento más abstracto; en el art. 8.1
LCGC y en el 10.1. c) LGDCU. 

Sus antecedentes codificados se encuentran no sólo en el art. 1289.I
sino también en el 1256 y 1449, todos del Código civili32.
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32nSANTOS BRIZ, J., “La contratación..., págs. 208-209; y OROZCO PARDO, G., “Protección de
consumidores, condiciones generales, cláusulas abusivas. Varias reflexiones y un ejemplo: el siste-
ma francés de amortización de créditos hipotecarios”, en Aranzadi Civil, no 10, (2002), pág. 16.

Párrafo 5o del Preámbulo de la Exposición de Motivos LCGC: Una cláusula es condición gene-
ral cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de
las partes, y no tiene por qué ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de
la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las
obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, ya que también pue-
de darse en contratos particulares cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es,
en contratos de adhesión particulares.

Párrafo 8o ibídem: Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no
pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas genera-
les de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la
nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de
contratos entre profesionales o empresarios. Pero habrá de tener en cuenta en cada caso las carac-
terísticas específicas de la contratación entre empresas.

Art. 7.2 CC: La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo
acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se rea-
lice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para ter-
cero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o
administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Art. 1.1 LCGC: Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya
incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría mate-
rial de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias,
habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Art. 8.1 LCGC: Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en per-
juicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, sal-
vo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.



La norma de equilibrio es estricta o simple porque no da el contenido
concreto del equilibrio y, es de equilibrio porque lo que hace prevalecer
en el contrato, como verdadera intención común, es el contenido equili-
brado frente a la condición general abusiva.

Como estricta, la norma de equilibrio es abstracta y, en su abstracción,
es simple; pero denominar a la regla norma simple de equilibrio puede
llevar a la confusión si se considera, por el contrario, la complejidad de la
misma.

En efecto, tal norma cumple, como hemos visto a propósito de la apli-
cación judicial de la regla “contra proferentem” encubriendo las funcio-
nes de la norma de equilibrio, una pluralidad de funciones.

La norma estricta de equilibrio al volcarse sobre las condiciones gene-
rales, lo que encierra ya un desarrollo de la misma desde la idea de con-
tractualidad que asoma en el concepto legal de las condiciones generales
de la contratación, presenta a su vez dos aspectos, afirmativo uno, negati-
vo el otro. 

En su segundo aspecto, la norma nos dice que las cláusulas abusivas
son nulas, en el primero que las condiciones generales equilibradas son
válidas o consentidas. Se trata entonces de la norma de equilibrio ma-
terial.

Ambos aspectos se hallan recogidos por el legislador, pese a la restric-
ción de su ámbito a los contratos con consumidores, en el art. 10.1.c)
LGDCUi33. Además, en su aspecto negativo, pero con un ámbito que
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Art. 10.1.c) LGDCU: 1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta
o promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente relativas a
tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las entidades
y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:

[...] 
c)NBuena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo

caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.
Art. 1256 CC: La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de

uno de los contratantes.
Art. 1449 CC: El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de los con-

tratantes.
33nAmbos aspectos de la norma de equilibrio han sido proclamados en los principios quinto y

octavo por TELICKA, “Principles of consumer protection in the EU”, Brussels, 22 September 2004,
pág. 2. En http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/speeches/speech185_en.pdf.



alcanza también al contrato por adhesión comercial, se halla recogida en
el art. 8 LCGCi34.

Considerada en conjunto la regla dispone la prevalencia de lo equili-
brado sobre lo abusivo en el contrato por adhesión.

Ambos aspectos de la norma son inseparables y pasan el uno al otro
sin solución de continuidad, por lo que su distinción es relevante en oca-
siones, pero secundaria.

El principal efecto de su distinción se debe a que mientras el as-
pecto negativo se formula mediante una regla prohibitiva, la prohibi-
ción de cláusulas abusivas, el afirmativo se expresa mediante una per-
misiva.

Ello unido a la fuerza conservativa de los requisitos de inclusión, desa-
rrollo social del art. 1284 CC, crea una tierra de nadie en el contenido
contractual en la que se conservan, en beneficio del predisponente,
pequeños abusos que se nos antojan como la pieza que, pese al Derecho
social, los más fuertes se cobran por medio de las condiciones generales
de la contratacióni35.

(2)NFormulación concreta del equilibrio. La norma estricta no es,
generalmente, como norma abstracta, significativa ni eficaz, sino que, las
más de las veces, necesita una formulación del equilibrio que sea directa-
mente semiimperativa, lo que hemos llamado formulación legal del equi-
librio. 

Del mismo modo que el concepto normativo de contrato resulta de
escasa fuerza sin su desarrollo social para eliminar las cláusulas unilate-
rales o abusivas, la norma estricta de equilibrio resulta demasiado abs-
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34nArt. 8 LCGC: 1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en
perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva,
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

2.NEn particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato
se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artícu-
lo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906),
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

35nCONSEJO DE ESTADO, “Dictamen no 2939/1996..., pág. 19.
Art. 1284 CC: Si alguna cláusula de los contratos admitiere diverso sentido, deberá entenderse

en el más adecuado para que produzca efecto.



tracta, por lo general, para el mismo fin, un “deber ser” cuya existencia y
objetividad ha de ser realizada por el juez o por las partes. Se trata sólo de
que el equilibrio sea pensado en forma concreta, sin embargo, esa es una
tarea de considerable dificultad.

La función primordial de esa formulación concreta es disolver la diso-
ciación de las condiciones generales. Sin embargo, para desvelar la diso-
ciación ni la norma estricta de equilibrio ni su formulación concreta se
bastan, sino que deben actuar simultáneamente.

El papel que juega la formulación concreta del equilibrio para desve-
lar la disociación consiste, alternativamente, en comprobar que la condi-
ción general es equilibrada, o bien que la cláusula lejos de superar su
disociación confirma su unilateralidad y se revela como contenido abusi-
vo contrario a la naturaleza contractual de las condiciones generales y,
por tanto, nulo por sí.

Se trata de un valor meramente interpretativo que dota a la norma de
equilibrio de un vigor que parece superar las limitaciones temporales en
cuanto a su vigencia, que por tal efecto, parece retroactiva. Los tribunales
se hacen eco con frecuencia y utilizan ese valor meramente interpretativo
de la formulación del equilibrioi36.

En esta obra, el valor interpretativo de la norma de equilibrio se halla
ligado a su nota de la paracontractualidad que se estudiará en el último
capítulo.

Así, reiterando parcialmente la regulación codificada del contrato el
legislador no hace sino abstraer de la misma aquellos aspectos que tienen
valor normativo. Entonces, su producto parece, por tanto, dotado de efi-
cacia retroactivai.
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36nVid STS de 8 de abril de 1994 (RJ 1994\2733). Sobre el valor interpretativo de la LCGC,
también el fundamento jurídico primero de la SAP de Segovia de 18 de febrero de 1999 (AC
1999\3862), que señala que “[...] máxime si se tiene en cuenta lo actualmente dispuesto en la Ley
7/1998, de 13 de abril (RCL 1998\960) sobre condiciones generales de la contratación, que, pese a
ser posterior al negocio litigioso, ofrece una importante pauta interpretativa ya que recoge, como
reza su preámbulo, [1] las interpretaciones jurisprudenciales anteriores, [2] las orientaciones doc-
trinales sobre la materia y [3] los criterios utilizados por el derecho comparado y [4] además tiene
por objeto la transposición del contenido de la Directiva 93/13/CEE (LCEur 1993\1071), del Con-
sejo de 5 de abril de 1993 [...]”.



En efecto, la solución legal no es sino un recordatorio, una clarifica-
ción o, a lo más, un desarrollo de lo que ya se hallaba vigente por éste o
aquél precepto de los códigos.

Ahora bien, la apariencia recordada del precepto no le priva de su fuerza
creadora, ya que como recuerdo codificado se desliga de los condicionantes
restrictivos de ámbito subjetivo —no se requiere que el adherente sea con-
sumidor— y se extiende allí donde llega la vigencia del propio códigoi37.

Por otro lado, dado que la nulidad de las condiciones generales se esta-
blece en beneficio del adherente, con conservación del resto del contrato,
es necesario trazar un límite preciso entre el contenido que se expulsa y el
que se conserva, un límite entre lo abusivo y lo equilibrado.

Ese límite se traza por medio de la formulación del equilibrio al dife-
renciarse en su contraposición de los términos literales abusivos.

1.1.NLa nulidad parcial

El supuesto de hecho de la norma de equilibrio son las condiciones
generales de la contratación, en las que se halla impresa una posibilidad
de disenso.

La consecuencia jurídica es la validez de la condición general como
estipulación equilibrada o su nulidad como abusiva con su expulsión del
contrato y, cuando sea necesaria, la integración de la laguna contractual
con conservación del resto, lo que, a su vez, implica la admisión de la
nulidad parcial coactiva en beneficio del adherentei38.

Las condiciones o requisitos de la nulidad parcial son, (1) la posibilidad
de división del contrato, (2) la determinación de los límites a los que dicha
nulidad o amputación contractual ha de contraerse con subsistencia del resto.

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

190

37nTORRES LANA, J. A., “Derecho a la información y protección de los consumidores”, en Aran-
zadi Civil, vol. III, (1996), (BIB 1996\164), pág. [79].

38nSobre la nulidad parcial coactiva vid. PAGADOR LÓPEZ, J., “Impugnación por vicios del con-
sentimiento y condiciones generales de la contratación”, en Diario La Ley, no 4767, (1999), pág.
1850; “Lección 7a. Las condiciones generales..., pág. 181; PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas
Abusivas..., pág. 219, con relación de doctrina; también ÁLVAREZ LATA, N., “Invalidez e Inefica-
cia..., pág. 48.



La primera condición la proporciona el concepto legal de las condi-
ciones generales según el cual el contrato por adhesión encierra tanto una
posibilidad de consenso como una de disenso.

El concepto legal de las condiciones generales nos describe una parte del
mismo y la dota de autonomía conceptual. Se trata, primero, de la posibilidad
de concebir una parte del contrato sin perjuicio del todo y, segundo, de con-
cebirla en una conexión eventual cuya contingencia no puede ser conservada.

El valor de la nulidad parcial se aprecia de modo sorprendente en el
contrato por adhesión con una sóla cláusula, la cual, además, es nula por
abusivai39.

Esa nulidad de la cláusula no determinará, en muchos caos, la nulidad
del contrato que subsiste en beneficio del adherente sin perjuicio de la
integración.

Hemos señalado esta circunstancia como de divisibilidad del contrato
y la hemos considerado como el primer efecto del concepto legal de las
condiciones generales de la contratación.

La segunda condición, como determinación de la primera, se cumple
cuando la oposición abstracta e indeterminada en el seno del contrato
entre el consenso y el disenso se transforma para cada parte concreta del
mismo, disolviéndose cuando los términos contractuales coincidan con el
equilibrio, o bien volviéndose oposición entre el equilibrio y el abuso.

Esa determinación no se produce en el contrato como si fuera un obje-
to con vida propia sino que es una labor interpretativa que puede haber
realizado el legislador, en cuyo caso, hallaremos en la lista de cláusulas
abusivas o en otra parte, dispuesta, en ocasiones, caprichosamente, por el
legislador, la formulación del equilibrio capaz de enfrentar el abusoi40,
coadyuvar en su descalificación e integrar el contenido contractual. En-
tonces la misma aparece como formulación legal del equilibrio.

Pero en caso de que el legislador no hubiera realizado esa reflexión, o
que la realizada y plasmada en algún texto legal no fuese lo suficiente-
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39nVid. capítulo I, I, 3— La existencia cierta del contrato: el acuerdo nuclear y su valor.
40nIgualación de condición general y formulación del equilibrio por medio del juicio indivi-

dualizado de subsunción.



mente determinada, la efectividad del equilibrio requiere que la realice el
mismo intérprete.

Ello lleva aparejado como consecuencia adicional que no sea posible
desalojar el abuso del contrato por adhesión e integrar la laguna contrac-
tual sin la intermediación de una sentencia o de una negociación.

Sin embargo, lo dicho no significa que en ningún momento, el adhe-
rente se halle sujeto por el abuso, el cual, nunca puede ser más que una
mera apariencia de contenido contractual cuya nulidad de pleno derecho
es afirmada de modo incondicional por la norma de equilibrio.

1.2.NRegulación positiva en España

El Derecho español reconoce la nulidad parcial del contrato por adhe-
sión en el art. 10.1 LCGC, en el 10 bis.2 LGDCU, y de modo indirecto en
los arts. 8.1, 9.2 y 10 LCGCi41.

Una parte importante de nuestra doctrina considera que el art. 8 LCGC
es un precepto superfluoi42. Lo sería si dicho precepto se limitara a repe-
tir el art. 6.3 CCi43.
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41nSegún CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “Las condiciones generales del contrato: del Derecho
estatal al Derecho comunitario”, en IV Encuentros de Derecho civil. Las nuevas formas de contra-
tación, Gobierno Vasco, Consejo General del Poder Judicial, Vitoria, 1997, pág. 11, se trata de una
nulidad parcial coactiva en beneficio del adherente. Para BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., “El control de
contenido en condiciones generales y en cláusulas contractuales predispuestas”, en Revista Jurídi-
ca del Notariado, no 35, (2000), págs. 33-34, la nulidad parcial con conservación del resto del con-
trato es una regla de favor para el consumidor.

42nLa dificultad de que las palabras del legislador, al margen de su intención, carezcan de con-
secuencias no impide a un numeroso grupo de autores afirmar la innecesariedad, por diversos moti-
vos, del art. 8 LCGC, así ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “El Proyecto de Ley sobre condiciones gene-
rales..., pág. 871; PAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., págs. 223 y 619; REGLERO

CAMPOS, L. F., “Régimen de ineficacia de las condiciones generales de la contratación. Cláusulas
no incorporadas y cláusulas abusivas: concepto y tipología”, en Aranzadi Civil, vol. I, (1999), (BIB
1999\371), pág. [1645]; GETE-ALONSO Y CALERA, M. C., “Artículo 8.o”, en Comentarios a la Ley
sobre Condiciones Generales de la Contratación, coordinadores I. Arroyo Martínez y J. Miquel
Rodríguez, Tecnos, Madrid, 1999, pág. 83; y LLODRÀ GRIMALT, F., “El contrato celebrado bajo
condiciones generales..., pág. 349. Para MIQUEL GONZÁLEZ; J. M., “Artículo 8. Nulidad..., pág. 431,
lo inútil es la LCGC, ya que la misión del artículo es señalar que no hay un control específico del
contenido de las condiciones generales comerciales. En contra GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., “La Ley
7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación”, en Boletín del Centro de



Pero el art. 8.1 LCGC difiere del 6.3 CC, primero, en su dicción literal
cambia el término “acto” por “condiciones generales”, presupone, por tan-
to, el concepto de condiciones generales y la divisibilidad del contratoi44.

Segundo, sólo se consideran nulas las condiciones generales contrarias
a una norma imperativa o prohibitiva en perjuicio del adherente. Es decir,
introduce la consideración del interés del adherente y con ello la del equi-
librio y su norma.
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Estudios Hipotecarios de Cataluña, no 78, (1998), pág. 92. Por otra parte, limitar, en los contratos
por adhesión comerciales, la aplicación de la norma de equilibrio a la aplicación de los requisitos
de inclusión podría suponer una desigualdad de tratamiento de situaciones semejantes contraria al
principio de igualdad según FURGIUELE, G., “Problemas jurisprudenciales en Italia en torno a 
la prohibición de cláusulas abusivas”, en Revista de Derecho Privado, tomo LXXXV, (2001),
pág. 142; y CABANAS TREJO, R., “La unificación europea en materia contractual con especial refe-
rencia a las cláusulas abusivas”, en La unificación jurídica europea, Seminario organizado por el
Consejo General del Notariado en la UIMP, Civitas, Madrid, 1999, pág. 181.

En mi opinión, al tachar de reiterativas o tautológicas las disposiciones legales de Derecho pri-
vado social se cae presa de una flagrante contradicción: que el concepto de contrato es normativo
para el contrato por adhesión por sí mismo sin necesidad de ayuda del legislador, pero que sin esa
ayuda y sin la de conceptos tales como los del equilibrio, norma de equilibrio, etc. no es posible
sacar al contenido del contrato por adhesión de la anfibología.

43nÚltimamente, lo considera reiterativo, entre otros, PARDO GATO, J. R., “Las cláusulas abusi-
vas..., pág. 183. Para PASQUAU LIAÑO, M., “Artículos 9 y 10. Régimen aplicable..., pág. 291; y
PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 219, el reconocimiento legal de la nulidad
parcial coactiva es necesario para asegurarla frente a su tradicional dependencia de la voluntad
hipotética de las partes.

Art. 10. bis.2 LGDCU: Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas,
condiciones y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo. La parte del contrato afecta-
da por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil. A
estos efectos, el Juez que declara la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de
facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el
contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor
o usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posi-
ción de las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la ineficacia del contrato.

Art. 9.2 LCGC: La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio
de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no
incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de
acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquéllas
o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artí-
culo 1261 del Código Civil.

Art. 10.1 LCGC: La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales
o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste pue-
de subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia.

Art. 6.3 CC: Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de ple-
no derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

44nÁLVAREZ LATA, N., “Invalidez e Ineficacia..., págs. 46-47.



Precisamente la introducción de este punto de vista en el intérprete
precipita los demás pasos de la norma de equilibrio que se hallan implíci-
tos en el mismo, es decir, igualai45 o confronta los términos, los diferen-
cia y hace prevalecer la formulación del equilibrio.

Con ello, el art. 8.1 LCGC viene a determinar la abstracta nota de la
contractualidad del art. 1.1 de la misma Ley, con el interés de las partes,
ya que su consideración desde un punto de vista cuantitativo exige una
previa igualación cualitativa que sólo puede realizarse dejando la volun-
tad abstracta por la determinación concreta del interés, que sitúa, como
hemos visto, el consentimiento del adherente en una ventaja o expectati-
va de ella que sirve, a la postre, de indicio determinado y objetivo del
mismo.

Pero al carecer de formulaciones legales del equilibrio, al contrario de
lo que ocurre con la lista negra, la obtención de tal formulación queda al
arbitrio del tribunal o librada a las contingencias de la negociación. 

Esa es una dificultad grande para aplicar la norma de equilibrio en los
contratos por adhesión comerciales, es decir, aquellos en los que el adhe-
rente es también profesional en el ejercicio de su profesióni46.

Sin embargo, el art. 8.1 LCGC en los contratos por adhesión en gene-
ral, sanciona con nulidad parcial las cláusulas abusivas entendidas como
condiciones generales indebidamente perjudiciales para el adherente, con
lo que se recoge íntegra la norma de equilibrio material como norma
estrictai47.
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45nLo decisivo es este inicio, la igualación o confrontación de la formulación del equilibrio y
esa condición general, tras la que se precipita la aplicación de la norma de equilibrio. Ese inicio sólo
puede ser resultado de la decisión judicial, el juicio individual de subsunción, o de la negociación.

46nEn ese sentido BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Artículo 1. Nulidad”, en Comentarios a la
Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra coordinada por el mismo, Aranzadi, 2000,
pág. 262.

47nEn contra, con referencia a la doctrina en ese sentido, BLANCO GÓMEZ, J. J., “Algunas refle-
xiones sobre los arts. 8.1 y 9.1 de la Ley de condiciones generales de la contratación: la ausencia de
control de contenido específico de las condiciones generales de los contratos entre profesionales o
empresarios y la clase de nulidad de las condiciones generales contempladas en dichas normas”, en
Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, tomo II, Thomson-Civitas, Madrid,
2003, pág. 1472.

Sin embargo, es indudable que existen cláusulas abusivas en los contratos por adhesión comer-
ciales si reparamos en que lo son las de sumisión a fuero y las salvatorias por contrarias, las primeras,



Tercero, introduce la semiimperatividad, ya que la violación de la nor-
ma imperativa o prohibitiva en beneficio del adherente, conservando la
esencia del contrato, no produce nulidad de la cláusulai48.

2.NLA APLICACIÓN DE LA NORMA DE EQUILIBRIO Y LA LISTA DE CLÁUSULAS

ABUSIVAS: FORMULACIÓN LEGAL DEL EQUILIBRIO

El legislador formula la norma de equilibrio como cláusula general de
buena fe y equilibrio —norma estricta de equilibrio—, desarrollada o
concretada por un conjunto de supuestos de abusividad que, como si se
hallara en un permanente estado de emergencia, ha reunido a toda prisa
en una lista abierta, en la disposición adicional 1a LGDCUi49.

Es decir, formula la norma de equilibrio desde un doble punto de vis-
ta, la llamada cláusula general de buena fe, de un lado, la lista de cláusu-
las abusivas, por otro.

En términos generales, este doble punto de vista del legislador coinci-
de con nuestro análisis: de un lado norma estricta de equilibrio, de otro,
formulación del equilibrio o, viceversa, es decir, nuestro análisis sigue el
del legislador.

Pero al considerar que cada una de las prohibiciones de cláusulas abu-
sivas contiene una formulación legal del equilibrio se hace necesario ex-
plicar el papel que la misma juega en la norma del mismo nombre, lo que
ensayaremos en el apartado siguiente.
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al art. 54.2 LEC y las segundas al 10.2 LCGC, como recuerda respecto de las últimas PAGADOR

LÓPEZ, J., “Lección 7a. Las condiciones generales..., pág. 182, todo ello, por no mencionar la
abusividad de aquellas condiciones generales en contratos de adhesión comerciales contrarias a
preceptos de la lista negra de la LGDCU que reproducen otros preceptos imperativos, por ejem-
plo, los arts. 1115 o 1256 CC.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Condiciones generales de los contratos”, en Aranzadi
Civil, vol. III, (1997), (BIB 1997\790), pág. [17], sitúa en el precepto comentado la definición,
aunque incorrecta de la condición general abusiva.

48nSe hace eco de ese efecto, pero sin atribuirlo a la naturaleza de la norma de equilibrio, BLAN-
CO GÓMEZ, J. J., ibídem, pág. 1477.

49nPara PAGADOR LÓPEZ, J. “Los contratos celebrados con consumidores..., pág. 191, la lista
negra concreta la cláusula general de control del contenido.



La norma de equilibrio en su aspecto afirmativo nos dice que las con-
diciones generales para ser válidas han de ser equilibradas, pero para que
esa regla sea eficaz necesita disponer en ocasiones, o de un modelo afir-
mativo de equilibrio para ese contrato o de una formulación del equilibrio
que oponer a esa condición general, formulación que es suministrada por
la lista de cláusulas abusivas como formulación legal del equilibrio.

Se ha dicho que esta articulación de la norma de equilibrio es defec-
tuosai50. (1) Se le atribuye, en efecto, una falta de sistemática. Ello es cier-
to en cuanto presenta la norma de equilibrio no como una regulación que
aborda una parte general y una regulación concreta de cada contrato, al
modo de la sistemática de los códigos, sino de modo asistemático, según
una lista o aglomeración de supuestos de abusividad.

De ese modo, la lista no contiene un análisis del Derecho codificado
contractual sino que muestra, precisamente, la falta, al menos parcial, de
ese análisis.

Se trata de una solución de emergencia para expulsar los abusos más
insoportables que se hace sin una reflexión global sobre el Derecho pri-
vado contractual contemporáneo, cuya necesidad queda, sin embargo, de
manifiestoi51.

En efecto, una ordenación integral y sistemática de los supuestos de
abusividad implica una revisión del Derecho contractual y de sus funda-
mentos cuya realización, todavía es incipiente, aunque puede ofrecer ya
algunos resultados destacables, como es el caso de los PDCE de la Comi-
sión de Derecho Contractual Europeoi52.

En todo caso, esa falta pone de manifiesto que no basta con publicar
una lista de cláusulas prohibidas sin orden ni concierto para que la norma
de equilibrio sea efectiva, sino que es necesario tomar conciencia de que
la efectividad de la misma, entraña la necesidad de su desarrollo.
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50nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “El Proyecto de Ley..., págs. 865-866, nota 20.
51nEn línea con ese proceder el legislador sigue añadiendo ésta o aquella cláusula abusiva en

ésta o aquélla ley.
52nLANDO, O. y H. BEALE (editors), “Principles…, 561 págs. Alude ya a esa revisión, sutilmente,

LASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre la integración del contrato..., pág. 66 y 78; también MASIDE MIRANDA,
J. E., “Las condiciones generales de los contratos y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril,
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”, en Homenaje en memo-
ria de Joaquín Lanzas y Luis Selva, tomo I, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1998, pág. 193.



Ese desarrollo, por otra parte, no puede hacerse sin la revisión de todo
el Derecho contractual. En cierto modo, el objeto de esa revisión es selec-
cionar entre el conjunto del Derecho dispositivo del contrato, como desa-
rrollo de su concepto, aquellos aspectos que en la contratación masiva tie-
nen valor normativo, en particular, semiimperativo.

Esa revisión, general en cuanto a su horizonte, es decir, dirigida a repa-
sar todos y cada uno de los contratos codificados y sin codificar, ha de
hacerse de modo concreto y particular, ya que la urgencia de las cuestio-
nes por resolver no tolera una solución general en un solo acto demorada
una y otra vez, sino que ha de proceder con la urgencia posible por medio
de pasos y leyes particularesi53.

En ese camino, en lo que concierne a España, ya se han dado pasos, a
través de numerosas leyes especiales reguladoras con mayor o menor
acierto de contratos particulares, así cabe mencionar y destacar especial-
mente la Ley de Contrato de Seguro, junto a la que se hallan las regula-
doras del contrato de agencia, aprovechamiento por turno de inmuebles
de uso turístico, aparcamiento de vehículos, la de garantías en la venta de
bienes de consumo o la de crédito al mismo entre otras.

Ahora bien, en el mercado interior los esfuerzos de los legisladores
nacionales por perfeccionar su Derecho contractual serán, seguramente
loables, pero lo que ya parece inevitable es que esa revisión se haga des-
de su nueva integridad en el mercado interior como Derecho europeo.

Estoy convencido que el nuevo Derecho contractual privado y social
no puede ser ya de esta o la otra nación europea, sino que debe ser un
Derecho del mercado interior, un Derecho europeoi54.
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53nBERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La protección de los consumidores en el Derecho...,
pág. 72 y “Ámbito de aplicación y derechos de los consumidores en la Ley General..., pág. 101.
Para los contratos bancarios vid. GALÁN CORONA, E., “Las órdenes ministeriales y circulares del
Banco de España sobre protección de la clientela: su posición ordinamental” en Estudios de Dere-
cho bancario y bursátil. Homenaje a Evelio Verdera y Tuells, tomo II, La Ley, Madrid, 1994, págs.
881 y 896. Para el contrato de compraventa vid. VÉRGEZ, M., “La Protección del Consumidor...,
pág. 16.

54nAlude al Derecho comunitario y a un Proyecto de Código Europeo de Consumo como dina-
mizadores de los Derechos nacionales ALPA, G., “Nuevos aspectos de la tutela del consumidor. La
Ley italiana de los consumidores de 2 de julio de 1998”, en Actualidad Civil, no 1, (1999), traduc-
ción de Silvia Díaz Alabart, págs. 29-30; COMISIÓN EUROPEA, “Comunicación de la Comisión al



(2)NLista reiterativa. Otro de los defectos que se ha señalado en la lis-
ta de cláusulas abusivas es el de que reitera prohibiciones ya vigentes en
el Derecho contractual codificadoi55.

En efecto, en la lista de cláusulas abusivas de la LGDCU se enume-
ran como perjudiciales cláusulas que son nulas en el contrato por nego-
ciación por ir contra normas directamente imperativas, como las de los
arts. 1256 o 1115 CC, lo que se ha señalado, en ocasiones, como uno de
los defectos de la listai56.

Pero la crítica que denuncia el carácter reiterativo de la lista debe 
ser mirada con mucha cautela. La imperatividad de preceptos como el 
art. 1256 CC si bien parece clara, es de difícil aplicación en el contrato
por negociación, donde el precepto parece superfluoi57.

Por el contrario, frente a las cláusulas abusivas en el contrato por adhe-
sión el precepto representa una verdadera garantía, pese a su abstracción,
de la contractualidad de las obligaciones nacidas del contrato y de la
igualdad esencial de las partesi58.

Acabamos de ver, que el propio art. 8.1 LCGC cumple con esa labor
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Consejo y al Parlamento europeo sobre derecho contractual europeo”, Bruselas, 11 de julio de
2001, COM(2001) 398 final, pág. 4. En http:/europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/
contract_law/cont_law_02_es.pdf; y recientemente, “COMMUNICATION FROM THE COM-
MISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. European Contract Law
and the revision of the acquis: the way forward”, Brussels, 11 October 2004, 22 páginas. En
http:/europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/com2004_en.pdf.
En ese sentido parece ir el intento de sacar a la luz una eurohipoteca, vid. www.eurohypothec.com.

55nBALLESTEROS DE LOS RÍOS, M., “Disposición adicional primera. Seis: Disposición adicional
primera. III. 15a, 16a y 17a LGDCU”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Con-
tratación, obra coordinada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, 2000, pág. 1069.

56nMIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Disposición adicional primera. Seis, Cláusula 2.a”, en Comentarios
a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, coordinadores I. Arroyo Martínez y J.
Miquel Rodríguez, Tecnos, Madrid, 1999, pág. 317.

Art. 1115 CC: Cuando el cumplimiento de la condición depende de la exclusiva voluntad del
deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de un terce-
ro, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este Código.

Art. 1256 CC: La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de
uno de los contratantes.

57nQUIÑONERO CERVANTES, E., “Artículo 1.256 del Código civil”, en Comentarios al Código
civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1993, tomo XVII, volumen 1o-A, págs. 296-297.

58nMANRESA Y NAVARRO, J. M., “Comentarios al Código civil español”, Imprenta de la Revista
de Legislación, Madrid, 1907, tomo VIII, segunda edición, pág. 610.



de determinación, por medio de la referencia al interés y su norma, la nor-
ma de equilibrio, de preceptos tan abstractos como el que impone la con-
tractualidad de las condiciones generales en su concepto legal recogido
en el art. 1.1 LCGC.

Ya hemos señalado en el capítulo anterior que en el contrato por adhe-
sión particular el consumidor dispone de los remedios que le proporciona
la regulación codificada de los vicios del consentimiento para atacar un
contenido contractual que es, a todas luces, claudicante, pero que el legis-
lador, ante la dificultad de ese camino para el adherente, equipara el tra-
tamiento jurídico de ese contrato al contrato con condiciones generales,
porque esa forma de protección es más viable y eficaz que la formal pero
inoperante de la codificación.

El legislador, procede así de modo general cuando se trata de la regula-
ción del contrato por adhesión. En él, las cláusulas abusivas son nulas por sí.

Lo que implica que no es necesaria una norma social para apreciar la
abusividad sino que resulta a la luz del Derecho codificado porque se tra-
ta de cláusulas que de su análisis dejan ver que no han sido consentidas
por el adherente.

Por tanto, estas cláusulas deben caer por sí solas del contrato, sin
embargo, el mayor poder contractual del profesional las sostiene en el
mismo, por lo que se produce la paradoja, de que el adherente sin la ayu-
da del legislador no puede hacer valer la nulidad intrínseca de las cláusu-
las abusivas.

Por eso, (1) debe el legislador arbitrar un conjunto de normas que
aborden de modo especial el problema de la expulsión de las cláusulas
abusivas del contrato por adhesión.

(2)NSin embargo, la formulación legal del equilibrio que así se obtie-
ne aparece muchas veces como una reiteración semiimperativa y super-
flua del Derecho codificadoi59.

Por el primer aspecto, la regla social, en cuanto va dirigida a asegurar
la eficacia de ese Derecho, es pancontractual, por el segundo, en cuanto
reitera los contenidos de la codificación, es paracontractual.
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59nCABANILLAS SÁNCHEZ, A., “Las condiciones generales..., págs. 1195-1196.



2.1.NEl papel simplificador de las formulaciones legales del equilibrio
en la lista de cláusulas abusivas

La necesidad de una formulación del equilibrio que evidencie el abu-
so y el contenido de la integración o incorporación del contenido objeti-
vamente equilibrado, arranca de la propia norma de equilibrio que actuará
con dificultad sin una determinación del mismo que contraponer a la con-
dición general concreta, lo que es manifiesto para las cláusulas abusivas
en los contratos por adhesión comerciales.

Por el contrario, lo que hace eficaz, por lo general, a una prohibición
de cláusulas abusivas de la lista es su grado de determinación, que es de-
terminación de la formulación del equilibrioi60.

Así, las formulaciones del equilibrio incluidas como formulaciones lega-
les en la lista de cláusulas abusivas son la condición que simplifica la aplica-
ción de la norma de equilibrio, al determinar el mismo para el caso concreto.

La inclusión de una formulación del equilibrio en la lista de cláusulas
abusivas comunica a la misma las funciones que la aplicación judicial de
la regla “contra proferentem” como norma de equilibrio encubierta, atri-
buía al sentido más favorable para el adherente de la ambigüedad.

Entonces, la norma de equilibrio toma a la formulación legal del equi-
librio (1) como el otro término a contraponer a la condición general,
(2) lo caracteriza como medida mínima y objetiva de equilibrio, (3) la
condición general queda determinada entonces como equilibrada o abusi-
va. (4) Finalmente dispone la prevalencia del contenido más beneficioso,
no meramente del equilibrio, sobre el abuso.

Ello trae consigo (1) la conservación del contenido contractual más
beneficioso o bien, en caso de abusividad, la integración de la eventual
laguna con la formulación legal misma, (2) con ajuste al y del resto del
contenido conservado en el contrato.

El servicio que la formulación legal del equilibrio presta puede ser
doble, de un lado, nos da el rasero por el que apreciar el desequilibrio y
expulsarlo del contrato, de otro, integra la eventual laguna. Ambas fun-
ciones son complejas.
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60nEn ese sentido PARDO GATO, J. R., “Las cláusulas abusivas..., pág. 196.



La primera nos muestra tanto (1) el carácter equilibrado de la cláu-
sula, cuando la misma coincide o es más beneficiosa que la formulación
legal del equilibrio, que entonces, coadyuva a la incorporación material
de la cláusula al contrato, (2) como el abuso cuando la cláusula es abu-
siva.

En ese caso, el abuso aflora por medio de la divergencia o diferencia
en perjuicio del adherente entre la condición general y la formulación
legal del equilibrio, que entonces actúa en funciones de medida mínima y
objetiva de equilibrio, que coadyuva a la expulsión de la cláusula abusiva
del contrato con el apoyo de la norma estricta.

La segunda de las funciones de la formulación legal al servicio de la
norma de equilibrio sobreviene en caso de que el abuso sea desplazado.

(A)NCuando proceda la nulidad parcial, la laguna se integrará por la
propia determinación de la formulación legal, de la cual cabrá deducir 
(1) si se suple el abuso con un nuevo contenido contractual o (2) si al con-
tenido del abuso le sucede el silencio (3) con conservación, en ambos
casos, de la validez del resto del contenido contractual, lo que exige, pre-
viamente, al tiempo de aplicar la formulación legal del equilibrio, (I) exa-
minar y resolver, como hemos visto, las relaciones entre el resultado de la
integración y el resto del contenido, (II) adoptando las prevenciones nece-
sarias.

(B)NCuando lo que proceda sea la nulidad total, si ello fuera posible,
también la formulación concreta del equilibrio juega un papel, ya que la
misma abordará entonces las condiciones de la restitución o del restable-
cimiento de la situación anterior a la celebración del contrato y la repara-
ción de los perjuicios del adherente al no poder acceder a la prestación
propia del contrato anulado.

El juego simplificador de la aplicación de la norma de equilibrio por
medio de la formulación del mismo cobra su forma más intensa (1)
cuando el legislador dicta una norma semiimperativa expresa, como ocu-
rre con el art. 54.1 y 2 LEC para la sumisión expresa en contratos de
adhesión. 

En ese caso desaparece incluso el rastro de la norma de equilibrio, es
decir, perdemos la noción de estar aplicando la norma de equilibrio, ya
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que todo indica que aplicamos una norma imperativa más. Es el caso de
los arts. 7 LCC y 8 LVPBMi61.

(2)NEn la gradación de intensidad imperativa de la norma de equili-
brio le sigue la prohibición clara y concreta de una cláusula por abusiva
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61nArt. 54.1 y 2 LEC: 1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán
en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción.
Se exceptúan las reglas establecidas en los números 1o y 4o a 15o del apartado 1 y en el apartado 2 del
artículo 52 y las demás a las que esta u otra Ley atribuya expresamente carácter imperativo. Tampoco
será válida la sumisión expresa o tácita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal.

2.NNo será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan
condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores
o usuarios.

Art. 7 LCC: El incumplimiento de la forma escrita, a que se refiere el párrafo primero del apar-
tado 1 del artículo 6, dará lugar a la nulidad del contrato.

En el supuesto de que el documento del contrato no contenga las menciones establecidas en el
apartado segundo del mencionado artículo, se producirán las siguientes consecuencias:

a)NEn el caso de la mención a que se refiere la letra a), la obligación del consumidor se redu-
cirá a abonar el interés legal en los plazos convenidos.

b)NEn el caso de la mención a que se refiere la letra b), y siempre que no exista omisión o ine-
xactitud en el plazo, la obligación del consumidor se reducirá a pagar el precio al contado o el nomi-
nal del crédito en los plazos convenidos.

En el caso de omisión o inexactitud de los plazos, dicho pago no podrá ser exigido al consumi-
dor antes de la finalización del contrato.

c)NEn el caso de la mención a que se refiere la letra c), no podrá exigirse al consumidor el abo-
no de gastos no citados en el contrato, ni la constitución o renovación de garantía alguna.

En el caso de que los contenidos del número 2 del artículo 6 figuren en el documento contrac-
tual, pero sean inexactos, se modularán, en función del perjuicio que debido a tal inexactitud sufra
el consumidor, las consecuencias previstas en las letras a), b) y c) anteriores.

Art. 8 LVPBM: 1. La omisión de alguna de las circunstancias imperativas señaladas en los núme-
ros 4 y 5 del artículo anterior, que no fuere imputable a la voluntad del comprador o prestatario, reducirá
la obligación de éstos a pagar exclusivamente el importe del precio al contado o el nominal del crédito,
con derecho a satisfacerlo en los plazos convenidos, exento de todo recargo por cualquier concepto.

En el caso de omisión o inexactitud de los plazos, dicho pago no podrá ser exigido al compra-
dor antes de la finalización del contrato.

2.NLa omisión de las circunstancias señaladas en los números 6 y 7 del artículo anterior redu-
cirá la obligación del comprador a abonar el interés legal en los plazos convenidos.

3.NLa omisión de la relación a que se refiere el número 8 del artículo anterior determinará que
no será exigible al comprador el abono de los gastos no citados en el contrato, ni la constitución o
renovación de garantía alguna.

4.NEn el caso de que los contenidos a que se refieren los dos apartados anteriores sean inexac-
tos, se modularán, en función del perjuicio que debido a tal inexactitud sufra el comprador, las con-
secuencias previstas para su omisión.

5.NLa omisión o expresión inexacta de las demás circunstancias del artículo anterior podrá
reducir la obligación del comprador a pagar exclusivamente el importe del precio al contado o, en
su caso, del nominal del préstamo. Esta reducción deberá ser acordada por el Juez si el comprador
justifica que ha sido perjudicado.



en la lista de la disposición adicional 1a LGDCU, se trata de las prohibi-
ciones contenidas en las llamadas listas negras que aparecen como for-
mulaciones legales del equilibrio.

(3)NLuego sigue, la formulación del equilibrio que aparece en las lla-
madas listas grises de prohibición de cláusulas abusivas. En estas, la vali-
dez o nulidad de la condición general requiere un análisis o valoración
adicional para completar la aplicación de la norma de equilibrio.

En ocasiones ese análisis requiere incluso la determinación por el
intérprete de la propia formulación del equilibrio en orden a que pueda
desempeñar las funciones que hemos visto más arriba.

3.NLA DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO POR EL INTÉRPRETE

La necesidad de una formulación del equilibrio para que su norma tenga
efecto se aprecia en el recurso a la técnica de la lista de cláusulas abusivas.

Entonces, podemos preguntarnos si para que una formulación del
equilibrio tenga vigencia, es necesario que se halle en la lista de cláusulas
abusivas.

Según la Exposición de Motivos de la LCGC no, para ello basta que la
condición general sea abusivai62. Abundan en la afirmativa otros argu-
mentos: (1) La lista de cláusulas abusivas es abierta, no exhaustiva.

(2)NLa determinación de la abusividad tiene múltiples lagunas dada la
falta de revisión sistemática del Derecho contractual y de sus fundamen-
tos, lo que hará necesaria la intervención judicial.

Entonces el juez no habrá de limitarse a tomar la formulación legal del
equilibrio de la lista de cláusulas abusivas o de la ley sino que deberá,
además, en su caso, realizar un análisis adicional que le lleve a esa for-
mulación para el caso concreto.
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62nQue hay que hacer algo más, como por ejemplo, acudir a los criterios generales de aprecia-
ción del carácter abusivo, es necesario para ESTAL SASTRE, R., “Estudio sobre el posible carácter
abusivo de determinadas cláusulas de limitación de responsabilidad en los contratos celebrados por
los consumidores con establecimientos prestadores del servicio de revelado fotográfico”, en Aran-
zadi Civil, no 3, (2003), pág. 19.



En general, conforme a los arts. 6.3 CC y 8.1 LCGC, la contravención
de la norma imperativa o prohibitiva determina la expulsión de la condi-
ción general nula y su sustitución por el silencio, lo que remite la integra-
ción de la regulación de la relación a los criterios que señala el art. 1258
CC y las reglas legales de interpretación conforme al art. 10.2 LCGCi63.

Además, conforme al mismo régimen de los arts. 6.3 CC y 8.1 LCGC,
los efectos de la contravención de la norma imperativa o prohibitiva pue-
den ser establecidos por la propia norma infringida.

En efecto, en ocasiones es esa norma la que establece la nulidad de la
condición general además del régimen sustitutorio de la misma, como
ocurre, por ejemplo, (1) cuando la prohibición de cláusulas abusivas per-
mite obtener una formulación concreta del equilibrio, o bien (2) en pre-
ceptos como los arts. 7 LCC y 8 LVPBM.

Así es que la sustitución automática prolifera para asegurar la conserva-
ción del contrato en beneficio del más débil, es decir, por razones socialesi64.

Examinaremos ahora el modo en que cabe realizar la aplicación de la
norma de equilibrio en caso de que el legislador no nos proporcione una
formulación del mismo.

A continuación veremos como la determinación de la formulación del
equilibrio se realiza ante el tribunal, llegando incluso a la integración de
las lagunas que deja la nulidad parcial de cláusulas abusivas.

Finalmente veremos como el Derecho social, con apoyo en una más o me-
nos explícita formulación del equilibrio contenida en el mismo, propicia la
vuelta a la negociación o a la transacción para resolver las eventuales disputas.
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63nEsta es la regla general de contravención de la norma imperativa sólo si la concebimos como
una regla que no se halla formulada en un precepto concreto, sino en varios, entre los que se inclu-
yen el 1258 CC y las reglas legales de interpretación. Es decir, este punto de vista considera de un
modo especial a la norma de equilibrio. No se trata de una norma concreta plasmada en un precep-
to concreto, sino que se trata de un conjunto de imperativos dirigidos a asegurar la contractualidad
de las condiciones generales que deben de cumplirse para erradicar el abuso y realizar la seguridad
jurídica en el contrato por adhesión. Interesa entonces determinar ese conjunto de imperativos y su
articulación. Con ello no se produciría la disolución del carácter normativo de la regla de equilibrio
en las reglas legales de interpretación sino al contrario, serían estas últimas las que cobrarían valor
normativo. Vid. al respecto LASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre la integración del contrato..., pág. 64.

64nDE LOS MOZOS, “La nulidad de los actos jurídicos”, en “El negocio jurídico”, Madrid, 1987,
págs. 593 y 594, “apud” RUIZ MUÑOZ, M., “La nulidad..., pág. 32.



3.1.NLa obtención de la formulación del equilibrio por medio de las
fuentes del art. 1258 CC

Cuando el legislador, pese a la vigencia de la norma estricta de equi-
librio, no dispone de una formulación legal del mismo, como es el caso
(1) de la mayor parte de los contratos por adhesión comerciales, es decir,
aquellos en los que el adherente o parte más débil es, también, un profe-
sional, según resulta de la interpretación del art. 8.1 LCGC, o, (2) en
general, cuando esa formulación no se halla en la lista negra de cláusulas
abusivas, la aplicación de la norma de equilibrio presenta dificultades adi-
cionales.

Al faltar la formulación legal del equilibrio, el intérprete sólo dispone,
en su caso, de la forma típica del Derecho dispositivo, de la usual o de la
buena fe, que, por su abstracción, es lo contrario a una formulación del
equilibrioi65.

Tales fuentes de equilibrio, entendido como intención común objetiva-
da, no son obligatorias para las partes a menos que haya una laguna con-
tractual, conforme al art. 1258 CCi66.

Entonces padecemos una contradicción, según la cual el intérprete
necesita de una formulación del equilibrio para desvelar el abuso, mien-
tras que el Derecho codificado sólo nos la da para integrar las lagunas
contractuales conforme al art. 1258 CC. Es decir, lo que el intérprete
quiere antes, el Código se lo ofrece después.

En efecto, la falta de la formulación legal del equilibrio hace más difí-
cil para la norma estricta de equilibrio jugar el papel múltiple que en las
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65nGETE-ALONSO Y CALERA, M. C., “Artículo 7 del Código civil”, en Comentarios al Código
civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1992, tomo I, volumen 1o, págs. 874-875.

66nCLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “Interpretación..., pág. 1656; y DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS,
J. L., “Las reglas de interpretación de los contratos en un intento de codificación europea”, en Estu-
dios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, tomo II, Thomson-Civitas, Madrid, 2003,
pág. 2668. En mi opinión, la doctrina contemporánea que contempla la posibilidad de aplicación
del art. 1258 CC pese a la inexistencia de laguna, intenta hacer frente sin éxito, al problema que aquí
se plantea abiertamente, vid. respecto a esa doctrina DÍAZ-REGAÑÓN GARCÍA-ALCALÁ, C., “Art.
1258 del Código civil”, en “Comentarios al Código civil”, coordinados por R. Bercovitz Rodríguez-
Cano, Aranzadi, Elcano, 2001, págs. 1464-1465; y LASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre la integración del
contrato..., pág. 73; y “Manual sobre protección..., págs. 122 y 123.



invenciones judiciales correspondía a la regla “contra proferentem” en
funciones de norma de equilibrio, pues para ello necesita una formulación
del equilibrio que haga las veces que en dicha regla jugaba el sentido más
beneficioso para el adherente.

Ahora bien, la carencia de una formulación legal del equilibrio no
hace de las condiciones generales, automáticamente, contenido contrac-
tual. (1) Antes bien y al contrario, las mismas se hallan sumidas en la
disociación, que consiste en una posibilidad de disenso conviviendo con
una de consenso, pero como ya sabemos, su reverso encierra la contrapo-
sición entre la condición general y una formulación del equilibrio dedu-
cida de las fuentes de integración contractual del art. 1258 CCi67.

Entonces, por intermedio del art. 1258 CC, la formulación del equili-
brio, se contrapone a la condición general no porque deba prevalecer
frente a ella por imperativa, sino porque aquélla encierra una posibilidad
de disenso frente a la que las fuentes objetivas del art. 1258 CC represen-
tan una posibilidad de consenso.

Eso mismo puede decirse del Derecho dispositivo, éste como formula-
ción del equilibrio no es que sea imperativo sino que se contrapone a la
posibilidad de disenso encerrada en la condición general como la posibi-
lidad de consenso que la misma también encierra bajo lo que hemos lla-
mado su disociación genética.

(2)NAdemás, conforme al art. 1.1 LCGC las condiciones generales han
de tener naturaleza contractual, deben ser contrato, es decir, debe preva-
lecer la intención común, que en el contrato por adhesión se deduce por
medio del equilibrio, que es el principio regulador de la materia en el con-
trato de intercambio y determina aquella exigencia abstracta de contrac-
tualidad.

Ese imperativo expresa el contenido de la norma de equilibrio, que
aparece como una especificación práctica del concepto de contrato: la
condición general equilibrada es válida, la abusiva nula.
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67nVid. capítulo I, I, 2.4— El reverso de la disociación: condición general vs. formulación del
equilibrio, y en este capítulo, I, 2.2.2— La génesis de la norma de equilibrio a partir de las inven-
ciones judiciales, en su apartado (II-2).



De este modo, para aplicar la norma de equilibrio ante la disociación,
el intérprete adopta el punto de vista característico de la norma de equili-
brio, el punto de vista del interés en la investigación de la intención
común.

(1)NPrimero contrapone —iguala y diferencia al tiempo— la condi-
ción general a la formulación del equilibrio. (2) Segundo, ordena la pre-
valencia del equilibrio sobre el abuso.

Toda la dificultad, que no es poca, estriba en obtener la formulación
del equilibrio, operación que, tras la conclusión del contrato por adhe-
sión, sólo pueden hacer el juez o las partesi68.

3.2.NLas fuentes de la formulación concreta del equilibrio

Al carecer de una formulación del equilibrio, necesaria para la apli-
cación de la regla de tal nombre, el intérprete la debe obtener con la
ayuda de las fuentes de integración contractual del art. 1258 CC, que
en ese contexto cobran el valor de fuentes objetivas de consenso y equi-
librio.

3.2.1.NEl Derecho dispositivo

El Derecho dispositivo, (1) recoge un modelo prototípico de reparto de
derechos y obligaciones entre las partes en ese tipo contractual (2) y,
expresa, ciertamente, una forma de la comunidad de voluntades que reco-
ge los intereses y expectativas del adherente, representando la intención
común, típica pero objetiva, en el contenido contractual.

Se trata de una forma típica o particular de consentimiento objetivo
que en el contrato de intercambio se presenta como equilibrio, pero no es
imperativa.
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68nDÍAZ ALABART, S., “‘Pacta sunt servanda’e intervención judicial en el equilibrio de los con-
tratos: reflexión sobre la incidencia de la Ley de condiciones generales de los contratos”, en Con-
diciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, dirigido por U. Nieto Carol, Lex Nova,
Valladolid, 2000, pág. 63.



Sin embargo, conforme a una doctrina de aceptación general, el Dere-
cho dispositivo, no puede ser derogado, en perjuicio del adherente, injus-
tificadamentei69.

Ello encierra una contradicción, pues al tiempo que se afirma que el
Derecho dispositivo puede ser derogado por las condiciones generales se
afirma lo contrario, que el Derecho dispositivo no puede ser derogado por
condiciones generales.

Para conservar la contradicción sin que resulte una antinomia se mati-
za que lo que no cabe es la derogación injustificada del Derecho disposi-
tivo, lo que significa que la indicada contradicción, para conservarse sin
escándalo debe sujetarse a ciertas condiciones.

En mi opinión, esas condiciones son las de aplicación de la norma de
equilibrio que se investigan ahora en este trabajo. Sintéticamente, se re-
sumen en que el Derecho dispositivo puede ser derogado sólo por condicio-
nes generales equilibradas, pero nunca por condiciones generales abusivas.

(1)NEl Derecho dispositivo no puede ser derogado por condiciones
generales, pero sólo no puede serlo por condiciones generales abusivas.

Sólo en el caso de que la divergencia entre la formulación del equili-
brio basada en el Derecho dispositivo y la condición general fuera tan
grande como para entender que la cláusula implica un desequilibrio
importante para el adherente, decaerá la misma por abusiva o unilaterali70.

Frente a la norma de equilibrio, la condición general queda descalifi-
cada no por una cuestión de cantidad, es decir, por ser menos beneficio-
sa para el adherente que la formulación del equilibrio, sino una diver-
gencia insoportable respecto de ella, una divergencia o desequilibrio
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69nEHRLICH: ‘Zwingendes und nicht zwingendes Recht’, 1899, pág. 94; ENNECERUS-NIPPERDEY:
‘Allgemeiner Teil des bürgerlicher Rechts’. Tubinga, 1960, I, 2.a, pág. 1011; y CASTRO Y BRAVO, F.
DE, “Derecho civil de España”, Madrid, 1955, I, pág. 373, y “Condiciones generales de los contra-
tos y eficacia de las leyes” (separata), Madrid, 1961, pág. 49 “apud” GARCÍA AMIGO, M., “Las con-
diciones generales de los contratos..., págs. 127 y 245-246; y modernamente, ALFARO ÁGUILA-
REAL, J., “El Proyecto de Ley..., págs. 872-873.

70nSÁNCHEZ ARISTI, R., “Estudio sobre la posible abusividad de las cláusulas de limitación 
temporal de validez de las tarjetas prepago de telefonía móvil”, en Aranzadi Civil, no 19, (2003),
pág. 22.



importante entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio
del consumidor, conforme al concepto de cláusulas abusivas del art. 10
bis LGDCUi71.

(2)NSin embargo, el Derecho dispositivo puede ser derogado por con-
diciones generales, pero sólo por condiciones generales equilibradas.
Ello quiere decir que, no hay que respetar la forma típica del equilibrio
sino el equilibrio en sí. El equilibrio en sí es lo único que las condiciones
generales no pueden derogari72.

El equilibrio en sí recoge de modo objetivo una intención común 
ideal o hipotética cuya única cualidad es ser forma adecuada para el
contenido contractual en las circunstancias del caso, es decir, respon-
der a las exigencias del concepto de contrato para todo contenido con-
tractual.

Por otra parte, el Derecho dispositivo al carecer por su naturaleza de
valor imperativo no puede servir de medida mínima de equilibrio. Por
tanto, como formulación del equilibrio el Derecho dispositivo no es
semiimperativo ni entraña un nivel mínimo de protección del adherente,
sino que puede ser sustituido en su perjuicio.

Por tanto, una condición general equilibrada menos beneficiosa que el
Derecho dispositivo prevalecerá sobre éste si la primera se sujeta a la nor-
ma de equilibrio, al equilibrio en sí, donde la presencia de ventajas pro
adherente se produce en una cantidad suficiente como para entender con-
sentidas las condiciones generales.

La condición general será válida si es equilibrada, es decir, si respeta
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71nArt. 10 bis.1.I LGDCU: Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no
negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del
consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven
del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se
relacionan en la disposición adicional de la presente Ley.

72nEn ese sentido considera inderogables los principios generales de la regulación legal impe-
rativa o dispositiva por mandato del art. 1.1 y 4 CC, CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “La predisposi-
ción..., págs. 683-684. Alude a esta inderogabilidad de lo que considera principios inspiradores del
Derecho dispositivo SERRA RODRÍGUEZ, A., “Cláusulas Abusivas en la Contratación..., pág. 81. Por
su parte, MARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA, L., “Condiciones generales y cláusulas..., págs. 94-
95, considera que las condiciones generales no pueden derogar el espíritu contenido en las normas
dispositivas.



no el equilibrio típico del Derecho dispositivo sino el equilibrio en sí del
contenidoi73. La única determinación normativa que cabe extraer del De-
recho dispositivo es el equilibrio en sí, pero esa determinación sólo se
obtiene negando la peculiaridad del Derecho dispositivo, su tipicidad
como forma de equilibrio.

La negación de la tipicidad del Derecho dispositivo da su valor como
norma de equilibrio en sí. El Derecho dispositivo sólo es normativo como
equilibrio en sí pero el equilibrio en sí no es Derecho dispositivoi74.

A lo sumo, el Derecho dispositivo nos ofrece entonces una “formula-
ción típica del equilibrio” que puede valer como formulación concreta
sólo para colmar las lagunas contractuales por decisión judicial o arbitral,
no para servir como medida mínima y objetiva del equilibrio que descali-
fique el abuso.

Otro tanto de lo dicho para el Derecho dispositivo puede decirse del
valor del uso y de la buena fe como formulaciones del equilibrio.

3.2.2.NLa buena fe y la doctrina de las expectativas razonables

Sin embargo, la investigación que acomete el intérprete para obtener una
formulación del equilibrio basada en la buena fe, es más compleja y difícil
que la que consiste meramente en hallar el Derecho dispositivo o el uso.

El esfuerzo del intérprete será mucho mayor ya que deberá hacer un
análisis del conjunto del ordenamiento jurídico para establecer su formu-
lación para el caso concreto.

Ese esfuerzo oscila desde el expeditivo modo de inventar, como si pen-
diese del vacío, un sentido para la cláusula identificado con la formula-
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73nAluden al Derecho dispositivo como equilibrio típico CASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas...,
pág. 1060; SÁNCHEZ CALERO, F., “Sobre la imperatividad de la Ley de Contrato de Seguro”, en 
Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor A. Menéndez, t. III, Madrid, 1996, pág. 2991; y HALL,
H., “Workshop 2. The application of the directive to the public services” en “THE ‘UNFAIR
TERMS’ DIRECTIVE, FIVE YEARS ON. Evaluation and future perspectives”, Conferencia 
de Bruselas, 1-3.7.1999, pág. 111. En http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/
unfa_cont_term/uct04_en.pdf.

74nPermanece en el punto de partida del equilibrio típico PINTO MONTEIRO, A., “El problema de
las condiciones generales..., pág. 91.



ción del equilibrio, a los casos en los que el intérprete busca, ante el vacío
legal, la formulación del equilibrio mediante una labor de cuidadoso aná-
lisis jurídico. Se trata, por medio de ese análisis, de hallar la buena fe en-
tendida no de modo abstracto, sino de modo concretoi75.
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75nDÍAZ ALABART, S., “‘Pacta sunt servanda’..., págs. 63 y 64.
Los jueces nos ofrecen numerosas formulaciones concretas del equilibrio basadas en la reflexión

sobre las fuentes objetivas del art. 1258 CC, vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Nota Crítica a R. Ber-
covitz/J. Salas (eds.) Comentarios a la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios,
Madrid, 1992, 1421 págs.”, en Anuario de Derecho Civil, no 1, (1993), pág. 307 y “El Derecho de las
condiciones generales..., págs. 23 a 26, donde se relacionan múltiples sentencias cuyo fruto es ofre-
cernos esas formulaciones resultado de la investigación de las fuentes objetivas del art. 1258 CC
como formulación concreta del equilibrio. También hallamos un ejemplo de cómo se obtiene esa for-
mulación concreta del equilibrio en ESTAL SASTRE, R., “Estudio sobre el posible carácter abusivo...,
pág. 27, quien llega a la conclusión de la necesidad de indemnizar al consumidor por el daño moral
—lo que constituye la tal formulación del equilibrio para ese caso—. El riesgo de arbitrariedad, sin
la intervención legislativa, no excusará al juez, sin embargo, en caso de reclamación, según mi opi-
nión, de la cuantificación equitativa de la correspondiente indemnización.

Pueden verse ejemplos de ese análisis dirigido a la obtención de la formulación concreta del
equilibrio con fundamento en la buena fe en el último párrafo del fundamento jurídico tercero de la
SJPI núm. 50 de Madrid de 11 de setiembre de 2001 (AC 2001\2120), y en las letras a y b y en el
párrafo 2o de la letra c, del fundamento jurídico cuarto de la SAP de Madrid de 10 de octubre de
2002 (AC 2002\1417); en BLANDINO GARRIDO, M. A., “La nulidad de la cláusula de redondeo al
alza de los préstamos hipotecarios. (Comentario a la Sentencia del Juzgado de 1a Instancia núm. 50
de Madrid, de 11 septiembre de 2001), en Boletín del Colegio de Registradores de España, no 81,
(2002), pág. 505; en OLIVA BLÁZQUEZ F., “Nulidad por su carácter abusivo de la cláusula de redon-
deo al alza. Comentario de la SJPI núm. 50 de Madrid de 11 septiembre 2001 (AJA, Ref. 502/28)”,
en Revista de Derecho Patrimonial, no 8, (2002), págs. 242-243; y en DOMÍNGUEZ LUELMO, F.,
“Carácter abusivo de la cláusula de redondeo exclusivamente al alza en los contratos de préstamo
hipotecario a tipo de interés variable. [Comentario a la SJPI núm. 50 de Madrid, de 11 septiembre
2001, y Auto del mismo Juzgado, de 20 de diciembre de 2001], en Revista de Derecho Bancario 
y Bursátil, no 88, (2002), pág. 217. SÁNCHEZ ARISTI, R., “Estudio sobre la posible abusividad...,
pág. 27, fija la formulación del equilibrio en el gasto telefónico de un usuario medio.

El legislador ha hecho suyo el resultado de ese análisis judicial de la buena fe y la ha incorpo-
rado al ordenamiento jurídico, con reducido ámbito, en el apartado tercero del art. 11, de la Ley
39/2002, de 28 octubre sobre transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas
comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (RCL
2002\2482); y como formulación moral de valor dudoso pero dotada de fuerza civil por medio de la
norma simple de equilibrio, en la disposición adicional duodécima de la Ley 44/2002, de 22
noviembre 2002, sobre Medidas de Reforma del Sistema Financiero (RCL 2002\2722).

Aunque el legislador haya establecido con fuerza de ley la formulación del equilibrio, el análi-
sis sobre el contenido de la buena fe, se contiene, también, resumido, precisamente, al aplicar la
norma de equilibrio en que se plasma tal formulación, para el caso de la SAP de Ciudad Real de 13
de mayo de 2002 (AC 2002\1557), la misma se contiene en el apartado 19o de la disposición adi-
cional 1a LGDCU, en relación con el derogado art. 1214 CC, hoy 217 LEC. Recoge resumidísi-
mamente la formulación del equilibrio para ese caso, según una reflexión moral facilitada por la cla-
ridad del Derecho positivo, CARRETERO GONZÁLEZ, C., “Las cláusulas abusivas en las condiciones



Una muestra de cómo se desarrolla la investigación del contenido de la
buena fe como formulación del equilibrio que permite al intérprete apli-
car la norma de equilibrio y descalificar el abuso en el contrato por adhe-
sión nos la ofrece la doctrina de las expectativas razonables, de raíz nor-
teamericana, recibida en España por BALLESTEROSi76.

(1)NEn esta doctrina se toma como punto de partida de la investiga-
ción, la condición general en concreto junto a la que se sitúan, como si
tuvieran la misma naturaleza, las expectativas razonables del adherente.

Según esto (A) el predisponente ha de obrar de buena fe recogiendo en
la predisposición especial los intereses y las expectativas del adherente.

(B)NEl adherente parece forjarse expectativas respecto de cada condición
general, por ello no parece que se trata del adherente individual, profano, sino
de un adherente hipotético, el adherente medio y sus corporaciones y aliados.

Este punto de vista es idéntico a contraponer como formulación del
equilibrio a la condición general, la extraída de las fuentes objetivas de
integración contractual del art. 1258 CC.

(2)NFrente a la dificultad de incorporar la expectativa al contrato por
adhesión, en esta doctrina se supone que la misma está implícita dentro de
la condición general.

Sin embargo, para que la formulación del equilibrio se incorpore al
contrato, es necesario, como hemos visto, desplazar primero los términos
literales abusivos.

Esa necesidad de una norma positiva se aprecia en el recurso cons-
ciente o impuesto a la “unconscionabilityi77”. Con ello se asegura la nuli-
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generales de los contratos relacionadas con la carga de la prueba. [Comentario a la Sentencia núme-
ro 166, de 13 de mayo de 2002, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real]”,
en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, no 90, (2003), pág. 268.

76nBALLESTEROS GARRIDO, J. A., “Las condiciones generales de los contratos y el principio de
autonomía de la voluntad”, José María Bosch Editor, Barcelona, 1999, 324 páginas. CLAVERÍA

GOSÁLBEZ, L. H., “Notas críticas”, en Anuario de Derecho Civil, tomo LIII, (2000), pág. 1050.
77nKEETON, R. E., “Insurance Law Rights at Variance with Policy Provisions”, Harv.L.R., v. 83,

1970, págs. 968-969 y 974-975, mantiene la fuerza de las expectativas razonables para expulsar a las cláu-
sulas abusivas, mientras que BIRNBAUM, G. L., STAHL, L. A., WEST, M. pág., “Standardized Agreements
and the Parol Evidence Rule: Defining and Applying the Expectations Principle”, Ar.L.R, v. 26, 1984,
págs. 816-817 y 825-833, mantienen la necesidad de recurrir a la anulación del “catching bargain” o
“unconscionable bargain”; “apud” BALLESTEROS GARRIDO, J. A., “Las condiciones..., pág. 174, nota 30.



dad de las cláusulas abusivas opuestas a las expectativas razonables en el
“common law”.

(3)NLos elementos de esta reflexión sobre la buena fe son las expecta-
tivas razonables del adherente, es decir, sus intereses en el contrato. Tales
intereses se toman (I) de una idea profana de justicia sustentada por la
conciencia del adherente medio, (II) pero también del desarrollo de 
la buena fe objetiva entendida como confianza del adherente en la honra-
dez y diligencia del profesionali78 y (III) se apoya también en alguna de
las ideas que conforman el modelo de mercado idealizado.

Desde nuestro punto de vista, aquí expuesto, observamos, sin embar-
go, que identificadas las expectativas razonables con lo que nosotros
hemos llamado formulación del equilibrio, se les da valor normativo co-
mo si ese valor brotara de las expectativas mismas, sin necesidad de
recurso a una norma de equilibrio.

Ello se debe a que en esa doctrina se pasa por alto, la disociación
genética que padecen las condiciones generales. Tal vez por eso, al
dudar del valor normativo de esas expectativas, los autores norteameri-
canos recurren, para suplir esa falta de fuerza normativa, a la “uncons-
cionability”.

Paradójicamente, esa doctrina, dispone en sí misma de todos los 
elementos necesarios para dar efectividad a la norma de equilibrio. En
efecto, en la investigación de los intereses del adherente se atiende a un
criterio objetivo que prescinde en la plasmación de los mismos como
expectativas de toda particularidad atribuible al sujeto, de suerte que sólo
queda la garantía normativa del concepto de contrato, el equilibrio en sí
como norma de equilibrio.

3.2.3.NEl valor de la formulación del equilibrio no plasmada como for-
mulación legal

Hemos visto que ni el Derecho dispositivo, ni el uso ni la buena fe nos
sirven como medida mínima de equilibrio capaz de desplazar el abuso,
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78nSTS de 24 de junio de 1969 (RJ 1969\3633).



sino que sólo nos ofrecen una forma típica, usual o razonable para inte-
grar las lagunas contractuales.

El Derecho dispositivo, el uso o la buena fe no rigen por sí mismos sino,
por medio de la norma de equilibrio, como formulación concreta del mismo.

Sin embargo, a la luz del concepto de contrato lo contrario también es
cierto, la formulación del equilibrio basada en esas fuentes rige no sólo
por medio de la norma social de equilibrio, sino también por sí misma,
por el valor intrínseco de su contenido como verdadera intención común.

Entonces, la formulación del equilibrio entra en el contrato no sólo por
efecto de la norma de equilibrio, sino por la fuerza del contenido como
ley privada.

La formulación del equilibrio es el contenido contractual según la ley
del propio contrato, el principio regulador de ese caso para ese tipo con-
tractual, se trata de la intención común concreta objetivada por el intér-
prete.

La formulación del equilibrio vale entonces no sólo por la fuerza de la
norma de equilibrio, sino también por la fuerza de su contenido como ley
privada, como auténtica intención común.

En el reverso, hallamos que el Derecho dispositivo, rige no porque
haya desplazado al abuso, sino porque el abuso es incapaz de desplazar al
Derecho dispositivo.

Con ello se identifica el abuso con el silencio, pero para que el intér-
prete cobre conciencia de esa identidad es precisa la revisión del conteni-
do contractual a la luz de la norma de equilibrio.

En el contrato por adhesión, se trata de aplicar la norma de equilibrio
en su aspecto negativo: las cláusulas abusivas son nulas, o lo que es lo
mismo, no pueden desplazar al Derecho dispositivo.

III.NFORMULACIÓN CONCRETA DEL EQUILIBRIO, INTERVEN-
CIÓN JUDICIAL Y NEGOCIACIÓN

En el capítulo siguiente señalaremos como asiento de la necesidad de
integración del contenido contractual en beneficio del adherente el deber
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del profesional de gestionar bien la formulación de los intereses de aquél
en la predisposición especiali79.

El incumplimiento de tal deber en la cláusula o silencio abusivos,
determina su responsabilidad de soportar la integración del contrato en
beneficio del adherente.

Por la naturaleza de las cosas, esa integración se producirá o bien en el
seno de un proceso o, preferiblemente, por medio de la oportunidad de
renegociar el contenido contractual que se le brinda al adherente al ampa-
ro de la norma de equilibrio en la revisión del contenido contractual.

1.NEL PAPEL DEL JUEZ SEGÚN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA VIGENTE

1.1.NLa intervención judicial en el Código civil: regla y excepción

En el Código civil, el papel del juez, frente a la autonomía de la voluntad,
es más bien pasivo, ya que no puede intervenir en la formulación del contra-
to, la regla general es que el contenido del contrato lo determina la autonomía
de la voluntad, la excepción es la determinación del contenido contractual
por la ley, pero no por medio de una de las partes, sino por medio del juezi80.

Además, en la distribución masiva y su forma jurídica, el contrato por
adhesión, es importante disponer de una formulación del equilibrio para la
efectividad de su norma. Como dicha formulación no es ofrecida siempre por
el legislador se agudiza la necesidad de que la misma sea obtenida por el juez.

La realidad de esa necesidad se aprecia cuando el juez llega incluso a
inventar el equilibrio por medio del recurso a un sentido insospechado
para la cláusula que prevalece sobre el abuso.

Tal vez por ello, el juez dispone de amplias facultades de integración,
lo que en Derecho español se produce por medio de los arts. 9.2i81 y 10.2
LCGC y 10 bis.2 LGDCUi82.
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79nVid. en el capítulo IV, I, 3.3.3.1— La responsabilidad del predisponente por la gestión de
formulación se especializa y agrava.

80nDÍAZ ALABART, S., “‘Pacta sunt servanda’e intervención judicial..., págs. 48-49.
81nLa sentencia “[...] aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10”.
82nArt. 10 bis.2 LGDCU: Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláu-

sulas, condiciones y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo. La parte del contrato



Situada en los postulados del Derecho contractual individualista, algu-
na doctrina critica el reconocimiento expreso que la LCGC y la LGDCU
hacen de los poderes intervencionistas del juezi83. 

Sin embargo, incluso un examen matizado del Código civil nos permi-
te comprobar que las facultades de intervención y moderación judicial en
el contrato por negociación no son tan excepcionales como a primera vis-
ta pudiera parecer.

Antes bien, el Código civil nos presenta numerosos casos en que la
moderación judicial se encuentra admitida, como son los de los arts.
1103, 1120.II en relación con el 1123.III, 1124.III, 1128, 1154, 1726,
1801 y 1889.IIi84. Junto a tales casos, el Código de comercio, en su 

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

216

afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil.
A estos efectos, el Juez que declara la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá
de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el
contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor
o usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posi-
ción de las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la ineficacia del contrato.

83nDÍAZ ALABART, S., “‘Pacta sunt servanda’e intervención judicial..., págs. 57-58. Critica la atri-
bución al juez de facultades moderadoras, PAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., pág. 698.

84nArt. 1103 CC: La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el
cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos.

Art. 1120.II CC: En las obligaciones de hacer y no hacer los Tribunales determinarán, en cada
caso, el efecto retroactivo de la condición cumplida.

Art. 1123.III CC: En cuanto a las obligaciones de hacer y no hacer, se observará, respecto a los
efectos de la resolución, lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1120.

Art. 1124.III CC: El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justifi-
cadas que le autoricen para señalar plazo.

Art. 1128 CC: Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se
dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél.

También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del
deudor.

Art. 1154 CC: El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubie-
ra sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.

Art. 1726 CC: El mandatario es responsable, no solamente del dolo, sino también de la culpa,
que deberá estimarse con más o menos rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido o
no retribuido.

Art. 1801 CC: El que pierde en un juego o apuesta de los no prohibidos queda obligado civil-
mente.

La Autoridad judicial puede, sin embargo, no estimar la demanda cuando la cantidad que se
cruzó en el juego o en la apuesta sea excesiva, o reducir la obligación en lo que excediere de los usos
de un buen padre de familia.

Art. 1889.II CC: Los Tribunales, sin embargo, podrán moderar la importancia de la indemniza-
ción según las circunstancias del caso.



art. 693, ordena incluso, en caso de laguna, la determinación judicial del
precio, con audiencia de peritosi85.

Además, cabe citar también como supuesto de integración judicial del
contrato basado en los principios generales, y de carácter jurisprudencial,
el de la cláusula “rebus sic stantibus”i86, de suerte que parece posible
hablar de un nuevo entendimiento por el legislador de la función judicial
en el ámbito contractuali87.

Por otro lado, el propio art. 1258 CC impone la actividad integradora
o supletoria del contenido contractual al juez, al menos de modo implí-
cito, ya que si no se refiere expresamente a él, el hecho de que dicho 
precepto no reconozca de modo determinado la sustitución legal y
automática de cláusulas obliga a una mediación judicial para determinar
el contenido contractuali88.

En esta obra ese trabajo jurídico lo hace el juez al obtener la formula-
ción del equilibrio y aplicar la norma de equilibrio.

Por lo que se refiere a la regulación de la nulidad en nuestro Derecho,
las facultades moderadoras y supletorias de los jueces, lejos de ser una
excepción se hallan implícitas en el art. 6.3 CC, ya que ante la falta de cri-
terios legales claros para optar por la nulidad radical, los jueces determi-
narán en cada caso, con un alto grado de discrecionalidad, si procede la
nulidad de pleno derecho u otro efecto, sin que en esa función, deban
limitarse a moderar obligaciones ya existentes, sino que pueden suplir el
contenido contractual en la medida de lo necesario.

La necesidad de intervención judicial se ha reconocido también, de
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85nArt. 693 CCO: No habiéndose convenido el precio del pasaje, el Juez o Tribunal le fijará
sumariamente, previa declaración de peritos.

86nCASTRO Y BRAVO, F. DE, “El negocio jurídico”, Civitas, Madrid, 1991, reimpresión de la
segunda tirada de la edición original publicada en 1971, pág. 316; y DÍAZ ALABART, S., “‘Pacta sunt
servanda’e intervención judicial..., págs. 49-50.

87nGUILARTE GUTIÉRREZ, V., “El control de inclusión de las condiciones generales de la contra-
tación y la ineficacia derivada de su no incorporación (Crónica de lo incomprensible)”, en Anuario
de Derecho Civil, tomo LIV, (2001), pág. 1111, quien extrae dicha conclusión del trabajo de DÍAZ

ALABART, S., “‘Pacta sunt servanda’e intervención judicial... citado.
88nPASQUAU LIAÑO, M., “Artículos 9 y 10. Régimen aplicable..., pág. 296; y RUIZ MUÑOZ, M.,

“La nulidad parcial del contrato y la defensa de los consumidores”, Lex Nova, Valladolid, 1993,
págs. 32-33.



un lado, sobre la base de que habiéndose probado la voluntad de con-
tratar de las partes, el juez debe suplir necesariamente las lagunas 
por razón de una especie de apoderamiento tácito de los contratantes,
y de otro por entender que el peligro de desequilibrio contractual en
los contratos por adhesión justifica la mayor intervención judicial 
en ellosi89.

Pero sobre todo, la distancia entre la abstracción extremada de la nor-
ma estricta de equilibrio y la lista de cláusulas abusivas con su piélago de
lagunas legales hace especialmente necesaria la intervención judicial no
sólo en la integración contractual sino también en la determinación del
abuso sobre la base de formulaciones del equilibrio que no siendo ofreci-
das por el legislador deben ser obtenidas por el juezi90.

Es la propia indeterminación legal la que da pie a la intervención judi-
cial a la hora de suplir el contenido contractual y explica que se reconoz-
can facultades supletorias a los juecesi91. Hemos estudiado ya los pasos
de esa investigación de la formulación del equilibrio.

La previsión expresa del legisladori92 no viene sino a culminar el régi-
men ya apuntado en el propio art. 6.3 CC, que sin necesidad de un reco-
nocimiento expreso como el indicado, al no precisar los límites de la nuli-
dad de pleno derecho y los supuestos concretos de las otras nulidades,
deja un amplio margen al juez no sólo para suplir el contenido contractual
por las lagunas originadas por la nulidad parcial, sino para modular las
demás consecuencias de la nulidad que se recogen bajo la alusión al
“efecto distinto” para el caso de contravencióni93.
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89nSALEILLES, R., “De la declaration de volonté. Contributión a l’etude de l’acte juridique
dans le Code Civil allemand”, Librairie Générale de Droit & Jurisprudence, París, 1929, noveau
tirage (traducción de Ma Ángeles González Fernández), pág. 233; LANDO, O. y H. BEALE (edi-
tors), “Principles…”, pág. XXXVI; y DÍAZ ALABART, S., “‘Pacta sunt servanda’e intervención judi-
cial..., pág. 55.

90nDÍAZ ALABART, S., “‘Pacta sunt servanda’e intervención judicial..., págs. 63 y 64.
91nDÍAZ JIMÉNEZ, M. C., “‘Interpretatio contra stipulatorem’ y principio de interpretación más

favorable al consumidor”, en Actualidad Civil, no 18/2, (1994), pág. 323; y CARRASCO PERERA, A.,
“Artículo 6, apartado 3 del Código civil”, en Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales,
dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1992,
tomo I, volumen 1o, pág. 821.

92nRecuérdese, arts. 9 y 10 LCGC y 10 bis.2 LGDCU.
93nCARRASCO PERERA, A., “Artículo 6, apartado 3 del Código civil..., pág. 821.



Los poderes de integración contractual que se conceden a los jueces en
la LCGC y en la LGDCU, vienen a cobrar el significado de previsiones
específicas, aunque formalesi94, de la ley infringida para el caso de nuli-
dad de condiciones generales, en relación con las lagunas que eventual-
mente pudieran resultar.

Junto a ellas, en los casos de sustitución automática de la lista negra,
contemplamos previsiones también específicas pero materiales. La nece-
sidad de integración del contrato en beneficio de la parte más débil se rei-
tera en la LMLMOC.

Nuestro estudio sobre la necesidad y funciones de la formulación
concreta del equilibrio obtenida por el intérprete viene a poner en evi-
dencia el contenido material y las reglas que disciplinan el poder de inte-
gración de los jueces en el contrato por adhesión, sobre todo, cuando
deben obtener una formulación concreta del equilibrio en defecto de la
del legislador.

Se trata de un poder sujeto a la norma de equilibrio y que ha de ejerci-
tarse, por otra parte, en pro de la protección del adherente conforme a los
arts. 9.2 y 51 CE que le obligan a proteger los intereses económicos de la
parte más débili95.

Ello contrasta, por otro lado, con la extraordinaria discrecionalidad en
la apreciación del tipo de nulidad que resulta de la contravención de una
norma imperativa o prohibitiva y sus efectos, en el contrato por negocia-
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94nEn tanto que no determinan la regla supletoria sino la autoridad habilitada para integrar el
contrato.

95nArt. 9.2 CE: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la liber-
tad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica, cultural y social.

Art. 51 CE: 1. 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.

2.NLos 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 aqué-
llos, en los términos que la ley establezca.

3.NEn el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior
y el régimen de autorización de productos comerciales.



ción, por razón de la inoperancia de la distinción teórica entre nulidad y
anulabilidad, y su escasa influencia a la hora de conformar las decisiones
judiciales, que se apoyan en la distinción más como argumento de cober-
tura formal, que como efectivo criterio decisorioi96.

Sin embargo, incluso en el caso del contrato por negociación, el juez
ha de actuar no según su arbitrio sino conforme a límites que se estable-
cen siguiendo razones de equidad o mediante cláusulas abiertas, como es
el llamado criterio de la normalidad, o la integración con las expectativas
normativas de las partesi97.

En cualquier caso, la dilatación del papel social del contrato en los
casos del contrato por adhesión, con el consiguiente aumento del inter-
vencionismo legal, hace que el reconocimiento de las facultades de inte-
gración judicial se inserte armónicamente en el Derecho privado social
españoli98.

1.2.NEl juez ante la nulidad de una condición general

La LCGC ha desarrollado intensamente la función del juez en la
declaración de nulidad de condiciones generales. El art. 9.2 de la misma,
al referirse al contenido de la sentencia estimatoria de la nulidad de una
condición general le atribuye un conjunto de funciones que destacan su
papel activo frente al contrato.

Este protagonismo que se atribuye al juez se revela ya en el término
“decretar” con el que se califica su actuación frente a la condición gene-
ral nula.

En ese término, de extraordinaria fuerza intervencionista, el legislador
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96nCARRASCO PERERA, A., “Artículo 6, apartado 3..., pág. 821; y PASQUAU LIAÑO, M., “Nulidad
y anulabilidad..., pág. 78.

97nPOLO, E., “Protección del contratante débil y condiciones generales de los contratos”, Civi-
tas, 1990, págs. 115-116; CARRASCO PERERA, A., “Artículo 6, apartado 3..., pág. 789; y DÍAZ ALA-
BART, S., “‘Pacta sunt servanda’e intervención judicial..., págs. 54, y 59-61; y PASQUAU LIAÑO, M.,
“Disposición adicional primera. Tres: Art. 10 bis.2…”, pág. 791.

98nSANTOS BRIZ, J., “La contratación..., pág. 207.



concreta la aplicación judicial de la norma de equilibrio. Si en esa aplica-
ción, la formulación del equilibrio es idéntica o semejante a la condición
general, esta es equilibrada y se incorpora materialmente al contrato, pero
si difiere, la condición general es abusiva y es desplazada del contrato por
esa misma formulación. 

Pero junto a esa actividad autoritaria, deberá, además, pronunciarse
sobre su alcance total o parcial, aclarando la eficacia del contrato de
acuerdo con el art. 10 LCGC, es decir, lo integrará con arreglo a lo dis-
puesto por el art. 1258 CC y disposiciones en materia de interpretación
contenidas en el mismo.

Precisamente, como hemos visto, se trata aquí de concretar la segunda
de las funciones que la formulación del equilibrio presta al servicio de la
norma estricta de equilibrio.

Es necesario determinar si la nulidad es total o parcial y en el caso de
que sea parcial, el modo de la integración y su efecto en el resto del con-
tenido contractual, teniendo en cuenta el eventual ajuste que fuera nece-
sario en el mismo para completar la incorporación al contrato del conte-
nido equilibrado.

El art. 10 bis.2 LGDCU repite lo mismo pero omitiendo la referencia
a las reglas legales de interpretación. Sin embargo, describe al por menor
la actividad del juez, como integradora, moderadora y de reparación.

El juez no sólo decretará la nulidad, sino que aclarará el alcance, total
o parcial, de la misma, o lo que es lo mismo, se pronunciará expresamen-
te sobre la posibilidad de subsistencia del contrato sin las cláusulas nulas,
e integrará y moderará el mismo.

También aquí, lo que realiza el legislador es detallar las operaciones a
las que debe hacer frente la formulación del equilibrio por imperativo de
la preexistente norma estricta de equilibrio, en particular, en la segunda
de las funciones que desempeña frente a ella.

En definitiva, el juez ha de pronunciarse sobre la nulidad, sobre la con-
servación del contrato y sobre su regulación concreta, que habrá de deter-
minar, por el sólo hecho de que se le solicite la declaración de nulidad o
no incorporación de una condición general. Todo lo que las funciones de
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integración exigen y autorizan al juez lo realiza éste al investigar la for-
mulación concreta del equilibrio.

En concordancia con lo visto, el juez, en su actividad de integración y
moderación, ha de sujetarse a los imperativos de la norma de equilibrio,
pues es la propia norma estricta la que le reclama la investigación de la 
formulación concreta, de suerte que, en última instancia, y, teniendo en
cuenta, que dicha norma concreta los imperativos de la buena fe, la
actuación de integración y moderación judicial es concreción del man-
dato genérico de buena fe del que arranca el régimen del contrato por
adhesióni99.

2.NLA APLICACIÓN DE LA NORMA DE EQUILIBRIO POR LOS JUECES

La aplicación de la norma de equilibrio en la revisión del contenido
contractual, dado su carácter imperativo, se produce en todo caso, ne-
cesariamente y al margen del litigio concreto que se plantea ante el Tri-
bunal.

En efecto, la revisión del contenido contractual se desarrolla como un
control legal y judicial al margen de la solicitud del adherente, de la con-
tienda concreta y del consentimiento o conocimiento del contratante más
débil de la concreta cláusula que se cuestionai100.
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199nPAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., pág. 714; y DÍAZ ALABART, S., “‘Pacta sunt
servanda’e intervención judicial..., págs. 63 y 64.

100nAsí, la SAP de Salamanca de 21 de julio de 1999 señala: “Pues bien, de conformidad con tal
normativa, resulta irrelevante que el adherente hubiera o no conocido el contenido contractual, pues
basta con que mediara tan sólo la oportunidad de tal conocimiento [cfr. artículo 7, letra A) de la
LCGC] y sin que, por otra parte, la existencia de tal conocimiento en el adherente de los contenidos
contractuales pactados por adhesión evite la necesidad de requisitos formales —tales como la necesi-
dad de firma o del suministro de los documentos de reenvío [cfr. artículos 5.1o y 7, letra B) de la
LCGC]— así como el control de legalidad sobre tales pactos negociales que se confía a los Tribuna-
les ordinarios (cfr. artículos 8 y 9, y disposición adicional primera, apartados 2, 3 y 6 de la LCGC).”

[...]
“Ahora bien, tales circunstancias no impiden el frecuente abuso del predisponente y frente a

este tipo de riesgos la vigente Ley requiere ciertos controles previos —necesidad de firma, sumi-
nistro de los documentos de reenvío— y ordena un control de contenido, todo ello —insistimos—
con independencia de que el adherente conociera los concretos pactos contractuales a los que prestó
su adhesión negocial.”

En el mismo sentido, la SAP de Madrid de 9 de mayo de 2001 (JUR 2001\212784).



Conforme a una jurisprudencia consolidada y ampliamente seguida, se
trata de un control de legalidad, control legal y judicial como señala la
STS de 28 de noviembre de 1997i101.

Ello implica que no es necesario decretar expresamente la nulidad par-
cial de la cláusula abusiva sino que se tendrá por no puesta sin necesidad
de pronunciamiento al respecto, ya que el litigio no tiene por qué versar
sobre ese extremo ni es necesario que haya pedimento alguno sobre la
nulidad de la cláusula, sino que dicha nulidad se toma como base para
decidiri102.

Ese control —que propiamente y en nuestra terminología es revisión
del contenido contractual a la luz de la norma de equilibrio—, suele
implicar un recorrido o repaso de la aplicación por el contrato o la cláu-
sula concreta de la LCGC y de la LGDCU.

Así, se suele partir de la existencia de un contrato por adhesión, se exa-
mina si la cláusula encaja en el concepto de condiciones generales, en el
ámbito subjetivo de aplicación de la ley, se comprueba si se han cumpli-
do los requisitos de inclusión, si hay contradicción entre cláusulas,
aplicándose el art. 6.1 y 2 LCGC y si la cláusula es o no abusiva.

Es decir, que no se admite la validez de las condiciones generales con
carácter general sino que habrán de cumplir ciertos requisitos de la
LGDCU, como la buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones,
excluyéndose las cláusulas abusivasi103.
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101nRJ 1997\8435. También las SSTS de 5 de julio de 1997 (RJ 1997\6151) y de 13 de noviem-
bre de 1998 (RJ 1998\8742).

102nEn ese sentido las SSAP de Asturias de 14 de mayo de 2001 y de Toledo de 5 de abril de
1999 (AC 2001\1676 y 1999\1033).

103nSSAP de Madrid de 9 y 29 de mayo de 2001 (JUR 2001\212784 y 2001\251982) y de Astu-
rias de 14 de mayo de 2001 (AC 2001\1676).

Art. 6.1 LCGC: Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones
particulares específicamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo
que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las condiciones par-
ticulares.



2.1.NVacilaciones de la jurisprudencia

Sin embargo, esta doctrina no resulta del todo clara para la jurispru-
dencia, ya que algunas sentencias la aplican de espaldas a la misma. Así
vemos resoluciones que realizan los juicios de inclusión y de conteni-
do, con carácter previo y al margen del litigio, sin razón ni explicación
algunai104. 

Mientras que otrasi105, en apariencia, no aprecian la abusividad de la
cláusula por falta de solicitud del interesado, pero llegan a una solución
semejante a la estimación de dicha abusividad por la vía indirecta de la
equidad.

Ello nos presenta la siguiente paradoja, de una lado, el juez exteriori-
za, cierta resistencia a admitir la revisión del contenido contractual a la
luz de la norma de equilibrio como operación u operaciones especiales y
previas a la resolución del litigio, de otro, la sentencia llega a resultados
coincidentes con los que resultarían de la aplicación explícita de la norma
de equilibrio.

Entonces, la expresada resistencia nos oculta que la sentencia sea la
consecuencia de la aplicación de la norma de equilibrio y tal resultado
aparece todavía como huérfano de fundamentación o como fruto del arbi-
trio o de la invención del juez.

Es para evitar esa apariencia que ha sido necesario concebir de modo
autónomo la aplicación de la norma de equilibrio en la revisión del con-
tenido contractual, lo que se ha realizado en la primera parte de este capí-
tulo —apartados I y II—.

Esa concepción autónoma esclarece sustancialmente el significado del
poder judicial de integración, (1) el cual no es un poder arbitrario sino que
se halla sujeto a la norma de equilibrio.

En ese sentido, (2) cuanto mayor sea la concreción de la formulación le-
gal del equilibrio menor será el papel integrador del juez, (3) por el contra-
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104nAsí la STS de 12 de julio de 2001 (RJ 2001\5162) señala que “No se trata de cláusulas obs-
curas ni contradictorias las especiales con las generales, ni tampoco lesivas [...]”.

105nEs el caso de la SAP de Jaén de 13 de mayo de 2001 (AC 2001\1313).



rio, cuando el juez enfrente la vigencia de la norma de equilibrio sin formu-
lación del mismo, mayor será su papel, toda vez que deberá hallar la formula-
ción concreta del equilibrio con la que integrar el contenido contractual.

3.NSIGNIFICADO DE LA IMPERATIVIDAD DE LA NORMA DE EQUILIBRIO

3.1.NLa necesidad de la intervención de oficio

El predisponente está tranquilo con el formulario firmado, ya que sabe
que es muy caro desvirtuarlo para la parte más débil. Con la técnica del
contrato por adhesión, los costes de transacción se han desplazado a los
adherentes y la defensa de sus derechos parece muy difícil, incluso con
toda la masa del Derecho privado social.

Sin embargo, el legislador comunitario ha declarado que las cláusulas
abusivas no vinculan al consumidor. Pero todavía es necesario que ese y
otros postulados del Derecho privado social tengan vigencia inmediata
sin necesidad del recurso al tribunal.

El consumidor no debe verse intimidado por las cláusulas abusivas,
sino verse libre de ellas, tal como ha proclamado el legislador europeo.
Pero para ello, los adherentes necesitan de la ayuda del Estadoi106.

Los tribunales y todos los órganos del Estado, ya sean del poder eje-
cutivo o del judicial, no pueden acoger ninguna pretensión fundada en la
abusividad, contraria a la norma de equilibrio o a cualquier norma de
Derecho privado social, por lo que, en todo caso, parece que deben exa-
minar esta cuestión de oficio antes de darle curso ejecutivo o ampararla
de cualquier modoi107.
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106nCOMISIÓN EUROPEA, “Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva
93/13/CE..., pág. 20.

También, en ese sentido, el fundamento 27o de la Sentencia Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas Luxemburgo (Pleno), de 27 junio 2000 (TJCE 2000\144) señala que “el sistema
de tutela instaurado por la Directiva (LCEur 1993\1071) se basa en la idea de que la situación de
desequilibrio entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una interven-
ción positiva, ajena a las partes del contrato.”

107nAsí lo entiende la sentencia citada, CASTRO Y BRAVO, F. DE, “El negocio..., págs. 475-476;
AVILÉS GARCÍA, J., “Cláusulas abusivas, buena fe y reformas del derecho de la contratación en



Por lo tanto, allí donde exista una norma explícita o un abuso claro, es
preciso que el poder público no acoja el abuso. Pero tanto el juez como el
funcionario no pueden quedarse ahí, sino que conforme al art. 9.2 CE deben
hacer un esfuerzo y aplicar la norma de equilibrio, si es necesario, previa su
investigación, ya que la violación de la misma, como cláusula general, no
requiere de tipicidad, lo que deja juego para el arbitrio judicial a la hora de
cumplir con sus deberes de defensa del contratante más débili108.

En definitiva, los juicios en que se plasma la revisión del contenido
contractual al aplicar la norma de equilibrio, al independizarse del litigio
concreto y de la solicitud de los contratantes y cobrar naturaleza autóno-
ma, evidencian que han de ser realizados por cualesquiera órgano del
Estado ante el que se pretenda dar vigor a las condiciones generales.

3.2.NEl fundamento de la intervención de oficio en la naturaleza del con-
trato por adhesión: anfibología y cognoscibilidad

La intervención pública de oficio en materia de cláusulas abusivas no
es necesaria porque en punto al contrato por adhesión rijan principios dis-
tintos a los dispositivos en el procedimiento privado, sino porque respon-
de a la naturaleza del contrato por adhesión.

La certeza sobre el valor obligatorio para las partes de las condiciones
generales, dimanante de la firma en la adhesión, se halla velada por su
anfibología genética, sancionada por el valor de mera cognoscibilidad
que el legislador atribuye a la firma del contratante más débil.
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España”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, no 648, (1998), pág. 1581; CALAIS-AULOY,
M. J., “Workshop 5. Clearing of the market: the mechanism for controlling unfair terms (Article 7)”
en “THE ‘UNFAIR TERMS’ DIRECTIVE, FIVE YEARS ON. Evaluation and future perspecti-
ves”, Conferencia de Bruselas, 1-3.7.1999, pág. 175. En http:/europa.eu.int/comm/consumers/po-
licy/developments/unfa_cont_term/uct04_en.pdf; y DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “Contratos
de crédito y protección de consumidores”, en Anuario de Derecho Civil, tomo LII, (1999),
pág. 1376. También SAP de Barcelona de 25 de febrero de 2004 (JUR 2004\122355), Sentencias
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Quinta) de 21 noviembre
2002 (TJCE 2002\345) y de 27 de junio de 2000 (TJCE 2000\144).

108nPAU, A., CURIEL, F., “Disposición adicional 1a.2. Artículo 10.6 LGDCU”, en Comentarios a
la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, A. Menéndez Menéndez y L. Díez-Picazo
y Ponce de León (Directores), Civitas, Madrid, 2002, pág. 885, admiten esa posibilidad.



Por ello, la consideración de las condiciones generales se halla indiso-
lublemente unida a la aplicación de la norma de equilibrio en la revisión
del contenido del contrato por adhesión, que respecto de su fuerza obli-
gatoria como ley privada, aparece como un “prius”.

Ello contrasta con el contrato por negociación donde el contenido se
presupone obligatorio con tal de que sea claro y se halle suscrito por las
partes, conforme al art. 1281.I CC.

Es decir, antes de reputar obligatorias las condiciones generales, los
órganos del Estado, sin excitación de parte, deben someterlas a la norma
de equilibrio mediante la revisión del contenido contractual como modo
de interpretación especial y procedimiento de aplicación de la norma de
equilibrio a fin de determinar su carácter obligatorio, su naturaleza de ley
privada a la que se postulan.

De ese modo, la intervención de oficio aparece como un procedimien-
to básicamente preventivo, ya sea de índole administrativa o judicial, pero
que en todo caso responde a la naturaleza del contrato por adhesióni109.

No se trata de una especialidad de la función judicial ante el contrato
por adhesión, sino que el juez o el funcionario examina las condiciones
generales conforme a sus propias reglas, es decir, a la norma de equilibrio.

Es la norma de equilibrio la que es objeto de una aplicación pecu-
liari110, que se realiza por medio de una interpretación especial, por medio
de lo que hemos llamado revisión del contenido contractual, que exige a
cualquier intérprete, incluidos jueces y funcionarios del poder ejecutivo,
examinar el contrato por adhesión a la luz de la norma de equilibrio, antes
de poder emitir un juicio sobre su obligatoriedadi111.
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109nSANTOS BRIZ, J., “La contratación..., págs. 35-36. Defiende un examen previo del título según
diversos fundamentos, como el del art. 11 Ley Orgánica del Poder Judicial GÓMEZ DE LIAÑO DIEGO,
R., “Ejecución de créditos derivados de contratos bancarios”, Forum, Oviedo, 1998, pág. 146.

110nSe comprueba la coherencia de las partes con sus propias declaraciones y se investiga si el
contenido contractual hace honor al concepto presupuesto de contrato de intercambio nucleado en
torno a la idea de equilibrio como intención común objetiva.

111nEste examen se caracteriza como tendente a una nulidad “apud acta” y se rechaza por otros
motivos, salvo en lo que concierne a los notarios y registradores de la propiedad, respecto a las cláu-
sulas abusivas nulas inscritas en el RCGC, VÁZQUEZ DE CASTRO, E., “Ilicitud contractual. Supues-
tos y efectos”, Tirant Monografías, Valencia, 2003, págs. 383 y ss.



Por otra parte, dicho juicio no es libre sino que se halla al servicio de
la promoción de la igualdad de los ciudadanos y sus grupos, es decir, que
a la hora de emitir su juicio, los jueces y funcionarios han de velar por la
protección del contratante más débil.

3.2.1.NLa naturaleza del contrato por adhesión y la intervención de oficio
según el funcionario

El contrato por adhesión es anfibológico, requiere un esclarecimiento
de la parte del contenido que tiene naturaleza contractual y la expulsión
del contrato de lo no contractual, de lo abusivo.

En cuando la nulidad de cláusulas abusivas desplaza del contrato los
términos introducidos por el predisponente, para que el equilibrio puesto
en su lugar le obligue será necesario su consentimiento en una negocia-
ción o bien la decisión judicial.

En efecto, dado que el contenido contractual se halla bajo el imperio
de las fuerzas subjetivas, la incorporación de la formulación del equilibrio
al contrato sólo puede hacerse por el juez o por las partes tras una nego-
ciación.

La razón del recurso al juez, estriba en que es el único que puede inte-
grar contra la voluntad del predisponente, el contenido contractual frente
al abuso.

Ahora bien, la nulidad de las cláusulas abusivas es una nulidad de ple-
no derecho y el adherente no se halla sujeto al abuso pese a que una sen-
tencia no haya declarado su nulidad.

La nulidad del abuso es declaración de la ley, lo que, de rechazo, sig-
nifica que el predisponente no puede hacer valer el abuso frente a nadie.

Así, el registrador al inscribir un contrato por adhesión debe denegar las
cláusulas abusivas por ser nulas de pleno derecho, pero a diferencia del
juez, no puede integrar la eventual laguna que deja la expulsión del conte-
nido unilateral y abusivo, si bien, al realizar la inscripción parcial se estará
pronunciando por la conservación del resto del contrato sin la cláusula nula.

Pese a todo, el registrador necesita, también, para esa función de una
formulación del equilibrio que le servirá para (1) evidenciar el abuso eli-
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minado por la norma estricta de equilibrio y (2) admitir la conservación
del resto del contrato, pero no para integrar las eventuales lagunas.

Peculiares, son también, en este ámbito, las funciones del notario. Éste
funcionario, a diferencia del registrador, tiene contacto con las partes en el
momento de contratar y puede y debe advertirlas de que determinado conte-
nido es abusivo y carece de fuerza obligatoria pese a la autorización notarial.

El notario, en mi opinión, deberá intentar convencer a las partes para
que eliminen las cláusulas abusivas del contenido contractual, pero la
introducción de cláusulas abusivas en los contratos no es sólo una cues-
tión de ciencia sino también de fuerza.

Parece que no se puede pedir al notario que deniegue su ministerio
cuando el contrato contiene cláusulas abusivas, porque con frecuencia,
esa denegación irá en perjuicio del adherente y le impedirá obtener la
prestación propia del contrato.

Lo procedente, por el contrario, y coherente con la nulidad parcial coacti-
va que pesa sobre las cláusulas abusivas, es que el notario autorice el docu-
mento con advertencia de que las cláusulas abusivas no obligan al adherente.

Del celo notarial en la aplicación de la norma dependerá que el feda-
tario concreto señale con mayor o menor precisión, cuáles son, a su juicio
las cláusulas abusivas.

En cualquier caso, con advertencia notarial o sin ella, las cláusulas
abusivas no obligarán al adherente. Sin embargo, no es redundante cobrar
conciencia de que la advertencia notarial puede ser muy eficaz en pro de
la parte más débil, pues con mucha probabilidad, por ejemplo, inclinará
al juez encargado del despacho de una ejecución de un título notarial, a no
cursar las ejecuciones fundadas en cláusulas objeto de advertencia nota-
rial de abusividad.

En todo caso, parece que la dificultad que experimenta el notario para
realizar la advertencia o la denegación de su ministerio es el hecho de que
la facultad de libre elección de notario, que el art. 142.III RNi112 ha con-
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112nLa eficacia de este precepto depende de su ejercicio por el adherente, lo que tal vez deba
facilitarse, estableciendo la obligación del predisponente de instar al adherente para que elija notario



cedido a los adherentes, no se ejercita por éstos y se halla, en realidad en
manos de los predisponentes, los cuales tienden a acudir al fedatario que
ignora la abusividad de las estipulacionesi113.

La garantía que el RN confiere al adherente para que el notario actúe
en su defensa es la facultad de libre elección. Ahora bien, si el notario
deniega su ministerio frente a las cláusulas abusivas el efecto no es la pro-
tección del adherente sino la privación al mismo de la prestación propia
del contrato que no se ha celebrado.

Por ello, es más eficaz frente al contratante más débil que ha elegido
notario, en mi opinión, la advertencia de que determinada cláusula es
abusivai114 que la denegación de la fe pública y la no celebración del con-
trato, con pérdida de la prestación objeto del mismo y que el adherente
anhela.

La advertencia del notario sobre la abusividad de las cláusulas,
impuesta por el art. 23 LCGC, es esencial. Sin ella, el despacho del docu-
mento bajo la ficción de que está libre de cláusulas abusivas, no haría sino
re-introducir, en beneficio exclusivo de los más fuertes, el rancio aforis-
mo “qui dit contractuel dit juste”, siquiera fuera para el ámbito específico
del documento notarial.

3.2.2.NEspecial necesidad del examen de oficio del título en el despacho
de la ejecución

Por otro lado, si no cupiera la apreciación de oficio, lo que sería absur-
do tratándose de la aplicación de una norma imperativa como la norma de
equilibrio, podría suceder, por ejemplo, que se obtuviera la ejecución de
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en determinado plazo con expresión de los notarios ejercientes en la plaza del domicilio del adhe-
rente, en línea con lo que para la compra y arrendamiento de vivienda previene el apartado c del
número 4 del art. 5.1 Real Decreto 515/1989, de 21 abril 1989, sobre información a suministrar en
la compraventa y arrendamiento de vivienda.

113nArt. 142.III RN: No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las transmisiones one-
rosas de bienes o derechos realizadas por quien se dedique a ello habitualmente o bajo condiciones
generales de contratación, el derecho de elección de Notario corresponderá al adquirente, quien, sin
embargo, no podrá imponer Notario que, por su competencia territorial, carezca de conexión razo-
nable con alguno de los elementos personales o reales del negocio.

114nDiremos entonces, incidentalmente, que incluso el contrato por adhesión ante notario, tiene
en su naturaleza el sello de la anfibología.



cláusulas abusivas de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario,
por un doble motivo.

Primero, por haber accedido al Registro de la propiedad con el be-
neplácito del registrador y luego sobre esa base reforzada por el art. 130
LH, ser objeto de ejecución sin poder discutirse la nulidad de la cláusula
en el procedimiento hipotecario de ejecución directa, salvo el caso del
error del art. 695.1.2a LECi115.

El juez antes de despachar la ejecución debe estar seguro de que el
contenido contractual es válido conforme al art. 551 LEC, certeza, que
como sostenemos, en el contrato por adhesión no puede obtenerse sin la
realización de los juicios propios de la aplicación de la norma de equi-
librioi116.
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115nAdmite la apreciación de oficio de la abusividad en el juicio ejecutivo la SAP de Córdoba
de 25 de noviembre de 2003 (JUR 2003\18205) con interesantes argumentos y jurisprudencia, si
bien discrepamos que ante la abusividad del interés moratorio se considere “equitativo integrar
aquella cláusula con la aplicación analógica del límite previsto en el art. 19-4 de la Ley crédito del
Consumo de 23-3-95” frente a la más justa integración por medio del art. 1108 CC que postula la
SAP de Oviedo de 22 de enero de 1993 (AC 1993\32) y que, a mi juicio, recoge para el caso, la
genuina formulación del equilibrio. Sin embargo, ve dificultades para apreciar la abusividad en el
juicio ejecutivo ALBIEZ DORHMANN, K. J., “La Ley 7/1998, de 13 de abril, ¿excluye el control regis-
tral de las cláusulas abusivas?”, en Revista de Derecho Patrimonial Aranzadi, no 8, (2002), Cizur
Menor, pág. 94.

Art. 130 LH: El procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá
ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita y, dado su carácter constitutivo, sobre la base
de los extremos contenidos en el asiento respectivo.

Art. 695.1.2a LEC: 1. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la
oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:

[...]
2a Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo

que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su
ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición
cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecu-
tante.

No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento se refiera al saldo resultante del
cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados
por entidades de crédito, ahorro o financiación en los que se hubiere convenido que la cantidad exi-
gible en caso de ejecución será la especificada en certificación expedida por la entidad acreedora,
pero el ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos en que discrepe de la liquida-
ción efectuada por la entidad.

116nPonemos el ejemplo del título ejecutivo porque el mismo es especialmente sensible a la
cuestión sobre su anfibología, que debe ser desvelada antes de despachar la ejecución, vid. GÓMEZ

DE LIAÑO DIEGO, R., “Ejecución de créditos derivados..., págs. 25 y ss.



Abundan en ello otros casos, así, por ejemplo, también conforme al
546 LEC el juez debe de examinar de oficio su competencia territoriali117.
Del mismo modo, el registrador, antes de inscribir ha de examinar la obli-
gatoriedad de las condiciones generales a la luz de su interpretación espe-
cial según la norma de equilibrio.

IV.NEL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN AL AMPARO DE LA NOR-
MA DE EQUILIBRIO

Las dificultades del adherente para librarse del abuso amparado con su
adhesión arrancan de que la firma del mismo al pie del formulario, pese
al abuso, es el bastión del predisponente frente a las impugnaciones de su
contraparte.

Por un lado, los costes de atacar esa firma ante un tribunal hacen casi
invulnerable la posición del profesional, por otro, el problema se agrava
por la pequeña cuantía de las reclamaciones de consumoi118.

1.NLOS INTENTOS DEL DERECHO SOCIAL

Todo el empeño del Estado social de la postmodernidad es mitigar
esos abusos. Primero, el Derecho privado social inicia su camino sobre la
base de lo existente, es decir, con el aparato que el Estado pone al servi-
cio de los particulares a través de los tribunales, los cuales, inician el giro
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117nDÍAZ MARCO, F. y A. VELÁZQUEZ MARTÍN, “El Juicio Ejecutivo Derivado de Operacio-
nes Bancarias en la nueva Ley de Enjuiciamiento civil”, Aranzadi, Elcano, 2002, 2a edición,
pág. 61.

Art. 546 LEC: 1. Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio su competencia
territorial y si, conforme al título ejecutivo y demás documentos que se acompañen a la demanda,
entendiera que no es territorialmente competente, dictará auto absteniéndose de despachar ejecu-
ción e indicando al demandante el tribunal ante el que ha de presentar la demanda. Esta resolución
será recurrible conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 552.

2.NUna vez despachada ejecución el tribunal no podrá, de oficio, revisar su competencia terri-
torial.

118nCASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas..., pág. 1008.



social por medio de la jurisprudencia y la innovadora interpretación del
art. 1288 CC.

Pero el poder de los jueces resulta insuficiente para dar carta de natu-
raleza al enjuiciamiento del contenido contractual aún después de la fir-
ma del adherente, en suma para aplicar la norma de equilibrio que
todavía no ha sido formulada por el legislador social. Resulta entonces
evidente la necesidad de intervención del legislador y en suma del Dere-
cho social.

Surge así, en segundo lugar, lo que puede designarse como Derecho
dogmático o apodíctico recogiendo los postulados fundamentales de la
norma de equilibrio.

Así, (1) se extienden los materiales de la interpretación especial por
medio de la vigencia de un concepto legal de las condiciones generales de
la contratación, la cual alcanza al antecedente más conspicuo de las con-
diciones generales, la predisposición especial.

(2)NSe reconocen y crean órganos especiales de defensa de la parte
más débil en la Administración central, local y autonómica, y, en particu-
lar, en algunos sectores de lo que podríamos llamar la Administración del
Derecho privado, como es el caso del RCGC y de las obligaciones de los
profesionales oficiales.

(3)NSe reconocen y crean órganos sociales o corporativos especiales
como las asociaciones de defensa del contratante más débil, los Comisio-
nados para la Defensa del Cliente de Servicios Financierosi119.

(4)NSe reforma el papel de los tribunales: (I) Se reconoce la legitima-
ción social de las corporaciones de defensa sobre la base de intereses
colectivos; (II) se reconocen acciones colectivas; (III) se admite la efica-
cia “ultra partes” de las sentencias “secundum eventum litis”.

También, (IV) se reconoce a los jueces un poder de integración en
beneficio de la parte más débil; y (V) se impone la actuación judicial de
oficio en ciertos casos, como corolario de la vigencia de la norma de equi-
librio.
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119nVid. su Reglamento aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 febrero (RCL 2004\568).



2.NEL DECEPCIONANTE RESULTADO

Tras las reformas sociales de la nueva España democrática, los costes
del adherente para liberarse del abuso sanado con su firma siguen siendo
prohibitivos.

La fortaleza que levantó la codificación fundada en su firma ha desa-
parecido tras el benévolo trato que al adherente le propician los requisitos
de inclusión, pero la infranqueable declaración según la cual el contrato
tiene fuerza de ley entre las partes (art. 1091 CC), se ha convertido ahora
en un laberinto burocrático en el que naufragan los intentos de impugna-
ción de los más débilesi120.

Con el Derecho social, la firma no basta para sancionar la sujeción del
adherente, es cierto, el predisponente debe cumplir la norma de equili-
brio, y someter su conducta a un Código social minucioso.

La vigilancia del cumplimiento por el profesional de ese Código se
convierte en una nueva y prolija disciplina, definitivamente fuera del
alcance del adherente profano en leyes. La sola mención de la “letra
pequeña” produce la aversión incluso en el más combativo de los consu-
midores.

La complejidad de este nuevo ordenamiento social marca la distancia
en que se pone a la justicia respecto del contratante aficionado: división
lógica del contrato en fases, sujeción del consentimiento a multitud de
requisitos y formalidades legales, y un pleito contradictorio delante de un
tribunal imparciali121.
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120nLa táctica del predisponente frente a la reclamación puede ser tan sencilla como no hacer
nada, vid. al respecto GARCÍA-VALDECASAS ALEX, F. J., “Registradores de la Propiedad y seguridad
jurídica: de la calificación al dictamen de conciliación sobre condiciones generales”, en Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario, no 680, (2003), pág. 3209.

Art. 1091 CC: Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

121nEn las reclamaciones de los consumidores la imparcialidad lo que proporciona son
garantías, pero garantías para el que puede defenderse, para el predisponente. Alude a esas garantías
sin advertir en beneficio de quien juegan PINTO MONTEIRO, A., “El problema de las condiciones...,
pág. 92. Precisamente, este autor señala, ibídem, pág. 84, que el problema fundamental del consu-
midor es la diferencia entre la ley escrita y la que se aplica realmente. Todo ello obliga al juez a
actuar en defensa del adherente si quiere resultar verdaderamente neutral.



En ese caldo de cultivo, la aplicación de la norma de equilibrio, per-
geñada contra el abuso pero interpretada desde el postulado de la igual-
dad del Código civil, parece un cúmulo de garantías para el predisponente.
El resultado de la reforma del Estado social se convierte en sorprenden-
te y paradójico.

Junto a la validez de la adhesión se entrega a los adherentes un arsenal
de recursos sociales que, sin embargo, sumen la regulación en la más
insospechada de las complejidades y en una gran confusión.

Si en el contrato por adhesión la inseguridad jurídica hizo su aparición
de la mano de la anfibología genética de su contenido, la regulación so-
cial parece hacerle el juego a esa oscuridad con una legislación fuera del
alcance de sus beneficiariosi122.

3.NLA ESPERANZA

Pero no todo son parabienes para el predisponente. Parapetado tras su
poder contractual, ayudado por lo más selecto del foro, el gusanillo de la
incertidumbre no deja de corroerle y de amenazar la exhuberancia de su
cuenta de resultados.

Al fin y al cabo, pese a los llamamientos de los economistas, parece
como si el legislador entendiese que incluso la actividad de los grandes
capitanes de empresa se hallase sujeta a leyes y a límites.

En efecto, en la confusión, el predisponente pierde también confianza
y seguridad en la virtualidad del abuso. Esa tranquilidad ni la ofrece ni la
puede ofrecer el legislador por muy antisocial que sea.

Lo cierto es que los postulados del Derecho social someten a la firma,
como garantía de la sujeción del adherente, a una gran incertidumbre.

El adherente ha firmado, pero el legislador insiste en que las cláusulas
abusivas no le obligan, que la firma no le sujeta en el abuso.

EL CONTRATO NO-CONTRATO

235

122nSobre la escasa fuerza disuasoria de la sanción de la abusividad MARTÍNEZ DE AGUIRRE

ALDAZ, C., “La Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores, nueve años des-
pués: balance y perspectivas”, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo,
tomo II, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pág. 2510.



La repercusión inmediata de la proclamación de esa norma de Dere-
cho social es un aumento, también inmediato, del poder negociador del
adherente, que frente al abuso, esgrimiendo la ley social, puede empujar
al predisponente —¡empujar! ¡Qué grosería y qué poca delicadeza!— a
un acuerdo ventajoso o a una transacción.

Pero el aumento de poder que el Derecho social propicia para el adhe-
rente no se agota en esa situación sino que debe considerar que en
muchos casos, el consumidor ya disfruta de la posesión del bien y, sin
embargo, conserva su poder de impugnación o de re-negociación.

De ese modo el Derecho privado social conforma frente al abuso, una
contraoferta social que pende amenazante sobre los intereses de los pre-
disponentes que imponen cláusulas abusivas. Entre ambos extremos es
donde aparecen las condiciones de un indudable poder negociador del
adherente individual.

Por otra parte, ese poder negociador, verdadero resultado inmediato
del reparto de poder realizado —con rango constitucional— por el Esta-
do social y democrático, se halla en razón directa de la eficacia del apara-
to social y administrativo que pone en marcha el Derecho social.

4.NUN EJEMPLO DEL NUEVO PODER DEL ADHERENTE

Para ilustrar sobre lo que se señala pondremos el siguiente ejemplo.
Imanol es un padre de familia que compró en 1996 un televisor panorá-
mico de una marca europea conocida por un importe de 270.000 pesetas
(1.622,73 �).

En 2003 lleva el televisor a reparar la siguiente avería: retardo excesi-
vo e inusual en la aparición de la imagen al conectar el aparato. El Servi-
cio de reparaciones oficial de la marca realiza el arreglo, pero el televisor
vuelve a dar el mismo problema a la semana siguiente.

El Servicio de reparaciones oficial le dice que la avería se debe al ago-
tamiento del tubo de rayos catódicos, que debe ser sustituido. Sin embar-
go, esa operación resulta imposible ya que no existen piezas de repuesto
para ese modelo, el cual dejó de fabricarse en junio de 1999.
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La primera contestación del Servicio de Asistencia Técnica y el de
Atención al cliente de la marca señalan que como la adquisición del apa-
rato se produjo con más de cinco años de antigüedad la casa no se halla-
ba obligada a disponer de piezas de repuesto.

4.1.NSituación legal: contraoferta legal y social

Los arts. 4.5 y 6 del Real Decreto 58/1988, de 29 enero 1988, de pro-
tección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de
aparatos de uso domésticoi123, señalan un plazo de siete años para que los
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123nRCL 1988\244.
Art. 4.5: Todos los servicios de asistencia técnica están obligados a dar servicio de piezas de

repuesto durante al menos siete años para las funciones salvo en el caso de aparatos cuyo precio de
venta no supere las 10.000 pesetas, que será de cinco años, y dos para las estéticas, contados todos
ellos a partir del cese de la fabricación de ese modelo.

Todas las piezas de repuesto, deberán servirse al cliente en un plazo no superior a un mes des-
de la fecha de solicitud para los aparatos de importación y no superior a quince días para las piezas
correspondientes a aparatos nacionales.

Art. 6: Garantía de las reparaciones.
6.1.NTodas las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier servicio de asistencia téc-

nica, quedarán garantizadas en las condiciones que establece este artículo.
6.2.NLa garantía que otorgue el servicio de asistencia técnica al respecto tendrá un período de

validez mínimo de tres meses.
6.3.NEl período de garantía se entenderá desde la fecha de la entrega del aparato y tendrá vali-

dez en tanto en cuanto el mismo no sea manipulado o reparado por terceros.
6.4.NLa garantía se entiende total sobre la reparación efectuada y afectará a todos los gastos

que se puedan ocasionar, tales como los del transporte que la reparación exija y el desplazamiento
de los operarios que hubieran de efectuar dicha reparación siempre que correspondan a los abona-
dos en factura anterior, las piezas de repuesto y material de cualquier clase que hubiera de utilizar-
se, así como la imposición fiscal que grave esa nueva operación.

6.5.NNo se podrá reclamar nueva reparación con cargo a la garantía, cuando la avería, se pro-
duzca como consecuencia de un uso inadecuado del aparato, o por causas de fuerza mayor. Esta cir-
cunstancia habrá de ser probada por el servicio de asistencia técnica que otorgó la garantía.

6.6.NSi durante el período de garantía se reprodujera total o parcialmente una avería reparada
o surgiera una nueva deficiencia originada por la misma reparación o instalación, el usuario deberá
comunicar esta circunstancia al servicio de asistencia técnica que prestó la garantía. En este caso el
usuario tendrá derecho a la reparación gratuita en el servicio de asistencia técnica garante.

6.7.NSi durante el período de garantía de la reparación, se produce una nueva avería y no existe
acuerdo entre el servicio de asistencia técnica y el usuario respecto a si la deficiencia está cubierta
por la garantía prestada, el usuario podrá optar entre utilizar los servicios del propio servicio de asis-
tencia técnica garante o los de otros distintos, para que la deficiencia sea subsanada. Si se ejercitase
la segunda opción el usuario deberá comunicarlo así al servicio de asistencia técnica que prestó la



Servicios de Asistencia Técnica den el mismo respecto de las funciones
de un determinado aparato.

La Disposición Adicional Primera de dicha norma, abunda sobre este
particular en los siguientes términos: “La comercialización de aparatos de
uso doméstico en el territorio nacional exigirá la existencia de servicio de
asistencia técnica que asuma la reparación, conservación y mantenimien-
to de dichos aparatos y el suministro de piezas de repuesto durante, al
menos, siete años para las funcionales, salvo en el caso de aparatos cuyo
precio de venta no supere las 10.000 pesetas que será de cinco años, y dos
para las estéticas, contados todos ellos a partir del cese de la fabricación
o importación del modelo.”

El art. 12.3 de la Ley 7/1996, de 15 enero 1996, que establece el régi-
men jurídico general del Comercio Minorista redactado por el art. 1 de la
Ley 47/2002, de 19 de diciembrei124 dispone que “el productor o, en su
defecto, el importador garantizará, en todo caso, frente a los compradores
la existencia de un adecuado servicio técnico para los bienes de carácter
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garantía, con antelación suficiente para que pueda intervenir en el nuevo proceso de reparación.
Realizada ésta y de persistir la falta de acuerdo, el usuario deberá satisfacer el importe. Con 
posterioridad, el usuario podrá presentar la correspondiente denuncia ante los Servicios compe-
tentes.

6.8.NEl Servicio de asistencia técnica no se responsabilizará de la avería sobrevenida cuando el
fallo se derive de la no aceptación por parte del usuario de la reparación de averías ocultas previa-
mente comunicadas conforme a lo previsto en el punto 3.1 del artículo 3, siempre y cuando la refe-
rida falta de aceptación se haga constar en la factura.

6.9.NEl servicio de asistencia técnica quedará obligado a devolver al usuario de forma inme-
diata, las cantidades percibidas en exceso sobre los precios reglamentarios, sobre los anunciados, o
sobre los presupuestos aceptados.

6.10.NCuando de la tramitación de un expediente se desprenda la existencia de negligencia o
fraude en la calidad de los servicios efectuados, en la resolución del mismo, se podrá acordar la
expedición a favor del usuario de testimonio bastante sobre los extremos que resulten oportunos,
para que el usuario, si lo desea, deduzca las acciones que le correspondan ante los órganos jurisdic-
cionales.

6.11.NTodos los servicios de asistencia técnica, estarán obligados a devolver a los usuarios
los aparatos en el mismo estado en que fueron entregados, salvo con las lógicas modificaciones
que hayan sido consecuencia de las reparaciones y/o servicios que sobre el mismo se hayan rea-
lizado.

6.12.NTodo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VIII de la Ley
26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906), General para la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios por el que se regula el régimen de garantías y responsabilidades.

124nRCL 1996\148 y 2002\2980.



duradero que fabrica o importa, así como el suministro de piezas de
repuesto durante un plazo mínimo de cinco años a contar desde la fecha
en que el producto deje de fabricarse.”

Según la Comisión de Cooperación de Consumo del Instituto Nacio-
nal de Consumo, “la sustitución de un producto que no puede ser repara-
do por otro igual o de características superiores por parte de la empresa
por no disponer ésta de piezas, podría ser lícita si el consumidor acepta
las condiciones del cambio y es informado previamente. Estas condicio-
nes no deberán ser onerosas, suponiendo un gasto igual o inferior al que
figure en el presupuesto de reparacióni125.”

Esta regulación, pero en particular la posición de la Comisión del
INC, marca el contenido de lo que podemos llamar la contraoferta legal
y social, que determina el límite de la onerosidad del profesional, y que
puede ser definida como el contenido contractual a que se arriesga a
verse sometido el predisponente si no acepta una transacción con su
cliente.

Para el juez ésta es la formulación concreta del equilibrio que despla-
zará el abuso e integrará el contenido contractual. Pero la formulación del
equilibrio incorporada a la negociación juega el papel de contraoferta so-
cial, lo que se aprecia “a posteriori”.

4.2.NLas alternativas del adherente

Las opciones de Imanol en orden a satisfacer su necesidad de disponer
de un televisor son las siguientes: (1) Asumir que la marca no se halla
obligada a prestar el repuesto y comprar un televisor nuevo a su precio de
mercado. (2) Reclamar judicial o arbitralmente un televisor nuevo de si-
milares características por el coste de la reparación. (3) Buscar una solu-
ción negociada.
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125nCOMISIÓN DE COOPERACIÓN DE CONSUMO, Instituto Nacional de Consumo, Ministerio de
Sanidad y Consumo, “Consultas 2000”, Consulta no 33/2000, pág. 53 en http://www.consumo-
inc.es/informes/interior/informes/frame/documentos/pdf/Consultas_2000.pdf.



La primera solución consiste en asumir el perjuicio y nos parece insa-
tisfactoria. La segunda es la solución de justicia, pero implica asumir
fuertes costes de transacción y no pocas incertidumbres sobre el conteni-
do de esa justicia.

Es decir, la misma contraoferta legal es incierta, ya que no sabemos
bien si el plazo durante el que el fabricante debe disponer de piezas de
repuesto es el de cinco o el de siete años.

Pero esta segunda alternativa presenta, además, otros problemas. 
(1) La incertidumbre de una reclamación. (2) El coste de asesoramiento y
litigio. (3) La falta de disponibilidad del producto. (4) La necesidad de
conservación del televisor averiado.

Esos costes implican desembolsos mayores durante la falta de certi-
dumbre que si se optara por la insatisfactoria solución primera. La terce-
ra opción aparece como un mal menor y una cierta carga.

4.3.NEl fruto de una contradicción irreconciliable: los lances de la nego-
ciación

Los términos de la alternativa de Imanol son irreconciliables. Ante la
imposibilidad de aceptar cualquiera de ellos nuestro adherente, robando
un poco de tiempo a su vida familiar, prodiga sus visitas a los centros
forales de ayuda al consumidor y al Servicio de Atención al Cliente de la
marca.

En una de esas visitas al Centro de Información Foral de Ayuda al
Consumidor consigue el texto de una resolución del INC que hemos men-
cionado y que fija el límite superior, en beneficio del adherente, de la con-
traoferta social.

Según esa contraoferta, el profesional se halla obligado, en caso de fal-
ta de repuestos, a entregar al cliente un televisor de calidad igual o supe-
rior al gastado por el importe presupuestado de la reparación. ¡Un autén-
tico órdago!

Imanol exhibe dicha resolución al Servicio de Asistencia e incluso
presenta una reclamación ante el Organismo Foral, por escrito, deman-
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dando la satisfacción de su interés, es decir, un televisor nuevo de seme-
jantes características por el importe de la reparación, por 145 �que ya ha
satisfecho.

Pese a su forma de reclamación, ésta no es sino la contraoferta social
del adherente para solucionar el problema y que en una reclamación judi-
cial aparecería como la formulación del equilibrio.

El Servicio de Asistencia ofrece al cliente como solución adquirir un
modelo actual de semejantes características por 1.218 �. En unos grandes
almacenes se puede obtener el mismo modelo por 1.499 �.

Tras los dimes y diretes propios de la negociación las partes acuerdan
la compra de un nuevo televisor de calidad equivalente, pero actual, por
un importe de 850 �, en el que se contempla el reintegro del coste de la
reparación que se satisfizo en su momento.

4.4.NLas enseñanzas del ejemplo

El ejemplo ilustra sobre lo siguiente. Ni el comerciante ni el consumi-
dor quieren el litigio. Ambos obtienen satisfacción por medio de la nego-
ciación, ya que el cliente mediante un precio razonable, en su opinión,
obtiene un producto de superior valor, mientras que el proveedor obtiene
una pequeña ganancia pero elimina la incertidumbre de una eventual
reclamación.

Luego la negociación aparece como el mejor modo y el más barato de
conciliar las diferencias. Pero para que la negociación pueda realizarse es
necesario dotar al adherente de poder negociador, el Estado social, al arti-
cular una contraoferta legal bajo la forma de Derecho social dogmático,
dota al adherente de ese poder.

4.4.1.NLas bases del poder negociador del adherente

En efecto, el consumidor adquiere poder negociador gracias (1) a la
legislación social, la cual, en ese caso le reconoce el derecho a las piezas
de repuesto durante un plazo determinado, (2) pero, también, gracias a
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simples recomendaciones de la Administración, como son las del Institu-
to Nacional de Consumo.

Todos ellos son los materiales o las fuentes, de que eventualmente se
nutre la formulación concreta del equilibrio para realizar los imperativos
de la norma estricta, materiales, que como hemos visto, no es necesario
que muestren su objetividad por medio del Derecho positivo.

Cuanto más exigente y clara es la legislación social con el profesional
mayor es el poder negociador del adherente, lo que es lo mismo que decir
que cuanto más clara sea la formulación del equilibrio realizada por el
legislador mayor es el poder del adherente.

Para éste, el precio de la reparación, al recoger lo que el INC conside-
ra el punto de vista legal, se convierte en una especie de contraoferta legal
o social revestida de la suficiente seriedad como para cobrar el valor de un
riesgo efectivo para el profesional.

Como el consumidor, en su privacidad, carece de poder negociador, le
es esencial que presente su contraoferta como legal, dimanante de la ley.
Para ello, (1) debe existir la ley, es decir, el Derecho privado social, y 
(2) el adherente debe conocerla.

Dada la condición del adherente, de profano en materias legales, nece-
sita información clara y asistencia legal del Estado social, en sus vertien-
tes europea, central, autonómica o local, o de las corporaciones de la so-
ciedad civil de defensa de los intereses de los contratantes más débiles, a
fin de que pueda cobrar conciencia de la existencia de la ley protectora,
que en este caso, como decimos actúa como contraoferta legal.

En ese aspecto de conocimiento de los derechos del contratante más
débil tienen un papel importante las campañas publicitarias para darlos a
conocer y las medidas y programas de formación y educación de los con-
sumidores.

Por otra parte, la asistencia legal de los organismos públicos y sociales
de defensa del contratante más débil, no tiene por qué agotarse en la
información, sino que puede alcanzar el consejo y la asistencia legal,
tarea a la que se adaptan mejor las corporaciones de la sociedad civil
como son las asociaciones gremiales y de consumidores.
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En cualquier caso, esas medidas y asistencia contribuyen, todas ellas,
a aumentar el poder negociador del adherente. También, los servicios ins-
pectores de esas Administraciones y su eficacia sancionadora de las irre-
gularidades sirve para afianzar el poder negociador de la parte más débil,
del mismo modo que la agilidad de los procedimientos y su eficacia “ultra
partes” es otro acicate para alcanzar una solución negociada y propiciar la
transacción de las disputas en el plano concreto.

4.4.2.NPeculiaridades de la contraoferta legal: el significado de un alto
nivel de protección

Caracterizar al Derecho privado social aplicado al caso a través de una
formulación del equilibrio, como contraoferta legal que la sentencia del
Tribunal pondrá en vigor quiere decir, también, que desde el punto de vis-
ta meramente económico, condenar al predisponente a lo justo es un mal
negocio para el adherente, que sólo obtendrá lo que le corresponde tras la
durísima batalla ante el Tribunal.

Por ello, si el legislador quiere ser eficaz no puede condenar al predis-
ponente a lo justo, tiene que condenarle a un plus sobre lo justo. Depen-
diendo de la política del momento ese plus será mayor o menor, pero debe
ser un plus sobre lo justo. De ese modo el adherente, podrá hallar un pun-
to intermedio en el que consensuar una transacción con su contraparte.

Por tanto, la efectividad de la redistribución de poder que plasma en
España el nuevo Estado social y democrático de Derecho exige que, en
orden a la protección del contratante más débil en el intercambio masivo
de bienes y servicios, el legislador sitúe el equilibrio legal un paso más
allá del equilibrio del mercado, de modo, que se proporcione al adheren-
te una oportunidad de negociación que le devuelva su condición de actor
y rey del mercadoi126.

A este objeto contribuye también el postulado de Derecho comunita-
rio que persigue para la política de protección de los consumidores un
alto nivel de protección.
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La necesidad de asegurar un nivel alto en la protección de los consu-
midores, introducida en el Acta Única Europea de 1986, sancionada en el
Tratado UE desde Maastrichti127, es lógica si se considera que el propósi-
to de la intervención de los poderes públicos es el de borrar la situación
de desequilibrio de los adherentes en el mercadoi128.

Pero con ello no sólo se atribuye a las medidas legales de protección la
condición de mínimo infranqueable que abre paso a la semiimperatividad
de las normas de protección del contratante más débil, sino que sirve para
habilitar la condición de la formulación del equilibrio, concreción para el
caso del Derecho privado social, como contraoferta social en la que se
apoya el nuevo poder negociador del adherente.

5.NLA NUEVA NEGOCIACIÓN: CONTRAOFERTA SOCIAL

Como hemos visto, la irrupción de la norma de equilibrio bajo la for-
ma del Derecho social, da al adherente una contraoferta social que hacer
al predisponente.

Volvemos al zoco, lo que dicho sea de paso, implica que las normas de
Derecho social lejos de representar una intervención ajena al mercado, en
realidad son constitutivas del mismoi129. El mercado, sencillamente, no
existe, al margen del aparato institucional público.

El nuevo procedimiento social de control del contrato por adhesión se
desarrolla ante el tribunal y tiene en el procedimiento judicial su modelo,
pero también se desarrolla ante los propios órganos burocráticos del pro-
fesional: servicios de atención al cliente; ante la Administración: Depar-
tamentos de consumo Nacionales, Autonómicos, Provinciales y Locales,
y ante los servicios arbitrales de consumo.
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Sin embargo, el período de incertidumbre que impone la pesadez del
procedimiento judicial, e incluso del procedimiento administrativo de
reclamación es caldo de cultivo, de la mano de un Derecho privado so-
cial sencillo y claro, de nuevas oportunidades de negociación para el
adherente.

En efecto, la pesadez del procedimiento burocrático determina la
emergencia de un procedimiento nuevo, que no es procedimiento judicial,
sino procedimiento negociador que se emancipa del judicial y del admi-
nistrativo, aunque los utiliza como condición y, en cierto modo, como
garantía.

Por virtud del Derecho social, el procedimiento judicial y administra-
tivo se ponen al servicio del procedimiento negociador. Al final del pro-
ceso se vislumbra el poder de integración judicial en beneficio del adhe-
rente como última amenaza que pesa sobre el profesional.

Se trata de una baza oculta e indeterminada del adherente: el juez tie-
ne un poder cuyos confines no se hallan determinados más allá de la refe-
rencia genérica a la equidad. Si lo estuvieran podrían darse abusos del
más listo. Pero la indeterminación empuja a las partes a evitar lo peor por
medio de la negociación.

5.1.NLa interacción entre los procedimientos coactivos y la negociación

Por la relación entre la negociación y la aplicación de la norma de
equilibrio, es la negociación la que toma la forma de un procedimiento
social.

Ese procedimiento arranca con (I) el pedido del cliente, continúa (II) con
la contraoferta del profesional y la aprobación por el consejo. (III) tras ellas,
tiene lugar la conclusión del contrato por adhesión.

Tras la conclusión del contrato es cuando se inicia una nueva vida del
contrato por adhesión. Pese a la adhesión, la negociación continúa, si
bien, de modo indirecto.

(1)NEl primer episodio de esa negociación o re-negociación no es sino
la reclamación del cliente, la cual, en el caso de los servicios financieros
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o en el de las grandes empresas, puede presentarse ante órganos especia-
les: los servicios de reclamaciones, de atención al cliente, etc.

(2)NEl rechazo del recurso por el órgano privado del profesional deja
paso (3) a la reclamación ante los órganos administrativos, judiciales o
arbitrales, que (4) terminará mediante la correspondiente resolución, la
cual, en algunos casos, (5) puede ser objeto de publicidad a fin de asegu-
rar su eficacia “ultra partes”.

Pero tras la conclusión, las partes, en cualquier momento pueden dar
por terminadas sus diferencias mediante la negociación y el acuerdo
correspondiente.

Por ello, podemos decir, que tras la conclusión se abren nuevas opor-
tunidades de negociación para el adherente, las cuales terminarán en el
acuerdo o en una conciliación forzosa, siempre, claro está, que no medie
renuncia o desistimiento del adherente.

5.2.NVuelta al zoco: el amigo de la parte más débil

Las ventajas del contrato por adhesión nos expulsaron del zoco y aho-
ra el Estado social nos devuelve de nuevo a éli130. Pero al abrírsele al con-
sumidor, de nuevo, las puertas del zoco, a la par que hace turismo, se le
releva o de la frustración o de la pesadilla de un proceso en el que para
contender por su derecho a un repuesto para su televisor, debe emplear las
mismas energías que si el objeto de litigio fuese un edificio o un barco.

¡Eso si que son costes de transacción! Precisamente, para liberar al
predisponente de los costes de la negociación se han echado sobre las
espaldas de los adherentes unos gigantescos costes de impugnación. Por
eso, para el consumidor, la negociación, una negociación efectiva, es una
alternativa difícil de superar.

Adicionalmente, esta vuelta a los orígenes no es un retorno fruto de la
nostalgia sino que, en realidad, es una renovación del mercado a caballo del
desarrollo económico. Al abrir sus puertas al adherente, el Derecho privado
social lo renueva a la par que lo conserva bajo su forma contemporánea.
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LA NORMA FORMAL DE EQUILIBRIO
Y LAS REGLAS LEGALES DE INTERPRETACIÓN

SUMARIO.—I. LOS REQUISITOS DE INCLUSIÓN.—1. El significado
de los requisitos de inclusión: disociación y cognoscibilidad.—1.1. Significa-
do de los requisitos de inclusión según la doctrina.—1.2. El art. 7. I. b) de la
LCGC y la irrelevancia del consentimiento.—1.3. El efecto y valor de los requi-
sitos de inclusión.—1.4. El efecto de los requisitos de inclusión respecto al con-
tenido negociado.—2. Efectos de la contravención de la regla de la transparen-
cia.—2.1. Deber de hablar claro y efectos de la oscuridad.—2.2. Efectos de la
contravención de la regla de la transparencia.—3. El Derecho dispositivo sobre
la gestión de negocios ajenos sin mandato.—3.1. La aplicabilidad de la regula-
ción de la gestión de negocios ajenos al contrato por adhesión.—3.1.1. No hay
mandato.—3.1.2. Arrogación voluntaria y excluyente: la rigidez de la predispo-
sición.—3.1.3. Asunto también ajeno.—3.2. La regulación codificada de la ges-
tión de negocios ajenos sin mandato como incipiente forma del equilibrio típico
en el contrato por adhesión.—3.3. Equilibrio en sí: sus elementos: naturaleza de
la gestión y adherente medio.—3.3.1. El fundamento de las obligaciones del pre-
disponente.—3.3.2. El fundamento de las obligaciones del adherente.—3.3.3. Es-
tatuto del predisponente.—3.3.3.1. La responsabilidad del predisponente por la
gestión de formulación se especializa y agrava.—3.3.3.2. Rendición de cuen-
tas.—II. ART. 6.1 LCGC: LA REGLA DE LA PREVALENCIA SUBORDINA-
DA A LA DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA.—1. Génesis de la regla
de la prevalencia de las condiciones particulares sobre las generales.—2. Natu-
raleza de la regla de la prevalencia: regla de jerarquía o de interpretación.—3. El
camino de la interpretación para distinguir entre condiciones generales y par-
ticulares.—3.1. La aplicación del concepto legal de las condiciones generales de
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la contratación.—3.2. Las condiciones de la negociación en medio de la imposi-
ción: peculiaridades del art. 6.1 LCGC.—3.3. La elección según el concepto
legal.—3.4. La elección según el art. 6.1 LCGC.—4. La relación entre los 
arts. 1.1 y 6.1 LCGC.—5. Condición más beneficiosa y principio de protección
de los consumidores.—5.1. Parentesco con el principio de protección de los con-
sumidores y con el principio pro adherente.—III. LA NORMA DE EQUILI-
BRIO VISTA DESDE LAS REGLAS LEGALES DE INTERPRETACIÓN.—
1. El camino común de la interpretación.—2. La interpretación del contenido
negociado.—3. La interpretación de las condiciones generales.—4. La aplica-
ción de la regla “contra proferentem” en el contrato por negociación y en el por
adhesión.—4.1. Contrato por negociación.—4.2. Contrato por adhesión.—4.2.1. Re-
laciones entre el sentido más favorable al adherente de la ambigüedad y la 
formulación del equilibrio —4.2.2. La regla que rige la anterior concurrencia.—
III. DIFERENCIA ENTRE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA
NORMA DE EQUILIBRIO.—1. La jurisprudencia sobre la aplicación del 
art. 1288 CC al contrato por adhesión.—1.1. STS de 13 de diciembre de 1934.—
1.2. STS de 27 de febrero de 1942.—1.3. La STS de 23 de enero de 2003.

I.NLOS REQUISITOS DE INCLUSIÓN

El concepto legal de las condiciones generales de la contratación nos
reveló, que tras la conclusión del contrato por adhesión, se conserva en
su contenido, una posibilidad de disenso contraria al concepto de con-
trato.

Resulta obvio entonces, que el legislador no puede exigir para la incor-
poración de las condiciones generales un consentimiento evidente sobre
las mismas, es decir, la certeza sobre el consentimiento del adherente.

Por el contrario, es sabido, que el legislador se limita a exigir el cum-
plimiento de ciertos requisitos legales, los requisitos de inclusión cuya
observancia determina únicamente la incorporación formal de las condi-
ciones generales al contratoi1.

Desde ese punto de vista, entonces, los requisitos de inclusión son (1)
los requisitos formales a los que el predisponente ha de sujetar el ejerci-

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

248

1nVid. MARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA, L., “Condiciones generales y cláusulas...,
pág. 143; también PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 197, nota.



cio de su privilegio de regulación contractual. (2) En tal condición deli-
mitan el derecho de libertad de empresa del predisponentei2.

Su contenido es el de la carga del predisponente de llevar a la atención
del adherente de modo efectivo el contenido contractual plasmado en la
predisposición especial, que como veremos, puede concebirse como un
desarrollo del deber de rendir cuentas del predisponente-gestor de la 
formulación de los intereses del adherente. Esta carga puede desglosarse
en dos.

(1)NUn deber general de transparencia entendida como formalidad
dirigida a asegurar la comunicación de un significado determinado cui-
dando de que el mismo implique una carga de ilustración para el adhe-
rente razonablemente ligera —requisitos de inclusión entendidos en sen-
tido material—.

Obsérvese que el carácter semiimperativo de los requisitos de inclu-
sión obliga a entender que los mismos se exigen para que se produzca la
comunicación de las condiciones generales respecto del adherente, no
respecto del predisponente.

Así, para que la comunicación de la predisposición especial en per-
juicio del profesional se produzca, no es necesario que se cumplan los
requisitos de inclusión aunque el cumplimiento de los mismos eviden-
cia sin género ninguno de duda la realización de la misma.

Esa comunicación en perjuicio del profesional puede cumplirse de
otras maneras como es el caso de la oferta o promoción de productos y
servicios, la inscripción en el RCGC del formulario, la inscripción en el
Registro de la propiedad de los estatutos de la constitución del régimen de
propiedad horizontal del edificio cuyas viviendas serán luego objeto de
venta por medio de contratos por adhesión, o el archivo en el Registro de
la propiedad correspondiente del folleto informativo al que se refiere el
art. 8.2 LDATBIi3.
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(2)NUna segunda carga, concreta ésta, de entrega documental del
contenido o, al menos de anuncio del mismo en el local del profesional,
que pone el énfasis en los aspectos sensibles de la comunicación, y que
se centra sobre el signo a través del que se traslada la información, y
que hace referencia, las más de las veces, a la documentación de la
comunicación como modo más fácil de información y de prueba del
cumplimiento de la carga —requisitos de inclusión entendidos en senti-
do formal—i4.

Se ha puesto de relieve que ambas cargas merecen un tratamiento jurí-
dico diferenciado, ya que mientras la omisión de la entrega o del anuncio
plantea un caso de inexistencia de las cláusulas, la omisión de la carga de
la transparencia plantea más bien un problema interpretativo de contornos
imprecisosi5.

1.NEL SIGNIFICADO DE LOS REQUISITOS DE INCLUSIÓN: DISOCIACIÓN Y COG-
NOSCIBILIDAD

1.1.NSignificado de los requisitos de inclusión según la doctrina

Existe, un amplio consenso doctrinal en entender que los requisitos de
inclusión no aseguran la realidad subjetiva y psicológica del consenti-
miento, sino que garantizan la cognoscibilidad no el conocimiento del
clausulado contractuali6.
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CABANAS TREJO, R., “Comentario de urgencia a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones
generales de la contratación (II)” en Revista Periódica de Información Mercantil, no 67, (1998),
Praxis, Barcelona, pág. 416; y “Comentario de urgencia a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre con-
diciones generales de la contratación (BOE del 14, no 89) (y III)”, en Revista Periódica de Infor-
mación Mercantil, no 68, (1998), Praxis, Barcelona, pág. 11.

5nGUILARTE GUTIÉRREZ, V., “El control de inclusión de las condiciones generales..., pág. 1116.
6nGALGANO, F., “Uso alternativo del diritto privato” en “L’uso alternativo del diritto. I. Scienza

giuridica e analisi marxista”, Laterza, Roma, 1973, págs. 139-140; ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La



Ahora bien, las discrepancias surgen en cuanto a la interpretación 
del significado de esa cognoscibilidad o posibilidad de conocimiento del
contenido contractual de la que debe disponer el adherente para conside-
rar incorporadas las condiciones generales al contrato por adhesión.

Así, algunos autores se basan en que como la incorporación única-
mente proporciona cognoscibilidad y no conocimiento efectivo, con la
adhesión no puede haber consentimiento contractual, a lo sumo, dado que
las condiciones generales regulan aspectos secundarios del contrato, ad-
miten que la función de los requisitos de inclusión sea la de asegurar la
existencia de un consentimiento negocial degradado.

Sin embargo, otros consideran, a pesar de sostener la cognoscibilidad
como efecto de la adhesión, que la misión de los requisitos de inclusión
es asegurar que se ha prestado el consentimiento por el adherente al clau-
suladoi7.

Por otra parte, para ALFARO, como sabemos, los requisitos de inclusión
cumplen una función diversa a la de garantizar que la adhesión sea ver-
dadero consentimiento contractual, cual es la de la publicidad, operante
durante la ejecución del contrato, por lo que podemos entender que la mani-
festación de las condiciones generales permite al adherente reaccionar fren-
te al poder colectivo de la organización empresarial del predisponentei8.

EL CONTRATO NO-CONTRATO

251
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ción..., pág. 38; y “Fundamentos del derecho civil patrimonial”, Volumen primero, Editorial Civi-
tas, Madrid, 1996, pág. 376; ORDUÑA MORENO, F. J., “Contratos concluidos mediante..., pág. 261;
RUBIO TORRANO, E., “La Ley sobre condiciones generales de la contratación [Ley 7/1998, de 13
abril (RCL 1998, 960)]”, en Aranzadi Civil, vol. I, (1998), (BIB 1998\1340), pág. [10]; y RUBIDO

DE LA TORRE, C., “La protección del consumidor..., pág. 1549.
7nMINISTERIO DE JUSTICIA, “Memoria justificativa del Proyecto de Ley sobre Condiciones

Generales de la Contratación”, en CABELLO DE LOS COBOS Y MANCHA, L. M., “La Ley de Condicio-
nes Generales..., págs. 156-157. PAGADOR LÓPEZ, J., “Requisitos de incorporación..., págs. 225-226,
considera que la adhesión se agota en las cognoscibilidad; y también PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las
Cláusulas Abusivas..., págs. 34 y 66 a 68 con amplia referencia a la doctrina; mientras que BLANCO

PÉREZ-RUBIO, L., “El control de contenido..., pág. 11; y MORALEJO IMBERNON, N., “Disposición adi-
cional primera. Seis: Disposición adicional primera. V. 20a LGDCU”, en Comentarios a la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación, obra coordinada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano,
Aranzadi, 2000, pág. 1137, consideran que la misión de los requisitos de inclusión es proteger el
consentimiento contractual.

8nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., págs. 196-197, 308 y 310.



Se ha apuntado a que los requisitos de inclusión son un modo de blo-
quear el juego del error obstativo, ya que sobre la base de exigir la cog-
noscibilidad y no el conocimiento de las condiciones generales para su
incorporación al contrato, se impide el juego posterior del error obstativo
toda vez que la falta de conocimiento del clausulado sería inexcusablei9,
de modo que el adherente no podrá impugnar la cláusula por el simple
hecho de no haberla conocido al tiempo de la firma del contrato.

La divergencia entre predisposición y adhesióni10, entre condiciones
generales y acuerdo nuclear, residuo de la divergencia de voluntades de
las partes antes de su contacto negocial, y expresada en el hecho de que el
adherente puede no conocer todo o parte del contenido predispuesto, se
ha visto como una involución del Derecho privado en perjuicio del adhe-
rente.

También, se hace derivar un aspecto de la pretendida involución, el
representado por el art. 5.1.II LCGCi11, del hecho de haberse sustituido la
exigencia de que las estipulaciones contractuales sean conocidas por la de
que sean cognosciblesi12, con lo que se sustituye el conocimiento concre-
to del contrato, sin el que resulta imposible el consentimiento del adhe-
rente, por la mera cognoscibilidad.

El desplazamiento del conocimiento de las condiciones generales por
su mera cognoscibilidad se ha señalado como un rasgo esencial configu-
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19nPAGADOR LÓPEZ, J., “Impugnación por vicios del consentimiento..., págs. 1 y ss. “apud”
GONZÁLEZ PACANOWSKA, I., “Artículo 5..., págs. 143-144; y GUILARTE GUTIÉRREZ, V., “El control de
inclusión de las condiciones generales..., pág. 1112.

10nLa división del contrato presenta al menos dos aspectos. De un lado, la división en el seno
del contrato entre contenido consentido y no consentido, de otro, pese a la firma, predisposición y
adhesión siguen apareciendo como actos paralelos, cuya convergencia no parece ni segura ni com-
pleta.

11nArt. 5.1.II LCGC: No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las
condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al
adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.

12nGUILARTE GUTIÉRREZ, V., “El control de inclusión de las condiciones generales...,
págs. 1107-1108 y 1117. También podemos decir, que presentar la garantía de cognoscibilidad que
implican los requisitos de inclusión como una involución en las garantías de los adherentes, supo-
ne pasar por alto que éstos, sin la exigencia de cognoscibilidad podrían verse privados incluso de
esa posibilidad de conocimiento, como venía ocurriendo de hecho en las etapas iniciales de la con-
tratación masiva, en la que las empresas se reservaban los formularios hasta el momento de la eje-
cución.



rador del nuevo entendimiento de la formación del contrato por adhesión,
lo cual no puede dejar de ser encarecidoi13.

No obstante, se ha considerado la mera exigencia de cognoscibilidad
para la incorporación del clausulado al contrato por adhesión, equivale a
la una indestructible presunción de conocimiento de las condiciones ge-
nerales por parte del adherentei14.

1.2.NEl art. 7. I. b) de la LCGC y la irrelevancia del consentimientoi15

La criticada norma del art. 7.I. b) LCGC, nos muestra en su supuesto
de hecho, un caso en que la certeza sobre el consentimiento efectivo del
adherente concreto no es necesaria para la incorporación formal de la
cláusula concreta.

Como la aceptación expresa por escrito de un contenido incomprensi-
ble es un consentimiento vacío, el precepto muestra que lo decisivo para
la incorporación formal de las condiciones generales al contrato no resi-
de sólo en la adhesión, sino en la voluntad legal, en el cumplimiento de
los requisitos legales.

En efecto, la cláusula incomprensible, se incorpora por virtud del
cumplimiento de ciertos requisitos legales: (1) que se acepte expresa-
mente por el adherente y (2) que, además, se ajuste a la normativa especí-
fica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusu-
las contenidas en el contratoi16.

Vemos como en este caso, y respecto de la cláusula incomprensible
para el adherente concreto, la firma se ha sometido a su expresión formal
más directamente contradictoria con su significado de consentimiento.
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13nGUILARTE GUTIÉRREZ, V., ibídem, pág. 1117.
14nGUILARTE GUTIÉRREZ, V., ibídem, págs. 1116 y 1121.
15nArt. 7.I. b) LCGC: No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales

[...] b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que
hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específi-
ca que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.

Para PAGADOR LÓPEZ, J., “Lección 7a Las condiciones generales..., pág. 167, es llamativo que
alguien pueda quedar vinculado por cláusulas que ignora.

16nGUILARTE GUTIÉRREZ, V., ibídem, pág. 1125.



La firma aquí es un consentimiento puramente vacío, por lo que ha de
concluirse, que lo decisivo para la incorporación formal es que la cláusu-
la se ajuste a la normativa sectorial profesional sobre transparenciai17.

Brevísimamente, indicaremos que este precepto trasluce la idea del
legislador de que la LCGC es de aplicación subsidiaria respecto de la nor-
mativa sectorial profesional en beneficio del adherente en punto a la
incorporación por cumplimiento de los requisitos de inclusión.

Ello resulta de sumo interés en materia de vivienda y crédito pues en ese
terreno las dificultades para apreciar la incorporación formal de las condi-
ciones generales pueden superarse identificando su cumplimiento con el de
los requisitos sectoriales de transparencia. Esa idea también se halla pre-
sente en el apartado 18o de la disposición adicional 1a LGDCUi18.

1.3.NEl efecto y valor de los requisitos de inclusión

El primer efecto del cumplimiento de los requisitos de inclusión es la
incorporación de las condiciones generales al contrato, acotando el ámbi-
to de la disociación.

Su significado o valor no es el consentimiento del adherente a las con-
diciones generales, una incorporación material al contrato, sino la mera
cognoscibilidad de las mismas, una incorporación meramente formal.

La cognoscibilidad que por medio de tales requisitos proporciona el
predisponente al adherente es una posibilidad de conocimiento para éste
y, por tanto, una posibilidad de consenso o consentimiento.

De ese modo, mientras el concepto legal de las condiciones generales
nos muestra la disociación como posibilidad de disenso pese a la cual no

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

254

17nQue se ajuste no que la reproduzca, toda vez que la reproducción de la norma daría lugar a
una cláusula declarativa.

18nIV. Sobre garantías. 18. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. Se
presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de garantías pactadas por
entidades financieras que se ajusten a su normativa específica.

Sobre la subsidiariedad de la LCGC respecto de la normativa sectorial bancaria MARTÍNEZ DE

SALAZAR BASCUÑANA, L., “Condiciones generales y cláusulas..., pág. 105.



perece el contrato, los requisitos de inclusión nos muestran la disociación
como una posibilidad de consenso.

Esa posibilidad está en razón directa de la transparencia de la cláusu-
la. El Derecho privado social ha sancionado legalmente ese hecho, en
beneficio del adherente, al convertir la claridad de las condiciones gene-
rales en uno de los requisitos de inclusión.

En efecto, al legislador no le ha bastado la exigencia de concreción
que resulta del art. 1283 CCi19, sino que en beneficio del adherente, exige
al profesional que las condiciones generales sean claras.

De este modo, los requisitos de inclusión exigen la cognoscibilidad en
lugar del consentimiento, al que suplen, al menos de modo preliminar,
para la incorporación formal del contenido al contratoi20.

Con ello, tales requisitos nos dejan ver el modo en que el Derecho pri-
vado social contribuye a la estabilidad, preliminar al menos, de un contra-
to que de otro modo adolecería de una radical indeterminación en cuanto
a su contenido, supuesto que el acuerdo nuclear es incapaz de proporcio-
narnos certeza sobre el consentimiento de las estipulaciones concretas.

En efecto, los requisitos de inclusión, en esa misión supletoria repre-
sentan un papel meramente preparatorio. Sin ellos, sin el imperativo legal
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19nArt. 1283 CC: Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán
entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los intere-
sados se propusieron contratar.

En la consecuencia jurídica del art. 1283 prevalece el sentido genérico y propuesto frente al
meramente genérico. Lo concreto es aquello que de algún modo se halla determinado, y el ser pro-
puesto, consentido o negociado, es el modo de determinar lo genérico por la regla del art. 1283.

Pero en el 1283 al referirse como concreción a lo propuesto, es decir, a lo querido, no busca un
criterio de determinación fuera de sí, sino en su propia naturaleza. En este caso la naturaleza de la
cosa es el ser contrato, el ser intención común.

Cuando la cosa se determina por referencia a sí misma —en el 1283—, es decir, mediante una
negación de sí que se refiere a sí, nos hallamos ante un supuesto de claridad. La negación que se
determina a sí misma es la claridad, el modo de la intuición o de lo inmediato. Entonces, la natura-
leza o esencia de la cosa se muestra a sí misma, resulta patente.

20nCOCA PAYERAS, M., “Artículo 10.1.a) de la LGDCU”, en Comentarios a la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, coordinados por R. Bercovitz Rodríguez-Cano y J.
Salas Hernández, Civitas, Madrid, 1992, pág. 238; y BOTANA GARCÍA, G. A., “Disposición adicional
primera. Seis, Cláusula 1.a”, en Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contrata-
ción, coordinadores I. Arroyo Martínez y J. Miquel Rodríguez, Tecnos, Madrid, 1999, pág. 313.



que representan, las condiciones generales nos parecerían directamente
no consentidas, y no podrían conservarse en el contrato por adhesión me-
diante su incorporacióni21.

Ahora bien, la conservación de las condiciones generales en el seno
del contrato por adhesión que realizan tales requisitos es una conserva-
ción meramente preliminar.

En efecto, una cosa es la cognoscibilidad y otra el consentimiento
efectivo. Pese a todo el contrato por adhesión es contrato y su existencia
sólo puede fundarse en el consentimiento como intención común.

Pero el consentimiento hemos de ir a buscarlo no en los requisitos de
inclusión, sino en otra parte, en el control del contenido, es decir, en los
procedimientos de control por medio de la aplicación de la norma de
equilibrio en su aspecto material, que exige que las condiciones generales
sean equilibradas.

En suma, en defecto del consentimiento evidente del adherente, el
contrato por adhesión exige que las condiciones generales contengan una
forma objetiva de intención común coherente con el acuerdo nuclear, for-
ma cuya certeza sólo nos la da el equilibrio del contenido.

De ese modo, los requisitos de inclusión no sólo conservan la disocia-
ción de voluntades en donde, de otro modo, hubiera de hallarse la inten-
ción común, sino que, por medio de esa conservación, preparan el cami-
no hacia la revisión del equilibrio del contenido contractual o control del
contenido.

En ese sentido, fundan el vínculo interno del contrato con la aplicación
de la norma de equilibrio material, es decir, sitúan la culminación del pro-
ceso contractual no en la firma sino en la realización de la revisión del
equilibrio contractual asegurada por el Derecho social.

Al condicionar la certeza del consentimiento sobre las condiciones
generales a la revisión del equilibrio del contenido sale a la luz la base
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21nLa falta de requisitos de inclusión impide al Tribunal apreciar el carácter de estipulación
contractual de la cláusula en las SSTS de 15 de diciembre de 1992 (RJ 1992\10504) y de 21 de
febrero de 1997 (RJ 1997\1157). En el mismo sentido SSTS de 24 de octubre de 1995 (RJ
1995\7650) y 20 de septiembre de 1996 (RJ 1996\6728).



práctica del punto de vista de los normativistas, pero es una revelación
transformada por la crítica.

No es que el contrato por adhesión sea un acto normativo como fruto
de la voluntad particular, es decir, como contrato, sino que lo es como no-
contrato, como voluntad particular unilateral.

Es decir, sólo si identificamos la voluntad particular unilateral del pre-
disponente con el contrato, y admitimos que esa voluntad unilateral, con-
tra el concepto mismo, es contrato, sólo entonces el contrato por adhesión
es poder normativo de la empresa.

El contrato por adhesión, sólo si no se le hace objeto de revisión de su
contenido a la luz de la norma de equilibrio, es un reglamento o una cir-
cular empresarial.

Resumiendo, el cumplimiento de los requisitos de inclusión (1) asegu-
ra la cognoscibilidad por el adherente de la predisposición especial, y en
cuanto comunicación de la misma encierran un desarrollo del deber de
rendir cuentas de su gestión de formulación por el predisponente.

El cumplimiento de los requisitos de inclusión (2) produce la incorpo-
ración formal o conservación preliminar de las condiciones generales en
el contrato por adhesión, lo que puede considerarse, como veremos más
adelante, como el paralelo social del art. 1284 CC.

En esa función, implican, un desarrollo legislativo del concepto de las
condiciones generales, pues dan forma legal a ese concepto al margen de
la certeza sobre el consentimientoi22.

Finalmente, (3) como veremos más abajo, el cumplimiento de los
requisitos de inclusión desarrolla de modo social la exigencia de concre-
ción o particularidad del art. 1283 CC intensificándola como exigencia de
claridad.
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22nArt. 1284 CC: Si alguna cláusula de los contratos admitiere diverso sentido, deberá enten-
derse en el más adecuado para que produzca efecto.



1.4.NEl efecto de los requisitos de inclusión respecto al contenido ne-
gociado

En principio, los requisitos de inclusión no juegan ningún papel ni tie-
nen ningún efecto respecto del contenido negociado, es decir, respecto de
los acuerdos singulares, ya que no les son aplicables.

Sin embargo, la falta de negociación al imprimir en las condiciones
generales el sello de la imposición y su secuela de la posibilidad de disen-
so, tiene un efecto secundario.

Pese a la disociación de las condiciones generales, el contrato por
adhesión es contrato, y por razón de su concepto, resulta imposible dis-
tinguir sin un análisis meditado, sin interpretación ni revisión del conte-
nido contractual, qué parte del mismo son condiciones generales y qué
parte, eventualmente, pueden ser condiciones particulares negociadas, es
decir, acuerdos singulares.

Por decirlo de otra manera, por la unidad del contrato como contenido,
la disociación de las condiciones generales se extiende a la totalidad de
los términos contractuales, que se vuelven anfibológicos en su conjunto.

De esa anfibología sólo le es dado salir al intérprete mediante la revi-
sión del equilibrio del contenido contractual, es decir, mediante la aplica-
ción de la norma de equilibrio en su aspecto material. 

Pero respecto de los acuerdos singulares o condiciones particulares
negociadas, la norma de equilibrio no se expresa del mismo modo, o no
tiene el mismo contenido, que respecto de las condiciones generales.

Respecto de los acuerdos singulares la norma de equilibrio ejerce su
imperio a través de la modalidad que, como hemos visto, expresa el con-
cepto legal de las condiciones generales de la contratación.

Pusimos de manifiesto en el capítulo II que la interpretación de ese
concepto legal muestra las bases normativas en las que es posible la nego-
ciación en el contrato por adhesión, bases a las que ya nos hemos referi-
do allí.

Tales bases, descansan en el art. 1.1 LCGC, pero también en el 10
bis.1. III LGDCU, en cuanto a la carga de la prueba de la negociación y
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en el 5.1.II LCGC en cuando al deber de información sobre la naturaleza
particular de la cláusula negociada en relación con dicha prueba.

Nos detenemos ahora en la interpretación del art. 5.1.II LCGC a fin de
esclarecer su papel como base imperativa de la exigencia de ese último
deber de información.

Como ha quedado establecido en el capítulo II y recoge expresamente
el art. 10 bis.1.III LGDCU, la carga de la prueba de la negociación corres-
ponde al profesional.

Condición necesaria pero no suficiente de dicha prueba es la comunica-
ción al adherente de que esa cláusula reviste la naturaleza de acuerdo singu-
lar. Ello se desprende de una interpretación coherente del art. 5.1 LCGCi23.

Por ese precepto, el contrato por adhesión debe de hacer referencia a
las condiciones generales que no se podrán incorporar si el predisponen-
te no informa expresamente al adherente de su existencia y le entrega un
ejemplar de las mismas.

El predisponente sólo está obligado por la LCGC a esa comunicación
respecto de las condiciones generales, pero en el contrato suelen formar
un cuerpo único condiciones generales y particulares, lo que, como he-
mos visto en el capítulo II, obligará al predisponente a distinguir.

Si en el contrato concreto, condiciones generales y particulares no
formaran ese cuerpo único, es decir, si el predisponente distinguiera
entre condiciones generales y acuerdos singulares, esa distinción se
habría erigido en contenido de la información cuya obligatoriedad para
el profesional se postula de acuerdo con la norma de equilibrio ma-
terial.

Si el predisponente no distingue y afirma que todo son condiciones
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23nArt. 5.1 LCGC: Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se
acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. Todo
contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas.

No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones genera-
les al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su
existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas.

Vid PASQUAU LIAÑO, M., “Prólogo..., págs. 17 y 18; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas
Abusivas..., pág. 27-28.



generales, más tarde no podrá probar, sin ir contra sus propios actos, que
cierta parte del contenido son condiciones particulares negociadas.

O si el predisponente pretende que todo el contenido es negociado pese
a la “predisposición especial comunicada”, tampoco podrá probar esa
negociación supuesto, por concepto legal, que esa predisposición consiste
y es resultado, precisamente, de la eliminación de la negociación.

Además, ya hemos visto, que la falta, en el contrato por adhesión, de
advertencia al adherente de que esa cláusula es una condición particular
puede dar lugar a un error obstativo.

Por otra parte, como hemos visto a propósito de los efectos noveno y
décimo del concepto legal de las condiciones generales de la contrata-
ción, la necesidad de evitar la discriminación mediante una negociación
inauténtica obligará también al profesional a poner de manifiesto que la
condición particular es más beneficiosa para su contraparte que la “pre-
disposición especial comunicada”, lo que, a su vez, obligará al predispo-
nente a manifestar dicha predisposicióni24.

Otro importante elemento de convicción que contribuirá a la prueba de
la negociación, lo constituye la transparencia de la cláusula, ya que la
misma facilita la comprensión del contenido contractual por el adherente
y su eventual consentimiento. Una cláusula clara puede haber sido fácil-
mente consentida por el adherente, lo que no ha de ser difícil de probar.

Por el contrario, allí donde la transparencia no alcanza cobramos la cer-
teza contraria, la certeza de hallarnos ante condiciones generales me-
ramente cognoscibles, gravadas con la lacra de una posibilidad de disenso.

Por tanto, como vimos a propósito de los efectos del concepto legal de
las condiciones generales de la contratación, la proyección de la regula-
ción de las condiciones generales alcanza al contenido negociado.
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24nSobre el error obstativo pueden verse las SSTS de 10 de abril de 2001, de 22 de diciembre
de 1999 y de 25 de febrero de 1995 (RJ 2001\2027, 1999\9369 y 1995\1643). Sobre la advertencia
de que la cláusula es una condición particular vid. en el capítulo I, I, 3.1— Significado de la con-
tradicción entre acuerdo nuclear y términos contractuales del contrato por adhesión; y capítulo II,
II, 1— El punto de partida de negociación e imposición y 2.2.1— Análisis del contenido contrac-
tual y beneficio pro adherente como muestra de su consentimiento, (I) Información sobre la natura-
leza de la cláusula.



Es más, una parte de la eficacia de los requisitos de inclusión estriba
en sentar las condiciones normativas, la transparencia en este caso, para
hacer posible la negociación en el seno del contrato por adhesión.

2.NEFECTOS DE LA CONTRAVENCIÓN DE LA REGLA DE LA TRANSPARENCIA

2.1.NDeber de hablar claro y efectos de la oscuridad

La acción de la regla “contra proferentem” desalojando del contrato la
abusividad subjetivísima se considera un estímulo suficiente para obligar
al predisponente a hablar claro, por lo que sobre esa base germina la idea
de que su juego en el contrato por adhesión descansa en un deber del pre-
disponente, moral o basado en la buena fe, de hablar claroi25.

También se sostiene en la doctrina la existencia de una obligación
moral o basada en la buena fe de hablar claro como fundamento de la
regla “contra proferentem”i26.

El Derecho privado social procede a la tipificación de ese pretendido
deber de hablar claroi27, como regla de la transparencia, con carácter
semiimperativo, en el art. 5.5 LCGC, y en el art. 10.1.a) LGDCU en rela-
ción con el art. 1258 CCii28.
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25nPOLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 13 de diciembre de 1934)”,
en Revista de Derecho Privado, no 273, (1936), pág. 243; ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La interpre-
tación..., pág. 51, y “Las condiciones..., pág. 319; JORDANO BAREA, J. B., “Arts. 1281 a 1289...,
págs. 509-510; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 34.

26nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La interpretación..., pág. 51, y “Las condiciones..., pág. 319.
27nROCA GUILLAMÓN, J., “Reglas de interpretación..., pág. 337.
28nArt. 5.5 LCGC: La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de

transparencia, claridad, concreción y sencillez.
Art. 10.1 a) LGDCU: Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o

promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente relativas a tales
productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las entidades y
empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)NConcreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa,
sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del
contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacerse referencia expresa en el documento contractual.

Art. 1258 CC: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-
cias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.



Sin embargo, tenemos nuestras dudas, primero, de que la regla “con-
tra proferentem” sea una norma formal de equilibrio, que entrañe un
deber de hablar claro y contenga una prohibición de la oscuridad. Si fue-
ra prohibición de la oscuridad, la cláusula oscura sería nula.

Segundo, la regla del art. 5.5 LCGC es muy abstracta, apenas podemos
atisbar su sentido en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento
más allá del casuismo de los preceptos concretos de transparencia.

Por otra parte, si la oscuridad estuviese prohibida en el contrato por
adhesión por virtud del citado art. 5.5, el contenido oscuro, aunque fuera
equilibrado, no pasaría a formar parte de la intención común, salvo su-
puestos excepcionales como el del art. 7. b) LCGC, donde un contenido
oscuro se incorpora al contrato por adhesión contra la regla general de
transparencia que exige la claridad como condición de incorporación.

Es decir, las condiciones generales oscuras no se incorporarían al con-
trato. Sin embargo, ello sería inadmisible si dicho efecto perjudicara al
adherente, ya que contrariaría la naturaleza semiimperativa del precepto.

Ello nos lleva a la conclusión de que la oscuridad no ha sido prohibida
de modo absoluto ni en el contrato por negociación ni en el contrato por
adhesión. Al contrario el predisponente puede ser oscuro en beneficio del
adherente o del equilibrio.

(1)NSe puede ser oscuro contra el adherente y equilibrado —no hay
regla negativa que elimine toda oscuridad—. (2) El predisponente puede
ser oscuro en beneficio del adherentei29.

Finalmente, (3) puede ser claro y lesivo —no hay regla afirmativa que
ampare bajo su protección la claridad—, ya que la claridad abusiva es
nula permaneciendo en la disociación entretanto no se realice la revisión
del contenido contractual a la luz de la norma de equilibrio.

Lo señalado en los dos primeros apartados está permitido, sin perjui-
cio de que el adherente pueda plantear ante el juez la interpretación “con-
tra proferentem”, lo tercero —la claridad lesiva— no.
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2.2.NEfectos de la contravención de la regla de la transparencia

La obligación del predisponente de hablar claro, en suma, tiene una
vigencia cuasi-platónica, vacía. Lo peculiar de la regla de la transparencia
es que su contravención no determina la nulidad de la cláusula, sólo en
algunos casos extremos se produce la no incorporación.

Se trata de aquellos casos cuando la oscuridad es insuperable al que-
dar asimilada a una total falta de consentimiento o cuando el proceder
antitransparente va directamente contra la ley semiimperativa concreta.
En los demás casos, conforme al art. 1284 CC, la duda debe ser aclarada.

Pero incluso en caso de nulidad, tratándose de una nulidad parcial, la
laguna contractual será suplida de inmediato por la formulación concreta
del equilibrio obtenida de la aplicación de la norma del mismo nombre.

La regla de la transparencia tiene una vigencia condicional y subordi-
nada, depende del equilibrioi30. La última instancia, es el aspecto mate-
rial, el equilibrio.

Por tanto, no hay una prohibición absoluta de la oscuridad ni imposi-
ción de una forma especial en el contrato por adhesión. Hay libertad de
forma, pero si la libertad de forma se halla subordinada en el contrato por
negociación al consentimiento, en el contrato por adhesión se halla subor-
dinada al equilibrio.

El equilibrio es el valor prevalente, de suerte que, a la inversa, la clari-
dad no impide que el contrato por adhesión conserve una posibilidad de
disenso tras la perfección, ni hace del contenido claro inmune frente a la
revisión del equilibrio del contenido, es más, lo característico del control
del contenido se produce al enfrentar cláusulas claras e injustificadamen-
te gravosas para el adherente. 

La claridad no legitima el contenido lesivo. Ello no hace sino eviden-
ciar la dependencia de los aspectos formales de los materiales, la depen-
dencia de la transparencia respecto del equilibrio.
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conecta la falta de transparencia con un desequilibrio sustancial de la paridad contractual subjetiva
para que podamos apreciar la abusividad.



Pudiéramos pensar que el carácter semiimperativo de la norma de
transparencia implica que las consecuencias jurídicas de su violación di-
ferirán si la oscuridad sirve de base a una obligación a favor del predis-
ponente, o si la obligación es en contra del mismo. Pero no es así.

La semiimperatividad significa que el tratamiento de los intereses del
adherente y del predisponente es antitético, ya sea un interés en la obliga-
ción como acreedor ya como deudor. Ahora bien, esa consideración dife-
rente, nos permite un análisis adicional.

En el primer caso, obligación a favor del predisponente, nos hallamos
en el terreno del ejercicio de un privilegio del predisponente, y de la
eventual ineficacia de la obligación por ejercicio también ineficaz del
privilegio de regulación, sin perjuicio de que el predisponente pueda 
ser oscuro en contra del adherente si es equilibradoi31. Cabe aplicarle el
art. 1107 CC como acreedor, sólo tendrá derecho a lo que se haya previs-
to con claridadi32.

En el segundo caso, nos hallamos ante la predisposición por el profe-
sional de los intereses del adherente en el contrato por adhesión, en la que
debe ser equilibradoi33, aunque sea oscuro.

En ese caso el predisponente sufrirá como deudor todas las consecuen-
cias de su incumplimiento de los deberes de transparencia. Por otra parte,
si el predisponente omitió la determinación del derecho del adherente éste
puede exigir directamente tal contenido sin necesidad de impetrar previa-
mente la incorporación al contrato de esa determinación obligatoriai34,
pudiendo oponer, entretanto, la excepción de incumplimiento, al menos
de aquellas obligaciones del adherente afectadas por la oscuridad.
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tos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia
necesaria de su falta de cumplimiento.

En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de
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33nRepara en la obligación del predisponente de prever, conforme a la verdadera finalidad del
contrato de seguro, los derechos del adherente y de terceros perjudicados, la STS de 28 de julio de
1994 (RJ 1994\5528). En el mismo sentido COMISIÓN EUROPEA, “Informe de la Comisión sobre la
aplicación de la Directiva 93/13/CE..., pág. 25.

34nSTS de 3 de octubre de 1988 (RJ 1988\7380).



3.NEL DERECHO DISPOSITIVO SOBRE LA GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS SIN

MANDATO

Hemos visto que el silencio de la “predisposición especial comunica-
da” confiere al Derecho dispositivo valor semiimperativo frente a las con-
diciones particulares menos beneficiosasi35.

Por su parte, el silencio en el contenido contractual sobre una cuestión
controvertida determina la vigencia del Derecho dispositivo y dispositiva
es, en principio, la regulación codificada de la gestión de negocios ajenos
sin mandato.

Durante todo el s. XX y lo que llevamos del actual, no se conocen con-
diciones generales de la contratación derogatorias de esa regulación codi-
ficada. Sin embargo, en tanto que la misma es aplicable a puntos contro-
vertidos especiales de las condiciones generales, dicha regulación ha
estado vigente respecto de los contratos por adhesión celebrados en ese
dilatado periodo y seguiría estándolo, si no cambia la situación, en el
futuro.

Ese hecho no se ha puesto de manifiesto hasta ahora, sin embargo,
se trata de una constante, que necesariamente se ha de tener en cuenta,
a la hora de investigar la formulación del equilibrio, sobre todo, por el
áspero camino de la investigación que ha de transitar el intérprete cuan-
do ni el resto del Derecho dispositivo ni el uso le ofrecen fuentes sufi-
cientes.

Ahora bien, cabe plantearse la duda sobre si la regulación dispositiva
de la gestión de negocios ajenos sin mandato del Código civil resulta apli-
cable al contrato por adhesión, duda que se apoyaría en la inadecuación
de aplicar unas reglas ideadas para la falta de contrato a una relación con-
tractual.

No obstante, creemos que la coexistencia de la unilateralidad y el
acuerdo respecto de la predisposición especial no elimina las responsabi-
lidades del proferente como gestor sino que, en el peor de los casos, úni-
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camente reconduciría su regulación a la del mandato expreso, conforme
señala el propio art. 1892 CCi36.

3.1.NLa aplicabilidad de la regulación de la gestión de negocios ajenos
al contrato por adhesión

Por tanto, la primera cuestión es la de determinar si la regulación de la
gestión de negocios ajenos sin mandato es aplicable al contrato por adhesión.

De serlo dicha regulación sería de aplicación a una parte de la activi-
dad contractual que conforma el mismo, a saber, a la predisposición espe-
cial, es decir, unilateral y para una pluralidad de contratos.

En mi opinión, quien se ocupa sin mandato mío de mis asuntos, y la
plasmación de mis intereses en el contrato por adhesión lo es, los gestio-
na sin mandato, realiza una gestión de negocios ajenos sin mandato.

Por otra parte, la caracterización del ejercicio del privilegio privado de
regulación contractual, en su fase inicial de predisposición especial, co-
mo un caso de gestión de negocios ajenos sin mandato, parece posible
dado que mientras que la predisposición especial es una actividad pre-
contractual del profesional, la regulación codificada de la gestión de
negocios ajenos sin mandato se refiere al cuasi-contrato.

La coincidencia estriba en que es posible concebir la existencia de
obligaciones al margen o antes de la existencia del contrato, lo funda-
mental es que a la luz de la gestión de negocios ajenos sin mandato es
posible concebir la existencia de obligaciones para el profesional a partir,
al menos, de la comunicación de la predisposición especial.

El acreedor de tales obligaciones parece que no puede ser un adheren-
te individual en tanto que no surja un contrato singular. Sin embargo, la
gestión de formulación como actividad con vocación contractual presu-
pone a un “dominus” abstracto, el adherente o cliente medio, la determi-
nación de cuyo fin en el contrato es, precisamente, el objeto de la gestión
de formulación del profesional.
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De ese modo, el adherente individual obtiene su legitimación como
acreedor de las obligaciones nacidas de la gestión de formulación por
medio de su contrato singular del que la predisposición especial es, con-
forme al concepto legal de las condiciones generales, requisito esencial.

Frente a él, el adherente o cliente medio y sus corporaciones, obtienen
el fundamento de su legitimación de la “predisposición especial comuni-
cada”, pero ese fundamento para cobrar fuerza jurídica debe ser objeto de
reconocimiento legal. Dicho reconocimiento resulta del concepto legal de
las condiciones generales de la contratación.

3.1.1.NNo hay mandato

La “absentia domini” aparece de modo peculiar en la predisposición
especial, de manera que el adherente individual sólo puede reclamar 
al predisponente sus obligaciones precontractuales en la formulación
cuando ya se ha celebrado el contrato, mientras que el adherente o clien-
te medio sólo obtiene su legitimación por medio del reconocimiento
legal.

Esa peculiaridad nos muestra ciertamente que no hay mandato en la
primera fase del ejercicio del privilegio privado de regulación contractual
del predisponente, en la predisposición especial.

Al no haber mandato, (1) no hay posibilidad de que el “dominus” sus-
tituya al proferente a requerimiento de éste conforme al art. 1888 CCi37, y
(2) se agrava la responsabilidad del proferente por su actividad de formu-
lación.

3.1.2.NArrogación voluntaria y excluyente: la rigidez de la predisposición

El adherente no confiere mandato alguno al predisponente para la 
formulación, sino que es el predisponente el que se arroga la facultad de
formular unilateralmente el contrato.
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37nArt. 1888 CC: El que se encarga voluntariamente de la agencia o administración de los nego-
cios de otro, sin mandato de éste, está obligado a continuar su gestión hasta el término del asunto y
sus incidencias, o a requerir al interesado para que le sustituya en la gestión, si se hallase en estado
de poder hacerlo por sí.



Pero no sólo hay arrogación deliberada de un asunto ajeno, sino que 
la misma es excluyente, ya que el predisponente veta la negociación y la
intervención del adherente en la formulación.

Es más, la gestión de formulación sólo cobra interés para el contrato
por adhesión cuando el predisponente excluye de esa actividad al adhe-
rente y pone en su lugar el resultado de su “gestión” de formulación.

Esa exclusión, la no negociación, es la que caracteriza la predisposi-
ción como gestión de negocios ajenos sin mandato, ya que hace impres-
cindible que los intereses del adherente pasen al contrato por la media-
ción de la formulación unilateral del proferente.

La forma negativa en que presenta este fundamento agrava la dificul-
tad de concebir la predisposición como gestión de negocios ajenos.

3.1.3.NAsunto también ajenoi38

El asunto que gestiona el profesional en la predisposición especial le
es propio, pero en tanto que se trata de una actividad dirigida a la contra-
tación y el contrato es intención común, le es un asunto también ajeno.

En efecto, en tanto que el contrato es intención común, el predispo-
nente ha de formular también el interés del otro, de donde la nota de la
alienidad para el profesional le es esencial a la predisposición especial.

El profesional realiza la predisposición especial con la mira puesta en
su imposición, el fin último, que, por tanto, determina su concepto no es
otro que la imposición de una forma propia del predisponente para el
interés del adherente en la contratación masiva.

La alienidad del interés manejado por el predisponente se halla tam-
bién implícita en el concepto de contrato como intención común que
mantiene la diferencia de personalidades y propiedades. 

El predisponente tiene la exclusiva en la formulación del contrato y en
el contrato, necesariamente, han de hallarse los intereses de ambas partes.
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3.2.NLa regulación codificada de la gestión de negocios ajenos sin man-
dato como incipiente forma del equilibrio típico en el contrato por
adhesión

Si el ejercicio del privilegio de regulación contractual del profesional
como predisposición especial es gestión de negocios también ajenos sin
mandato, la normativa codificada de la misma es el Derecho dispositivo
de la imposición, si por tal entendemos el que rige en defecto de pacto. 

Precisamente, la falta de pacto sobre la gestión de formulación es la
que hace que la regulación dispositiva de la gestión de negocios ajenos
sea especialmente aplicable a la predisposición especial. Se trata enton-
ces de la regulación según el equilibrio típico de la actividad de formu-
lación.

Pero la falta de pactos sobre la predisposición erige al Derecho dispo-
sitivo, no sólo en regulación típica de la misma, sino que (1) por razón de
la comunicación de la predisposición especial la dota de naturaleza
semiimperativa, ahora bien, sólo respecto de las condiciones particulares
menos beneficiosas.

(2)NA su vez, la adhesión le erige en supletorio de las lagunas con-
tractuales. La regulación codificada alcanza significación social, precisa-
mente por razón de que las partes no se ocupan de regular la gestión de
formulación del predisponente.

Este hecho, es decir, la inveterada vigencia, semiimperativa o supleto-
ria, como equilibrio típico dispositivo, de la regulación codificada de la
gestión de negocios ajenos sin mandato sobre la predisposición especial
plantea la cuestión de si es posible derogar la regulación codificada de la
gestión de negocios ajenos sin mandato.

En mi opinión y pese a la sorprendente duración del hecho al que nos
referimos, es decir, el silencio en condiciones generales sobre la sustitu-
ción de la regulación codificada de la gestión de negocios ajenos sin man-
dato, ésta es la forma típica del equilibrio y como tal, sabemos que el
equilibrio típico, como un forma del equilibrio puede ser sustituido, por
medio de condiciones generales, por otra forma cualquiera del mismo que
respete el equilibrio en sí.
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Pero también sabemos que en caso de silencio en la predisposición
especial, por su comunicación, la regulación codificada de la gestión de
negocios ajenos sin mandato alcanza valor semiimperativo, ahora bien,
sólo respecto de las condiciones particulares menos beneficiosas, lo que
implica que en la predisposición unilateral “para ese contrato” no puede
empeorarse esa regulación para el adherente concreto.

3.3.NEquilibrio en sí: sus elementos: naturaleza de la gestión y adheren-
te medio

Por tanto, en la sustitución de la regulación codificada de la gestión de
negocios ajenos se trata de predisponer un contenido que respete el equi-
librio en sí. Lo que significa que tanto el contenido como su actividad cre-
adora, la predisposición unilateral del profesional, han de respetar aquél
limite.

Ese límite, se halla integrado o determinado (1) desde un punto de vis-
ta objetivo, por los materiales normativos que suministre la naturaleza de
la gestión —es gestión de formulación del contenido contractual, o si se
prefiere, gestión del interés del adherente para ese contrato y para una
pluralidad de contratos—.

La naturaleza de la gestión, a saber, la de formulación del interés de la
contraparte en mi contrato, obliga a respetar las reglas de la normativa
sectorial profesional de un lado, en particular las que se refieren a la
transparencia en la imposición, y las reglas sobre redacción contractual,
respecto de las cuales puede servir de modelo e inspiración la legislación
notarial.

(2)NDesde un punto de vista subjetivo, el límite que impone el equili-
brio en sí, se halla determinado por los materiales que suministren los
intereses y expectativas del adherente como adherente medio que el pre-
disponente debe respetar en la imposición en cada contrato.

El “adherente medio ausente” tiene el valor de figura ideal del equili-
brio cuyos intereses, valores y expectativas han de ser tenidos en cuenta
en la predisposición especial.
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Es la falta del adherente en la gestión la que determina la necesidad de
conservar sus intereses para que la imposición haga honor al concepto 
de contrato, a saber, intención común en la que se mantiene la diferencia
de personalidades y propiedades de las partes.

El adherente individual suele ser desconocido para el predisponente al
tiempo de la formulación contractual, por lo que deberá guiarse por una
figura abstracta de adherente, no el individual, sino el adherente colectivo
o medio, de entre su eventual clientela.

Así para determinar, conforme al art. 1891 CC, cuando la gestión es
arriesgada cuenta lo que cabe esperar al adherente medio, y lo que es
usual respecto del mismo, por lo que lo habitual para el adherente medio
se erige en módulo de responsabilidad del proferentei39.

También es arriesgado apartarse del Derecho dispositivo, de la norma-
tiva sectorial profesional, de las expectativas razonables. etc. Y es que, la
figura de la voluntad hipotética del adherente medio cabe integrarla por
medio del recurso al Derecho dispositivo, al uso o a la teoría de las expec-
tativas razonables. Los intereses del mismo pueden revelarse a través de
las listas de derechos que se reconocen por el legislador a los contratantes
más débiles, etc.

En definitiva, la formulación de la intención común desborda la acti-
vidad privada del predisponente, es actividad para otro, para el adherente,
lo que de modo elemental obliga, a que en dicha actividad se respete la
libertad y personalidad del otro, del adherente medio.

De ese modo, el interés del adherente medio es el modelo de conducta
capital que el predisponente ha de seguir en su actividad de formulación.

El predisponente no está obligado a actuar en beneficio exclusivo del
adherente, sino en beneficio de la intención común, lo cual es también
una actuación en interés propio. Por ello, se trata de gestión de negocios
también ajenos.

Se aprecia, entonces, que tanto la consideración objetiva, naturaleza
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de la gestión, como subjetiva, adherente medio, confluyen y conducen a
la norma de equilibrio.

De un lado, en cuanto la predisposición especial encierra un caso de
gestión por el predisponente de los intereses del adherente en la formula-
ción del contenido contractual, la gestión de negocios ajenos sin manda-
to encuentra su paralelo social en la regulación del deber de transparencia
del predisponente y de los requisitos de incorporación formal, que apare-
cen, entonces, como un desarrollo del deber del predisponente “dominus”
de rendir cuentas.

De otro, en cuanto la predisposición especial contiene la regulación
material de los intereses del adherente en el contrato, el deber de gestio-
nar bien del “dominus” encuentra su paralelo social en el desarrollo de la
norma de equilibrio en su aspecto material que tiene en ese deber, su
asiento o antecedente codificado.

3.3.1.NEl fundamento de las obligaciones del predisponente

La arrogación de la exclusiva en la formulación es el fundamento de
las obligaciones que conforman el estatuto de equilibrio del proferente
basado en el respeto de los intereses del adherente medio.

La regla “contra proferentem” debería encajar en ese modelo. Es decir,
la fuente de las obligaciones del proferente se halla en un acto voluntario
del mismo.

La exclusividad de la gestión de formulación del predisponente signi-
fica que el único medio por virtud del cual los intereses del adherente
pueden penetrar en el contrato por adhesión, es necesariamente, por el de
esa formulación unilateral.

Entonces, el sentido determinado del efecto que la exclusión del adhe-
rente del papel que le corresponde en la formulación del contenido con-
tractual es que, dada la naturaleza de contrato del contrato por adhesión,
obliga al predisponente a tener en cuenta los intereses del adherente abs-
tracto en esa tarea.

En tanto que tal formulación unilateral del contenido contractual es
necesaria, se halla sujeta a la ley de la libertad, que impone respetar la
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personalidad y los intereses del adherente, bajo la forma de un conjunto
de cargas y obligaciones del predisponente. Luego el predisponente está
sujeto a la norma de equilibrio en su gestión de formulación.

3.3.2.NEl fundamento de las obligaciones del adherente

El provecho del adherente por la gestión, pese a su oposición a la mis-
ma, es el fundamento de su estatuto obligatorio según el art. 1893 CC,
ahora bien, lo difícil será determinar alguna ventaja que el adherente haya
obtenido por causa directa de la predisposición especiali40.

Si ello fuera posible cabría extraer la consecuencia oportuna, pero no
llegamos a adivinar cuál pueda ser la ventaja, toda vez que todas las ven-
tajas del adherente pasan al contrato por la predisposición y ninguna pare-
ce depender de ella como tal.

En el caso de un formulario perfecto y equilibrado, los ahorros de cos-
tes de transacción y las ventajas que el adherente pudiera haber obtenido,
vendrían, con toda probabilidad descontadas en el precio.

Por ello, parece que en esta materia y tratándose de la actividad del
predisponente, las limitaciones y obligaciones caen, casi en exclusiva de
su parte, de suerte que el estatuto del adherente se integrará más bien por
las condiciones y garantías legales de su poder de impugnación, o si se
prefiere, de su privilegio social y legal de regulación contractual, correla-
to de las cargas que asume el predisponente para ejercitar su privilegio
privado de regulacióni41.

3.3.3.NEstatuto del predisponente

Como hemos visto, la exclusividad del privilegio de regulación del
predisponente, hace obligatorio para éste respetar y promover los fines

EL CONTRATO NO-CONTRATO

273

40nArt. 1893 CC: Aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de bie-
nes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones con-
traídas en su interés, e indemnizará al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiese hecho y los
perjuicios que hubiese sufrido en el desempeño de su cargo.

La misma obligación le incumbirá cuando la gestión hubiera tenido por objeto evitar algún per-
juicio inminente y manifiesto, aunque de ella no resultase provecho alguno.

41nFERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., “Política y derecho del consumo..., pág. 30.



del adherente medio en el contrato por adhesión, lo que atribuye a la pre-
disposición especial un fuerte carácter de función en garantía de intereses
ajenos, y que se integra por deberes de los llamados de cooperación jurí-
dica.

En definitiva, la gestión de formulación, la predisposición especial, ha
de ser en beneficio del adherente medio y así, desinteresada. El predispo-
nente tiene obligación de velar por el interés del adherente, en conformi-
dad con la doctrina de que el interés del “dominus” es la idea central de
los actos de gestión.

El estatuto del predisponente, como vimos, viene determinado por el
modelo de gestión formado a base de la naturaleza de la misma y de la
figura del adherente medio.

Debe, por tanto, respetar los derechos del adherente medio y el equili-
brio en sí deducido del Derecho dispositivo, la normativa sectorial profe-
sional, las expectativas razonables y el modelo de mercado.

Particular importancia cobran en ese ámbito los deberes de claridad e
información, siendo destacable su raíz en la obligación de rendir cuentas
del gestor tal como la entiende la jurisprudenciai42.

Dentro de los deberes de información y en conexión con la carga de
poner el beneficio del adherente en el contrato, es decir, con la carga 
de beneficiar al adherente, se halla la obligación del predisponente de for-
mular aquellos derechos del adherente que deban plasmarse expresamen-
te conforme a los arts. 1107 y 1283 CC.

Pese al carácter en apariencia formal de esta carga del predisponente,
la misma, como carga realmente existente, tiene un contenido material en
beneficio del adherente.

Ejemplo destacado de cuanto se dice es lo prevenido en los arts. 6 y 7
LCCi43. También se refiere a la obligación del predisponente de prever

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

274

42nSTS de 17 de marzo de 1950 (RJ 1950\387). En la de 16 de octubre de 1978 (RJ 1978\3076)
se contiene una amplia relación de jurisprudencia.

43nArts. 6 y 7 LCC: Artículo 6. Forma y contenido de los contratos.
1.NLos contratos sometidos a la presente Ley se harán constar por escrito.
Se formalizarán en tantos ejemplares como partes intervengan, debiéndose entregar a cada una

de ellas su correspondiente ejemplar debidamente firmado.



expresamente el contenido contractual en beneficio de tercero la jurispru-
denciai44.

Ya en el plano material, en la predisposición especial, el proferente no
puede posponer, en caso de conflicto los intereses del adherente a los
suyos propios, o lo que es lo mismo, no puede anteponer tales intereses a
los del adherente medioi45.
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2.NAdemás de las condiciones esenciales del contrato, el documento contendrá necesariamente:
a)NLa indicación de la tasa anual equivalente definida en el artículo 18 y de las condiciones en

las que ese porcentaje podrá, en su caso, modificarse.
Cuando no sea posible indicar dicha tasa, deberá hacerse constar, como mínimo, el tipo de

interés nominal anual, los gastos aplicables a partir del momento en que se celebre el contrato y las
condiciones en las que podrán modificarse.

b)NUna relación del importe, el número y la periodicidad o las fechas de los pagos que deba
realizar el consumidor para el reembolso del crédito y el pago de los intereses y los demás gastos,
así como el importe total de esos pagos, cuando sea posible.

c)NLa relación de elementos que componen el coste total del crédito, con excepción de los rela-
tivos al incumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando cuáles se integran en el
cálculo de la tasa anual equivalente, e igualmente la necesidad de constitución, en su caso, de un
seguro de amortización del crédito por fallecimiento, invalidez, enfermedad o desempleo del titular.

3.NReglamentariamente podrán establecerse otras menciones que deberán figurar en el docu-
mento, además de las establecidas en los apartados anteriores.

En el caso de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, el desarrollo pre-
visto en el párrafo anterior se hará con arreglo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 26/1988,
de 29 de julio (RCL 1988, 1656 y RCL 1989, 1782), de Disciplina e Intervención de las Entidades
de Crédito.

Artículo 7. Penalización por falta de forma y por omisión de cláusulas obligatorias.
El incumplimiento de la forma escrita, a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 del ar-

tículo 6, dará lugar a la nulidad del contrato.
En el supuesto de que el documento del contrato no contenga las menciones establecidas en el

apartado segundo del mencionado artículo, se producirán las siguientes consecuencias:
a)NEn el caso de la mención a que se refiere la letra a), la obligación del consumidor se redu-

cirá a abonar el interés legal en los plazos convenidos.
b)NEn el caso de la mención a que se refiere la letra b), y siempre que no exista omisión o ine-

xactitud en el plazo, la obligación del consumidor se reducirá a pagar el precio al contado o el nomi-
nal del crédito en los plazos convenidos.

En el caso de omisión o inexactitud de los plazos, dicho pago no podrá ser exigido al consumi-
dor antes de la finalización del contrato.

c)NEn el caso de la mención a que se refiere la letra c), no podrá exigirse al consumidor el abo-
no de gastos no citados en el contrato, ni la constitución o renovación de garantía alguna.

En el caso de que los contenidos del número 2 del artículo 6 figuren en el documento contrac-
tual, pero sean inexactos, se modularán, en función del perjuicio que debido a tal inexactitud sufra
el consumidor, las consecuencias previstas en las letras a), b) y c) anteriores.

44nVid. STS de 28 de julio de 1994 (RJ 1994\5528).
45nHallamos aquí el asiento o fundamento de la regla “contra proferentem”: no se puede reco-

nocer al proferente un sentido de la ambigüedad que anteponga su interés al del adherente.



Pero el predisponente no tiene obligación de posponer su interés al del
adherente, eso sería inmoral, por lo que la ley a la que se halla sujeto, pro-
yección de la norma de equilibrio, no es a otra que a la de respetar el equi-
librio e igualdad de intereses materiales.

Es cierto que desde el punto de vista del Código civil, la consecuen-
cia jurídica del art. 1891, es la agravación de la responsabilidad del pre-
disponente haciéndole soportar las consecuencias del caso fortuito —se
supone que respecto de las obligaciones plasmadas en la estipulación en
cuestión—.

Pero como violación del equilibrio, la norma social impone más bien
la nulidad de la cláusula desequilibrada. Parece que la solución del Dere-
cho codificado resulta insuficiente, es preciso ir más allá.

El predisponente debe poner el interés del adherente al mismo nivel
que el suyo —la norma absoluta del equilibrio—. Pero si el predisponen-
te no respeta esa regla y antepone su interés al del adherente —por ejem-
plo se atribuye una ventaja por medio de una formulación oscura o una
injustificada por medio de una formulación clara— sólo es posible borrar
esa violación de la igualdad con una desigualdad de signo contrario que
la contrarreste y anule.

Eso significa que el equilibrio tras la violación del mismo no es igual
al equilibrio buscado y realizado de “motu proprio” por el predisponente,
sino que es necesario un algo más, una ventaja adicional a favor del adhe-
rente que borre la conducta abusiva del predisponente.

3.3.3.1.NLa responsabilidad del predisponente por la gestión de formu-
lación se especializa y agrava

La responsabilidad por cláusulas abusivas es, también, responsabili-
dad por mala gestión en la formulación, no se trata sólo de la nulidad de
la cláusula abusiva, sino de la responsabilidad adicional por mala gestión
del predisponente.

No solamente deberá indemnizar los daños y perjuicios de la mala
gestión, conforme al art. 1889 CC, sino que el predisponente que gestionó
mal la formulación es responsable de lo que no puso en el contrato por
adhesión y debió poner a favor del adherente.
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Es decir, que de aquí arranca, también, la necesidad de integración del
contrato y su garantía a través del privilegio de regulación social y legal
del adherente que éste puede reclamar ante los jueces o hacer valer en la
re-negociación que se produce al amparo de la norma de equilibrio en 
la revisión del contenido contractuali46.

Como el predisponente parece disponer a su arbitrio de su propia esfe-
ra antes de contratar pero dispone de lo ajeno si su fin es formular el con-
tenido contractual; en garantía de ese interés ajeno, el legislador permite
al adherente, pese a su adhesión, materializar su derecho a la regulación
contractual mediante un privilegio legal de regulación que el adherente
puede ejercer “a posteriori” respecto de la conclusión del contrato, pu-
diendo invocar el auxilio del juez para anular lo abusivo, pero también,
para integrar el contenido contractual en su beneficio.

Esa coyuntura, en mi opinión, favorece el poder negociador del adhe-
rente que en su propio beneficio y en el de su contraparte, podrá lograr
una transacción.

3.3.3.2.NRendición de cuentas

La obligación del predisponente de rendir cuentas de su gestión cobra
un especial desarrollo en el Derecho social, en particular, a través de la
exigencia de los requisitos de inclusión.

Pero no se agota ahí la extensión de esa obligación, ya que en mi opi-
nión, alcanza también a la obligación de informar al adherente sobre los
avatares ante la Administración de las condiciones generalesi47.
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46nArt. 1889 CC: El gestor oficioso debe desempeñar su encargo con toda la diligencia de un
buen padre de familia, e indemnizar los perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al
dueño de los bienes o negocios que gestione.

Los Tribunales, sin embargo, podrán moderar la importancia de la indemnización según las cir-
cunstancias del caso. El Anteproyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios, cuyo informe fue aprobado por el Consejo de Ministros de 8 de setiembre de 2005, con-
templa una nueva redacción para el art. 8.1 LGDCU que prevé la integración del contrato en bene-
ficio del consumidor en caso de omisión de información suficiente sobre las condiciones jurídicas
y económicas del contrato.

FONT GALÁN, J. I., “La integración publicitaria..., pág. 36, ve una oportunidad de renegociar el
contenido contractual en la aplicación del art. 8 LGDCU.

47nOtras fuentes del deber de informar del predisponente en ORTÍ VALLEJO, A., “Artículo 13.1
de la LGDCU”, en Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usua-



Así en el caso de denegación de una cláusula por abusiva en el présta-
mo hipotecario por el registrador, el predisponente tiene la obligación de
rendir cuentas de esta circunstancia al adherente.

Del mismo modo, en caso de declaración de nulidad de una cláusula
por abusiva como consecuencia de una acción individual o colectiva, el
profesional tiene obligación de comunicar a sus clientes esa circunstancia
y, desde luego, eliminar de sus contratos la condición general declarada
nulai48.

II.NART. 6.1 LCGC: LA REGLA DE LA PREVALENCIA SUBORDI-
NADA A LA DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA

El art. 6.1 LCGC dispone: “Cuando exista contradicción entre las con-
diciones generales y las condiciones particulares específicamente previs-
tas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que las con-
diciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las
condiciones particulares.”

1.NGÉNESIS DE LA REGLA DE LA PREVALENCIA DE LAS CONDICIONES PAR-
TICULARES SOBRE LAS GENERALES

Se ha señalado que la regla de la prevalencia, contenida en el art. 6.1
LCGC, surge del desarrollo o complemento de la función protectora de la
regla “contra proferentem”i49, que no se olvide, afronta un caso de oscu-
ridad del contenido contractual.

Precisamente, abordamos en este capítulo el estudio del art. 6.1 LCGC
porque la confrontación entre condiciones generales y particulares es un
caso especial de ambigüedad u oscuridadi50.
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rios, coordinados por R. Bercovitz Rodríguez-Cano y J. Salas Hernández, Civitas, Madrid, 1992,
págs. 406-407.

48nSobre la vigencia temporal del deber de información del predisponente LASARTE ÁLVAREZ,
C., “Manual sobre protección..., pág. 105.

49nLANDO, O. y H. BEALE (editors), “Principles…”, pág. 295.
50nPERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., págs. 115-116 estudia bajo la categoría de

cláusulas formalmente abusivas lo que, en mi opinión, parece contradicción entre condiciones
generales y particulares.



Pero a diferencia de la regla “contra proferentem”, el art. 6.1 LCGC,
(1) va más allá de su supuesto de hecho y se refiere no sólo al caso de
cláusulas objeto de predisposición unilateral, impuesta o negociada, sino
que alcanza también a la predisposición bilateral fruto de la negociación.

(2)NEl art. 6.1 LCGC presenta como particularidad respecto de la
regla “contra proferentem” que la duda u oscuridad que viene a resolver
aparece o bien, en forma de contradicción (I) entre cláusulas impuestas,
ya sean generales o particulares, o bien, (II) en forma de contradicción
entre condiciones generales y acuerdo singular o, (III) en forma de con-
tradicción entre contenido incorporado y meramente predispuesto.

Habiendo abordado la confrontación o divergencia de la mera “predis-
posición especial comunicada” y el contenido incorporado en el capítu-
lo II, nos centramos ahora en los dos primeros casos. 

La formulación del supuesto de hecho de la regla de la prevalencia
como contradicción entre condiciones generales y particulares, es coetá-
nea al surgimiento de las condiciones generales.

Su planteamiento, de carácter doctrinal, pretende apoyarse en la STS
de 18 de enero de 1909, la cual, seguida por otras, sin embargo, no puede
servir de asiento a dicha regla, como vamos a veri51.

Para la doctrina citada, la regla se funda en que la cláusula manuscrita
frente a la impresa revela mejor la deliberada y manifiesta intención de
las partesi52, sin que se haga referencia, sin embargo, a su asiento en el 
art. 1283 CCi53 ni en el 1281.II CCi54.

Sin embargo, creemos que la sentencia de 18 de enero de 1909, no pue-
de servir de base para la doctrina de la prevalencia de la condición particu-
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51n“Jurisprudencia civil”, en Colección Legislativa de España, tomo XXXI, vol. I de 1909,
Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1910, págs. 220-221, sentencia no 29. Citada por
POLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 27 de febrero..., págs. 717-718; ROCA GUI-
LLAMÓN, J., “Reglas de interpretación..., pág. 323; y FERRER RIBA, J., “Artículo 6.1. Reglas de inter-
pretación..., págs. 361 y 378, con relación de jurisprudencia.

52nPOLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 27 de febrero..., págs. 717 y 718.
53nSí lo hace ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 329.
54nArt. 1281.II CC: Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contra-

tantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.



lar sobre la general. En efecto, el Tribunal Supremo funda su fallo median-
te el recurso a las reglas legales de interpretación tomadas conjuntamente.

Así, en el primer considerando de la sentencia de 1909, se sienta como
regla de criterio decisiva para resolver el problema de la contradicción
entre la condición general y la particular la de que la duda u oposición que
pueda existir entre las cláusulas se debe resolver a favor de la más con-
forme e identificada con los principios que regulan la materia de los con-
tratos, no a favor de la que consagra una excepción a los mismosi55.

Siendo en el caso tratado, la condición general la que contiene la
excepción al principio de vigencia inmediata del contrato tras su perfec-
ción y la condición particular, por el contrario, conforme con tal princi-
pio, al establecer la vigencia pura del contrato tras el pago de la prima,
debe prevalecer ésta última por su concordancia y proximidad con tal
principio, pero, además, por otras razones.

(1)NPorque es una condición que se adiciona a la general y la deroga
de conformidad con la décima también particular. (2) Porque si se cobra-
ba por la aseguradora por cubrir el riesgo de varios días anteriores al pago
de la prima no sería racional ni legal [art. 1289 CC] entender diferido el
riesgo al transcurso del plazo señalado en la condición general faltando
“á la necesaria y obligada reciprocidad que se desprende de las mutuas
obligaciones que fueron convenidas y ajustadas entre ambas partes [...]”

Ello nos presenta la prevalencia de la condición particular sobre la
general no como una regla autónoma sino como el resultado confluyente
de las reglas legales de interpretación, en particular, de los arts. 1281.I,
1286, 1287, 1289 CC, con la buena fe, por cuya virtud la intención y
voluntad de las partes cobra una significación que de modo claro y explí-
cito “aparece manifestada en el sentido literal de las cláusulas particula-
res de la pólizai56 [...]”
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55nEse punto de vista es constante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como lo demues-
tra el considerando 3o de la sentencia del mismo Tribunal de 13 de diciembre de 1934 (JC-RGLJ
1934\74), el 5o de la de 27 de febrero de 1942 (RJ 1942\314), el 3o de la de 12 de marzo de 1957
(RJ 1957\753), el 4o de la de 12 de noviembre de 1957 (RJ 1957\3043) o el 3o de la de 4 de mayo
de 1961 (RJ 1961\1858) entre otras. Alude a tales principios ORDUÑA MORENO, F. J., “Contratos
concluidos mediante..., pág. 270.

56nÚltimo considerando de la STS de 18 de enero de 1909 (JC-RGLJ 1909\29).



La aparición de la buena fe en este caso no es consecuencia única-
mente de la vigencia de los arts. 57 CCO y 1258 CC que se aplicarían a
despecho del silencio de las partes, sino que éstas, tal vez, aconsejadas
por sus abogados, eminentes figuras del liberalismo, la invocan explícita-
mente en la última de las condiciones particulares de la póliza, para orien-
tar la ejecución de sus cláusulas, tanto impresas como manuscritasi57.

Por su parte, el art. 6.1 LCGC opone a las condiciones generales, las
condiciones particulares específicamente previstas para ese contrato, o
las condiciones particulares a secas.

Bajo esta doble formulación, parece que se quieren designar (1) los
acuerdos singulares o cláusulas especialmente negociadas, predispuestas,
unilateral o bilateralmente, “para ese contrato” o bien, (2) condiciones
particulares, es decir, predispuestas unilateralmente para este contrato, es
decir, no negociadasi58.
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Art. 1281.I CC: Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de
los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Art. 1286 CC: Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella
que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.

Art. 1287 CC: El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüe-
dades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen estable-
cerse.

Art. 1289.I CC: Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas esta-
blecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del con-
trato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses.
Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses.

57nArt. 57 CCO: Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los
términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sen-
tido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmen-
te se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obli-
gaciones.

La subordinación de la regla de la prevalencia de la condición particular a otros criterios, como
es el del beneficio del asegurado, se manifiesta también en otras sentencias donde la misma se for-
mula, sin embargo, con una, en apariencia, mayor claridad, como es el caso de la STS de 24 de
febrero de 1944 (RJ 1944\298), donde se la considera como regla de interpretación según la cual la
condición particular sobrepone a la general un sentido más concluyente y más concretamente adap-
tado al caso singular de que se trate. Por su parte, SANTOS BRIZ, J., “La contratación..., pág. 227,
pese a la citada sentencia, subordina la prevalencia de lo particular a lo general al art. 1285 CC y a
la naturaleza del contrato y regulación especial o general.

58nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 299, considera que las condiciones par-
ticulares previstas para ese contrato pueden ser condiciones predispuestas; de la misma opinión es
RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., “Antecedentes de la ley sobre condiciones generales de la contratación. Los



2.NNATURALEZA DE LA REGLA DE LA PREVALENCIA: REGLA DE JERARQUÍA O

DE INTERPRETACIÓN

Se viene discutiendo si la regla de la prevalencia es una regla de inter-
pretación, una norma de jerarquía entre las diferentes partes del contrato,
o una regla de incorporación negativai59.

La mayor parte de la doctrina considera esta regla como una norma
interpretativa que vendría a sentar los criterios de ajuste entre las distintas
partes del contrato por adhesióni60.

Quienes entienden que la regla de la prevalencia es una regla de deli-
mitación de rango entre la parte negociada y la no negociada del contrato
por adhesióni61, tienen que partir de una tajante distinción entre las partes
del mismo, que estaría perfectamente determinada: de un lado un núcleo
consentido, de otro una periferia impuesta, respecto de la que no cabría
predicar voluntad común algunai62.

Desde esta perspectiva, la condición particular negociada debe preva-
lecer sobre la condición general, porque representa mejor la voluntad
común de los contratantesi63, o porque expresai64 el principio de colabo-
ración en la formación del contenido contractual frente al principio de la
formación unilaterali65.

En suma, para decidir sobre si el consentimiento del adherente alcan-
za o no a determinada cláusula se parte de que ese consentimiento es inse-
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sucesivos anteproyectos de Ley”, en Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusi-
vas, dirigido por U. Nieto Carol, Lex Nova, Valladolid, 2000, págs. 90-91. Sin embargo, el prime-
ro, al tratar de la regla de la condición más beneficiosa, opone la parte prerredactada del contrato a
la no prerredactada, vid. “Las condiciones..., págs. 312-313. 

59nPAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., pág. 485. La considera regla imperativa de
incorporación PARDO GATO, J. R., “Las cláusulas abusivas..., pág. 171.

60nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., págs. 299-300.
61nMIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Comentario al Artículo 6.o..., pág. 65; y MASIDE MIRANDA, J. E.,

“Las condiciones generales de los contratos..., pág. 206; FERRER RIBA, J., “Artículo 6.1. Reglas de
interpretación..., pág. 361; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 212.

62nPAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., pág. 487, nota 75.
63nRUIZ MUÑOZ, M., “La nulidad..., pág. 254 y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Comentario al Artícu-

lo 6.o..., pág. 65.
64nOlvidando, tal vez, que la predisposición del acuerdo singular ha podido ser, también, unila-

teral, pese a ser resultado de la negociación.
65nDUQUE DOMÍNGUEZ, J.: “La protección de los derechos económicos..., pág. 71.



guro tratándose de condiciones generales, pero es claro cuando la cláusu-
la particular está manuscrita, o escrita a máquina en la parte en blanco del
formulario contractual.

Pero ese punto de partida sólo podría tomarse si fuera puesto en el
contrato por la ley, una ley que dijera que sólo el contenido negociado
vale como ley privada.

Se ha querido ver esa ley en la regla de la prevalencia de la condición par-
ticular, sin embargo, el problema de la misma no se halla en lo que ordena
su consecuencia jurídica sino en la determinación de su supuesto de hecho.

En efecto, tantas dificultades encuentra el apreciar que el acuerdo sin-
gular es consentido por el adherente como que las condiciones generales
no lo soni66.

En realidad, lo que tenemos son dos cláusulas confrontadas entre sí en
cuanto a su contenido contradictorio, respecto de las que el consenti-
miento se muestra variable pero indeterminado.

En definitiva, nos encontramos ante un supuesto de oscuridad o am-
bigüedad en el contrato, es decir, ante un problema de interpretacióni67. 

El sector doctrinal que considera la regla de la prevalencia como una
regla de jerarquía tiene que partir para establecer la consecuencia jurídica
de la norma de una distinción en el supuesto de hecho —entre condición
particular y condición general— que, paradójicamente, es el resultado de
la aplicación de la norma social que establece el concepto legal de las
condiciones generales. Al partir del resultado incurren, por tanto, en una
contradicción o petición de principio.

Mientras que quienes la consideramos como una regla de interpreta-
ción nos hallamos ante la necesidad de distinguir entre condición general
y particular como hace el supuesto de hecho del art. 6.1 LCGC.

Por tanto, la prevalencia viene determinada por la distinción que esta-
blezcamos en el supuesto de hecho, lo cual se convierte en el problema
decisivo de la regla.
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3.NEL CAMINO DE LA INTERPRETACIÓN PARA DISTINGUIR ENTRE CONDICIO-
NES GENERALES Y PARTICULARES

3.1.NLa aplicación del concepto legal de las condiciones generales de la
contratación

La distinción entre las condiciones generales y los acuerdos singulares
aunque los términos contractuales sean claros, se nos presenta en medio
de la anfibología.

Sin embargo, para abordar este análisis el legislador social nos ha pro-
porcionado ya, en el art. 1.1 LCGC, un concepto legal de las condiciones
generales de la contratación que nos permite distinguir, dentro del conte-
nido del contrato por adhesión, qué parte son condiciones generales y que
parte son condiciones particularesi68.

Para aplicar el art. 1.1 LCGC al supuesto de hecho del art. 6.1 de la
misma primero, comparamos la condición general con su mera “predis-
posición especial comunicada”.

Si coinciden, conforme al octavo efecto del concepto legal, la cláusu-
la es una condición general; si no coinciden se trata de una condición par-
ticular que tiene su propia predisposición “para ese contrato” fruto de la
negociación o de la imposición, por lo que pueden haber sido predispues-
tas de modo unilateral o bilateral.

Se advertirá que esta comparación, resulta más evidente en caso de
divergencia que de coincidencia, más clara en caso de que la divergencia
se halle en el contenido contractual incorporado que se halle a caballo
entre el mismo y la mera predisposición.

Tal vez por eso, el legislador social se ha hecho eco de ella a propósi-
to de la contradicción entre condiciones generales y particulares incorpo-
radas al contrato por adhesión.

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

284

68nVid. sobre este punto, en el capítulo II, I, 1.3.3— Antecedente social a favor del adherente:
identidad y diferencia y IV— LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO LEGAL DE LAS CONDI-
CIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.

Art. 1.1 LCGC: Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya
incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría mate-
rial de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias,
habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.



Sin embargo, su generalización conduce, como veremos, a la aplica-
ción del concepto legal de las condiciones generales de la contratación
del que el art. 6.1 LCGC no es sino un caso particular.

De ello resulta, entonces, que la conexión esencial del concepto legal
de las condiciones generales —la coincidencia entre la mera “predisposi-
ción especial comunicada” y la cláusula incorporada— pasa desapercibi-
da, por lo general, al intérprete.

Sin embargo, en el presente caso no podemos pasar por alto dicha
coincidencia ya que la misma es el resultado que nos permite alcanzar
nuestro fundamental propósito de distinguir, de un lado, las condiciones
generales, es decir, como ya sabemos, aquellas cláusulas que hemos
encontrado en el contrato por adhesión que coinciden con la “predisposi-
ción especial comunicada”, y de otro, las condiciones particulares, es
decir, el resto del contenido contractuali69.

3.2.NLas condiciones de la negociación en medio de la imposición:
peculiaridades del art. 6.1 LCGC

Las condiciones particulares, situadas en el torbellino de la contrata-
ción masiva se contagian de las dudas que la eliminación de la negocia-
ción de las condiciones generales produce en las mismas, de modo que
resultan, también anfibológicas.

Por eso, no pueden tampoco, escapar al influjo de la norma social que
disciplina la negociación misma en el seno del contrato por adhesión. En
particular, aquí resulta de interés el concepto legal de las condiciones
generales de la contratación.

Además, la norma social, como hemos visto al final del capítulo II,
sujeta la negociación en el contrato por adhesión, a un conjunto de condi-
ciones que hemos caracterizado como las bases normativas de la nego-
ciación en el seno del contrato por adhesión.
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Madrid no 50, de 11 de septiembre de 2001 confirmada por la SAP de Madrid de 10 de octubre de
2002 (AC 2002\1417), y del JPI no 2 de la misma ciudad, de 25 de octubre de 2003 (AC 2003\362).



Por otra parte, en el art. 6.1 LCGC la “predisposición especial comu-
nicada” aparece incorporada al contrato como condición general, mien-
tras que la predisposición “para ese contrato” menos beneficiosa se incor-
pora como condición particular.

Veremos que la regla de la condición más beneficiosa al erigir a ésta
en contenido contractual prevalente adopta una solución semejante a la
que resulta de la aplicación al contenido negociado del concepto legal de
las condiciones generales de la contratacióni70. Ya hemos especificado esa
conexión en el sentido de considerar al art. 6.1 LCGC como una aplica-
ción particular del art. 1.1 LCGC.

Esa solución es un resultado, también semejante al que resultaría de la
aplicación de la norma de equilibrio, con la diferencia adicional, de que
en ésta la medida mínima de equilibrio es objetiva y en el art. 6.1 es sub-
jetiva. No en vano, en el fondo de esa conexión se halla el hecho de que
el art. 1.1 LCGC sea una modalidad de la norma de equilibrio.

La consecuencia jurídica del art. 6.1 LCGC recoge la prevalencia de lo
particular sobre lo general, sin embargo, el precepto es característico no
por recoger esa prevalencia sino por reducirla a un papel meramente for-
mal y subordinado al equilibrioi71.

Ese precepto, cabe destacarlo, conserva la contraposición formal, pese
a su inoperancia, entre lo general y lo particular, la conserva o si se pre-
fiere la conserva para afirmar normativamente su inoperancia, para desa-
creditarla y privarla de valor en caso de cláusulas que beneficien en dis-
tinto grado al adherentei72.
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70nRecordemos ahora que el concepto legal descalifica la abusividad subjetivísima, lo que abre
el camino a la aplicación de la norma de equilibrio para ordenar la prevalencia de la mera “predis-
posición especial comunicada”, como hemos visto en el capítulo II, II, 2.2.2— Ineficacia de la con-
dición particular menos beneficiosa y prevalencia de la mera predisposición, donde se estudia el
undécimo efecto del concepto legal de las condiciones generales de la contratación.

71nPOLO, E., “Protección del contratante débil..., pág. 96; ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La in-
terpretación..., pág. 43; y VIVES MARTÍNEZ, G., “Comentario a las cláusulas abusivas de la Ley de
13 de abril de 1998 de las Condiciones Generales de la Contratación. Tendencias de las Audien-
cias Provinciales y jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en Actualidad Civil, no 41, (2000),
pág. 1325.

72nCon ello, diremos incidentalmente, se hace eco de la disociación que bloquea la interpreta-
ción literal de los arts. 1281.I y 1283 CC incluso respecto del contenido negociado.



Sin embargo, el legislador al privar a la regla de la prevalencia de lo
particular sobre lo general de valor, pero conservarla en la norma, nos
presenta la forma que refleja la misma contraposición que se produce al
aplicar el concepto legal de las condiciones generales de la contratación.

Se trata de la contraposición entre la mera “predisposición especial
comunicada”i73 —como antecedente semiimperativo— y el contenido in-
corporado en donde se produce la contradicción entre la condición gene-
ral y la particular.

Esa forma como realidad que vive en el tiempo, en cuanto se refiere a
la relación entre lo meramente predispuesto y lo incorporado, expresa la
secuencia temporal de la negociación o de la imposición.

En el contrato por adhesión la predisposición especial una vez comu-
nicada, se convierte en punto de partida y antecedente de la imposición en
perjuicio del profesional, por tanto, resulta también, por virtud del carác-
ter semiimperativo del concepto legal de las condiciones generales, pun-
to de partida de la negociación.

Hemos señalado este como el sexo efecto del concepto legal de las
condiciones generales de la contratación. Por la misma razón, la predis-
posición “para ese contrato” sólo puede producirse con posterioridad a la
“predisposición especial comunicada”.

De esa predisposición arranca la condición particular como contenido
que, a fuer de contradictorio con el anterior, con la “predisposición espe-
cial comunicada”, lo sucede, sustituye y desplaza en la secuencia de la
negociación o de la imposición de la condición particular según la regla
de la prevalencia de lo particular —más reciente— sobre lo general 
—anterior y no incorporado—.

Pero, de ese modo, observamos que la secuencia de lo meramente pre-
dispuesto y lo incorporado encierra a su vez otras:

(1)NDe un lado, en el terreno de lo meramente predispuesto para que la
predisposición “para ese contrato” se incorpore al mismo como condición
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particular, por imposición o por negociación, es necesario que antes despla-
ce, suceda y sustituya a la “predisposición especial comunicada” y, por tan-
to, a la condición general contradictoria que resultaría de su incorporación.

Esa sustitución se producirá mediante la modificación de la “mera pre-
disposición especial comunicada de la condición general incorporada” por
la “predisposición para ese contrato de la condición particular” contradic-
toria o bien, ante el silencio en o de la “mera predisposición especial comu-
nicada” mediante la “predisposición para ese contrato de la condición par-
ticular”, que se alzará entonces y deberá ser comparada, desde el punto de
vista del interés, contra y con el Derecho dispositivo vigente como supleto-
rio por razón de la comunicación de la predisposición especial silente.

(2)NDe otro lado, la secuencia entre lo meramente predispuesto y lo
incorporado en el contrato, en el caso del art. 6.1, aparece en el terreno de
lo incorporado como una anomalía: la coexistencia simultanea de la con-
dición general con la particular contradictoria, coexistencia que no es
sino resultado que por la incorporación ha pasado al contrato desde la
mera predisposición.

Lo que, en este caso, ha pasado al contrato, es precisamente la secuen-
cia entre la “predisposición especial comunicada” y la “para ese contra-
to” contradictoria, que ahora aparece como coexistencia simultánea de
condición general y particular contradictorias.

Si la condición general coexiste en el contrato con la condición parti-
cular contradictoria es porque ya coexistían en la misma forma en la mera
predisposición.

Entonces, esa existencia simultánea, como contradicción, puede de-
berse (1) a una anomalía o a un error de quien realiza la predisposición.
(2) O puede deberse a que por la incorporación ha pasado al contrato el
resultado de la negociación, la condición particular, sin eliminar antes su
antecedente y punto de partida, la condición general que se ha incorpora-
do al contrato al mismo tiempo que la condición particular.

En ese resultado la anomalía consiste en que lo que tiene una existen-
cia como secuencia de la negociación o de la imposición se presente con
simultaneidad. Además, ello contradice la contractualidad del contenido.
Por tanto, es preciso eliminar alguno de los términos del problema.
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La elección se presenta entre el término más reciente de la negociación,
la última palabra de la misma, la condición particular, o el más beneficio-
so, la condición general y su “predisposición especial comunicada”.

A la vista del Derecho privado social, la corrección de esa anomalía no
puede consistir siempre en la eliminación del antecedente y punto de par-
tida de la negociación conforme a la regla de la prevalencia de lo particu-
lar sobre lo general, de lo consentido sobre lo genérico. Vamos a verlo.

3.3.NLa elección según el concepto legal

Desde la perspectiva de la norma social que recoge el concepto legal de
las condiciones generales de la contratación, norma de equilibrio en cuanto
adopta como decisivo el punto de vista del interés del adherente para hallar
su voluntad en el contenido contractual, la predisposición “para ese contra-
to” sólo prevalece sobre la especial comunicada, con indiferencia de que la
incorporación al contrato se produzca por la imposición o por la negociación,
cuando es más beneficiosa que ella (undécimo efecto del concepto legal).

Por el concepto legal de condiciones generales la “predisposición es-
pecial comunicada” no sólo se erige en antecedente necesario y punto de
partida de la negociación y de la imposición —sexto efecto del concepto
legal—, sino que por la naturaleza semiimperativa de la norma, la mera
comunicación de la predisposición especial convierte a ésta en medida
mínima y subjetivísima de equilibrio que no puede ser negada por la pre-
disposición “para ese contrato”, ya sea fruto de la negociación o de la
imposición —efecto séptimo—.

En resumen, la predisposición “para ese contrato” de la condición par-
ticular no puede modificar válidamente en perjuicio del adherente la
mera “predisposición especial comunicada”, ni por medio de la negocia-
ción, ni mucho menos por medio de la imposición —efecto décimo—.

Esta solución no solamente deriva de un punto de vista legal, sino que es
la solución lógica, ya que la mera “predisposición especial comunicada74”
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goza a su favor, pese a su formulación unilateral, de las garantías de comu-
nidad de intención o igualdad y de objetividad que incorporan al contrato
por adhesión una posibilidad de consenso.

Por el contrario la predisposición “para ese contrato” carece de la ga-
rantía de la generalidad, si a ello unimos el hecho de que puede ser pre-
dispuesta de modo unilateral y además, que resulta subjetivamente abusi-
va, podemos decir, que también, en ese caso, en el caso de la condición
particular, impuesta o negociada, predispuesta de modo unilateral y “para
ese contrato”, resulta lógico que prevalezca sobre ella la condición gene-
ral más beneficiosa conforme al concepto legal de las condiciones ge-
nerales de la contratación —efecto undécimo—.

3.4.NLa elección según el art. 6.1 LCGC

La misma perspectiva del interés que hemos visto es la que adopta el
art. 6.1 LCGC tras la incorporación del contenido predispuesto. Por tan-
to, la condición particular no prevalece por ser posterior —más reciente,
la última palabra— a la condición general a la que deroga como una ley
nueva, de acuerdo con la prevalencia de lo particular sobre lo general.

La condición particular sólo prevalece cuando representa mejor la
voluntad del adherente que la condición general, lo cual, sólo puede ocu-
rrir cuando sea más ventajosa para éste que la condición general, lo que
es conforme con el punto de vista del equilibrio.

En definitiva, se repite aquí el hecho ya visto, de que en el contrato por
adhesión, la transparencia se halla subordinada al equilibrio. En efecto, al
adoptar el punto de vista del interés, adopta el punto de vista de la norma
de equilibrio material, si bien, en el presente caso, la determinación de la
medida mínima de equilibrio, es todavía subjetiva, ya que se halla en la
condición general prevalente pero meramente predispuesta por el profe-
sional.

Conforme a ese punto de vista la ventaja pro adherente contenida en la
condición más beneficiosa es un elemento de convicción sobre la presen-
cia de la voluntad del mismo en el contenido de la “predisposición espe-
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cial comunicada” incorporada en su correspondiente condición general,
mucho más convincente que la sedicente negociación de un acuerdo sin-
gular, que, en comparación, es decir, según el punto de vista del interés,
propio de la norma de equilibrio, le perjudica.

4.NLA RELACIÓN ENTRE LOS ARTS. 1.1 Y 6.1 LCGC

Al comparar la mera “predisposición especial comunicada” y la “pa-
ra ese contrato”, contraposición a la que nos remite, como vemos, el
concepto legal de las condiciones generales, el punto de vista del equi-
librio y el propio estudio que realizamos, puede surgir, tanto en la
secuencia de la imposición como de la negociación, la lesividad subje-
tivísima si la condición particular es menos beneficiosa, lo que enten-
demos que basta para descalificarla, no sólo por el imperio del concep-
to legal —efecto décimo—, sino también, en este caso, por disponerlo
así el art. 6.1 LCGC.

Un caso de aplicación del art. 1.1 LCGC es la contraposición entre la
“predisposición especial comunicada” y la “para ese contrato”. El caso
del art. 6.1 es la contraposición de la condición general y la particular.

Pero para que, en el primer caso, se produzca la incorporación de
ambas al contrato debe mediar la negociación o la imposición en diversas
combinaciones.

Por ellas, lo que se incorpora al contrato es el contenido de la mera
predisposición, de suerte que el de la predisposición y la incorporación es
idéntico, tanto en la imposición como en la negociación.

De ahí se desprende que la contraposición entre condiciones generales
y particulares es idéntica a la que tiene lugar entre la “predisposición
especial comunicada” y la “para ese contrato”, lo que significa que ambas
son formas diversas de un mismo problema.

En consecuencia, podemos sospechar que la solución que demos a una
de las formas del problema valdrá para la otra. En efecto, la misma razón
que descalifica la condición particular menos beneficiosa frente a la con-
dición general, sirve para descalificar la predisposición “para ese contra-
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to” menos beneficiosa frente a la mera “predisposición especial comuni-
cada” —efecto noveno del concepto legal—.

En efecto, la predisposición “para ese contrato” no puede prevalecer
sobre la especial comunicada si no es más beneficiosa que ésta —efecto
undécimo—, y la condición particular tampoco puede prevalecer sobre la
general si no es, también, más beneficiosa.

A ese resultado coincidente se llega tanto por la aplicación del con-
cepto legal de las condiciones generales de la contratación como por la
aplicación del art. 6.1 CC.

Sabemos que lo que descalifica a la predisposición “para ese contrato”
menos beneficiosa y a la condición particular idéntica que se incorpora al
contrato por medio de la imposición o de la negociación, conforme al art.
1.1 LCGC, es la abusividad subjetivísima del contenido menos benefi-
cioso tanto predispuesto como incorporado de la condición particular —
efecto noveno—.

Podemos sospechar entonces, que sea esa la razón de fondo que hace pre-
valecer la condición más beneficiosa sobre la menos en el art. 6.1 LCGC.

De ahí que señalemos que el art. 6.1 LCGC es una especificación del
valor del concepto legal de las condiciones generalesi75, un caso particu-
lar de aplicación del concepto legal de las condiciones generales de la
contratación.

Así, el art. 6.1 LCGC desarrolla la prohibición de la discriminación
para el caso especial de contradicción de las condiciones particulares con
las generales incorporadas. Por su imperio y pese a la negociación, las
condiciones particulares ceden ante las condiciones generales más bene-
ficiosas. 

De este modo, los arts. 1.1 y 6.1 LCGC coinciden en su consecuencia
jurídica en el concreto supuesto del segundo, a saber en el supuesto de la
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“Artículo 6.1. Reglas de interpretación..., pág. 367. Ahora bien, como vemos, el art. 1.1 LCGC nos
abre un horizonte más amplio.



contradicción entre condiciones generales y particulares incorporadas,
por lo que el art. 6.1 LCGC no resulta ser, como hemos dicho, sino una
especificación del art. 1.1 LCGC —lo que le hace aparecer como una mo-
dalidad de la norma de equilibrio—, pero también, lo vamos a ver, un
desarrollo interpretativo del mismo.

En efecto, la prevalencia de la condición más beneficiosa establecida
expresamente por el art. 6.1 LCGC deja ver el carácter interpretativo del
precepto. El art. 6.1 LCGC es interpretativo porque determina la preva-
lencia de un contenido contractual sobre otro.

A diferencia de la norma de equilibrio, que determina la prevalencia
de un contenido equilibrado, obtenido de medios objetivos y subjetivos,
sobre un contenido contractual abusivo, la regla del art. 6.1 LCGC, como
la regla “contra proferentem” toma, de acuerdo con los postulados del
equilibrio, es decir, desde el punto de vista del interés, de dos sentidos
posibles incorporados al contrato uno de ellos, el más beneficioso para el
adherente, y lo toma porque ese sentido es el que mejor expresa la inten-
ción común, y que a la postre, prevalece en el contrato por adhesión por
coincidir con la formulación del equilibrio, expresión objetiva para el
caso de la verdadera intención común de las partes.

En ese resultado, el art. 1.1, el 6.1, ambos de la LCGC, la regla “con-
tra proferentem” del art. 6.2 LCGC y la de equilibrio afirmativai76 se
muestran, sustancialmente, confluyentes, de modo que cada uno de los
preceptos viene a representar un aspecto concreto de la norma total de
equilibrio.

Sin embargo, esta coincidencia de la norma total de equilibrio lo es
dentro de la diferencia, que se conserva, ya que la prevalencia de la con-
dición más beneficiosa no impide continuar con la revisión del contenido
contractual respecto de la misma, es decir, continuar con la revisión del
equilibrio del contenido o control del contenido a fin de apreciar en el
contrato una formulación del equilibrio objetiva y no meramente subjeti-
va y unilateral del predisponente.
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5.NCONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Y PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LOS CON-
SUMIDORES

Se considera que la regla de la condición más beneficiosa del antiguo
art. 10.2.IIi77 LGDCU es expresión del principio general de protección de
los consumidores, y de la que junto con el art. 9 LPCCCFEMi78, cabe
inferir tanto el principio de interpretación más favorable para el consumi-
dor como el de preferencia de la cláusula contractual más favorable para
el consumidor, como concreción del anteriori79.

Ahora bien, el precepto del antiguo art. 10.2 LGDCU es recogido aho-
ra también por el art. 6.1 LCGC, pero dado el mayor ámbito de esta últi-
ma Ley respecto a la protección de los consumidores, ya no podemos
decir, como hemos visto antes, que dicho precepto sea expresión de un
principio constitucional que restringe su protección a una categoría deter-
minada de personas, sin embargo, creemos, por ello, que el precepto de la
LCGC, responde en realidad a un principio coincidente, pero de mayor
ámbito, como es el de protección del adherentei80.

5.1.NParentesco con el principio de protección de los consumidores
y con el principio pro adherente

Algo parecido puede decirse si tomamos el principio protector del ase-
gurado, concreción del principio de protección de los consumidores
cuando el asegurado ostenta la condición de tal, y abstraemos las peculia-
ridades que arrancan de la naturaleza particular del contrato de seguro,
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77nArt. 10.2.II LGDCU en su redacción primitiva: Las dudas en la interpretación se resolverán
en contra de quien las haya redactado, prevaleciendo las cláusulas particulares sobre las condicio-
nes generales, siempre que aquéllas sean más beneficiosas que éstas.

78nArt. 9: Irrenunciabilidad de los derechos conferidos por esta Ley. Los derechos conferidos al
consumidor por la presente Ley son irrenunciables. No obstante, se entenderán válidas las cláusu-
las contractuales que sean más beneficiosas para el consumidor.

79nMARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., “Trascendencia del principio de protección de los consumidores
en el derecho de obligaciones”, en Anuario de Derecho Civil, tomo XLVII, (1994), pág. 87; y DÍAZ

ALABART, S., “Artículo 6..., pág. 207, nota 44.
80nPara PARDO GATO, J. R., “Las cláusulas abusivas..., pág. 173, se trata del principio de inter-

pretación favorable al adherente.



nos queda un principio protector abstracto que no coincide completamen-
te con el principio de protección de los consumidores.

Ello se debe a que la protección se extiende en general a los clientes
del contrato, que pueden ser o no consumidores, es decir, el principio así
concebido extiende su ámbito más allá de la figura del consumidor para
comprender, en general, a la parte más débil del contrato por adhesión, al
adherente.

Este principio protector, emparentado con el principio de protección
de los asegurados y con el de protección de los consumidores, no es otro
que el principio pro adherente, cuyo ámbito propio es el del contrato por
adhesión, el de la contratación con condiciones generales. Se trata del
mismo principio al que responde el art. 6.1 LCGC.

De regreso, podemos decir que el principio de protección del asegurado,
extiende su acción a los clientes del seguro, sean o no consumidores, por lo
que creemos que no es sino una concreción o especificación, para el con-
trato de seguro, del principio pro adherente concebido como principio pro-
tector tanto de consumidores como de los contratantes profesionales que se
hallan en la posición de parte más débil del contrato por adhesión.

La consideración a la desigualdad como determinante de la protec-
ción, en la LCS se complementa mediante la exclusión del reaseguro y de
los grandes riesgos del ámbito de imperatividad de la ley.

En definitiva, los tres principios presentan en común su estructura diná-
mica expresada en la secuencia desequilibrio-ventaja-equilibrio, de modo
que el equilibrio contractual es el resultado sintético de la acción de todos
ellos e hilo conductor que revela y consagra su proximidad y parentesco.

III.NLA NORMA DE EQUILIBRIO VISTA DESDE LAS REGLAS
LEGALES DE INTERPRETACIÓN

La aplicación de la norma de equilibrio implica y se produce por
medio de la revisión del contenido contractuali81. Entonces, la interpreta-
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81nÁLVAREZ LATA, N., “Invalidez e Ineficacia..., pág. 24.



ción y la aplicación de la norma de equilibrio, presentan, como nota co-
mún, el ser ambas una revisión del contenido contractual a la luz de reglas
legales. Sobre la base de esa nota común de su naturaleza se realiza el
siguiente estudio.

1.NEL CAMINO COMÚN DE LA INTERPRETACIÓN

Al abordar la interpretación del contrato por adhesión la anfibología
nos alza un velo sobre la intención común que nos impide acudir a la
interpretación literal del art. 1281.I CC. En ese punto el problema lejos de
avanzar se complica y es preciso considerar la diversa naturaleza de éste
o aquél contenido contractual.

En primer lugar, el contenido negociado, pese a lo que pudiera parecer
a primera vista, también se halla sumido en la anfibología, por razón de la
indivisibilidad del contrato como vimos en el capítulo Ii82.

Salir de ella es una tarea especial para ese contenido, pero su especia-
lidad, sorprendentemente, se halla, también, marcada por el hecho de que
es preciso seguir un camino común junto a las condiciones generales, el
contenido no negociado, a fin de esclarecer el problema.

En efecto, el primer movimiento del intérprete frente a la anfibología
es no hacer nada, sino aceptar resignadamente ese hecho extraordinario.
El intérprete pese a la confusión en que le deja el contrato por adhesión
no lo rechaza como un contenido incompatible con el concepto de con-
trato sino que lo conserva cautelarmente y ello conforme al art. 1284 CC,
del que los requisitos de inclusión no son sino su desarrollo social para las
condiciones generales.

A continuación, para saber de la intención es necesario, conforme al
art. 1282 CC, acudir a los actos de las partes, incluso anteriores. Cuando,
conforme a ese precepto, nos orientamos hacia los actos de las partes que
denotan intención, parece que ya no se trata de la intención evidente de
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82nVid. capítulo I, I, 2— La posibilidad real de disenso o disociación y su impacto en el con-
trato por adhesión: la anfibología y el acuerdo nuclear.



las partes, sino de una intención mediada por tales actos, que sirven de in-
dicio presuntivo de consentimientoi83.

Ello no es tan distinto a permanecer en el art. 1281.I CC, ya que la
intención evidente del mismo es también una intención mediada por el
consentimiento tras la negociación, lo mismo que ocurre con el conteni-
do negociado.

Ahora, frente al contenido no negociado, se trata de la intención me-
diada por el equilibrio o consentimiento objetivo tras la imposición,
mediación que pasa por esos actos.

Entre los actos de las partes indicativos de su intención, contamos (1),
primero, entre los anteriores, con la pasividad del adherente en la adhe-
sión respecto del contenido, y las formas de comunicación de la predis-
posición especial, tales que la oferta, promoción y publicidad de activida-
des, productos y servicios, la inscripción en el RCGC, etc.

(2)NEntre los coetáneos y posteriores encontramos, por ejemplo, el
pago o cumplimiento de una de las partes y no de la otra. Sin embargo,
(3) entre los actos indicativos de intención no se puede descartar la propia
declaración de las partes en el contrato por adhesión que sigue siendo un
material esencial para la interpretación según el resto de criterios her-
menéuticos (arts. 1283 a 1289 CC).

En efecto, conforme al art. 1284 CC, pese a la anfibología, conserva-
mos de modo preliminar o cautelar el contenido contractual a expensas de
la interpretación. En este punto la interpretación del contenido negociado
se separa del no negociado.

2.NLA INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO NEGOCIADO

La identificación e interpretación de los acuerdos singulares y condi-
ciones particulares en el contrato por adhesión, o como se ha dicho en
otras palabras, la conciliación del acuerdo nuclear y los acuerdos singula-
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83nArt. 1282 CC: Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principal-
mente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.



res, se aparta de la técnica seguida para la identificación e interpretación
de las condiciones generales.

En primer lugar, pese a que los acuerdos singulares son contenido
negociado, su identificación y la disolución de la anfibología sobre los
mismos se halla sujeta o subordinada a la norma de equilibrio.

Ahora bien, respeto de los mismos y para su distinción de las condi-
ciones generales, como hemos visto más arriba, el núcleo del problema
consiste, como si se tratara de cualquier otro contenido negociado, de la
prueba de la negociación.

Pero en este instante es preciso tener presente, que en el contrato por
adhesión, la prueba de la negociación se sujeta a reglas específicas de
Derecho social. Hemos señalado lo que consideramos como bases nor-
mativas de la negociación al final del capítulo II.

3.NLA INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES

Respecto de las mismas los actos de las partes a considerar, como
hemos dicho, son, fundamentalmente, la “predisposición especial comu-
nicada”, actos de ejecución y el propio formulario.

La intención evidente de las partes se obtiene indagando fundamental-
mente el espíritu y finalidad del contrato, deduciéndolas de las circuns-
tancias concurrentes y de la conducta de los interesados, conforme al 
art. 1282 CC, lo que no excluye los actos anterioresi84.

Ello nos lleva a un conjunto de reglas que contribuyen a dejar al des-
cubierto la norma de equilibrio como conjunto de condiciones normativas
que aseguran la efectividad del concepto de contrato en el contenido del
contrato por adhesión.

En el caso de las condiciones generales se trata del conjunto de reglas
dirigidas a asegurar el concepto de contrato, o lo que es lo mismo, la con-
tractualidad de las mismas.
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84nSTS de 8 de marzo de 2000 (RJ 2000\1511) y la jurisprudencia que cita y de 20 de septiem-
bre de 2001 (RJ 2001\7482).



Así, empezamos la aplicación del concepto legal de las condiciones
generales por medio de la consideración, conforme al art. 1282 CC, de los
antecedentes o punto de partida de la negociación o de la imposición, a
saber, la “predisposición especial comunicada.” Se trata del sexto efecto
del concepto legal referido sólo a las condiciones generales.

Junto a ellos la consideración de la regla de la prevalencia nos indica
la inoperancia de la adhesión para considerar querido el contenido de las
condiciones generales y la falta de valor de la formulación concreta del
contenido para evitar la disociación, conforme al art. 1283 CC y la regla
de la prevalencia de lo particular sobre lo general.

Los requisitos de inclusión desarrollan de modo social la exigencia de
concreción o particularidad del art. 1283 intensificándola como exigencia
de claridad, mientras que el art. 1284 CC, se transforma en la conserva-
ción preliminar del contrato que ahora se hace depender de la claridad del
contenido y del resto de requisitos de inclusión.

Sin embargo, al conservar la posibilidad de consenso se conserva tam-
bién la de disenso y con ella la posibilidad de que la laguna dejada por el
disenso efectivo sea colmada mediante el recurso a las fuentes objetivas
del art. 1258 CC.

4.NLA APLICACIÓN DE LA REGLA “CONTRA PROFERENTEM” EN EL CONTRATO

POR NEGOCIACIÓN Y EN EL POR ADHESIÓN

Antes de aplicar el art. 1288 CC en el contrato por adhesión es precisa
la revisión del equilibrio del contenido, para saber si ambos sentidos de la
ambigüedad son equilibrados.

O si se prefiere, es necesario aplicar primero la norma de equilibrio
para valorar si los dos sentidos son o no equilibrados, conforme a la ter-
minología que expondremos en el capítulo siguientei85.

Entonces, la aplicación de la regla “contra proferentem” se halla
subordinada a la norma de equilibrio en su aspecto material.
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85nVid. en el capítulo siguiente I, 1— La revisión de la recepción española de la doctrina ale-
mana sobre las condiciones generales.



Sin embargo, no debe olvidarse que la aplicación directa de la regla
“contra proferentem” puede ser en realidad revisión del equilibrio del
contenido realizada de modo encubiertoi86.

La aplicación de la regla “contra proferentem” en el contrato por adhe-
sión va ligada a o se halla inmersa en la más amplia revisión del conteni-
do y en el momento sintético de la misma es difícil distinguirla de las
demás modalidades de aplicación de la norma de equilibrio.

La misma regla “contra proferentem” también aparece en su puro
carácter paracontractual como regla modificada en los arts. 6.2 LCGC y
10.2 LGDCU. Sin embargo, en tal papel, su aplicación difiere de la de la
regla “contra proferentem” en el contrato por negociacióni87.

En ambos tipos de contrato la aplicación de la regla “contra proferen-
tem” es subsidiaria, sólo se aplica cuando la duda subsiste tras la aplica-
ción de los demás criterios legales hermenéuticos.

Esta subsidiariedad, sin embargo, tiene un sentido diametralmente
opuesto en uno y otro tipo de contrato. Mientras que en el contrato por
negociación la regla es subsidiaria respeto de la duda sobre la voluntad
común; en el contrato por adhesión, aunque algunas sentencias parecen
aplicarla directamente, la regla es subsidiaria sólo si subsiste la duda
sobre el equilibrioi88.
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86nEso sucede cuando la formulación concreta del equilibrio coincide con el sentido más bene-
ficioso para el adherente.

87nArt. 6.2 LCGC: Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resol-
verán a favor del adherente.

Art. 10.2 LGDCU: En caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpreta-
ción más favorable para el consumidor.

88nSSTS de 22 de julio de 1992, 8 de abril de 1994, 18 de diciembre de 1995, 8 de noviembre
de 2001, 14 de febrero de 2002 y 23 de enero de 2003 (RJ 1992\6448, 1994\2733, 1995\9149,
2001\9290, 2002\1444 y 2003\567, respectivamente).

Sobre el cambio de criterio de justicia contractual vid. GÓMEZ LAPLAZA, M. C., “Ineficacia de
las condiciones generales abusivas”, en Contratos de adhesión y derechos de los consumidores,
Cuadernos de Derecho judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, pág. 85.



4.1.NContrato por negociación

En el contrato por negociación las reglas legales de interpretación, en
primer lugar, forman un conjunto o cuerpo subordinado y complementa-
rio entre síi89, por un lado reglas apoyadas en la justicia subjetiva o prác-
tica —art. 1281 CC—, por otro, reglas expresivas de la justicia objetiva o
de concepto: arts. 1286, 1287, y 1289 CC, junto a ellas, reglas mixtas
como los arts. 1282, 1283, 1288 y reglas formales que juegan tanto con la
justicia objetiva como la subjetiva —arts. 1284 y 1285 CCi90—.

El criterio prioritario, según la jurisprudencia, es el del art. 1281.I CC,
expresivo de la justicia subjetiva o práctica, fundada en la experiencia
inmediata del intérprete frente a los términos contractuales.

El resto aporta elementos más o menos objetivos, en la investigación
de la intención o fin comúni91. Retenemos ahora esta dualidad que se halla
siempre presente al aplicar las reglas legales de interpretación.

En ambos casos, se trata de que el contenido que valga como ley pri-
vada entre las partes responda únicamente a su verdadera naturaleza, o
sea, que responda al concepto de contrato sintetizado en la intención
común, en consecuencia, con valor tanto para el contrato oneroso como
para el gratuitoi92.

Existe cierta dificultad en establecer el significado preciso de estas
distincionesi93. Así, mientras los criterios legales hermenéuticos anterio-
res a la regla “contra proferentem” arrancan de la intención común y la
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89nPor todas, la STS de 23 de enero de 2003 (RJ 2003\567). Sin embargo, en contra de tal doc-
trina, con argumentos muy convincentes, JORDANO BAREA, J. B., “Arts. 1281 a 1289 del Código
civil”, en Comentario del Código civil, tomo II, Ministerio de Justicia, 1991, pág. 515.

90nArt. 1285 CC: Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atri-
buyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

91nPara CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “Interpretación..., págs. 1656-1657, ciertas reglas legales
de interpretación —arts. 1283, 1284, 1286, 1288 y 1289 CC— tienen naturaleza más de reglas de
integración contractual al margen de la voluntad de las partes que de reglas legales de interpre-
tación.

92nSeñalar aquí, que dado que nuestro estudio tiene por objeto el contrato por adhesión, nos
interesan las reglas legales de interpretación del contrato por negociación sólo en cuanto se orien-
tan a la de ese otro tipo contractual o en cuanto pueden ser de utilidad para el mismo. Creemos que
ello restringe el estudio del contrato por negociación al de los contratos onerosos.

93nRUIZ MUÑOZ, M., “La nulidad parcial..., págs. 127-128.



determinan, en última instancia de modo objetivo, es decir, rastreando en
el contenido contractual los vestigios del concepto de contrato según los
principios que regulan esa materia, la regla “contra proferentem”, arran-
ca de una determinación objetiva y directamente autoritaria del legisla-
dor, la negación de uno de los sentidos de la duda y se determina de modo
subjetivo por el contenido de la voluntad unilateral del proferentei94.

Esa voluntad, inserta, sin embargo, en un contrato-contrato, goza, a los
ojos del legislador, tal vez por medio del art. 1284 CCi95, del beneficio de
ser considerada todavía como un contenido contractual.

Finalmente, el fracaso de la regla “contra proferentem” da lugar al
imperio del equilibrio en el contrato oneroso, conforme al 1289.I CC,
según las determinaciones generales del art. 1258 CC y su remisión a la
buena fe —lo que, de otro lado, coincidirá en la mayor parte de los casos
con las determinaciones de los arts. 1286 y 1287 CC o con las que resul-
tarían del desarrollo de tales criteriosi96—.

Pero en el contrato gratuito no rige el equilibrio sino el principio gene-
ral propio del mismo, la menor transmisión de derechos e intereses. Es
decir, que ante el fracaso de la regla “contra proferentem” el art. 1289 CC
consagra la prevalencia del principio particular que rige en cada contrato
particular.

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

302

94nEse carácter autoritario de la regla “contra proferentem” lleva a CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H.,
“Interpretación..., págs. 1651-1652 y 1654, a considerarla como una regla de integración, enten-
diendo por tal la aplicación de una norma de Derecho objetivo, en lugar de considerarla una regla
de interpretación.

95nEste efecto, respecto del contrato por adhesión, lo producen, entre otros, los requisitos de
inclusión que confieren al predisponente el privilegio de conservar en el contrato los abusos que no
signifiquen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligacio-
nes de las partes que se deriven del contrato, es decir, que permiten conservar en el contrato en
beneficio del predisponente los abusos poco importantes contra el adherente. Vid. al respecto CON-
SEJO DE ESTADO, “Dictamen no 2939/1996..., pág. 19.

96nEse desarrollo en el caso del contrato por adhesión no es sino la formulación del equilibrio,
desarrollo impuesto por la norma de ese nombre y que se obtiene o bien directamente de la ley
social, de las prohibiciones de cláusulas abusivas, por ejemplo, o, en su defecto, por medio de las
fuentes a las que apunta el art. 1258 CC, que según la buena fe, en su caso, obliga a una reflexión
sobre el deber ser de esa condición general. Vid. sobre la aplicación especializada del art. 1289 CC,
ORDUÑA MORENO, F. J., “Contratos concluidos mediante..., pág. 272. Por su parte, pese a reconocer
consecuencias en el contrato a la aplicación de las reglas legales de interpretación, considera aven-
turada la asimilación del art. 1286 y del 1258 LASARTE ÁLVAREZ, C., “Sobre la integración del con-
trato..., págs. 67-68.



Tal principio, para el contrato oneroso, es el de la mayor reciprocidad
de intereses, es decir, el principio del equilibrioi97. Pero en el contrato por
negociación ese principio como norma sólo tiene una vigencia subsidia-
ria, sólo rige como norma cuando fracasan por completo los anteriores
criterios hermenéuticos.

Sintéticamente, entonces, las reglas legales de interpretación contie-
nen tres intentos de resolución de las dudas en el contrato. Uno, el prime-
ro, que partiendo de la justicia subjetiva termina en ella, ya sea en el pro-
pio art. 1281.I CC o en el 1287.

Aquí los criterios objetivos, ya sean jurídicos, gramaticales o lógicos,
sirven para determinar los subjetivos, el concepto de contrato sirve para
completar la experiencia contractual.

Otro, el del art. 1288 CC, que fracasado el anterior parte de una
regla objetiva como la que niega uno de los sentidos de la duda y ter-
mina en una determinación subjetivísima, por unilateral, del proferen-
te. Aquí ocurre a la inversa, el contenido subjetivísimo determina la
regla objetiva.

Finalmente un tercero, art. 1289.I CC, que nos remite al principio par-
ticular de cada contrato en particular. Así, en el contrato oneroso, al equi-
librio y al imperio de la justicia objetiva en todos sus términos, en suma,
a la vigencia del concepto de contrato de intercambio por medio del desa-
rrollo o concreción del equilibrio.

Mientras que en el gratuito se nos remite a su principio particular a
saber la transmisión de intereses apoyada en la voluntad desnuda. Pero
cuando la oscuridad es insuperable la voluntad no está desnuda sino
cubierta irremediablemente por la oscuridad, por lo que resulta incapaz
de producir el efecto que le es propio.

EL CONTRATO NO-CONTRATO

303

97nSIEBENEICHLER DE ANDRADE, F., “As cláusulas abusivas no regime da Lei brasileira”, en Las
condiciones generales de la contratación y la Ley 7/1998, de 13 de abril, editada por S. Espiau
Espiau, Marcial Pons, 1999, págs. 207-208; y ORDUÑA MORENO, F. J., “Derecho de la contratación
y condiciones generales (II)”, en Revista de Derecho Patrimonial, no 5, (2000), págs. 55-56.



4.2.NContrato por adhesión

Retomada en ese punto la reflexión sobre la validez de las condiciones
generales y volcando los tres intentos de aclaración que implican las re-
glas legales de interpretación sobre la anfibología del contrato por adhe-
sión tenemos lo siguiente.

Respecto de los dos primeros, (1) la anfibología bloquea las eviden-
cias literales sobre la intención común por lo que no cabe partir del 
art. 1281.I CC, (2) en el segundo, lo que resulta patente es la voluntad
unilateral del proferente, por lo que no es seguro apoyarse en la determi-
nación subjetivísima que necesita el 1288 sin haber pasado antes por la
revisión del equilibrio del contenido, es decir, por la aplicación de la nor-
ma de equilibrio material. Así, también la regla “contra proferentem” es
de aplicación subsidiaria respecto del equilibrio.

(3)NRespecto del tercero, ahora no nos encontramos ante un contrato
en general, sino ante el contrato por adhesión, es decir, ante un contrato
de intercambio, ante un contrato oneroso, no ante uno gratuito, luego
hemos de acudir a su principio, al equilibrio, el cual, cobra fuerza norma-
tivai98. El equilibrio es norma en el contrato por adhesión porque el con-
trato por adhesión es contrato de intercambioi99.

En efecto, sólo podemos acudir, en la determinación objetiva de la
intención común, al equilibrio que señala el art. 1289.I CC y a las fuentes
objetivas del mismo para obtener su formulación concreta.

Pero, las determinaciones objetivas de la intención común de los arts.
1286 y 1287 CC son incapaces de tomar pie en el contrato por adhesión y
reconocerse en el mismo, sin desplazar previamente los términos literales
contrarios.

Por otra parte, si volvemos al punto segundo, la abstracción de lo sub-
jetivoi100 en el acuerdo nuclear impide acudir también a la regla “contra

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

304

198nVATTIER FUENZALIDA, C., “Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión”, en Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario, no 630, (1995), pág. 1534; y BADENAS CARPIO, J. M., “Artículo 4.1
Contratos excluidos”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra
coordinada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, 2000, pág. 120.

199nORDUÑA MORENO, F. J., “Contratos concluidos mediante..., págs. 281 y 284.
100nDe la intención común como contrato.



proferentem”, ya que en lo subjetivo del acuerdo nuclear no hallamos
ninguna determinación particular, sino sólo la singular de tratarse de un
contrato, sin embargo, la regla “contra proferentem” necesita de una para
poder ser aplicada.

Lo prioritario, resulta ser entonces, la aplicación de la norma de equi-
librio que disuelva la anfibología de los términos contractuales y descali-
fique el abuso, es decir, resulta prioritario antes de la aplicación de la
regla “contra proferentem” revisar el equilibrio del contenido.

Pero entonces la formulación del equilibrio, puede ceder —pero lo
hará conforme a la norma de equilibrio misma, no por imperio de la regla
“contra proferentem”— frente al sentido más favorable al adherente for-
mulado por el predisponente, cuando ese sentido favorable determinado
subjetivísimamente, lo sea también en mayor grado que la formulación
objetiva del equilibrio.

Es decir, pese a la abusividad de la cláusula como consecuencia de la uni-
lateralidad del sentido menos favorable al adherente, prevalece el sentido más
favorable al mismo de la condición general ambigua, sobre la formulación
objetiva del equilibrio, por ser el sentido prevalente indicado más favorable al
adherente y corresponderse mejor con el tenor de la norma de equilibrio.

4.2.1.NRelaciones entre el sentido más favorable al adherente de la am-
bigüedad y la formulación del equilibrio

Al aplicar la norma de equilibrio en el contrato por adhesión a la cláu-
sula ambigua, encontramos la ambigüedad en el contenido contractual
con un doble sentido y una formulación para el equilibrio en su regla
determinada por el Derecho objetivo.

En principio, hallamos, por tanto, la posibilidad de considerar tres sen-
tidos. Sin embargo, no siempre será fácil hallar una formulación del equi-
librio junto a la ambigüedad, lo que restringirá el alcance de la compara-
ción. Por ello, suponemos que la formulación del equilibrio tiene forma
legal, aunque sea sólo meramente dispositiva.

Respecto de esos tres sentidos pueden darse los siguientes casos. 
En todos ellos la ambigüedad concurre con la formulación del equilibrio.
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En primer lugar, la ambigüedad presenta un sentido abusivo y el otro
favorable al adherente. En segundo, los dos sentidos de la cláusula ambi-
gua son abusivos. Finalmente y por el contrario, los dos sentidos de la
cláusula son equilibrados.

(1)NExaminemos el primer caso, donde la ambigüedad —dos senti-
dos— concurre con la formulación del equilibrio. Uno de los sentidos es
abusivo y el otro equilibrado. A su vez pueden darse los siguientes casos:

(I)NEl sentido más beneficioso de la cláusula es más beneficioso para
el adherente que la formulación del equilibrio. Para concebir ese caso es
preciso tener en cuenta que será muy difícil extraer una formulación del
equilibrio sin desplazar el contenido contractual ambiguo, por ello, el
caso parece más fácilmente imaginable cuando la formulación del equili-
brio tiene forma legal imperativa.

Entonces, en la elección del sentido prevalente nos guiamos por la
misma norma de equilibrio, que nos empuja a resolver pro adherente, es
decir prevalece el sentido más beneficioso para el mismo, que es el senti-
do contractual más beneficioso que la formulación legal imperativa del
equilibrio.

Ese sentido como culminación de la aplicación de la norma de equili-
brio a la revisión del contenido contractual se erige en formulación con-
creta del equilibrio.

Ello parece resultado, sin embargo, de la aplicación de la regla “contra
proferentem”, que mejora la formulación legal imperativa del equilibrio.
Además, como resultado de la aplicación de la regla “contra proferen-
tem” aparece como prevalencia de las fuerzas contractuales subjetivas
sobre las objetivas.

Pero, en realidad, en el contrato por adhesión no se puede alcanzar ese
resultado si el mismo no es conforme con la norma de equilibrio. Por otra
parte, la prevalencia de la cláusula más beneficiosa sobre la formulación
legal imperativa del equilibrio nos indica, además, que su norma es
semiimperativa.

(II)NEl sentido más beneficioso de la cláusula para el adherente, es
además equilibrado, pero es menos beneficioso para el mismo que la 
formulación del equilibrio.
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(A)NCuando la formulación del equilibrio es una formulación legal
imperativa, prevalece ésta, (B) pero cuando no lo es, sino que toma una
forma legal dispositiva, el sentido contractual más beneficioso tenderá a
imponerse por el mero hecho de ser equilibrado, superponiéndose enton-
ces, en coincidencia, regla “contra proferentem” y norma de equilibrio.
Podemos decir entonces que el sentido más beneficioso coincide con la
formulación concreta del equilibrio.

(2)NCuando los dos sentidos de la cláusula ambigua son abusivos,
prevalecerá la formulación del equilibrio como formulación concreta.
Este caso puede tener lugar cuando apliquemos la regla “contra proferen-
tem” antes que la norma de equilibrio material. Pero, respecto de este
caso, ya sabemos que la regla “contra proferentem” está sujeta al control
del contenido.

Ello no hace sino significar lo que ya hemos dicho, que lo prioritario
en el contrato por adhesión, para desvelar su anfibología, es la aplicación
de la norma de equilibrio, respecto de la que la aplicación de la regla
“contra proferentem” es subsidiaria.

Por ello, creemos que este tipo de contrato la subsidiaridad de la apli-
cación de la regla “contra proferentem” debe predicarse respecto de la
claridad del equilibrio no respecto de la del consentimiento.

(3)NLa cláusula tiene dos sentidos equilibrados. La comparación con
la formulación del equilibrio sólo parece posible cuando la misma tiene
forma legal, pues en otro caso es difícil distinguirla del sentido contrac-
tual más beneficioso.

(I)NLos dos sentidos equilibrados son más beneficiosos para el adhe-
rente que la formulación legal imperativa del equilibrio, prevalece el más
beneficioso entre los sentidos de la ambigüedad. 

Es el caso prototípico de aplicación de la regla “contra proferentem”
en el contrato por adhesión, considerando que la misma es subsidiaria
respecto del equilibrio, del mismo modo que según la jurisprudencia, el
art. 1288 es subsidiario respecto a los preceptos que le precedeni101.
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Además, se trata también de la semiimperatividad de la norma de equi-
librio.

(II)NUn sentido de la ambigüedad es más beneficioso para el adherente
que la formulación legal imperativa del equilibrio, y el otro lo es menos,
prevalece el primero, tanto por el imperio de la regla “contra proferentem”
como por razón de la semiimperatividad de la norma de equilibrioi102. 

(III)NLos dos sentidos equilibrados son menos beneficiosos para el
adherente que la formulación del equilibrio. (1) Prevalece ésta sólo si es
la formulación legal imperativa del equilibrio.

(2)NPero si no ha alcanzado ese valor el sentido equilibrado más bene-
ficioso y la formulación concreta del equilibrio se identifican y coinciden
con la regla “contra proferentem”, sin que alcancemos a concebir una for-
mulación del equilibrio distinta.

En efecto, si existiera una forma típica de equilibrio bajo la forma, por
ejemplo, de un precepto de Derecho dispositivo, el mismo habría sido
desplazado por el sentido equilibrado de la cláusula contractual ambi-
guai103. Nos hallamos en un caso semejante al que sigue.

(IV)NEl sentido más beneficioso de la ambigüedad coincide con la
formulación del equilibrio. Se trata de la aplicación directa de la regla
“contra proferentem” como norma de equilibrio encubierta, lo que pri-
mordialmente tendrá lugar (1) cuando la formulación del equilibrio tenga
su origen en las fuentes objetivas del art. 1258 CC, (2) también, con
mayor razón, cuando no se haya formulado legalmente ni siquiera una
norma estricta de equilibrio.

En ese caso, es imposible distinguir la aplicación de la regla “contra
proferentem” de la de la norma de equilibrio.

El elemento que propicia la identidad y la confusión de la regla “con-
tra proferentem” y la norma de equilibrio es el punto de vista que intro-
duce el intérprete asentado sobre la pregunta por el interés del adherente
como paso intermedio para hallar la intención común.
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Tanto en la interpretación “contra proferentem” como en la aplicación
de la norma de equilibrio material el intérprete se pregunta no por el sen-
tido de la intención común sino por el interés del adherente como indicio
o expresión de la misma.

La investigación y tutela del interés del adherente es el núcleo sobre el
que pivota el giro y la confusión de la regla “contra proferentem” y la nor-
ma de equilibrio.

Ya hemos visto que en el contrato por adhesión la jurisprudencia apli-
ca directamente la regla “contra proferentem”, que entonces actúa de
modo encubierto como norma de equilibrio.

Esa aplicación directa de la regla “contra proferentem”, en mi opinión,
repito, encubre la aplicación de la norma de equilibrio aprovechando una
circunstancia particular del caso, la identidad del sentido más favorable al
adherente de la ambigüedad con la formulación concreta del equilibrio. 

Esa peculiaridad, permite al intérprete al aplicar la regla reconocer si-
multáneamente en el sentido de la ambigüedad más favorable al adherente
una formulación equilibrada. Esa identidad es una constante en la jurispru-
dencia sobre la regla “contra proferentem” que estudiaremos más adelante.

La identidad entre el sentido prevalente de la ambigüedad y la formu-
lación del equilibrio hace posible este “quid pro quo”, que nos muestra la
prevalencia de la formulación concreta del equilibrio encubierta bajo la
del sentido más favorable al adherente, como si se tratara sólo de aplicar
la regla “contra proferentem”.

Además, esa identidad nos explica el apego forzoso de los tribunales
españoles por la aplicación de la regla “contra proferentem” como nor-
ma de equilibrio.

Por otra parte, operando en caso de identidad, con mayor razón ac-
tuará cuando el sentido más beneficioso para el adherente de la am-
bigüedad mejore en su beneficio la formulación del equilibrio.

En fin, como aplicación encubierta de la norma de equilibrio, esta apli-
cación directa de la regla “contra proferentem” es imperativa y no depen-
de de una controversia subjetiva entre las partes sino de la anfibología del
contrato por adhesión.
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4.2.2.NLa regla que rige la anterior concurrencia

En los tres casos de concurrencia en la aplicación de la regla “contra
proferentem” y la norma de equilibrio, pudiéramos pensar que la opción
por una u otra solución en la determinación de la ley privada se ha de regir
por la norma de equilibrio.

Sin embargo, la aplicación de la norma de equilibrio en unas ocasio-
nesi104, se confunde con la regla “contra proferentem”, en otrasi105, pare-
ce ceder ante ella, y en otrasi106 parece actuar de modo autónomo.

Pero entonces, en estos últimos casos, no sabemos si la autonomía se
debe a la norma de equilibrio o a la formulación legal imperativa de la
misma.

Por tanto, frente a la oscuridad, la regla “contra proferentem” sigue
jugando un gran papel, ya que en ausencia de una formulación legal
imperativa del equilibrio, cuando los dos sentidos de la ambigüedad sean
equilibrados o, al menos uno, es decir, con subordinación a la norma de
equilibrio y, por tanto, subsidiariamente respecto de ella, la regla seguirá
teniendo margen de acción.

IV.NDIFERENCIA ENTRE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE
LA NORMA DE EQUILIBRIO

La común naturaleza de la interpretación y la aplicación de la norma
de equilibrio como procedimientos de revisión del contenido contractual
según reglas legales, lo que la doctrina llama procedimientos de control,
no impide establecer las diferencias entre ambas.

En efecto, mientras en los procedimientos de control se trata de la revi-
sión del contenido contractual a la luz de la norma de equilibrio, en la
interpretación se trata de la misma revisión pero a la luz de las reglas lega-
les de interpretación. En el contrato por adhesión, por otro lado, las reglas
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legales de interpretación se hallan, a su vez, sujetas a la norma de equi-
librio.

Por otra parta, tampoco la íntima conexión en que resultan trabados
por el art. 10.2 LCGC, las reglas legales de interpretación y la integración
según el art. 1258 CC, nivela la diferencia entre interpretación y aplica-
ción de la norma de equilibrioi107.

(1)NEn la revisión del contenido contractual según la norma de equi-
librio, no se trata sólo de apreciar el ajuste de la expresión y la intención
común interna, propio de la interpretacióni108, sino también del ajuste de
las voluntades divergentes de las partes en o como intención común.

Es decir, no se trata de desvelar la divergencia entre una intención
común aparente y otra real sino de valorar si el resultado del acuerdo for-
mal responde verdaderamente a su concepto.

Se trata de averiguar si el ser de la condición general es fiel a su ideal
o deber ser como intención común expresiva del concepto abstracto y
normativo de contrato oneroso, es decir, si la condición general hace
honor a la nota de la contractualidad del concepto legal.

(2)NA diferencia de la interpretación, en que se necesita de una con-
troversia expresa entre las partes, en la aplicación de la norma de equili-
brio se trata de una interpretación objetiva que parte de una controversia
también objetiva y teórica, la posibilidad de disenso en la que se plasma
la unilateralidad formal y material del contrato por adhesión.

Ello obliga a interpretaciones de sentido inverso, histórica y subjetiva
la primera, objetiva y normativa la segunda. Pero la segunda aplica no las
reglas legales de interpretación sino la norma de equilibrio, la cual es
objeto de aplicación prioritaria, directa y necesaria sin acudir a la justifi-
cación en una duda sobre el equilibrio, duda que se halla presente por
concepto legal a partir de la nota de la imposición.

Estas dos primeras diferencias marcan la necesidad de que el tribunal

EL CONTRATO NO-CONTRATO

311

107nArt. 10.2 LCGC: La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se
integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en mate-
ria de interpretación contenidas en el mismo.

108nSTS de 8 de junio de 2000 (RJ 2000\4404).



aplique de oficio la regla como si actuara en funciones administrativas en
una especie de procedimiento de jurisdicción voluntaria.

(3)NLa regla de interpretación respeta —toma o saca del contrato, de
la voluntad particular— el sentido subjetivo mas favorable al adheren-
tei109, mientras que en la aplicación de la norma de equilibrio no hay sen-
tido que tomar del contrato sino que se impone el equilibrio como expre-
sión de bilateralidad formal y material, traído no del cuerpo del contrato,
de su tenor literal, sino de su espíritu, de su vibrante ideal como deber ser
de la intención común.

Ese espíritu se formula con la ayuda de fuentes legales u objetivas, e
incluso subjetivas, como la “predisposición especial comunicada”, pero
que se hallan fuera del contrato, y que la norma estricta de equilibrio
incorpora o integra en el mismo dotándolas de valor jurídico.

Esta diferencia es la misma que existe entre la regla “contra profe-
rentem” o la regla de la prevalencia de la condición más beneficiosa 
—donde la pauta del abuso se determina subjetivísimamente—, de un
lado y la formulación del equilibrio que resulta de fuentes legales u
objetivas, de otro, en suma, se asemeja a la diferencia entre interpreta-
ción e integración.

1.NLA JURISPRUDENCIA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ART. 1288 CC AL CON-
TRATO POR ADHESIÓN

La distinción entre las reglas legales de interpretación y la norma de
equilibrio se halla también en la jurisprudencia sobre la aplicación de la
regla “contra proferentem”.

En la misma, la norma de equilibrio aparece como el principio propio
que regula la materia contractual, el principio particular del contrato par-
ticular al lado de la interpretación “contra proferentem”. Vamos a verlo.

En efecto, la jurisprudencia española sobre el art. 1288 CC presenta
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como peculiaridad destacable la imbricación y confluencia en un solo
cuerpo de argumentación de dos razonamientos paralelos pero diversos,
para determinar el sentido prevalente como ley privada.

(1)NPor una parte, la prevalencia de “los principios de regulación de
la materia de los contratos” sobre la excepción a tales principios. (2) Por
otra, la del sentido más beneficioso para el adherente de una cláusula
dudosa o ambigua sobre el menos beneficioso. Ambos suelen aparecen en
concordancia.

La imbricación señalada se produce a partir de la STS de 27 de febre-
ro de 1942i110, que en su considerando quinto, declara “Que los atentados
cubiertos por el contrato de seguro constituyen la regla general que le dá
origen y razón de ser, mientras que los casos excluidos tienen carácter de
excepción, por lo que sólo puede exigirse a la parte demandante la justi-
ficación del hecho o hechos normales constitutivos del derecho que recla-
ma, y habiendo, como dice la sentencia recurrida, un hecho indiscutible,
el asesinato del asegurado, riesgo que la póliza cubre en principio, a la
entidad demandada incumbía probar la excepción que alega, cosa que no
ha hecho en forma, a juicio de la Sala sentenciadora, y en caso de duda u
oscuridad ni la presunción puede caer del lado de los casos excepciona-
les si no existen razones para ello, ni la oscuridad, según el artículo 1288
del Código civil debe favorecer a la parte que la ocasionó que en este
caso es la entidad demandada.”

En mi opinión, la excepción que debía probar la aseguradora-predis-
ponente es la negociación de la exclusión. En efecto, corresponde al pre-
disponente en todo contrato por adhesión probar la negociación de algu-
na cláusula, pero además, debe probar la exclusión porque el principio del
contrato de seguro es la cobertura y la excepción o negación del principio
la exclusión.

El Tribunal Supremo continúa esa doctrina con sus sentencias de 12 de
marzo, 12 de noviembre de 1957, 4 de mayo de 1961 y de 18 de febrero
de 1966i111. Después, el curso de la doctrina jurisprudencial es tortuoso.
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Así, (1) unas sentencias citan como fundamento de la doctrina que en
ellas se sostiene, a otras sentencias, a saber, a las tres primeras anteriores
y a la de 13 de diciembre de 1934i112. Las sentencias, donde se citan a las
anteriores indicadas, son las SSTS de 12 de mayo de 1969, 13 de abril de
1984 y 7 de diciembre de 1998i113.

(2)NOtras utilizan como criterio de decisión el basado en la prevalen-
cia del principio —cobertura por el seguro— sobre la excepción —exclu-
sión, que debe probarse por la aseguradora— como las de 23 de octubre
de 1980 y 18 de febrero de 1983i114.

(3)NEn el mismo sentido, otras hacer prevalecer el principio de reci-
procidad anejo a la cobertura del riesgo, sobre su falta a la que conduciría
la interpretación del contrato sostenida por la predisponente como ocurre
en la de 11 de junio de 1966i115.

(4)NEntre las que optan por el sentido más favorable al asegurado en
concordancia con los principios que regulan la materia de los contratos se
cuenta también la de 31 de marzo de 1973i116.

(5)NPor su parte, la de 1 de abril de 1980 se apoya en el art. 1281 CC
para ordenar la prevalencia de la condición particular sobre la general,
porque la particular recoge “un incondicionado término cuyo sentido gra-
matical y lógico se aviene mal” con la exclusión reconocida por la sen-
tencia, que resulta contraria a los arts. 1281 y 1288 CCi117.

Es decir, utiliza concurrentemente, como las sentencias de 1942, 1957
y 1961 citadas, los dos argumentos citados, que, sin embargo, la propia
jurisprudencia en otras sentencias considera como excluyentesi118.

(6)NLa STS de 21 abril 1988 considera que la interpretación extensi-
va en beneficio del predisponente no es admisible, sino que debe prevale-
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cer el principio regulador del contrato conforme a los arts. 1281, 1283,
1285 y 1288 CCi119.

Esa cita conjunta de reglas hermenéuticas es, en mi opinión, la que
revela la concurrencia y fusión de los argumentos.

Pero el verdadero apoyo para la comprensión de estas sentencias, se
encuentra en la de 12 de marzo de 1957. En dicha sentenciai120 se señala:
(1) que el problema fundamental de los contratos por adhesión es la inter-
pretación de sus cláusulas.

(2)NQue para abordarlo es preciso pronunciarse sobre si se les consi-
dera como actos unilaterales o como contratos. (3) Que en el segundo
caso es preciso distinguir, para su interpretación, entre cláusulas esencia-
les y accesorias, impresas y manuscritas, claras y oscuras.

(4)NQue las reglas legales de interpretación han de procurar la mayor
justicia y reciprocidad entre las prestaciones. (5) Que dichas reglas son
las de los arts. 1281 a 1289 CC reclamadas para los negocios mercantiles
por el art. 50 CCO. Y (6) que todas esas normas son informadas por el 
art. 57 CCO correspondiente al 1258 CCi121.

Se presentan, entonces, casi palabra por palabra, en los dos primeros
considerandos de la sentencia los argumentos que en 1942 esgrimiera
POLOi122.

Yendo a esa fuente nos percatamos que el criterio complementario, el
que hemos llamado segundo argumento, sobre el que descansa la aplica-
ción de la regla “contra proferentem” tiene los siguientes presupuestos.

(1)NSe toma al contrato por adhesión como verdadero contratoi123; (2)
el problema fundamental del mismo es el de la interpretación de sus cláu-
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sulas; (3) la misma ha de realizarse conforme a las reglas legales de inter-
pretación y arts. 57 y 1258 CCi124.

(4)NLos criterios de las reglas legales de interpretación y en particu-
lar del art. 1288 CC y los de los arts. 1258 CC y 57 CCO, son para
POLO, sustancialmente idénticosi125. (5) Es necesario entonces distin-
guir entre cláusulas esenciales y accesorias, manuscritas e impresas,
claras y oscurasi126.

La peculiaridad del punto de vista de POLO estriba en que considera, al
amparo de la STS de 18 de enero de 1909, que las condiciones particula-
res o manuscritas, como esenciales, deben prevalecer sobre las generales
o impresas, como accesorias o complementariasi127.

Ahora bien, la inteligencia de dicha sentencia presenta serias dificul-
tades, al menos respecto a la interpretación de la misma que se ha mante-
nido históricamentei128.

En efecto, tanto POLO, como otros autores con posterioridad a él, han
considerado que dicha sentencia contiene la formulación de la regla de la
prevalencia de las condiciones particulares sobre las generalesi129.

La razón de tal prevalencia estribaría en que las condiciones particula-
res expresan mejor la deliberada voluntad de las partes. Sin embargo, no
es este el razonamiento principal del Tribunal Supremo en su sentencia de
18 de enero de 1909.
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128nVid. en este capítulo II, 1- Génesis de la regla de la prevalencia de las condiciones particu-

lares sobre las generales.
129nROYO MARTÍNEZ, M., “Contratos..., págs. 68-69; ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones

generales..., págs. 299-300; CASTÁN TOBEÑAS, J. “Derecho civil español, común y foral, III, 16a ed.,
Madrid, 1992, págs. 572-573; MARTÍN-BALLESTERO HERNÁNDEZ, L., “La interpretación de los contra-
tos de adhesión..., pág. 1094; y ROCA GUILLAMÓN, J., “Reglas de interpretación..., págs. 323-324.

En general, o se menciona únicamente la fecha de la sentencia o se la cita con pretensión de lite-
ralidad, pero con manifiesta inexactitud que arranca de la oscura cita de POLO. FERRER RIBA, J., “Artí-
culo 6.1. Reglas de interpretación..., págs. 378-379, repara con acierto en que la decisión del caso se
fundó en la mayor conformidad de la condición particular con los principios del Derecho de contratos.



En la misma, es cierto, se considera que para resolver el conflicto o la
oposición entre condiciones particulares y condiciones generales ha de op-
tase por la prevalencia de las condiciones particulares porque las mismas re-
visten “un carácter especial con el que se adicionan las de carácter general”.

Pero no sólo ni principalmente por ello. Ese argumento reforzado por
la consideración de POLO de que las condiciones particulares “fijan mejor
la atención de las partes y atestiguan mejor también su verdadera inten-
ción y voluntadi130”, sin embargo, no es el principal ni decisivoi131.

Por el contrario, “la regla de criterio” que sienta el Tribunal Supremo
para resolver la oposición entre condiciones particulares y generales es
que cuando las condiciones generales, como en el caso juzgado, contengan
una excepción a los principios que regulan la materia de los contratos, y
exista otra cláusula, la condición particular, más conforme e identificada
con dichos principios, por ella debe resolverse cualquier oposición o duda.
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130nPOLO, A., Ibídem..., pág. 717.
131nLa confusión se produce cuando, en lugar de decir tal como consta en el segundo conside-

rando de la STS de 18 de enero de 1909 (JC-RGLJ 1909\29) que “la expresada condición, que for-
ma parte del patrón ó modelo que La Unión y El Fénix tiene establecido para sus contratos [es decir,
se trata de una condición general], fue en este caso concreto modificada é invalidada por el pacto
especial y expreso contenido en la condición particular octava, que concreta y determina de una
manera categórica la estipulación claramente establecida en el penúltimo párrafo de la póliza en
cuestión, según el cual, el seguro se hizo por diez años y cinco meses, contados desde las doce del
día 1.o de Agosto de 1902, cuya cláusula, como singular y particularmente concertada para contra-
to determinado, es la que real y verdaderamente revela la deliberada y manifiesta intención de las
partes en el preciso extremo de que los efectos del seguro empezasen en la hora y fecha estableci-
dos en la póliza, derogando ó anulando de esta manera lo consignado en el art. 5.o de las condicio-
nes generales, como se expresa en la décima de las particulares del mismo contrato:” se dice “esta
cláusula, cómo singular y particularmente concertada para contrato determinado, es la que real y
verdaderamente revela la deliberada y manifiesta intención de las partes..., derogando o anulando
de esta manera [lo deroga porque la condición particular 10 de la póliza dice que “quedan deroga-
das las condiciones generales de la presente póliza en cuanto se opongan á lo establecido en estas
condiciones particulares”, no por una sedicente regla de la prevalencia de las condiciones particu-
lares] lo consignado en las condiciones generales. (Sentencia de 18 de enero de 1909)” “apud”
POLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 27 de febrero..., pág. 718.

Entre ambas citas se filtra la confusión, si desde la primera resulta que la prevalencia de la con-
dición particular, ya establecida por el considerando primero, viene reforzada por la condición par-
ticular décima que dispone la derogación genérica de todas las condiciones generales que contradi-
gan lo dispuesto por las diez condiciones particulares que se pactan en ese contrato, en la segunda
se entiende que la prevalencia de la condición particular resulta de la naturaleza de la última. Insis-
to, en el considerando segundo se dice que la condición particular deroga la general “de esta mane-
ra”, es decir “como se expresa en la décima de las particulares del mismo contrato”.



Es decir, que el criterio decisivo para resolver la oposición en el contra-
to por adhesión entre condiciones particulares y generales —oposición, que
según POLO, es resultado de la necesidad de distinguir para interpretar ade-
cuadamente los contratos por adhesión, entre cláusulas particulares, ma-
nuscritas o esenciales y condiciones generales, impresas o accesoriasi132—,
el criterio decisivo, como digo, según el Tribunal Supremo es la conformi-
dad e identificación de la cláusula con tales principios.

Prevalecerá aquella cláusula, general o particular, que sea más confor-
me y se halle más identificada con los principios que regulan la materia
de los contratos, pero no sólo con los principios generales y abstractos,
sino también, con los propios de cada tipo de contrato y que mejor se
correspondan con las circunstancias del caso.

Por tanto, para realizar la interpretación es necesario disponer, en pri-
mer lugar del principio regulador de la materia del contrato, tanto de los
contratos en general como en particular.

Así, dentro del concreto tipo de los contratos por adhesión es preciso,
en general para todos ellos, disponer del principio regulador de esa mate-
ria, la llamada cláusula general de buena fe o norma estricta de equilibrio
que consagra como principio el de la mayor reciprocidad de intereses, es
decir, el equilibrio, y luego el que rige en particular para el tipo concreto
de contrato por adhesión.

Creemos, por tanto, que en la regla de criterio apuntada se halla for-
mulada, “in nuce” y con carácter general, la norma de equilibrio para el
contrato por adhesión de intercambio, donde se comprende no sólo lo que
luego ha llamado la doctrina cláusula general de buena fe, sino también,
el fundamento de la lista de cláusulas abusivas, en cuanto las mismas
hacen frente a casos concretos, al tiempo que la regla general, disciplina
en general el contrato por adhesión de intercambio.

Por su parte, en el caso de oposición de condiciones particulares y
generales, en el contrato por adhesión, el principio al que debe sujetarse
la cláusula prevalente es al de la condición más beneficiosa.
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132nEsa necesidad de distinción nos indica, nada menos, que la revisión del contenido contrac-
tual es necesaria, frente al postulado contrario del Derecho codificado.



La rigidez de la posición de POLO, estriba, en mi opinión, en que pese a
postular brillantemente que la interpretación del contrato por adhesión con-
duce necesariamente a la distinción entre cláusulas y a la necesidad de revi-
sión del contenido contractual a la luz de la norma de equilibrio; sin embar-
go, identifica rígidamente las condiciones particulares con las manuscritas
o esenciales y las condiciones generales con las impresas o accesorias.

El problema de tal identificación es que conduce a propiciar la preva-
lencia de las condiciones particulares al margen de su posición respecto a
los principios que regulan la materia de los contratos que es el verdadero
criterio de decisión.

No obstante esta crítica, POLO nos presta el ambiente vital, o si se pre-
fiere, el conjunto de condiciones teóricas en el que habrá de desarrollar-
se, a lo largo del s. XX, una importantísima jurisprudencia sobre la regla
“contra proferentem” en su aplicación a los contratos por adhesión como
regla de protección frente al posible abuso de poder de la empresai133.

Hemos señalado más arriba ese conjunto de presupuestos teóricos: el
contrato por adhesión es verdadero contrato, su principal problema es la
interpretación o revisión de sus cláusulas, para ello es necesario distinguir
entre ellas, las reglas de esa distinción son las legales de interpretación,
cuyo objeto no sólo es la investigación de la verdadera intención común
de las partes sino la integración de la misma, pese a la ausencia de lagu-
nas, con la formulación del contenido resultante de la buena fe.

Volviendo al doble argumento de protección del contratante más débil en
la jurisprudencia, veamos algunas sentencias ejemplares de este punto de vis-
ta y sus alternativas respecto del principio pro adherente hasta nuestros días.

1.1.NSTS de 13 de diciembre de 1934

En ella se halla, de una parte, la argumentación “clásica” sobre la apli-
cabilidad del art. 1288 CC, que se repite luego en todas o casi todas las
sentencias que estudiamos.
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Según esto “habría de tenerse en cuenta que el seguro es, práctica-
mente, un contrato de los llamados de adhesión y, por consiguiente, en
caso de duda sobre la significación de las cláusulas generales de una póli-
za (redactada por las Compañías, sin intervención alguna de sus clientes)
se ha de adoptar, de acuerdo con la regla del art. 1288 CC, la interpreta-
ción más favorable al asegurado, ya que la oscuridad es imputable a la
empresa aseguradora, que debía haberse expresado más claramentei134”.

De otra parte, en la citada sentencia, se halla, “la regla de criterio”
alumbrada por la STS de 18 de enero de 1909, si bien presente bajo diver-
sas formulaciones.

Ya hemos visto la original en la citada sentencia. En la de 13 de
diciembre de 1934 dicha argumentación de principio se contiene en los
apartados primero y segundo del tercer considerando.

Según el apartado primero, conforme a la interpretación literal “el senti-
do y alcance de la cláusula debatida [...] es perfectamente claro, ya que las
expresiones contenidas en el contrato [...] son lo suficientemente explícitas
e inequívocas para revelar la intención de los contratantes y hacer ociosa, de
acuerdo con los imperativos del art. 1281 CC, toda otra indagación”

Según el apartado segundo, la conclusión de la sentencia viene avala-
da no sólo por la “interpretación ‘lógica’ [1286 CC] o más propiamente
‘realista’ [...] pues la exigencia de que el nombramiento del árbitro sea
anterior a la actuación de los peritos de las partes para la fijación del daño,
sobre ser usual y corriente en la técnica mundial de los seguros [1287
CC], responde a una finalidad práctica tan respetable [1286 CC] como la
de garantizar una elección de perito tercero, más desapasionada e impar-
cial [1289 CC] que la que podría hacerse después de surgida y concreta-
da la divergencia de criterios”.

Es decir, que de ambos apartados resulta que la solución adoptada por
la sentencia es conforme con la interpretación literal, con la lógica o rea-
lista, con la usual, con la finalidad practica y la imparcialidad, es decir,
que se muestra conforme con las reglas legales de interpretación, en par-
ticular con las de los arts. 1281, 1286, 1287 y 1289 CC.
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Dichas reglas, vienen a presentarnos en el caso, la solución conforme
a la regulación de la materia de los contratos, pero lo hacen de modo con-
creto, es decir, según una formulación concreta del equilibrio que expre-
sa el principio regulador para el contrato particular, que en este caso como
en tantísimos otros, no se olvide, es el contrato de seguro.

Finalmente, “si pudiera estimarse que la condición 18 de la póliza de
autos envolvía alguna oscuridad”, es decir, suponiendo hipotéticamente la
oscuridad o ambigüedad, la solución es coincidente y a favor del adherente.

De ese último argumento y del argumento del apartado primero del
tercer considerando, podemos apreciar, como aparece la disociación en
las condiciones generales, ya que pese a que la cláusula sea clara, desde
el punto de vista del análisis propio del contrato por adhesión, que obliga
a distinguir entre cláusulas claras y oscuras, la oscuridad que padece el
contenido debe suponerse o si se quiere inventarse, como hace en el pre-
sente caso, pese a las expresiones claras e inequívocas contenidas en el
contrato. Ya sabemos que esa oscuridad supuesta o fingida es lo que
hemos llamado disociación de las condiciones generales.

En conclusión, la interpretación literal del art. 1281 CC, la lógica del
1286, la usual del 1287, la mayor reciprocidad de intereses del 1289, y la
interpretación “contra proferentem” conducen al mismo resultado: que el
perito tercero debió nombrarse antes de producirse la desavenencia y que
al no hacerlo el asegurado pudo acudir a los Tribunales en demanda de
justicia, que se le concede por la sentencia.

En resumen, se recoge de un lado, el argumento propio de la regla
“contra proferentem”, y junto a él, y en confluencia directa, ciertas reglas
legales de interpretación que sirven de filtro o medio por el que se puede
reconocer que el contenido contractual se halla o no próximo a los prin-
cipios de regulación de la materia de los contratos respecto de ese contra-
to particular. Tales principios, o ya se encuentran formulados por el legis-
lador o deberán ser deducidos por el Tribunal conforme al art. 1258 CC.

En ese esquema el equilibrio determinado por los principios de ese
contrato es el resultado al que se llega por medio del movimiento de acer-
carse al sentido más beneficioso para el adherente que borra la desigual-
dad de poder contractual de las partes.
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1.2.NSTS de 27 de febrero de 1942

El doble argumento se halla también presente en esta sentencia que
reitera lo ya dicho en la de 13 de diciembre de 1934. El interés de la 
que ahora estudiamos se centra sobre el modo en que los principios de
regulación de la materia de los contratos son llevados al caso y cómo se
aprecia la proximidad de la cláusula con tales principios.

En el caso abordado por el juzgador se trata de establecer el sentido de
la expresión “con ocasión”. Al respecto, el sentido literal —art. 1281
CC— admite un significado amplio para la exclusión que determinaría la
falta de cobertura del siniestro.

Sin embargo, según la sentencia “[...] no procede extender el concep-
to de ocasión a derivaciones que el sentido jurídico no abona [1286 CC],
que no se debe aplicar al caso de revolución un criterio que no se apli-
caría a otros casos comprendido bajo el mismo concepto en el apartado
referido [1285 CC], y que debe presumirse que en él no se quiso dejar el
término “ocasión” en una imprecisión tan vaga e inaceptable, sino con-
cretarlo [1283 CC] al caso de una relación directa, positiva y eficiente,
es decir, a un nexo causal entre la revolución y los atentados de que
pudiera ser objeto el asegurado siendo también de creer que no estuvo en
la intención de éste excluir del seguro un riesgo que actuaba ya perso-
nalmente sobre él acentuado por la falta de autoridad en el periodo pre-
rrevolucionario y que fue el que determinó la consumación del delito
[1282 CC].”

Según esto, el criterio favorable a la cobertura del siniestro se deriva
de la interpretación conforme a los arts. 1282, 1283, 1285 y 1286 CC.

Por su parte, en el considerado quinto se dice: “[5] CONSIDERAN-
DO: Que los atentados cubiertos por el contrato de seguro constituyen la
regla general que le dá origen y razón de ser, mientras que los casos
excluidos tienen carácter de excepción, por lo que sólo puede exigirse a
la parte demandante la justificación del hecho o hechos normales consti-
tutivos del derecho que reclama, y habiendo, como dice la sentencia recu-
rrida, un hecho indiscutible, el asesinato del asegurado, riesgo que la póli-
za cubre en principio, a la entidad demandada incumbía probar la
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excepción que alega, cosa que no ha hecho en forma, a juicio de la Sala
sentenciadora, y en caso de duda u oscuridad ni la presunción puede caer
del lado de los casos excepcionales si no existen razones para ello, ni la
oscuridad, según el artículo 1288 del Código civil debe favorecer a la
parte que la ocasionó que en este caso es la entidad demandada.”

Aquí, se funde el argumento del considerando primero de la STS de 18 de
enero de 1909 con la regla “contra proferentem”. El principio que regula la
materia del contrato debe sacarse del tipo de contrato de que se trate, en este
caso el contrato de seguro, donde es normal o conforme a su naturaleza y
objeto cubrir un riesgo y excepcional introducir limitaciones a esa cobertura.

Dicho principio se aplica en la interpretación por virtud del art. 1286
CC. Si las partes quieren que rija la excepcional limitación es precisa la
prueba de la negociación de la exclusión.

Esa prueba corresponde al predisponente, el cual, en la actualidad pue-
de apoyarse en el art. 3 LCS, que le ofrece una vía para satisfacer esa su
necesidad, simplificando extraordinariamente, en beneficio del mismo,
dicha prueba.

Y es que, en general, el predisponente debe probar la negociación en
el contrato por adhesión ya que en el mismo la regla es la falta de nego-
ciación del contenido, por lo demás, vemos como el art. 1288 confluye
con los arts. 1283, 1285, 1286 y 1287 CC.

1.3.NSTS de 23 de enero de 2003

Como hemos visto, la jurisprudencia posterior a las sentencias recién
estudiadas reitera directa o indirectamente el doble argumento, llegando
en nuestros días la de 7 de diciembre de 1998 a afirmar desde el punto de
vista de los principios, y en refuerzo de lo que aquí se sostiene, que la “tal
interpretación es la que parece a la Sala más conforme a la equidadi135.”

Sin embargo, la STS de 23 de enero de 2003 parece apartarse de la
concordancia entre el argumento favorable a la cláusula más beneficiosa
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para el adherente en beneficio de la que mejor recoge el principio regula-
dor de la materia del concreto contrato, en este caso, también del contra-
to de seguroi136.

Veamos dicha sentencia, donde el sentido más conforme al principio
regulador de la materia del contrato de seguro en el caso concreto, a saber
la regla de la proporcionalidad del art. 30 LCS que se hallaba recogida en
la póliza como condición general, prevalece sobre una condición particu-
lar contraria, más favorable al aseguradoi137.

En ese caso, a diferencia de otros, en los que se inventa la oscuridad,
el tribunal ignora la duda provocada por la colisión entre la condición
general y la particular, y considera que la aplicación de la formulación del
equilibrio coincidente con el principio regulador del concreto tipo con-
tractual es la solución acorde con la claridad de los términos contractua-
les, sin reparar en que se trata de un resultado de la aplicación de la nor-
ma de equilibrio y no un presupuesto de la misma.

Según la citada sentencia de 2003, cuyo subrayado es de quien suscri-
be, “—El día 10 de junio de 1993 la actora suscribió con la demandada
una póliza de seguros de transporte terrestre de mercancías, que tenía por
objeto garantizar las expediciones que efectuase la asegurada de las mer-
cancías reseñadas, pactando que el ‘pleno máximo garantizado’ se esta-
blecía de la forma siguiente: la cantidad máxima cubierta por nuestra
compañía y en cuya cifra se fija el límite de su responsabilidad, por ca-
da medio de transporte y viaje será de veinte millones de pesetas
(20.000.000 de pesetas) y se añadía la cláusula por la que se anulaban y
se dejaban sin efecto ‘cuantas condiciones generales impresas de la póli-
za se opongan, amplíen, modifiquen o contradigan a las particulares
mecanoescritas que anteceden’”.

[...] “En modo alguno puede estimarse que la sentencia impugnada ha
hecho una interpretación fuera de la lógica cuando parte de la base de
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al valor del interés, el asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que
aquélla cubre el interés asegurado.

Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza, o con posterioridad a la celebración
del contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo anterior.



que las condiciones particulares del contrato no han anulado las condi-
ciones generales del mismo en lo relativo a la aplicación de la regla pro-
porcional. Las cláusulas 7 y 9 de la póliza determinan que en caso de
siniestro el valor de la indemnización será el de la reposición y la canti-
dad máxima cubierta la de 20.000.000 de pesetas, con lo que delimitan el
riesgo, sin dejar sin efecto la regla proporcional incluida en la cláusula
32 de las condiciones generales y ‘ex lege’en el artículo 30 de la Ley de
Contrato de Seguro (RCL 1980\2295).”

“La sentencia impugnada ha hecho una lógica interpretación literal de
la cláusula 12 de la póliza, que establece que quedan anuladas y sin valor
y efecto alguno, cuantas condiciones generales impresas de la póliza se
opongan, amplíen, modifiquen o contradigan a las particulares mecano-
escritas que anteceden. Con ello ha cumplido lo previsto en el artículo
1281.1 del Código Civil (LEG 1889\27), sin que tenga que operar la regla
interpretativa del artículo 1288, al estimar dentro del contrato y sin anu-
lación posible el artículo 32 de la póliza sobre determinación de la indem-
nización: ‘la suma asegurada representa el límite máximo de la indemni-
zación a pagar por el asegurador en cada siniestro. El seguro no puede ser
objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado. Para la determina-
ción del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento
inmediatamente anterior a la realización del siniestro. Si en el momento
de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al valor del
interés, el asegurador indemnizará el daño causado en la misma propor-
ción en la que aquélla cubre el interés asegurado. Si la suma asegurada
supera notablemente el valor del interés asegurado cualquiera de las par-
tes del contrato podrá exigir la reducción de la suma y de la prima,
debiendo restituir el asegurador el exceso de las primas percibidas. Si se
produjera el siniestro, el asegurador indemnizará el daño efectivamente
causado. Cuando el sobreseguro previsto en el párrafo se debiera a mala
fe del asegurado, el contrato será ineficaz. El asegurador de buena fe
podrá, no obstante, retener las primas vencidas y las del período en curso.
Las partes, de común acuerdo, podrán excluir la aplicación de la regla
proporcional prevista en este párrafo, ya sea en las condiciones particu-
lares de esta póliza, ya sea por convenio escrito posterior’”

Como vemos, la delimitación del riesgo se realiza en las cláusulas 7 y 9
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de la póliza, según las cuales, el valor de la indemnización será el de reposi-
ción con un límite de veinte millones. Se trata de condiciones particulares.

Por su parte, la regla de la proporcionalidad contenida en el art. 32 de
la póliza limita el valor de la indemnización para el caso en que la suma
asegurada sea inferior al valor del interés en la misma proporción, de
modo que si, por ejemplo, la suma asegurada representa la mitad del valor
del interés, la indemnización será la mitad de los daños producidos en ese
interés con el límite de la cantidad máxima asegurada.

De ello se desprende, en mi opinión, que la regla de la proporcionalidad
completa en sentido limitativo para el asegurado la delimitación del riesgo.
En efecto, siguiendo el argumento del tribunal en el fundamento jurídico
cuarto, si el art. 30 de la LCS completa el art. 27 de la misma “de que la
suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar
por el asegurado en caso de siniestro”, puede decirse igualmente que el art.
32 de la póliza completa las condiciones particulares 7 y 9 del contrato.

Ello arrastra, en consecuencia, la aplicación de la cláusula 12, según la
que “Quedan anuladas y sin valor y efecto alguno, cuantas condiciones
generales impresas de la póliza se opongan, amplíen, modifiquen o con-
tradigan a esa condición particular.”

Así desde el punto de vista del interés del asegurado el art. 32 de las
condiciones generales está en contradicción con las condiciones particu-
lares 7 y 9, ya que en caso de que la suma asegurada sea inferior al valor
del interés la indemnización se reducirá en esa proporción.

Por tanto, la condición general modifica la condición particular en
cuyo caso, según su tenor literal, queda nula conforme a la propia cláusu-
la 12, citada, de la póliza.

Sin embargo, el tribunal, contra esa interpretación literal, no ve con-
tradicción entre la condición particular y la general, al contrario ignora la
contradicción y aplica lo que puede ser considerada como la regla de cri-
terio que rige la materia del contrato de seguro, es decir, la formulación
concreta del equilibrio, que para el presente caso consiste en la mencio-
nada regla de la proporcionalidad.

En suma, el Tribunal Supremo ignora la contradicción literal entre la

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

326



condición general y la particular para anteponer a la misma la formula-
ción concreta del equilibrio.

En mi opinión, ello indica, (1) que la regla de la prevalencia de la condi-
ción más beneficiosa y, en general, las demás reglas de interpretación, se
hallan subordinadas a la norma de equilibrio en su formulación concreta
como regla de criterio para el caso que rige la materia del contrato de seguro.

Pero es que, como ya sabemos, en general las reglas legales de interpreta-
ción del contrato de adhesión se hallan subordinadas al equilibrio y su norma.

(2)NEn el caso que contempla la sentencia el efecto de protección pre-
dominante en el principio pro adherente como compensación de la desi-
gualdad se halla atenuado porque la desigualdad de las partes en el caso
no parece decisiva, toda vez que se trata de la contratación entre dos
sociedades de semejante poder contractual.

En conclusión, ello nos permite afirmar que (1) la prevalencia de la
condición más beneficiosa salta a la luz como un indicio de una situación
de desigualdad que por la regla queda corregida.

Sin embargo, (2) cuando la desigualdad contractual no es acusada
cobra una visibilidad mayor el principio regulador del tipo contractual de
que se trate con independencia y al margen de que beneficie a adherente
o a predisponente.

Podemos decir que el juego corrector del principio pro adherente diri-
gido inexorablemente a hallar el equilibrio contractual y justificado sólo
desde ese criterio, aparece como un beneficio legal al adherente no por un
favoritismo caprichoso del legislador sino por causa de haber contratado
éste desde una posición de acusada debilidad o desigualdad contractual.

En esa peculiarísima circunstancia el punto de vista de la libertad y del
Derecho es el que reclama el restablecimiento de la igualdad contractual
que el principio pro adherente realiza.

Pero al esclarecer de ese modo su supuesto de hecho el principio pro
adherente se vuelve norma de equilibrio, según la cual las cláusulas abu-
sivas están prohibidas mientras que las condiciones generales de la con-
tratación equilibradas son válidasi138.
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138nAlude a ese principio OROZCO PARDO, G., “Protección de consumidores..., págs. 32-33, que
según dicho autor brota del análisis del art. 14 CE conectado con el del 9.2 de la misma.



LA NORMA DE EQUILIBRIO VISTA EN GENERAL

SUMARIO.—I. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA
DE EQUILIBRIO.—1. La revisión de la recepción española de la doctrina ale-
mana sobre las condiciones generales.—2. Concurrencia de normas protectoras
de la parte más débil del contrato por adhesión.—2.1. Concurrencia de diversas
modalidades de la norma de equilibrio.—2.1.1. Antinomia entre interpretación e
incorporación.—2.1.2. Reglas sobre el equilibrio del contenido vs. reglas 
de interpretación.—2.1.3. Reglas sobre el concepto legal de las condiciones
generales de la contratación vs. reglas de interpretación.—2.1.4. Reglas sobre el
concepto legal de las condiciones generales de la contratación vs. reglas sobre el
equilibrio de la forma o de incorporación formal.—2.1.5. Reglas sobre el con-
cepto legal de las condiciones generales de la contratación vs. reglas sobre el
equilibrio del contenido o de incorporación material.—2.1.6. Reglas sobre 
el equilibrio de la forma o de incorporación formal vs. reglas sobre la incorpora-
ción material.—3. Las reglas generales reguladoras de la conciliación entre 
las distintas modalidades de la norma de equilibrio.—3.1. Interpretación pro
adherente y norma más favorable.—3.2. Casos especiales en la dialéctica o con-
flicto entre la norma general y la especial: LCC y LGDCU.—3.3. La LCGC.—
3.4. Generalización del principio pro adherente a la resolución de conflictos
entre normas reguladores del contrato por adhesión. —3.5. La jerarquía norma-
tiva y la posterioridad temporal frente a la interpretación pro adherente.—
II. SEMIIMPERATIVIDAD DE LA NORMA DE EQUILIBRIO.—1. Aparien-
cia y realidad de la aplicación de la norma de equilibrio: semiimperatividad.—
1.1. Semiimperatividad: la subordinación del privilegio de regulación del profe-
sional al beneficio del adherente.—1.2. Los límites de la semiimperatividad:
interés y orden público, estructura del contrato.—2. La semiimperatividad en el
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contrato por adhesión: expresiones positivas.—2.1. Supuestos legales de se-
miimperatividad: formulación negativa.—2.2. Supuestos legales de semiimpera-
tividad: formulación afirmativa.—2.3. Supuestos legales de semiimperatividad:
medida mínima de equilibrio subjetiva.—2.4. Supuestos legales de semiimpera-
tividad: su asiento en la prohibición de la abusividad.—2.5. Otros supuestos
legales de semiimperatividad: ventas especiales.—3. Confluencia de técnicas y
diferencia de límites en la derogación del Derecho dispositivo y el imperativo.

I.NINTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA DE EQUI-
LIBRIO

Suponiendo que la cualidad común de las normas del Derecho privado
social sea el ser normas de protección del contratante más débil en el con-
trato por adhesión, es dicha cualidad la que dota a esas normas del Dere-
cho social de su condición peculiar como norma de equilibrio cuya inter-
pretación y aplicación se sujeta al principio pro adherentei1.

Aquella cualidad viene determinada por la situación de desigualdad en
que aparece el contrato por adhesión en la contratación masiva. Esa pecu-
liaridad del supuesto de hecho de la norma social, obliga tras la promul-
gación de la CE, a una interpretación pro adherente, incluso, de las nor-
mas codificadasi2. El mismo Derecho privado social nace, en mi opinión,
de una interpretación pro adherente del Derecho positivo.

En efecto, ahora pasamos de la interpretación pro adherente de la ley
privada plasmada en el art. 1288 CC a la interpretación pro adherente 
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1nCUARTERO RUBIO, M. V., “Disposición adicional primera. Seis: Disposición adicional prime-
ra. V. 28a LGDCU”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra
coordinada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, 2000, págs. 1285-1286, sitúa en la Direc-
tiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas el criterio de la ley más favorable.

2nBERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La protección de los consumidores en el Derecho...,
pág. 68 y “Ámbito de aplicación... [Comentarios]”, pág. 21. También en esa dirección DÍAZ FRAI-
LE, J. M., “La trasposición en el Derecho español de la Directiva sobre cláusulas abusivas. Apli-
cación registral”, en Boletín del Colegio de Registradores de España, no 10, 2a época, (1995),
pág. 2465; y “La protección registral al consumidor y la Directiva sobre cláusulas contractuales
abusivas de 1993. Situación actual de la cuestión”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, no 633,
(1996), pág. 532; y VICENT CHULIÁ, F., “Prólogo” a La protección del consumidor de crédito: las
condiciones abusivas de crédito, de M. V. Petit Lavall, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 19.



de las leyes y, en particular, de la norma de equilibrio, conforme a los 
arts. 9.2 y 51 CEi3.

La interpretación favorable al adherente de las normas de protección,
derivada de los principios de igualdad política y de protección de los con-
sumidores, como expresión del carácter informador del ordenamiento
jurídico de los principios generales, goza de carácter imperativo y rango
constitucionali4.

Por su parte, el principio de protección de los consumidores es,
además, uno de los puntos preferentes de actuación del citado principio
de igualdad política, que como principio político básico del régimen
constitucional, orienta la interpretación del resto de la Constitución y del
ordenamiento jurídicoi5.

Pero, además, como principio de política social y económica que, desa-
rrollado por la LGDCU adquiere, según su art. 1.1 y el propio art. 53.3 CE,
la condición de principio general informador del ordenamiento jurídicoi6.
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3nArt. 1288 CC: La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer
a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad.

Art. 9.2 CE: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social.

Art. 51 CE: 1. 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.

2.NLos 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 aqué-
llos, en los términos que la ley establezca.

3.NEn el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior
y el régimen de autorización de productos comerciales.

4nGORDILLO CAÑAS, A., “Artículo 1 apartado 2 del Código civil”, en Comentarios al Código
civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1992, tomo I, volumen 1o, pág. 62; y sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 19/1982 de 5 de mayo (RTC 1982\19).

5nGARCÍA DE ENTERRÍA, “La Constitución como norma jurídica”, en ADC, XXXII-II-III (abril-
septiembre 1979), páginas 327-333, “apud”, CASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas..., pág. 1067; y TORRES

DEL MORAL, A., “Principios de Derecho constitucional español”, 1, segunda edición, Madrid, 1991,
pág. 290.

6nArt. 1.1 LGDCU: En desarrollo del artículo 51.1 y 2 de la Constitución (RCL 1978, 2836),
esta Ley tiene por objeto la defensa de los consumidores y usuarios, lo que, de acuerdo con el ar-
tículo 53.3 de la misma, tiene el carácter de principio general informador del ordenamiento jurídico.



Por tanto, el principio de protección de los consumidores es, tam-
bién, un principio político, conforme al cual deben ser interpretadas to-
das las normas, con lo que se abre la posibilidad de que concurran con
la LGDCU todas las reglas que puedan ser interpretadas en interés del
consumidor.

Por ejemplo, en el sector financiero, pese a su carácter profesional o
administrativo, concurrirá con las normas civiles de protección toda la
normativa sectorial bancariai7, la cual, proclama abiertamente su carácter
protector de la clientela de las entidades financieras.

Por otra parte, por virtud de esos principios políticos, la promulgación
de la Constitución determina que las normas relativas a los consumidores
y a los demás contratantes en situación de debilidad en el contrato por
adhesión, adquieran la condición de normas protectoras.

A su vez, ello implica, en materia de condiciones generales, la entro-
nización, como eje del sistema, de la norma de equilibrio del contrato por
adhesión: el contrato habrá de tener un contenido equilibrado para el con-
tratante más débil que restaure la igualdad efectiva de las partes a la que
se refiere aquel art. 9.2 CE, en trance siempre de perecer, por razón de la
situación de desigualdad social o funcional en la que se conciertan estos
contratos.

La existencia del nuevo principio de protección de los consumidores,
expresión concreta del principio de igualdad política, obliga, según BER-
COVITZ, a una revisión o interpretación favorable al consumidor de las
normas anteriores a la Constitución.

Esa revisión puede dar lugar a un cambio de los criterios aplicados
hasta entonces e incluso a que puedan ser declaradas inconstitucionalesi8,
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Art. 53.3 CE: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el
Capítulo 3.o informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan
las leyes que los desarrollen.

7nCOLINA GAREA, R., “El préstamo con garantía hipotecaria y la protección jurídica de los con-
sumidores (A propósito de la SAP Madrid de 28 de febrero de 1995)”, en Revista de Derecho Ban-
cario y Bursátil, no 63, (1996), págs. 741-742.

8nBERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. “Reflexiones críticas sobre la protección de los consumi-
dores en el Derecho español”, en Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores, 1a ed.,



lo que a su vez se intensifica en relación con los bienes y servicios priori-
tariamente protegidosi9.

El criterio hermenéutico determinado por el art. 51 CE, de interpreta-
ción de la norma a favor del consumidor, no es meramente programático,
sino que tiene carácter normativo, ya que la Constitución es canon inter-
pretativo principal y primeroi10.

Estas consideraciones, con menor intensidad si se quiere, pueden
extenderse a los contratos por adhesión comerciales en tanto que en ellos
concurra la misma desigualdad social o funcional que necesite ser corre-
gida conforme a la perspectiva adoptada por el art. 9.2 CEi11.

En efecto, el principio de autonomía de la voluntad, reconocido en la
Constitución a través de los arts. 10.1 y 38, se ve constreñido por límites
intrínsecos a la autonomía privada, al establecer que corresponde a los
poderes públicos las condiciones para que la libertad del individuo y de los
grupos en que se integra sea real y efectiva, lo que por otro lado, coincide
con los criterios de protección de los consumidores y demás adherentesi12.

EL CONTRATO NO-CONTRATO

333

Tecnos, Madrid, 1987, pág. 17; “La protección de los consumidores en la Constitución Española...,
págs. 29-30; “La protección de los consumidores en el Derecho..., pág. 65; “Ámbito de aplicación
y derechos de los consumidores en la Ley General..., pág. 101; y “Ámbito de aplicación... [Comen-
tarios]”, pág. 21; MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., “Trascendencia..., págs. 55-56; VICENT CHULIÁ, F.,
“Prólogo..., pág. 19; COLINA GAREA, R., “El préstamo con garantía hipotecaria..., págs. 741-742; y
con relación al contrato de seguro SÁNCHEZ CALERO, F., “Artículo 2. Aplicación de la Ley”, en Ley
de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, F.
Sánchez Calero (director), Pamplona, 1999, pág. 56. En general, CASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas...,
págs. 1029 y 1034, atribuye al orden público, en el que se integraría el principio de protección de
los consumidores, un papel de orientador de la norma y de flexibilizador de su interpretación.

9nMARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, C., “Artículo 2 de la LGDCU”, en Comentarios a la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, coordinados por R. Bercovitz Rodrí-
guez-Cano y J. Salas Hernández, Civitas, Madrid, 1992, pág. 63. Al respecto, véase el art. 2 LGD-
CU y Real Decreto 287/1991, de 8 de marzo reformado por el de 1 de setiembre de 2000, que
publica el Catálogo de bienes, productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y gene-
ralizado a los efectos de los arts. 2o, 2, y 6o, de la Ley General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios.

10nDÍAZ JIMÉNEZ, M. C., “‘Interpretatio contra stipulatorem’..., pág. 325; y ALONSO OLEA, M.,
“Derecho del Trabajo”, decimoctava edición revisada, Madrid, 2000, capítulo 31, pág. 959.

11nEse parece ser el criterio que acoge la LMLMOC.
12nCASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas..., pág. 1067.
Art. 10.1 CE: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social.



La falta de consideración del principio pro adherente como principio
de política social y económica le resta cierta eficacia, pero no impide, que
como principio informador del ordenamiento jurídico, apoyado en el 
art. 9.2 CE, que el mismo tenga fuerza para impregnar la legislación posi-
tiva o para orientar la práctica judicial y la del intérpretei13.

1.NLA REVISIÓN DE LA RECEPCIÓN ESPAÑOLA DE LA DOCTRINA ALEMANA

SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES

En el presente estudio, entre los conceptos propios de la disciplina, se
ha ido perfilando una nueva idea, la de que los llamados por la doctrina
española, procedimientos de control, son modalidades de aplicación de
una misma regla, la que he llamado norma de equilibrio.

Sin embargo, ese planteamiento se halla oscurecido por la vacilación
onomástica en la que se ve obligado a moverse el autor a la hora de nom-
brar los conceptos que muestran los enigmas de la materia.

En efecto, hasta ahora, tan pronto nos hallamos designando a la regla
como norma de equilibrio material o, en su lugar, decimos que ha de ser
aplicado el control del contenido.

Hablamos de la norma de equilibrio formal o regla de la transparencia
para referirnos a algunos aspectos de los llamados requisitos de inclusión
y del control del mismo nombre, etc.

Esa vacilación, tal vez pueda considerarse fructífera para la investiga-
ción, pero una vez que se ha culminado ésta, en honor de la claridad, es
preciso bautizar los conceptos y llamar a las cosas por su nombre.

Por eso, antes de continuar, procede precisar algo más lo que se acaba
de exponer y adoptar, en la medida de lo posible, de acuerdo con la pauta
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Art. 38 CE: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los
poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con
las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

13nCASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas..., pág. 1079, aplicamos “mutatis mutandis” las considera-
ciones de este autor respecto al principio de protección de los consumidores cuando no se había
publicado la LGDCU. También OROZCO PARDO, G., “Protección de consumidores..., págs. 32-33.



recién trazada, un nombre para cada concepto acorde con su esencia y con
su naturaleza ya expuestas.

Para ello debemos partir de las circunstancias históricas en medio de
las que se ha formado nuestra disciplina. En ese sentido, la influencia del
Derecho y la doctrina alemanes en la doctrina, jurisprudencia y legisla-
ción españolas de las condiciones generales de la contratación es patente,
hasta el punto que hoy podemos considerar vigente en Derecho español,
con un ámbito mayor o menor, tanto del control de inclusión como el de
contenido, conceptos de raíz alemana.

Todos estos controles y la idea misma de control y de procedimiento
de control en lugar de declaración o aplicación de la ley, son categorías
alemanas recibidas en España.

Ello es especialmente claro, si cabe, en lo que toca a las reglas legales
de interpretación. En España hablar de control de interpretación resulta
extravagante sólo con pensar en el Capítulo IV, del Título II, del Libro IV
del Código civil sobre interpretación de los contratos.

Respecto de esta cuestión, pese a la sutileza del concepto de interpre-
tación, es claro que el intérprete al juzgar sujeta su juicio a reglas, a las
reglas legales de interpretación y que la interpretación, en España, no es
sino la aplicación de las reglas legales de interpretación.

Ahora bien, en el enfoque general de la disciplina, la modestia impe-
rativa de la interpretación, dirigida a averiguar una voluntad preexistente
en su determinación, más a que determinarla, quedó eclipsada por otras
reglas más interventoras, las llamadas de control.

Ello permitió que se asumiera con facilidad referirse a la aplicación de
la ley al contrato como una operación de control, como un procedimiento
de control. Máxime si ese concepto venía a superponerse a una tradición
que proclamaba la santidad e intangibilidad del contrato.

Por su parte, la culminación de la aplicación de la norma de equilibrio
respecto de un concreto contenido contractual se presenta como incorpo-
ración o no incorporación del contenido al contrato.

Por eso, al considerar las categorías alemanas según han sido recibidas
en el Derecho español, como si despertáramos en un particular callejón
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del Gato, y al enfrentar el problema jurídico del contrato por adhesión; en
lugar de tomar esas categorías autónomamente como conceptos nuevos
para el jurista español, he preferido remitir esos conceptos a categorías ya
conocidas por el mismoi14.

Así, como se ha apuntado, he equiparado la idea de control con la más
próxima, en mi opinión, al pensamiento jurídico español de declaración,
obediencia o aplicación de la leyi15.

Desde mi punto de vista, todos los aspectos de los llamados procedi-
mientos de control son, también, episodios de aplicación de una específi-
ca norma legal, la norma de equilibrio, de la que los distintos procedi-
mientos de control —control de inclusión, del contenido— no son sino
aplicaciones o modalidades particulares.

En este punto creemos que el presupuesto tanto de los procedimientos
de control como de la aplicación de la norma de equilibrio no es otro que
la revisión por el intérprete del contenido contractual consagrado por las
firmas de las partesi16.

Ese hecho se halla directamente contra toda la experiencia anterior
basada en el dogma de la autonomía de la voluntad según el cual no era
posible revisar ese sagrado, para las partes, contenido normativo.

Por tanto, el presupuesto común a los procedimientos de control y a la
aplicación de la norma de equilibrio es la apertura del contrato a revisión
según reglas legales. En ese presupuesto coinciden con la interpretación
contractual.

Según esa revisión, la especificación, que desde mi punto de vista, es
necesario introducir, consiste en reordenar los llamados procedimientos
de control en el sentido de considerar a todos ellos según lo que son, es
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14nSe los moteja de conceptos gibelinos porque no se trata de los originales romano-germáni-
cos sino de sus émulos españoles.

15nVid. Partidas, I-I-Proem. y también I-1-3, 10 y 12. Ese mismo punto de vista, es adoptado
por COCA PAYERAS, M., “Artículo 10.1.b) de la LGDCU”, en Comentarios a la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, coordinados por R. Bercovitz Rodríguez-Cano y J. Salas
Hernández, Civitas, Madrid, 1992, págs. 242-243; y también DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L.,
“¿Una nueva doctrina..., págs. 1710-1711.

16nMÚRTULA LAFUENTE, V., “La prestación de intereses”, McGraw-Hill, Madrid, 1999, págs. 323-
324.



decir, revisión conforme a leyes, del contenido contractual tras la firma,
por tanto, interpretación legal, es decir, control del contenido.

En efecto, tanto la interpretación, como el control de inclusión, como
el del contenido y la aplicación del concepto legal de las condiciones
generales de la contratación, son control del contenido en cuanto revisión
del contenido contractual tras la firma, en suma, interpretacióni17.

Por tanto, todo control, toda aplicación de la norma de equilibrio es no
sólo interpretación legal sino también revisión del contenido contractual.

Si podemos decir que interpretación y control del contenido son
ambos revisión del contenido contractual, su diferencia estriba, en que
mientras la interpretación se sujeta a las reglas legales de interpretación,
el control del contenido se sujeta a la norma de equilibrio material.

La nota común de la aplicación del concepto legal de las condiciones
generales de la contratación, de la interpretación, del control de inclu-
sión y del de contenido es que todos ellos son revisión del contenido
contractual.

Ahora bien, junto con esa nota común existen diferencias. Así, mien-
tras que la interpretación es revisión del contenido contractual conforme
a las reglas legales de interpretación, la aplicación del concepto legal es
revisión conforme a dicho concepto.

Por su parte, el control de inclusión es revisión con sujeción a la nor-
ma sobre la transparencia del contenido o equilibrio de la forma; y el con-
trol del contenido es revisión con sujeción a la norma sobre equilibrio del
contenido.

Por su parte, la revisión que tiene lugar en la interpretación parte de
una intención común ya formada pero que debe ser sacada de la bruma en
que la envuelve su particular circunstancia.

Sin embargo, los demás controles también investigan una voluntad
formada pero cuyo contenido sale de la ley pública no de las determina-
ciones particulares de ese contrato.
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17nPermanece en la distinción LETE ACHIRICA, J., “Condiciones generales, cláusulas abusivas y
otras nociones que conviene distinguir”, en Actualidad Civil, no 17, (2000), págs. 641 y 642.



Se cae en la excepción cuando se trata de la aplicación del concepto
legal de las condiciones generales de la contratación, donde la intención
común, en cuanto se plasma en la “predisposición especial comunicada”,
tiene su origen en la formulación unilateral del profesional meramente
predispuesta y en la norma estricta de equilibrio, de modo que la primera
se incorpora al contrato por medio de la segunda.

Por su parte, el control de inclusión en cuanto incorporación del con-
tenido al contrato es sólo incorporación preliminar o formal, mientras que
el control del contenido en cuanto incorporación es incorporación defini-
tiva o material.

Del mismo modo, el control del contenido en cuanto aplicación de la
norma de equilibrio al contrato es sólo aplicación de la norma de equili-
brio material, mientras que el control de inclusión es aplicación de la nor-
ma de equilibrio formal.

Por lo demás, como dijimos en el capítulo anterior, el control formal
se halla subordinado al material, la norma de equilibrio formal depende
de la material y se halla subordinada a la misma.

Estas consideraciones aconsejan, en mi opinión, acudir al concepto de
aplicación de una ley al contrato como el que mejor expresa la naturaleza
de los procedimientos de control y que mejor permite comprender la re-
gulación del contrato por adhesión.

La norma que se aplica es la norma de equilibrio en sus distintas
modalidades y la aplicación se produce, mediante la revisión del conteni-
do contractual a la luz de la indicada norma.

Sin embargo, por su arraigo —digamos como moneda de intercambio
ideológico de curso social— no abandonamos la terminología resultante de
la recepción española de la doctrina alemana sobre las condiciones genera-
les de la contratación, sino que, trazando un paralelismo entre diversos tér-
minos, entenderemos mejor el problema del contrato por adhesión.

En ese paralelismo hemos puesto al lado del control del contenido la
revisión del mismo a la luz de la norma de equilibrio material, al lado del
control de inclusión la revisión del contenido según la norma de equili-
brio formal.
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Junto a ellas, como reglas de la misma naturaleza, es decir, de revisión
del contenido a la luz de normas legales, las reglas sobre el concepto legal
de las condiciones generales de la contratación y alguna de las reglas
legales de interpretación, como la de la prevalencia de la condición más
beneficiosa.

Es decir, que la precisión terminológica es ya resultado de la com-
prensión de la naturaleza profunda de los procedimientos de control
como procedimientos de revisión del contenido contractual a la luz de
reglas legales específicas.

Es esa comprensión la que nos ha permitido situar como procedimien-
tos homogéneos, como revisión del contenido contractual, las cuatro an-
teriores modalidades de aplicación de la norma de equilibrio.

Esa comprensión, a su vez, nos ha permitido entender que el control del
contenido no tiene su especificidad en ser lo que su nombre indica, es decir,
revisión del contenido, que lo es —pero es la nota común—, sino que su
especialidad estriba en la regla que en esa revisión se aplica, la que investi-
ga el equilibrio del contenido contractual, la norma de equilibrio material.

Por su parte, este nuevo punto de vista terminológico nos ha permitido
apreciar que el control de inclusión no es tal porque produzca la incorpo-
ración del formulario al contrato sino porque en el mismo se aplica la nor-
ma que investiga el equilibrio de la forma, la norma de transparencia o
norma de equilibrio formal.

De rechazo, ello nos permite apreciar que el control de inclusión o de
incorporación no es sólo incorporación de las condiciones generales al
contrato sino que su característica es que lo que se produce mediante la
aplicación de la norma de equilibrio formal es una incorporación mera-
mente formal y preliminar, que depende del control del contenido, de la
norma de equilibrio material.

De ese modo, para trazar ese paralelismo, en lugar de hablar de proce-
dimientos de control hablo de revisión del contenido contractual a la luz
de las diversas modalidades de la norma de equilibrio. 

Entre esas modalidades distingo (1) la aplicación de las reglas sobre el
concepto legal que he estudiado en los capítulos I y II; (2) la aplicación de
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las reglas sobre interpretación que estudio en el capítulo IV; (3) la de las
reglas sobre incorporación formal o reglas de equilibrio de la forma o for-
mal, también estudiadas en el capítulo IV; y (4) la aplicación de las reglas
sobre el equilibrio del contenido o de incorporación material que estudio
en el capítulo III.

Por su parte, no debe olvidarse que la quintaesencia de esas modalida-
des normativas particulares, en cuanto a su expresión, es ella misma, una
norma particular, la norma estricta de equilibrio o norma de equilibrio en
general, que es objeto de estudio, también particular, en este capítulo.

En el mismo se estudia una nota descollante de la norma de equilibrio,
su semiimperatividad fruto de la interpretación pro adherente de las nor-
mas de protección y que permite su derogación por un contenido contrac-
tual más beneficioso para el adherente.

2.NCONCURRENCIA DE NORMAS PROTECTORAS DE LA PARTE MÁS DÉBIL DEL

CONTRATO POR ADHESIÓN

La norma de equilibrio tiene distintos aspectos, negativo como prohi-
bición de cláusulas abusivas, afirmativo como el deber ser equilibrado de
las condiciones generales.

Además, reviste diversas formas, ya sea la de una ley general, la de una
sectorial, bien se apoya en normas civiles, procesales, administrativas, etc.

La protección puede tener diverso rango, ley, reglamento, etc. En su for-
mulación directamente protectora también se fracciona y expresa a través de
reglas que regulan el concepto de las condiciones generales, su incorpora-
ción, formal o material, al contrato por adhesión y la interpretacióni18.

Su compleja formulación en medio de una maraña legislativa, sin em-
bargo, no impide que podamos considerarla, de modo abstracto, como una
regla única nucleada en torno al principio pro adherente que se halla en el
vértice de la jerarquía normativa con rango constitucional y comunitarioi19.
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18nÁLVAREZ LATA, N., “Invalidez e Ineficacia..., págs. 25 y 50.
19nMORTE DE REGO, N., “The Directive 93/13/EEC, 5 April about unfair terms in consumers con-

tracts: the case of Spain” en “THE ‘UNFAIR TERMS’DIRECTIVE, FIVE YEARS ON. Evaluation



Por tanto, en esas circunstancias no es extraño que se produzcan con-
flictos entre diversas expresiones de esa norma de equilibrio y particular-
mente, entre lo que nosotros consideramos reglas sobre la revisión del
contenido contractual tras la firmai20.

A la vista del conflicto entre las mismas la cuestión se le plantea al
intérprete como si se tratase de la elección de una u otra regla en perjui-
cio o beneficio de una de las partes del contrato por adhesióni21.

En general, esa elección no puede basarse en el arbitrio o en criterios
ajenos a la materia ni a la propia norma que se trata de aplicar. “A priori”
y tratándose de la norma de equilibrio, estos conflictos han de resolverse
según el espíritu de la propia norma, la protección de la parte más débil,
la cual norma, además, habrá de interpretarse a favor del adherentei22.

Ahora bien, la resolución de tales conflictos, a su vez, da lugar, ella
misma a expresiones particulares de la norma de equilibrio, como son (1)
el rango normativo superior de la norma estricta de equilibrio para deci-
dir los conflictos entre las distintas modalidades de la misma; (2) la inter-
pretación pro adherente de la norma de equilibrio en caso de duda, lo que
nos conduce a la semiimperatividad, como nota distintiva de la norma de
equilibrio en general.
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and future perspectives”, Conferencia de Bruselas, 1-3.7.1999, pág. 259. En http://europa.eu.int/
comm/consumers/policy/developments/unfa_cont_term/uct04_en.pdf; y VICENT CHULIÁ, F., “Las
acciones colectivas de condiciones generales y su impacto en los sectores de contratación especial”,
en Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, dirigido por U. Nieto Carol, Lex
Nova, Valladolid, 2000, pág. 420.

20nPEÑAS MOYANO, M. J., “La protección del asegurado (análisis de la problemática derivada de
la pluralidad de normas aplicables)”, MCGraw Hill, Madrid, 1999, págs. XV y 25; y SÁNCHEZ

GONZÁLEZ, M., “Distorsiones operadas en el derecho contractual como consecuencia de la transpo-
sición del derecho comunitario pro consumatore”, en Actualidad Civil, no 35, (2003), pág. 12.
Sobre la concurrencia de normas reguladoras del derecho de desistimiento o resolución, ARROYO

APARICIO, A., “Los Contratos a Distancia..., págs. 374-375; y PÉREZ CONESA, C., “Contratación
telefónica o electrónica con condiciones generales. Real Decreto-Ley 1906/1999, de 17 de diciem-
bre”, en La protección jurídica de los consumidores, J. J. Marín López (director), Dykinson,
Madrid, 2003, pág. 52.

21nLa necesidad de coordinación de las normas concurrentes es evidente para BERCOVITZ

RODRÍGUEZ-CANO, A., “La protección de los consumidores en el Derecho..., págs. 73 y 74 y “Moda-
lidades especiales de venta..., págs. 59 y 72. Vid. también VÉRGEZ, M., “La Protección del Consu-
midor en la Ley de Garantías..., págs. 20-21, 40-41y 74-75.

22nARAGÓN REYES, M., Voz “Libertad de empresa”, en Enciclopedia Jurídica Básica, volumen
III, Civitas, Madrid, 1995, pág. 4029.



Por su importancia, trataremos, en la segunda parte de este capítulo, la
semiimperatividad, preferentemente, fuera del ámbito del conflicto entre
las modalidades de la norma de equilibrio, y con relación a la interpreta-
ción de la norma de equilibrio misma.

Otras normas que surgen a propósito de la conciliación de las distintas
modalidades de la norma de equilibrio son (3) la regla de la prevalencia
de la norma más favorable entre las protectoras concurrentesi23.

Veremos, a propósito de esta regla, su aplicación a los casos de concu-
rrencia de normas de protección de (I) diversa jerarquía normativa; (II)
vigencia temporal o (III) especialidad.

(4)NSeñalaremos, también, la regla prohibitiva de la discriminación al
adherente por medio de condiciones particulares negociadas o impuestas
que brota como culminación de la vigencia del concepto legal de las con-
diciones generales de la contratación.

(5)NFinalmente, la regla más general para el caso de concurrencia de
modalidades diversas de la norma de equilibrio, apunta a su compatibili-
dad o coordinación armonizadora.

Dicha regla, halla su asiento en los arts. 7.2 CC, 7 y 10.3 LGDCU.
Veremos enseguida esas modalidades de la norma de equilibrio en su
aspecto de regla de conciliación de conflictos en su seno mismoi24.
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23nEs el caso del art. 2 LVPB, que elige la norma más beneficiosa: Artículo 2. Aplicación suple-
toria de la Ley.

Los contratos sujetos a esta Ley que también se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, se regirán por los preceptos de esta últi-
ma, en todo aquello que favorezca al consumidor.

La presente Ley se aplicará con carácter supletorio a los contratos a que se refiere el párrafo
anterior.

24nArt. 7.2 CC: La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo
acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se rea-
lice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para ter-
cero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o
administrativas que impidan la persistencia en el abuso. [Subrayado nuestro].

Art. 7 LGDCU: Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios
deberán ser respetados en los términos establecidos en esta Ley, aplicándose, además lo previsto en
las normas civiles y mercantiles y en las que regulan el comercio exterior e interior y el régimen de
autorización de cada producto o servicio.



Por otra parte, partiendo de la base de que consideramos que la nor-
ma de equilibrio tiene como modalidades especiales (1) las reglas re-
lativas al concepto legal de las condiciones generales de la contrata-
ción, (2) las reglas de incorporación formal, inclusión o equilibrio en
la forma, (3) las reglas de interpretación, (4) las de incorporación
material o de equilibrio en el contenido y (5) las reglas de conciliación
entre las anteriores; creemos que los conflictos sobre concurrencia de
las diferentes expresiones de la norma de equilibrio pueden ser los si-
guientes:

En primer lugar, consideramos que no puede haber conflicto, entre las
reglas de conciliación entre normas de protección y las demás modalida-
des particulares de la norma de equilibrio, ya que las primeras son última
instancia decisoriai25.

Por lo tanto, con la excepción señalada, se pueden suscitar los siguien-
tes conflictos y sólo los siguientes, entre las distintas modalidades de la
norma de equilibrio: (1) Reglas de interpretación vs. reglas de incorpora-
ción. (2) Reglas de interpretación vs. reglas de equilibrio del contenido.
(3) Reglas sobre el concepto legal de las condiciones generales de la con-
tratación vs. reglas de interpretación.

(4)NReglas sobre el concepto legal de las condiciones generales de la
contratación vs. reglas sobre el equilibrio de la forma o de incorporación
formal. (5) Reglas sobre el concepto legal de las condiciones generales de
la contratación vs. reglas sobre el equilibrio del contenido o de incorpo-
ración material.

Finalmente, (6) Reglas sobre el equilibrio de la forma o de incorpora-
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Una agudizada, pero reiterativa parcialidad sectorial, presenta una regla parecida, a saber, el 
art. 23 LSSICE, según el cual, “Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Títu-
lo, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre con-
tratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la
actividad comercial.”

Art. 10.3 LGDCU: Si las cláusulas tienen el carácter de condiciones generales, conforme a la
Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, quedarán también sometidas a las prescrip-
ciones de ésta.

25nMARÍN LÓPEZ, J. J, “El ámbito de aplicación de la Ley sobre condiciones generales de la con-
tratación”, Lex Nova, Valladolid, 2000, págs. 115-116.



ción formal vs. reglas sobre la incorporación material. Abordaremos en-
seguida estos conflictos de leyes.

Por otra parte, aunque desde una perspectiva más concreta, también la
doctrina aborda esta cuestión. Así, un amplio grupo de autores coincide
en que los procedimientos de control, es decir, la revisión del contenido
contractual a la luz de las distintas modalidades de aplicación la norma de
equilibrio, habrán de utilizarse según un orden preciso.

Así la aplicación de la norma de equilibrio empieza con el control de
inclusión, continua por la interpretación y el control de legalidad y termi-
na con el control del contenidoi26, si bien en ocasiones se intercala la regla
de las cláusulas sorprendentes entre inclusión e interpretacióni27.

Ahora bien, la contemplación del orden de la aplicación de las distin-
tas modalidades de la norma de equilibrio responde a una consideración
de naturaleza meramente analítica.

Sin embargo, desde el punto de vista del esquema cartesianoi28, es in-
excusable realizar, adicionalmente, el esfuerzo correspondiente al mo-
mento sintéticoi29.
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26nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 285; PETIT LAVALL, M. V., “La pro-
tección del consumidor de crédito..., pág. 114; PAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales...,
págs. 204, 449, 452 y 597-598; MIQUEL RODRÍGUEZ, J., “Comentario al Artículo 6.o”, en Comen-
tarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, coordinadores I. Arroyo Martí-
nez y J. Miquel Rodríguez, Tecnos, Madrid, 1999, pág. 64; CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “Notas
críticas..., pág. 1052; y GUILARTE GUTIÉRREZ, V., “El control de inclusión de las condiciones
generales..., pág. 1113.

27nPAGADOR LÓPEZ, J., “Requisitos de incorporación..., pág. 272.
28nBuscando un método fiable que valga para todas las ciencias, Descartes establece cuatro

reglas básicas, ciertas y fiables:
1.NEvidencia. Ella postula aceptar lo que se muestra como tal, como evidente. Se llega a la evi-

dencia por la intuición. Una idea evidente se distingue por dos presupuestos: claridad y distinción. 
2.NAnálisis. Consiste en desmenuzar el problema en problemas más simples, bien delimitados,

excluyendo lo innecesario e inexacto. 
3.NSíntesis. Significa conducir el pensamiento desde los objetos más simples y fáciles de cono-

cer, para ascender poco a poco y por grados hasta los más difíciles y complejos. A ellos se llega apli-
cando la deducción. 

4.NEnumeración. Recuento exhaustivo, para cerciorarnos de que nada importante se ha omiti-
do en el análisis.

Enciclopedia Universal DVD ©Micronet S.A. 1999.
29nSobre la interconexión de los aspectos materiales y formales de la norma de equilibrio vid.

ROPPO, V., “Workshop 3.The definition of ‘unfairness’: the application of Article 3(1), 4(1)— and



En ese esfuerzo, creemos que el principio pro adherente es el crite-
rio sintético decisivo de ordenación de la aplicación de las distintas
modalidades de la norma de equilibrio y de la prevalencia de unas sobre
otras.

Con ello, pasamos al examen de los distintos casos que plantea la con-
currencia de diversas modalidades de la norma de equilibrio en la revisión
del contenido del contrato por adhesión.

2.1.NConcurrencia de diversas modalidades de la norma de equilibrio

2.1.1.NAntinomia entre interpretación e incorporación

Los casos más característicos de conflicto en la aplicación de dos
modalidades diversas de la norma de equilibrio los tenemos en la concu-
rrencia y oposición de las reglas de interpretación y de las de equilibrio de
la forma o incorporación formal, de un lado, y de la concurrencia y opo-
sición de otro, entre las reglas de interpretación y las de equilibrio del
contenido.

Se trata de casos de oposición entre las reglas de interpretación y los
aspectos formales y materiales, respectivamente, de la norma de equi-
librio.

En el primer caso se trata de lo que se conoce como el problema de la
paradoja de la no incorporación de las cláusulas oscuras y de su sujeción
a la interpretación “contra proferentem”.

Apuntaremos ahora, que la cuestión sobre la incorporación tiene natu-
raleza objetiva y se refiere a la aplicación de la norma social que impone
claridad en el contenido contractual —es claro el contenido equilibra-
do—, mientras que la disputa sobre la interpretación implica una duda
que nace en el seno del debate subjetivo introducido expresamente por las
partes sobre un punto cualquiera del contenido contractual.
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of the annexes of the directive” en “THE ‘UNFAIR TERMS’ DIRECTIVE, FIVE YEARS ON.
Evaluation and future perspectives”, Conferencia de Bruselas, 1-3.7.1999, pág. 132. En http://euro
pa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/unfa_cont_term/uct04_en.pdf.



Es decir, que mientras que la aplicación de la norma formal de equili-
brio carece de contenido y depende de la regla material —es claro el con-
tenido equilibrado— la aplicación de la regla “contra proferentem” halla
su contenido en uno de los sentidos de la cláusula y depende de la deter-
minación subjetiva del contenido contractual por al proferente.

Por otra parte, las reglas de incorporación e interpretación tienen mu-
cho en comúni30. La doctrina española, inicialmente, contempla la referi-
da concurrencia como la antinomia entre interpretación y control de in-
clusión, entre el art. 10.1.a) LGDCU y su art. 10.2.II en su redacción 
de 1984i31. 

Este problema, también se presenta como concurrencia o uniformidad
de una identidad de consecuencias jurídicas, la nulidad parcial de pleno
derecho, para una variedad de supuestos: no incorporación, abusividadi32,
variedad, que en la actualidad, para el art. 10.1 a) y b) LGDCU se ha con-
vertido en ausencia de consecuencia jurídica formuladai33.
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30nPAGADOR LÓPEZ, J., “Requisitos de incorporación..., págs. 233-234.
31nArt. 10.1 a) LGDCU (redacción original): Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se

apliquen a la oferta o promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individual-
mente relativas a tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públi-
cas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)NConcreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa,
sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del
contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacerse referencia expresa en el documento contractual.

Art. 10.2.II LGDCU (redacción original): Las dudas en la interpretación se resolverán en con-
tra de quien las haya redactado, prevaleciendo las cláusulas particulares sobre las condiciones gene-
rales, siempre que aquéllas sean más beneficiosas que éstas.

ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 286.
32nPAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., págs. 597-598 y 449.
33nGONZÁLEZ PACANOWSKA, I., “Disposición adicional primera. Dos: Artículo 10.1 a) y b)

LGDCU”, en Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obra coordina-
da por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, 2000, pág. 680.

Art. 10.1 a) y b) LGDCU: Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la ofer-
ta o promoción de productos o servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente relativas a
tales productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones públicas y las entidades
y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)NConcreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa,
sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del
contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b)NEntrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o documento
acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto debidamente explicado.



La llamada antinomia entre la regla “contra proferentem” y los requi-
sitos de inclusión se plantea como un caso en el que hay identidad de
supuestos de hecho, la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, y una
diversidad de consecuencias jurídicas: la interpretación “contra proferen-
tem” de un lado y la no incorporación formal de otro.

Así se ha señalado que la norma de incorporación formal o de control
de inclusión se aplica a los casos más graves y la regla “contra proferen-
tem” a los más levesi34, si bien no falta quien afirma, en sentido contrario,
que la regla “contra proferentem”, que es excepcional, no debe aplicarse
a cualquier duda, sino sólo a dudas importantesi35.

Ello da pie a pensar que ante una cláusula oscura el intérprete puede
optar, sin más criterio que su arbitrio, por una u otra solución, sin embar-
go, sin olvidar las circunstancias del caso, parece más razonable estable-
cer un criterio orientativo fundado en la función que cumplen ambas nor-
mas, es decir, en el principio pro adherentei36.

El criterio de elección ha de regirse por la norma de equilibrio en sí
que exige considerar la aplicación de la misma como una operación uni-
taria, es decir, exige considerar el problema desde un punto de vista sinté-
tico y resolver las dudas pro adherente.

Por otra parte, la antinomia sólo se produce si se contempla la norma
de equilibro no como tal sino cristalizada de modo inmutable como requi-
sitos de inclusión.

Sin embargo, los requisitos de inclusión son sólo una modalidad de la
norma de equilibrio y su conciliación con la norma misma, depende de sí
misma, es decir, de su contenido, el propio equilibrio.

De ese modo, la regla de equilibrio en su aspecto material puede deter-
minar respecto de los requisitos de inclusión la incorporación de una
cláusula oscura pero equilibrada.

Algo parecido ocurre con la regla “contra proferentem”, donde el sen-
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34nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La interpretación..., pág. 13.
35nDÍAZ JIMÉNEZ, M. C., “‘Interpretatio contra stipulatorem’..., pág. 318; y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ,

F., “Las Cláusulas Abusivas..., pág. 69.
36nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 286; DÍAZ ALABART, S., “Artículo 6...,

pág. 213; y PAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., págs. 395 y 472.



tido aclarado según ella sigue sujeto a la norma de equilibrio material, o
regla de incorporación material, como ya hemos visto en el capítulo
anterior.

Por ello, y en resumen y conclusión, el criterio de aplicación de una u
otra modalidad de la norma de equilibrio y su prevalencia, no será el de
un orden preestablecido y rígido según unas reglas analíticas formales,
sino el criterio de la protección al adherentei37.

La jurisprudencia nos muestra que tampoco el juzgador usa de ese,
pretendidamente normativo, orden, es decir, no se detiene en el mo-
mento meramente analítico, sino que una vez llegado a la conclusión
de la ineficacia de una cláusula no suele seguir adelante, al margen de
que la ineficacia se produzca por una u otra causa, por la aplicación 
de uno u otro aspecto de la norma de equilibrio interpretado pro adhe-
rentei38.

De ese modo podremos distinguir entre modalidades de la regla que
determinan de modo definitivo e insubsanable la ineficacia de una cláu-
sula de aquellas otras preliminares y subordinadas a otra.

Los criterios ligados a la transparencia están subordinados, por lo ge-
neral, a los que se fundan en el equilibrio. La oscuridad puede ser sanada
por el equilibrio, sin embargo, el desequilibrio no puede ser sanado por la
claridad del consentimiento. Al contrario la claridad hace más insoporta-
ble el abuso.

2.1.2.NReglas sobre el equilibrio del contenido vs. reglas de interpretación

Al considerar la aplicación concurrente de diversas modalidades de la
norma de equilibrio desde ese punto de vista sintético que se ha indicado,
sus diferencias tienden a desvanecerse.

Así se viene señalando reiteradamente el peligro de confundir control
del contenido e interpretación, lo que con frecuencia sucede en la juris-
prudencia, a la que se acusa de inventar oscuridades para aplicar técnicas
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37nNo se opone a esa conclusión CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., “Interpretación..., págs. 1656 y
1657.

38nSTS de 9 de julio de1999 (RJ 1999\4767).



de protección, según el punto de vista del contenido, o de encubrir el con-
trol del contenido bajo la interpretacióni39.

Ahora podemos añadir que si los jueces inventan oscuridades para
aplicar la regla “contra proferentem” sabemos que ello se debía a la falta
de conceptos tales como el de la disociación de las condiciones generales
y el de norma de equilibrio.

Los problemas que atienden a este conflicto entre dos modalidades de
la norma de equilibrio, como hemos dicho, se han estudiado en el capítu-
lo anterior, donde se concluye que la interpretación se halla subordinada
o presupone la aplicación de la norma sobre el equilibrio del contenido.

2.1.3.NReglas sobre el concepto legal de las condiciones generales de la
contratación vs. reglas de interpretación

El concepto legal de las condiciones generales es la plasmación en el
Derecho positivo de los resultados de la aplicación de las reglas legales de
interpretación a las peculiaridades del contrato por adhesión.

En efecto, al plasmar los antecedentes como una nota del concepto
legal de las condiciones generales de la contratación, la predisposición
especial, el contacto de las reglas legales de interpretación con el contra-
to por adhesión ha dado lugar al concepto legal de las condiciones gene-
rales de la contratación de un lado, y de otro, como regla de interpretación
específica, a la regla de la prevalencia de la condición más beneficiosa.

Es decir, que la confrontación entre el concepto legal de las condiciones
generales de la contratación y las reglas legales de interpretación no es con-
flictiva sino fructífera, toda vez que el propio concepto legal de las condi-
ciones generales de la contratación surge de la especificación social del
valor interpretativo de los antecedentes conforme a la interpretación juris-
prudencial del art. 1282 CC ante el bloqueo por la anfibología del conteni-
do contractual, de la interpretación literal conforme al art. 1281.I CCi40.
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39nALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La interpretación..., pág. 17, y “Las condiciones..., págs. 288-
289; PAGADOR LÓPEZ, J., “Condiciones generales..., págs. 204, 452 y 473.

40nArt. 1281.I CC: Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención
de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.



Por otro lado, de su superposición surge la regla de la prevalencia
subordinada a la de la condición más beneficiosa como hemos visto en el
capítulo IV, que resulta ser, desde ese punto de vista, una especificación o
aplicación particular del concepto legal de las condiciones generales de la
contratación.

2.1.4.NReglas sobre el concepto legal de las condiciones generales de la
contratación vs. reglas sobre el equilibrio de la forma o de incor-
poración formal

La concurrencia entre estas normas es de difícil concepción. Ello se
debe a que la violación por el contenido contractual del concepto legal de
las condiciones generales no significa sino que tal contenido no es una
condición general, sino que es una condición particular, ya sea impuesta
o sea negociada.

En ese caso, la aplicación del concepto legal de las condiciones gene-
rales, al desvelar la naturaleza de condiciones particulares del contenido,
lo que determina es la inaplicación de las reglas sobre incorporación for-
mal a ese contenido, por lo que desaparece la misma idea de concurren-
cia de normas.

Sin embargo, el concepto legal de las condiciones generales al desa-
parecer la concurrencia y el eventual conflicto, halla en su lugar un desa-
rrollo nuevo, ya que proyecta su fuerza sobre las condiciones particulares,
determinando las bases normativas sobre las que la negociación es posi-
ble en medio de la imposición, como vimos en el capítulo II.

Resulta entonces, que las reglas sobre la incorporación formal son
compatibles con la regla sobre el concepto legal, que no impide, sino que
facilita la aplicación de las primeras.

Aunque el formulario haga honor a las notas del concepto legal de las
condiciones generales de la contratación, éstas pueden no incorporarse al
contrato por incumplimiento de las reglas sobre incorporación formal.
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2.1.5.NReglas sobre el concepto legal de las condiciones generales de la
contratación vs. reglas sobre el equilibrio del contenido o de
incorporación material

La regla sobre la revisión del contenido contractual, la regla sobre la
incorporación material, en suma la regla sobre la contractualidad de las
condiciones generales, como norma de equilibrio material, es la norma
absoluta del contrato por adhesión y prevalece frente a cualquier otra, por
lo tanto también, frente a las reglas sobre el concepto legal.

Aunque el formulario haga honor a las notas del concepto legal de las con-
diciones generales de la contratación las condiciones generales pueden ser
abusivas, por ello, la conformidad con el concepto legal de las condiciones
generales no las dispensa de la aplicación de la norma de equilibrio en cuanto
a su aspecto de revisión del equilibrio del contenido o incorporación material.

Por otro lado, cuando el contenido perjudicial o lesivo de la condición par-
ticular, negociada o no, resulta de la aplicación del concepto legal de las con-
diciones generales de la contratación del art. 1 LCGC, tal como se señala en
el capítulo II, la revisión del equilibrio del contenido deja de ser necesaria.

Entonces, la integración del contrato debe hacerse según las reglas
generales, lo que, sin embargo, nos lleva de nuevo a la necesidad de apli-
car la norma de equilibrio que se acababa de descartar. 

Pero en ese caso, dicha aplicación es necesaria no para descalificar el
abuso, lo que se realiza por medio de la aplicación del concepto legal,
sino para integrar el contratoi41.

En ese caso, si el contenido de la “predisposición especial comunica-
da” es más beneficioso que la formulación del equilibrio resultante de las
demás fuentes objetivas del art. 1258 CC prevalecerá, sin embargo, la pri-
mera por imperio del art. 1282 CC al que nos remite el propio art. 1258
citado, como ya se ha apuntado en el capítulo IIi42.
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41nArt. 1.1 LCGC: Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas
cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría
material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circuns-
tancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

42nArt. 1258 CC: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-
cias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.



2.1.6.NReglas sobre el equilibrio de la forma o de incorporación formal
vs. reglas sobre la incorporación material

Ya hemos dicho que las reglas sobre la incorporación formal se hallan
subordinadas a las reglas sobre la incorporación material.

Sin embargo, pese a la nivelación entre las distintas modalidades de
aplicación de la norma de equilibrio en la revisión del contenido contrac-
tual que se produce en el momento sintético de la misma, las diferencias
se mantienen entre la aplicación de la norma de equilibrio en su aspecto
formal y material.

En efecto, la aplicación de las reglas de incorporación formal o de
equilibrio de la forma, se mantiene como un momento preliminar del aná-
lisis, por lo que sus resultados quedan siempre a expensas de su termina-
ción sintética y definitiva mediante la aplicación de la norma de equilibrio
material, regla de incorporación material o de revisión del equilibrio del
contenido.

Así, la violación de las reglas de incorporación formal no arrastra un
reproche completo respecto del contenido de la cláusula, que será oscura,
pero que puede que recoja una regulación equilibrada.

En ese orden de cosas, se ha señalado que podría ocurrir que se expul-
se la cláusula por no incorporación y una solución semejante a la con-
templada por la redacción oscura deba volver luego al contrato por la vía
de la integración, bajo la forma de formulación equilibradai43.

Pero eso es idéntico a que lo oscuro equilibrado vale: la transparencia
está subordinada al equilibrio, el análisis se halla al servicio de la síntesisi44.
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43nGULLÓN BALLESTEROS, A., “Incorporación, interpretación y nulidad de las condiciones gene-
rales”, ponencia presentada el 8 de junio de 1998 en las Jornadas sobre la Ley 7/1998 de condicio-
nes generales de la contratación, organizadas por Lex Nova, Madrid. Se pronuncia por la superación
de la rígida distinción entre control formal y sustancial PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Las Cláusulas Abu-
sivas..., págs. 79 a 81.

44nPara ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Las condiciones..., pág. 204; y BLANCO PÉREZ-RUBIO, L.,
“El control de contenido..., pág. 11, en caso de dificultad en la aplicación de los requisitos de inclu-
sión puede aplicarse la norma de control de contenido dejando sin resolver la cuestión sobre la
inclusión, lo que no hace sino ilustrar sobre la subordinación indicada.



3.NLAS REGLAS GENERALES REGULADORAS DE LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS

DISTINTAS MODALIDADES DE LA NORMA DE EQUILIBRIO

3.1.NInterpretación pro adherente y norma más favorable

Si, del mismo modo que para las cláusulas contractuales, concebimos
las leyes no según su aspecto formal contenidas en uno u otro texto con-
creto, según una modalidad determinada, sino como contenido de regula-
ción material del caso concreto, como norma sintética de equilibrio, po-
dremos distinguir entre:

(1) La interpretación de una ley dudosa de Derecho privado social y
(2) la resolución del conflicto entre leyes formales distintas pero con un
idéntico contenido de regulación, es decir, el conflicto entre modalidades
distintas de la norma de equilibrio.

(1)NEn efecto, cuando la norma protectora se halla formulada en un
solo precepto formal, puede ser susceptible de varios sentidos divergentes
o contradictorios, lo que, evidentemente, es un problema de interpreta-
ción de la ley, que resolveremos según el criterio de interpretación más
favorable al adherente de la norma, dado que la misma es norma de equi-
librio.

(2)NTambién puede ocurrir que un mismo contenido de regulación se
halle disperso en diversas normas formales, en diversas modalidades de la
misma norma de equilibrio, que presenten, sin embargo, en su integra-
ción, ambigüedades o contradicciones.

En ese segundo caso, creemos que la naturaleza interpretativa del pro-
blema se mantiene, aunque el criterio de interpretación pro adherente,
que determina la elección de la regla más favorable al mismo, resultará
matizado por razón de la aplicabilidad a la resolución de los conflictos de
concurrencia entre distintas leyes de protección de los principios de com-
petencia, jerarquía y posterioridad en el tiempo, reglas o criterios que
pueden actuar aislada o combinadamentei45.
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45nPor el primero, la ley especial o sectorial, prevalece sobre la general, por el segundo la norma
de rango superior se antepone a la de inferior rango, mientras que por el tercero, la norma posterior



La dificultad en este punto se halla en que el legislador no ha consa-
grado con carácter general como una norma expresa de superior jerarquía
a la que hemos llamado norma estricta de equilibrio o norma de equilibrio
en sí, a saber, las condiciones generales abusivas son nulas, las equilibra-
das válidas.

En concreto, la dificultad se centra en la posibilidad de que exista una
ley, que sin ser inconstitucional, modifique en perjuicio del adherente la
protección vigente del mismoi46.

3.2.NCasos especiales en la dialéctica o conflicto entre la norma general
y la especial: LCC y LGDCU

Sin embargo, la ausencia de normas generales explícitas de concilia-
ción de los conflictos entre las distintas modalidades y expresiones de la
norma de equilibrio no es óbice para que el legislador haya actuado en
concreto respecto de casos o sectores más o menos especiales.

Así, la LCC establece su carácter supletorio respecto de la normativa
sectorial bancaria que deberá, sin embargo, respetar el nivel de protección
de aquéllai47.

De ese modo, la prevalencia de lo particular —normativa sectorial
bancaria— sobre lo general —LCC— se halla subordinado al respeto de
un nivel mínimo de protección. Por su parte, la misma LCC es especial
respecto de la LCGC y de la LGDCU.

En ese sentido, también, la disposición adicional 2a LGDCU, estable-
ce, como mínimo el nivel de protección determinado por la misma, que
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deroga a la anterior. Aplica de manera absoluta la norma más beneficiosa para el asegurado PEÑAS

MOYANO, M. J., “La protección del asegurado..., págs. 26-27.
46nVid. Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Quin-

ta), de 25 abril 2002 (TJCE 2002\141).
47nDISPOSICIONES FINALES
Primera. Ámbito de aplicación del Capítulo III de la Ley.
Lo dispuesto en el Capítulo III de la presente Ley sólo se aplicará a las entidades de crédito y

establecimientos financieros de crédito a falta de normativa sectorial específica, que en cualquier
caso respetará el nivel de protección del consumidor previsto en aquélla.



habrá de ser respetado por la normativa sectorial, que cede, en caso de ser
menos beneficiosa para el adherente, frente al nivel mínimo de la norma
generali48.

Entonces, a la norma sectorial no le bastará con ser especial sino que
además deberá ser igual o más beneficiosa que la LGDCU. Por esa vía la
LGDCU se erige en nivel mínimo de equilibrio o protección.

Como tal, en el conflicto entre la regla general y la sectorial, la LGD-
CU elige la más beneficiosa no la más particular, es decir, elige la norma
más favorable para el adherente, por lo que viene a ser expresión del prin-
cipio pro adherentei49.

La LGDCU se erige en nivel mínimo de protección que prevalecerá
también sobre las normas sectoriales anteriores menos beneficiosas, pero
no sobre las más beneficiosas.

Ello se debe a que sería absurdo entender derogada una norma anterior
más favorable al consumidor por otra posterior dirigida a protegerle a
menos que la intención del legislador hubiera sido, claramente, la dero-
gación de la regulación anterior más beneficiosai50. Esa parece ser la opi-
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48nDÍAZ FRAILE, J. M., “La protección registral..., pág. 559; y SÁNCHEZ CALERO, F., “Artícu-
lo 2..., pág. 57.

Disposición adicional 2a LGDCU: Ámbito de aplicación.
Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a todo tipo de contratos en los que interven-

gan consumidores, con las condiciones y requisitos en ella establecidos, a falta de normativa secto-
rial específica, que en cualquier caso respetará el nivel de protección del consumidor previsto en
aquélla.

En caso de que normativa específica sobre comercio electrónico (LSSICE) y la más general
sobre contratos a distancia incidieran sobre un mismo aspecto regulado por la LOCM, se aplicaría,
conforme al art. 38.6 LOCM, la LSSICE preferentemente.

Sin embargo, ello no autoriza a pensar que la ley preferente así determinada pueda, no obstan-
te, ser postergada por la LGDCU si ésta contempla el caso desde un nivel de protección del consu-
midor superior. Vid. ARROYO APARICIO, A., “Los Contratos a Distancia..., págs. 168-169.

49nTambién, como hemos visto, el art. 2 LVPBM elige la norma más beneficiosa.
50nMARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., “Artículo 7 de la LGDCU”, en Comentarios a la Ley General

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, coordinados por R. Bercovitz Rodríguez-Cano y
J. Salas Hernández, Civitas, Madrid, 1992, págs. 130-131; FONT GALÁN, “La integración publicita-
ria del contrato: un instrumento de Derecho privado contra la publicidad engañosa”, en Cuadernos
de Derecho y Comercio, no 4, (1988), págs. 34 y siguientes, “apud” MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C.,
“Artículo 7 de la LGDCU..., págs. 127-128, nota 53, y el mismo M. DE A., ob. cit., pág. 126. Tam-
bién PEÑAS MOYANO, M. J., ibídem, pág. 27.



nión del legislador a tenor de lo que dispone la disposición derogatoria de
la LMLMOCi51.

Con ello, se abre paso la idea de que la derogación de la norma más
favorable a la parte más débil del contrato por adhesión por una norma
posterior o de superior jerarquía debe realizarse con la mayor claridad, en
consecuencia, de modo expreso y concreto.

Por su parte, la regla de la LGDCU lo que hace es invertir la prevalen-
cia de lo especial sobre lo general cuando una norma general —encarna-
da en la propia LGDCU— establezca un mayor nivel de protección.

En suma, en la dialéctica norma general-especial, la prevalencia no
corresponde siempre a la norma especial, no le corresponde cuando la
norma especial no sea la más beneficiosa, aunque sea posterior y de igual
rango, a menos que así lo haya dispuesto expresamente.

3.3.NLa LCGC

La prevalencia de la regulación específica o especial sobre la general
parece consagrada no sólo en la disposición adicional 2a LGDCU sino
también en el art. 4.II LCGC al disponer que la LCGC no se aplicará a las
condiciones generales “que vengan reguladas específicamente por una
disposición legal o administrativa de carácter general y que sean de apli-
cación obligatoria para los contratantes”.

En efecto, dicho precepto antepone la regulación especial de disposi-
ciones legales o administrativas que sean de aplicación obligatoria para
los contratantes a la de la LCGC, que queda desplazada por las mismas.

Ahora bien, podemos preguntarnos, (1) en primer lugar, si la regula-
ción por una disposición legal o “administrativa de carácter general” de
un aspecto concreto contemplado en la cláusula implica la completa
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51nLMLMOC: Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas todas
las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley, a excepción de
aquellas que, en relación a la determinación del plazo de pago, resulten más beneficiosas para el
acreedor.



exclusión de la aplicación de la LCGC o sólo la exclusión en lo que se
refiera a ese aspecto especialmente contemplado por la regla general.

Parece que conforme al art. 1.2 de la propia LCGC la exclusión será
concreta y se referirá únicamente a ese aspecto específicamente contem-
plado, por lo que la LCGC seguirá rigiendo en cuanto al resto.

Por lo tanto, la consideración de si la conformidad a lo dispuesto en
una concreta regla legal o administrativa excluye la nulidad de la condi-
ción general por contrariedad a la LCGC será una operación concreta que
habrá de realizarse al aplicar la norma de equilibrio, respecto de cada
cláusula concreta.

No obstante, (2) en segundo lugar, téngase en cuenta, que la protec-
ción del contratante más débil en el contrato por adhesión, no se agota,
pese a su evidente carácter general para el mismo, en la LCGC.

El hecho de que no se apliquen a una determinada cláusula distintas
modalidades particulares de la norma de equilibrio, en concreto las reco-
gidas en la LCGC, ya se refieran a las reglas sobre el concepto legal de las
condiciones generales de la contratación, sobre la incorporación formal,
sobre la interpretación o sobre la incorporación material, no impide la
vigencia de la norma estricta de equilibrio, la cual, en mi opinión, sin
duda, debe afirmarse.

Por otra parte, la disconformidad de la cláusula con lo dispuesto por
esa regla legal o “administrativa de carácter general” puede dar lugar a su
expulsión del contrato por implicar entonces la cláusula no sólo un resul-
tado que, como sabemos, rebasa los límites normales del ejercicio de su
privilegio de regulación contractual por la empresa, pese a su conformi-
dad a la LCGC, sino una norma cuya imperatividad y prevalencia resulta
de la misma LCGC.

Por otro lado, a la hora de determinar cuales son esas disposiciones
específicas que se anteponen a la LCGC podemos tener en cuenta los
siguientes materiales:

(1)NEl Derecho dispositivo, conforme a la interpretación que a la
expresión “disposición legal o administrativa de carácter general y que
sean de aplicación obligatoria para los contratantes”, transposición del
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art. 1.2 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas, da su Consi-
derando 13oi52.

Ahora bien, para que el Derecho dispositivo tenga vigor prevalente a
lo dispuesto en la LCGC es precisa su incorporación al contrato como una
cláusula más o que el formulario guarde silencio sobre la materia regula-
da por el mismo, lo que como veremos, no es necesario respecto de los
demás materiales que desplazan a la LCGC.

Sin embargo, el Derecho dispositivo incorporado al contrato como
una estipulación más, sólo goza de una presunción legal que no impide
la aplicación de la norma de equilibrio para desterrar formulaciones abu-
sivas.

A pesar de que tales formulaciones no son propias de las disposiciones
legales, aisladas éstas de su contexto y puestas en una cláusula de un con-
trato por adhesión, tal vez de tipo distinto al que contempla el Derecho
dispositivo, pueden dar lugar a un desequilibrio cierto.

(2)NLeyes especiales de protección, como la Ley de Contrato de Se-
guro, Agencia, Viajes combinados, Aprovechamiento por turnos, Estacio-
namiento de vehículos, Crédito al Consumoi53.

(3)NLa normativa sectorial profesional. En efecto, entre las disposi-
ciones legales o administrativas que obliguen a los contratantes no debe
entenderse sólo las que obliguen a ambas partes, sino que puede tratarse
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52nConsiderando 13a Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas: Considerando que se supo-
ne que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan,
directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contie-
nen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la
presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas
ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad
sean parte; que a este respecto, la expresión ‘disposiciones legales o reglamentarias imperativas’
que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho,
se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo.

Art. 1.2 Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas: Las cláusulas contractuales que reflejen
disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miem-
bros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.

53nCUARTERO RUBIO, M. V., “Artículo 4.2. Contratos excluidos”, en Comentarios a la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación, obra coordinada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano,
Aranzadi, 2000, pág. 135.



de disposiciones obligatorias sólo para una de ellas, como ocurre con la
normativa sectorial profesionali54.

En tanto en cuanto dicha normativa junto con las demás disposiciones
reguladoras de la libertad de empresa, señala los límites normales del
ejercicio de su privilegio de regulación por el predisponente, su violación
supone incurrir en la prohibición del abuso de derecho del art. 7.2 CC.

Sin embargo, cuando la cláusula reproduzca el contenido de la norma-
tiva sectorial profesional, pese a los términos del art. 4.II LCGC, ello no
es una completa garantía frente a la abusividad, ya que pese a la confor-
midad de la cláusula con la normativa sectorial profesional, la misma
puede ser abusivai55.

3.4.NGeneralización del principio pro adherente a la resolución de con-
flictos entre normas reguladoras del contrato por adhesión

La exigencia de un nivel mínimo en cuanto al grado de protección del
consumidor —en la dialéctica norma general-especial— presupone que
se acude al interés del adherente como a la materia o cualidad común
sobre la que se establecen las diferencias cuantitativas. El interés del
adherente se convierte en la medida de equilibrio y el nivel del mismo
fijado por la LGDCU en nivel mínimo.

Entonces, la verdadera importancia de la norma estriba en que sujeta a
la consideración del interés del adherente a todas las normas que inciden
sobre la contratación con consumidores.
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54nMÚRTULA LAFUENTE, V., “La prestación..., pág. 335.
55nVid. el caso estudiado en COLINA GAREA, R., “El préstamo con garantía hipotecaria...,

págs. 721 a 789. También GARCÍA AMIGO, M., “Las cláusulas abusivas en el Derecho comunitario:
su aplicación a los servicios financieros”, en Estudios homenaje E. Verdera Tuells, II, CUNEF,
Madrid, 1994, pág. 914; y MARÍN LÓPEZ, J. J, “El ámbito de aplicación..., págs. 216-217. Para MIC-
KLITZ, H., “Workshop 4. Obligation of clarity and favourable interpretation to the consumer (Arti-
cle 5)” en “THE ‘UNFAIR TERMS’DIRECTIVE, FIVE YEARS ON. Evaluation and future pers-
pectives”, Conferencia de Bruselas, 1-3.7.1999, pág. 158. En http://europa.eu.int/comm/consu
mers/policy/developments/unfa_cont_term/uct04_en.pdf, al menos, cabe aplicar al Derecho dispo-
sitivo las normas sobre transparencia.



Desde ese punto de vista todos los conflictos por concurrencia de nor-
mas que disciplinen el contrato con consumidores pueden remitirse a la
determinación del interés del adherente y resolverse, por esa discrimina-
ción cuantitativa, a favor de la norma que más favorezca al consumidor.

Entonces, como acabamos de ver, la disposición adicional 2a LGDCU
es aplicación del principio pro adherente. Dicho principio no limita su
actuación a los contratos por adhesión con consumidores, sino que rige en
el contrato por adhesión en general.

Por ello, pese a que carecemos de una regla expresa como la disposi-
ción adicional 2a LGDCU respecto de la LCGC, (1) podemos aplicar una
doctrina semejante al ámbito de los contratos por adhesión en general res-
pecto de la LCGCi56.

El fundamento de esa extensión se halla, también, (2) en que, en caso de
duda o de conflicto entre modalidades de aplicación de la norma de equili-
brio, la duda se ha de resolver mediante una interpretación pro adherente.

Es esa interpretación la que justifica la caracterización de la LCGC
como norma semiimperativa y, por tanto, como prevalente en beneficio del
adherente.

Y es que para ello partimos del presupuesto de que, conforme al art. 2.2
CC, la diferencia de protección no implica incompatibilidad entre las leyes
sino que ha de resolverse según el espíritu de la norma que se aplica, la de
equilibrio, que prefiere la regla más beneficiosa para el adherente.

Hallamos apoyo adicional para esa conclusión, no tanto en el art. 4.II,
sino (3) en el art. 8.1 LCGC, del que como vimos en el capítulo III, se
desprende la naturaleza semiimperativa de las reglas que disciplinan el
contrato por adhesióni57.
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56nEn ese orden de cosas, la LMLMOC, al no derogar las disposiciones de igual o inferior ran-
go que resulten más beneficiosas para el acreedor, saca a la luz la existencia de un nivel mínimo de
protección del mismo, que no se encuentra en la propia ley, sino que resultará de la investigación de
la totalidad del ordenamiento jurídico sobre el que esa norma incide. Esa investigación, guiada por
el principio pro adherente, debe tener por objeto señalar las normas anteriores que continúan vigen-
tes por ser más favorables al acreedor que la LMLMOC.

57nArt. 2.2 CC: Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcan-
ce que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre
la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran
vigencia las que ésta hubiere derogado.



En suma, el criterio propio a la hora de resolver los conflictos sobre
concurrencia de modalidades diversas de la norma de equilibrio, es el de
la interpretación pro adherente, de modo que en caso de duda, prevalece
la ley más favorable al mismo.

Esto coincide con la constatación de que la norma de equilibrio, como
norma en sí, es decir, lo que hemos llamado, norma estricta de equilibrio,
es una norma absolutamente imperativai58 del contrato por adhesión y, por
ende, la norma de mayor valor en el mismo.

En ello abunda el hecho de que a su amparo se puede derogar el Dere-
cho dispositivo, pero el vigor de la regla es tal, que la conformidad a ella
permite no sólo derogar el Derecho dispositivo, sino también el Derecho
imperativo.

En efecto, en el contrato por adhesión y, sorprendentemente, el Dere-
cho imperativo es tan derogable como el dispositivo siempre que se haga
conforme a la norma de equilibrio.

La constatación práctica de la ubicación de dicha norma en el vértice
de la jerarquía normativa se halla en el art. 9.2 CE, que al consagrar el
principio de libertad material o política, proyecta su influjo en la contra-
tación masiva por medio del principio pro adherente, el cual, a su vez se
plasma en la norma de equilibrio como medio necesario en el contrato por
adhesión para hacer efectiva la libertad de contratación.

Es decir, pese a todo, como ya hemos dicho, falta una consagración
explícita de la norma estricta de equilibrio como la de mayor valor en el
contrato por adhesión, por ello, la resolución del conflicto entre la inter-
pretación pro adherente y los principios de jerarquía, competencia y tem-
poral es difícil “a priori”. Entonces, la investigación de la voluntad del
legislador, incluso del constituyente habrá de fundarse en los principios
generales.
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Art. 8.1 LCGC: Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en per-
juicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, sal-
vo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

58nEl equilibrio típico del acuerdo nuclear complementado con el art. 1258 CC sólo puede ser
derogado por el equilibrio, luego la derogación del equilibrio conserva el equilibrio, por el que el
mismo es condición permanente y, por tanto, absoluta de la juricidad de las condiciones generales.



3.5.NLa jerarquía normativa y la posterioridad temporal frente a la
interpretación pro adherente

A la vista de lo dicho, cabe preguntarse si la derogación introducida
por el criterio de nivel mínimo de protección respecto a la concurrencia
normativa de la norma general y la especial, que en definitiva, opta por la
regulación más beneficiosa para el consumidor, alcanza también al prin-
cipio de jerarquía normativa o al de posterioridad en el tiempo.

La concurrencia de leyes no sólo ha de resolverse con criterios relati-
vos a su validez como es el de jerarquía normativa, sino también por otros
relativos a su aplicación y eficacia, como es el de interpretación favorable
al adherente o la aplicación de la regla más favorablei59.

Si consideramos la concurrencia de normas de distinto rango, fuera de
la relación o dialéctica norma general-norma especial, la más beneficiosa
de menor rango no prevalecerá por sí misma.

La elección ante la concurrencia de normas de protección no puede
hacerse siempre en beneficio del adherente. Así ocurre cuando esa elec-
ción topa con la jerarquía normativa o con reglas posteriores en el tiempo
del mismo rangoi60.

En ese caso la norma de superior rango o la posterior en el tiempo no
puede ser desplazada por la norma más beneficiosa de rango inferior o
anterior en el tiempo, a menos que la regla posterior o la de superior jerar-
quía dispongan lo contrarioi61.

Pero la interpretación pro adherentei62 de la regla prevalente por su ma-
yor rango o por su posterioridad en el tiempo obligará a su interpretación en
beneficio del adherente restringiendo su alcance en perjuicio del mismo.
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59nOTTO, I., “Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes”, 2a ed., 1988, págs. 123-126, “apud”
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., “Artículo 1, apartado 5 del Código civil”, en Comentarios al Código
civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1992, tomo I, volumen 1o, pág. 326.

60nNo se olvide tampoco que las reglas de desarrollo de principios constitucionales tienen,
según MARÍN LÓPEZ, J. J., “El ámbito de aplicación..., pág. 123, cierta retroactividad.

61nTenemos un ejemplo de ello en la disposición derogatoria única de la LMLMOC, citada.
62nQue rige en punto a las reglas con incidencia en las relaciones contractuales entre partes de

distinto poder.



Es decir, que su alcance en perjuicio del adherente será restringido por
la interpretación específica de la materia. Ello significa para la de supe-
rior rango o posterior en el tiempo menos beneficiosas el conferirle cuan-
do menos una mínima eficacia derogatoria de la norma más favorable de
menor rango, o anterior en el tiempo, debiendo respetarse la regulación
sectorial más beneficiosa. 

Eso aproxima a la norma de mayor rango o posterior, en cuanto a su
contenido, a la de menor rango o anterior más beneficiosa. Resultado que
es coincidente con la preferencia del Tratado de la Unión por un alto nivel
de protección de los consumidores.

Algo semejante ocurrirá cuando se produzca la derogación de la nor-
ma más beneficiosa por una posterior menos beneficiosa. En todo caso,
tanto la norma de superior rango como la posterior en el tiempo pueden,
en contra, determinar la derogación expresa del nivel mínimo de protec-
ción de la LGDCU con carácter general o sectorial, conforme a las reglas
generales.

II.NSEMIIMPERATIVIDAD DE LA NORMA DE EQUILIBRIO

1.NAPARIENCIA Y REALIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE EQUILIBRIO:
SEMIIMPERATIVIDAD

La primera consecuencia de la interpretación pro adherente de la nor-
ma de equilibrio es su semiimperatividad. Pero esa característica no le
viene dada a la norma sólo desde fuera sino que brota también de su natu-
raleza.

Además, permitir al profesional derogar el Derecho privado social en
beneficio del adherente no es sino un tributo del legislador a la confianza
en el mercado para servir también al provecho de la parte más débili63.
Veamos.
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63nEUROPEAN CONSUMER LAW GROUP, “SOFT LAW AND THE CONSUMER INTEREST”
Bruselas, ECLG/071/2001 - March 2001, pág. 4. En http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/
eclg/rep03_en.pdf.



Definimos la norma semiimperativa como aquella protectora de la
parte más débil del contrato por adhesión que sólo ordena la nulidad de
cláusulas que la contravengan en perjuicio del adherente, pero que puede
ser derogada en beneficio del mismo.

En Derecho español encontramos un amplio grupo de preceptos
semiimperativos. Al examinarlos, veremos que todos ellos se sitúan en el
punto de vista característico de la norma de equilibrio, el punto de vista
del interés.

A su vez, la adopción de ese punto de vista da lugar en la norma estu-
diada en cada caso, a (1) la igualación, según la medida o patrón del
interés, de términos contrapuestos. Estos términos pueden ser:

(A)NDos términos o sentidos contractuales contradictorios, (I) como
es el caso de la ambigüedad en la regla “contra proferentem” o (II) de la
contradicción entre condiciones generales y particulares en la regla de 
la prevalencia de la condición más beneficiosa.

Su particularidad deducida del análisis de la norma de equilibrio, apar-
te del origen del contenido contractual en las fuerzas contractuales subje-
tivas, estriba en que el movimiento doble de (1) reconocimiento del equi-
librio y (2) su conservación en el contrato como formulación concreta del
mismo se solapa y confunde entre sí y con la descalificación del abuso y
su expulsión del contrato, a diferencia de lo que ocurre cuando la formu-
lación del equilibrio tiene su origen en fuentes objetivas o legales.

La distinción entre la expulsión del abuso y la integración con el equi-
librio es más difícil cuando la formulación del equilibrio cobra forma
legal en la lista negra de cláusulas abusivas o en otro precepto semiimpe-
rativo; y no deja de ser difícil cuando se obtiene de alguna de las fuentes
legales del art. 1258 CC, pero, tal como hemos señalado en el capítulo
anterior, ambas funciones pueden y deben distinguirse.

(B)NUn término contractual que se contrapone a otro formulado (I)
con el recurso a fuentes objetivas o legales: (I-A) la formulación legal
imperativa del equilibrio en el último caso, o (I-B) la objetiva, para la in-
tegración conforme al art. 1258 CC; o (II) también con el recurso a fuen-
tes subjetivas no contractuales, sino unilaterales, como es el caso de algu-
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na forma de “predisposición especial comunicada”, cuando la norma de
equilibrio se aplica a condiciones particulares.

Al mismo tiempo, el punto de vista del interés inherente a la aplica-
ción de la norma de equilibrio da lugar (2) a la diferenciación de los tér-
minos contrapuestos, de modo que uno de ellos, sirve de patrón o medida
de equilibrio frente al otro término que queda reconocido como formula-
ción concreta del equilibrio o descalificado como abusivo.

Recordemos, que sólo la formulación legal imperativa del equilibrio
sirve de medida mínima de equilibrio, mientras que la formulación obje-
tiva deducida del art. 1258 CC puede ser desplazada por una condición
general menos beneficiosa pero equilibrada.

Ante el contraste, la regla estricta de equilibrio ordena (3) la prevalen-
cia del equilibrio que presenta un movimiento doble. (I) de un lado, des-
calificación, en su caso, del abuso afectado de anfibología insuperable
por la norma estricta de equilibrio.

De otro (II) integración de la eventual laguna con la formulación del
equilibrio o conservación, en su caso, del contenido contractual como for-
mulación concreta del equilibrio.

A la postre la prevalencia lo es: (I) del equilibrio o (II) de la formula-
ción más beneficiosa sobre la menos. Se trata de dos expresiones para el
mismo efecto: (A) la conservación o integración del término más benefi-
cioso, (B) la conservación o integración con la formulación del equilibrio.

De donde resulta, que la misma aplicación de la norma de equilibrio
lleva a identificar la prevalencia del equilibrio con la de la formulación
más beneficiosa para el adherente.

Sin embargo, queda todavía una diferencia. Cuando el contenido con-
tractual es equilibrado, su prevalencia como formulación más beneficiosa
es posible en caso de que la norma de equilibrio tenga una formulación
legal imperativa.

Sin embargo, cuando la formulación del equilibrio se obtiene de las
fuentes objetivas del art. 1258 CC, lo que prevalece es la cláusula equili-
brada, aunque sea menos beneficiosa para el adherente que la formula-
ción del equilibrio de raíz objetiva.
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En ambos casos, el contenido contractual contiene una ventaja sufi-
ciente para considerarlo equilibrado, lo que impide su desplazamiento por
otra formulación del mismo tomada de fuentes legales u objetivas. En el
primer caso, la formulación legal imperativa juega el papel de mínimo de
equilibrio, en el segundo no.

De ello parece desprenderse que la semiimperatividad es una cualidad
de la norma de equilibrio que se predica sólo respecto de formulaciones
legales imperativas del equilibrio.

Así, cuando se trata de la aplicación de una formulación legal imperativa
del equilibrio, la aplicación de la norma del mismo nombre parece consistir en
la atribución de una ventaja al adherente y se convierte en la apariencia carac-
terística y peculiar sobre la aplicación de la norma de equilibrio, que se desen-
vuelve en la secuencia desequilibrio-ventaja para el adherente-equilibrio.

(1)NPero lo sustancial y determinante es que esa aparente atribución
de ventajas es en realidad, medio y no fin último, de obtener el equilibrio
en el contrato, verdadero punto final éste de la aplicación de la norma del
mismo nombre.

Entonces, el equilibrio prevalece porque expresa mejor la intención
común que el contenido abusivo y nos da, por ello, una certeza sobre el
consentimiento de las condiciones generales por las partes.

Eso es lo que ocurre cuando la formulación concreta del equilibrio se
obtiene, como decimos, por medio de las fuentes objetivas de integración
contractual del art. 1258 CC.

Por otro lado, el beneficio del adherente por encima de la formulación
legal imperativa deroga la forma particular de protección imperativa pero
salva la esencia de la protección, la ventaja que sirve de medio para alcan-
zar el equilibrio contractual.

Esto lo hace prefiriendo la ventaja mayor del adherente presente en la
condición general introducida por el profesional, no se olvide, sobre la
ventaja menor asegurada por la norma imperativa. 

La ventaja pro adherente, introducida por el profesional, como expre-
siva del respeto en el contrato de la propiedad y personalidad del adhe-
rente, representa mejor su consentimiento que la formulación legal.
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Entonces, la aparición en la formulación del equilibrio, legal u objeti-
va, de ventajas pro adherente se revela como el elemento estructural
característico de la aplicación de la norma de equilibrio.

(2)NLa naturaleza semiimperativa de la norma de equilibrio arranca
también de la peculiaridad del supuesto de hecho al que se aplica. En
efecto, su aplicación arranca y tiene su punto de partida en una situación
de desigualdad formal, la imposición, expresiva de una unilateralidad for-
mal en el contrato por adhesión.

Desde el punto de vista formal, para borrar la desigualdad, es preciso,
atribuir, sin que exista otro camino, otra desigualdad en pro del adheren-
te, no una desigualdad cualquiera sino determinada.

La determinación está en que la ventaja es compensatoria, depende del
abuso, se da en pro del adherente, esa determinación especial, es la que
imprime a la norma de equilibrio su naturaleza semiimperativa. En efec-
to, por naturaleza, dicha norma es semiimperativai64.

En el mismo sentido, la regla al actuar sobre el desequilibrio negocial
y contractual —unilateralidad material— como sobre su supuesto de
hecho sólo puede alcanzar la justicia y el equilibrio contractual en el con-
trato de intercambio por medio de compensar o contrarrestar el gravamen
que soporta el adherente mediante ventajas a su favor expresivas de su
voluntad objetiva, cuya presencia es la condición ineludible de la juridi-
cidad o contractualidad de las condiciones generales, es decir, su condi-
ción de expresivas de una auténtica intención común.

El reverso es que el predisponente goza de libertad para imponer al
adherente condiciones ventajosas, o si se prefiere, el predisponente se
halla plenamente vinculado por las ventajas que confiere al adherente,
incluso las que superan la formulación legal o la objetiva, también, siem-
pre que respete la estructura institucional del contrato y la competencia.

(3)NLa norma de equilibrio semiimperativa al poder derogarse por el
profesional imponiendo al adherente condiciones más beneficiosas que
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64nEn ese sentido CALZADA CONDE, M. A., “Protección del asegurado, protección..., pág. 153,
para quien la desigualdad entre las partes del contrato por adhesión implica un conflicto de intere-
ses que ha de resolverse a favor de la parte que está en situación de inferioridad.



las legales, convierte la formulación legal imperativa en medida mínima
de equilibrio.

Entonces, lo único imperativo es el nivel cuantitativo de la protección y
la prohibición de no rebajar ese nivel mínimo es absolutamente imperativa.

Con ello se expresa que un determinado nivel histórico de protección
establecido por el legislador se constituye en el nivel de bienestar que se
considera como resultado necesario de la acción del mercado.

Así el legislador europeo estima que el mercado interior debe asegurar
un alto nivel de protección del consumidor y, por tanto, debe proporcio-
nar a los europeos, como en gran medida proporciona, pese a sus defi-
ciencias y limitaciones, un alto nivel de bienestar y un, igualmente alto,
nivel de protección.

1.1.NSemiimperatividad: la subordinación del privilegio de regulación
del profesional al beneficio del adherente

El legislador, al comprender la necesidad del equilibrio en el contrato
por adhesión, ha querido salir en defensa de los intereses de los adheren-
tes, que ante su situación de debilidad demandan la intervención legal.

Sin embargo, no ha caído completamente en el dirigismo, ya que no ha
eliminado la libertad de formulación de los predisponentes, sino que los
ha enfrentado a un nuevo reto, profundamente progresivo y serenamente
confiado en las excelencias de la economía social de mercado.

Esta confianza se funda en que esa libertad entregada a los profesio-
nales, como privilegio de regulación contractual, se halla condicionada
al beneficio de los adherentes: se estimula a los predisponentes a mate-
rializar su libertad de formulación del contrato por adhesión y a hallar su
beneficio en un beneficio adicional de los adherentes, ya que al imponer
la imperatividad de las normas, el legislador no lo ha hecho de modo
absoluto, sino relativo. Ha establecido el carácter semiimperativo de las
normas de protección, no la imperatividad absoluta de las mismas.

En efecto, para no caer en el extremo de un contenido contractual fija-
do legalmente, el legislador ha caracterizado ese contenido —contenido
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patrimonial, no se olvide— como mínimo, y permite su derogación en
beneficio del adherente.

1.2.NLos límites de la semiimperatividad: interés y orden público, es-
tructura del contrato

Al igual que la derogación del Derecho dispositivo halla sus límites
en los que de modo general para la autonomía de la voluntad, dispone el
art. 6.2 CC, el Derecho imperativo tendría los suyos en ese mismo pre-
ceptoi65.

Pero, además, la doctrina conviene que la derogación de las normas
imperativas en beneficio del adherente por medio de condiciones genera-
les deberá respetar la estructura institucional del contrato de que se trate
y las renuncias prohibidas expresamente, normas que son conocidas
como absolutamente imperativasi66.

2.NLA SEMIIMPERATIVIDAD EN EL CONTRATO POR ADHESIÓN: EXPRESIONES

POSITIVAS

El esquema contractual típico no sólo se halla determinado a través
del Derecho dispositivo, sino que puede estarlo también por normas
imperativas, de hecho, el contrato por adhesión, donde una de las partes
se halla en posición relativa de debilidad, es terreno propicio para este
tipo de normas.
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65nArt. 6.2 CC: La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella
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Nos hemos preguntado si las mismas pueden ser desplazadas por la
voluntad de las partes y, en general, las relaciones de la voluntad particu-
lar con la regla legal imperativa.

Al responder afirmativamente, los argumentos positivos que sostienen
esa opinión, sin embargo, los hemos encontrado, inicialmente, fuera del
Derecho privado tradicional, en el Derecho laboral, o en un contrato espe-
cial, el contrato de seguro.

Si bien el Derecho laboral, en cuanto Derecho protector de una parte
más débil, es de gran fuerza inspiradora para comprender la disciplina del
contrato por adhesión, sus especialidades, negociación colectiva, fortísi-
ma determinación imperativa de su régimen, se aparta de la inspiración
central del Derecho privado, en el que pese a la intervención creciente del
legislador, el peso de la configuración de las relaciones jurídicas, cae del
lado de la iniciativa privada, a quien, con las correcciones pertinentes, se
le sigue confiando el gobierno del contrato.

Por otro lado, frente al Derecho laboral, el contrato de seguro es el
contrato por adhesión por antonomasia, es por eso, por lo que la expe-
riencia de la LCS nos servirá de modelo normativo e inspiración, para el
contrato por adhesión en general.

Las normas de protección de la parte más débil del contrato, como
reacción contra la desigualdad social, son normas que se integran en lo
que la doctrina conoce como orden público de protección, y en general se
entiende que pueden ser derogadas si el interés a cuya protección se diri-
gen queda garantizado por otros medios.

Eso significa, por regla general, que las normas imperativas de protec-
ción pueden ser derogadas en beneficio del protegido, ya sea asegurado,
simple adherente o consumidor.

Encontramos algunos preceptos que consagran dicha posibilidad, fun-
dada como decimos en la doctrina del orden público de protección, como
el art. 2 LCS, los arts. 8.2, 27 y la disposición adicional 2a LGDCUi67,
y el art. 8.1 LCGC.
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Otro caso concreto de norma semiimperativa en la LGDCU lo encon-
tramos también en el apartado 9o de la disposición adicional 1a de la mis-
ma, que impide la derogación en perjuicio del consumidor de la discipli-
na codificada sobre vicios ocultosi68.

Ese punto de vista ha sido desarrollado por la Ley de Garantías en la
Venta de Bienes de Consumo de 10 de julio de 2003. Estudiaremos todos
los preceptos citados a continuación.

Por su parte, la doctrina francesa, ha establecido dentro del orden
público, la distinción entre orden público de protección y de dirección
distinguiendo según que el interés tutelado fuera, respectivamente, social
o sectorial, de un lado, o general, de otro.

En nuestra doctrina MENÉNDEZ ha recibido la distinción francesa,
caracterizando los preceptos del orden público de protección “[...] como
“dispositivos” [equilibrio típico] siempre que quede garantizado el equi-
librio [concreto] de interés, medido por el respeto a los límites mínimos
de la ley [...]”, limites que establecen un beneficio o ventaja mínima para
el aseguradoi69.

Analizaremos ahora, sin carácter exhaustivo, pero tratando las más
relevantes, otras normas que consagran disposiciones semiimperativas,
que sólo permiten la derogación del Derecho imperativo en beneficio del
adherente.

Veremos como tales reglas se adaptan al esquema que hemos expues-
to para la norma semiimperativa, es decir, en ellas el legislador adopta el
punto de vista del interés, que actúa en cascada, igualando en contraposi-
ción la cláusula en cuestión con una formulación legal del equilibrio que
vale como medida mínima, y que sólo prevalece sobre la cláusula si es
más beneficiosa para el adherente.

Finalmente, señalaremos como los preceptos examinados son normas
de normas, normas que señalan el otro efecto de la contravención al que
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se refieren tanto el art. 6.3 CC como el 8.1 LCGC, para un conjunto más
o menos amplio de preceptosi70.

2.1.NSupuestos legales de semiimperatividad: formulación negativa

Recogemos en primer lugar un grupo de preceptos que adoptan una
formulación negativa, es decir, disponen la nulidad para determinadas
cláusulas, su característica no es otra que la anomalía que contienen es
perjudicial, desde el punto de vista del interés, para el adherente.

Desde ese punto de vista no establecen la nulidad para todo caso de
producirse la anomalía, sino sólo para el de que, sea esa la que fuere, ten-
ga como característica el ser perjudicial para el adherente.

Estos preceptos coinciden con los que recogen en Derecho español la
prohibición de cláusulas abusivas. En éstos, el perjuicio del adherente no
es la ocasión o el adjetivo de la anomalía productora de la nulidad sino
que es la esencia o núcleo de la anomalía misma.

(1)NAbordamos en primer lugar el estudio del art. 8.1 LCGC cuyo
contenido reza así: “Serán nulas de pleno derecho las condiciones gene-
rales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley
o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se
establezca un efecto distinto para el caso de contravención.”

El precepto adopta el punto de vista del interés, propio de la norma de
equilibrio al señalar que las condiciones generales nulas, son únicamente
las que contradigan la ley “en perjuicio del adherente”.

La introducción de ese punto de vista implica, como sabemos, compa-
rar los términos del problema, con lo que recoge la contraposición entre
la condición general y la formulación legal del equilibrio, igualarlos en
cualidad y diferenciarlos.

En su caso, la formulación del equilibrio se halla formada por los pre-
ceptos de la propia ley, que se erigen en medida mínima de equilibrio. La

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

372

70nArt. 6.3 CC: Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de
pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.



misma sólo hace nulas condiciones generales que perjudiquen al adhe-
rente, lo que, en mi opinión, equivale a señalar que las condiciones ge-
nerales más beneficiosas para el adherente son inmunes a su efecto des-
tructivo.

En efecto, el precepto adopta una forma negativa, pero limitada, habla
de nulidad de la condición general, pero limita esta negatividad a la que
se refiere a cláusulas perjudiciales para el adherentei71, luego admite las
que sean más favorables para el mismo que el precepto legal.

Como decimos, el precepto señala la condición de perjudicial para el
adherente como un adjetivo de la nulidad, pero adoptado el punto de vis-
ta del interés en el contrato, no hay nada más allá de ese adjetivo, el cual,
por el contrario, abarca y comprende la sustantividad íntegra de la ano-
malía que descalifica a las condiciones generales abusivas, a saber, un
perjuicio importante contra el adherente en los derechos y obligaciones
nacidos del contrato de intercambio.

(2)NArt. 2.3 LGDCU: “La renuncia previa de los derechos que esta
Ley reconoce a los consumidores y usuarios en la adquisición y utiliza-
ción de bienes o servicios es nula.”

Cláusula abusiva 14a de la disposición adicional 1.a LGDCU: “14. La
imposición de renuncias o limitación de los derechos del consumidor.”

Norma de normas de determinación igualmente amplia. Sólo es nula la
renuncia de los derechos que la Ley reconoce a los consumidores, no a su
contraparte. Por tanto, resultan nulas sólo cláusulas perjudiciales para el
consumidor.

Ese es el desarrollo del punto de vista del interés que hace de la ley
medida mínima de equilibrio que puede ser derogada en beneficio del
protegido por la misma.

Por el punto de vista del interés, la cláusula se contrapone a la formu-
lación del derecho del consumidor, el cual no puede ser derogado.
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Teniendo la regla el objeto especial de realizar el reconocimiento del
derecho del consumidor, es decir, reconocer a éste un beneficio, su con-
travención es siempre la negación de ese beneficio, mientras que su mejo-
ra ni siquiera parece un caso de violación de la norma.

En mi opinión, ello se debe a que se trata de reglas directamente pro-
tectoras. Sin embargo, es aquí donde su naturaleza semiimperativa resul-
ta patente.

De un lado, no es concebible una violación de la regla que no sea sino
su negación, mientras que la mejora del derecho reconocido al consumi-
dor ni siquiera tiene la apariencia de una violación, pese a que en realidad,
no es, sino negación superadora de la norma.

(3)NCláusula 29a de la disposición adicional 1a LGDCU. “II. Priva-
ción de derechos básicos del consumidor.

”9a La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos
legales del consumidor por incumplimiento total o parcial o cumplimien-
to defectuoso del profesional.

”En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consu-
midor, las normas legales sobre vicios ocultos, salvo que se limiten a
reemplazar la obligación de saneamiento por la de reparación o sustitu-
ción de la cosa objeto del contrato, siempre que no conlleve dicha repa-
ración o sustitución gasto alguno para el consumidor y no excluyan o
limiten los derechos de éste a la indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados por los vicios y al saneamiento conforme a las normas lega-
les en el caso de que la reparación o sustitución no fueran posibles o
resultasen insatisfactorias.”

El legislador adopta también el punto de vista del interés, al señalar
que son nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas
que modifiquen las normas sobre vicios ocultos, pero sólo la modifica-
ción en perjuicio del consumidor.

A la cláusula en cuestión se le contrapone el Derecho dispositivo sobre
vicios ocultos, que se erige en formulación legal imperativa del equilibrio
y medida mínima del mismo que puede ser modificada en beneficio del
consumidor.
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En el presente caso, la formulación legal imperativa del equilibrio
toma directamente una forma para y pancontractual al reiterar la vigencia
del Derecho dispositivo orientada a asegurar la contractualidad de las
cláusulas de los contratos con consumidores. Se trata también de una nor-
ma de normas, de determinación general en su primer párrafo y particular
en el segundo.

(4)NArt. 6 de la LAU de 24 de noviembre de 1994. “Son nulas, y se
tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio
del arrendatario o subarrendatario las normas del presente Título, salvo
los casos en que la propia norma expresamente lo autorice.”

El precepto adopta también el punto de vista del interés al referirse a
las “estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario”, ese
punto de vista arrastra la cadena de consecuencias que aquí señalamos.

El criterio de nulidad no sólo es la contravención del precepto legal
sino la contravención en perjuicio del arrendatario o subarrendatario, es
decir, una contravención especial, limitada o restringida.

Adopta, por tanto, la forma negativa pero limitada de la nulidad sólo
en perjuicio del arrendatario de la cláusula, lo que nos indica la validez de
la cláusula contractual favorable al mismo por encima del precepto legal,
que es caracterizado de ese modo, como medida mínima de equilibrio.

Seguramente huelga aquí insistir, tratándose como se trata en este caso
de una ley protectora del arrendatario, que el contenido de la anomalía se
agota en el perjuicio a los intereses del mismo según el patrón estableci-
do por los preceptos de la misma ley.

(5)NExposición de Motivos LGVBC. “Las disposiciones de la Direc-
tiva poseen carácter imperativo de modo que no cabe pactar cláusulas
que excluyan o limiten los derechos conferidos al consumidor. En conse-
cuencia, esta Ley otorga este carácter imperativo a todos los derechos
reconocidos en la misma.”

Caracteriza la nulidad de las cláusulas contrarias a los preceptos de la
ley como una nulidad que se limita a las cláusulas que excluyan o limiten
los derechos conferidos al consumidor, es decir, una nulidad sólo de las
cláusulas perjudiciales para el mismo.
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Ese es el desarrollo del punto de vista del interés del consumidor que
hace de la ley medida mínima de equilibrio que puede ser derogada en
beneficio del protegido por la misma.

El contenido de los derechos conferidos al consumidor no son sino
beneficios, por lo que la nulidad consiste en su exclusión o limitación, de
suerte que no es, como ya hemos dicho el adjetivo de la anomalía pro-
ductora de la nulidad sino la anomalía misma.

(6)NArt. 4 LGVBC. “El vendedor responderá ante el consumidor de
cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega
del bien. En los términos de esta Ley se reconoce al consumidor el dere-
cho a la reparación del bien, a su sustitución, a la rebaja del precio y a la
resolución del contrato.”

“La renuncia previa de los derechos que esta Ley reconoce a los con-
sumidores es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en frau-
de de esta Ley, de conformidad con el artículo 6 del Código Civil.”

La norma adopta el punto de vista del interés, ya que mantiene el reco-
nocimiento de los derechos o beneficios que la ley concede a los consu-
midores, pese a su renuncia previa, es decir, ordena la prevalencia del
beneficio legal del consumidor sobre su renuncia previa.

La ley sólo descalifica la renuncia previa a los derechos que beneficien
al consumidor pero nada dice de la de los del vendedor profesional, que,
por ello, con arreglo a las normas generales, serán renunciables incluso
previamente. Reiteramos lo dicho respecto al papel definitorio del perjui-
cio contra el consumidor de la anomalía productora de la nulidad.

(7)NArt. 2 Ley de aprovechamiento por turno. “Son nulas las cláusu-
las mediante las cuales el adquirente renuncie anticipadamente a los dere-
chos que le atribuye la presente Ley. Asimismo, serán nulas las cláusulas
que exoneren al propietario o promotor, o a cualquier persona física o
jurídica que participe profesionalmente en la transmisión o comercializa-
ción de los derechos de aprovechamiento por turno, de las responsabili-
dades que le son propias conforme a lo establecido por aquélla.”

Dicho artículo hace nulas las cláusulas que exoneren al promotor o en
las que el adquirente renuncie a sus derechos anticipadamente. Es decir,
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limita la nulidad de las cláusulas a aquellas que sólo beneficien al propie-
tario o promotor o a las que perjudiquen al adherente.

Luego la ley es semiimperativa, sirve de medida mínima de equilibrio
y admite la prevalencia sobre la misma de cláusulas más beneficiosas
para el adquirente. Se reitera el perjuicio contra el adquirente como esen-
cia de la cláusula anómala merecedora de la nulidad de la cláusula.

(8)NArt. 9, 1 y 3 LMLMOC: “Cláusulas abusivas. 1. Serán nulas las
cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las conse-
cuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo
legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el
apartado 2 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7, así como las
cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses
de demora del artículo 6, cuando tengan un contenido abusivo en perjui-
cio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre
ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte del
deudor de garantías adicionales y los usos habituales del comercio. No
podrá considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de
plazos abusivos.

”Para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor, se
tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón
objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de
demora dispuestos en el artículo 4.2 y en el artículo 7.2.

”Asimismo, para determinar si una cláusula es abusiva podrá tenerse
en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si dicha cláu-
sula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adi-
cional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus
proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén jus-
tificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o
por otras razones objetivas.

[...]

”3.NSerán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las
condiciones generales de la contratación según lo dispuesto en el apar-
tado 1.”

EL CONTRATO NO-CONTRATO

377



Se adopta el punto de vista del interés, ya que sólo son abusivas las cláu-
sulas en perjuicio del acreedor o parte más débil del contrato. Ello arrastra
las mismas consecuencias que ya se han señalado para otros preceptos.

Ello es claro en el presente caso toda vez, que la violación de la norma
se aprecia por la diferencia entre la cláusula y los preceptos legales o la
formulación objetiva del equilibrio deducida de (I) la naturaleza del pro-
ducto o servicio, (II) de la prestación por parte del deudor de garantías
adicionales y (III) de los usos habituales del comercio.

No toda diferencia es violación, sino sólo la que perjudique al acree-
dor y no esté justificada por alguna razón. Se considera que no existe tal
justificación cuando la alegada (I) carece de objetividad, (II) consiste
principalmente en proporcionar liquidez adicional al deudor o (III) se
aparta de las condiciones de pago de las que se beneficia el contratista
principal. Es decir, que la violación de la norma se refiere a casos parti-
culares de perjuicio para el acreedor.

Resulta notable en el precepto que la protección del contratante más
débil no se limite a las condiciones generales de la contratación sino que
alcanza a los acuerdos singulares, es decir, a lo que en la terminología
legal se denominan “cláusulas pactadas”.

2.2.NSupuestos legales de semiimperatividad: formulación afirmativa

Junto a los anteriores preceptos, se encuentra un grupo de diverso
ámbito que tiene como nota común el que establecen como medida míni-
ma de equilibrio una formulación legal que puede ser derogada en bene-
ficio del consumidor o del adherente.

Al contrario que los anteriores, adoptan una forma afirmativa, ya que
enuncian la prevalencia de una formulación más beneficiosa para el adhe-
rente o consumidor que el precepto legal.

Sin embargo, es, como la nulidad anterior, una prevalencia también
limitada, ya que sólo prevalecen las condiciones generales más beneficio-
sas para el adherente no las menos que son nulas por contrariar la medida
mínima de equilibrio designada por el precepto legal.
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(1)NAsí señalaremos en primer lugar el art. 27 LGDCU. “Con carác-
ter general, y sin perjuicio de lo que resulte más favorable al consumidor
o usuario, en virtud de otras disposiciones o acuerdos convencionales,
regirán los siguientes criterios en materia de responsabilidad:

“a)NEl fabricante, importador, vendedor o suministrador de produc-
tos o servicios a los consumidores o usuarios, responde del origen, iden-
tidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finali-
dad y con las normas que los regulan.

”b)NEn el caso de productos a granel responde el tenedor de los mis-
mos, sin perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad
del anterior tenedor o proveedor.

”c)NEn el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados
con cierre íntegro, responde la firma o razón social que figure en su eti-
queta, presentación o publicidad. Podrá eximirse de esa responsabilidad
probando su falsificación o incorrecta manipulación por terceros, que
serán los responsables.

”2.NSi a la producción de daños concurrieren varias personas, res-
ponderán solidariamente ante los perjudicados. El que pagare al perju-
dicado tendrá derecho a repetir de los otros responsables, según su par-
ticipación en la causación de los daños.”

Este precepto, igualmente adopta el punto de vista del interés, ya que se-
ñala “sin perjuicio de lo que resulte más favorable al consumidor o usuario”.

Establece la contraposición entre los criterios del propio precepto que
actúan como formulación legal imperativa del equilibrio y medida míni-
ma del mismo y los términos contractuales que traten de la regulación de
la responsabilidad.

El contenido de la regla no estriba en que recoja una formulación legal
imperativa del equilibrio en la propia norma, los criterios de responsabi-
lidad, sino en que ordena la prevalencia de la formulación más beneficio-
sa, ya sea la legal o la contractual.

La disposición legal no es imperativa al modo ordinario, sino que sólo
juega el papel de medida mínima de equilibrio, entonces, el verdadero con-
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tenido de la regla consiste en señalar dicha medida mínima, lo que, como
vemos, es idéntico a la prevalencia de la formulación más beneficiosa.

La formulación afirmativa de la semiimperatividad recogida en el pre-
cepto al permitir lo que resulte más favorable al consumidor se encuentra
unida aquí a la negativa, que aparece implícita, ya que la violación de los
criterios de responsabilidad que se establecen en el precepto sólo puede
hacerse en perjuicio del consumidor, toda vez que lo que el precepto hace
es identificar a los responsables y señalar el alcance de su responsabilidad.

Este precepto deja ver la forma negativa de la nulidad, como si la ano-
malía en que la misma consistiera fuera, tal vez, distinta al perjuicio con-
tra el consumidor.

Sin embargo, si consideramos, como hemos demostrado a lo largo de
la precedente exposición, que la nulidad de la que tratan estos preceptos
protectores de la parte más débil, es la que perjudica al consumidor, ten-
dremos que el precepto recogería junto a la forma negativa de la semiim-
peratividad la afirmativa.

Sin embargo, ello sólo puede ser obtenido por la interpretación, por lo
que no podemos decir del mismo que recoja una definición expresa y
completa de la semiimperatividad.

(2)NArt. 2 LCS. “Las distintas modalidades del contrato de seguro,
en defecto de Ley que les sea aplicable, se regirán por la presente Ley,
cuyos preceptos tienen carácter imperativo, a no ser que en ellos se dis-
ponga otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas con-
tractuales que sean más beneficiosas para el asegurado.”

Precepto pionero, pese a su ámbito reducido al seguro, en la introduc-
ción de la semiimperatividad en el contrato por adhesión. Al igual que los
mencionados con anterioridad, adopta el punto de vista del interés, con-
trapone la ley a las cláusulas contractuales y ordena la prevalencia de la
formulación más beneficiosa, sea contractual o legal, con lo que reduce el
valor de los preceptos legales al de medida mínima de equilibrio.

Resulta interesante en esta ley apreciar que la semiimperatividad no
rige para los casos en los que no hay desigualdad de poder contractual
para el asegurado, como ocurre con el naviero, el reaseguro y con los
grandes riesgos (arts. 33 a 2 y 44.II LCS).
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El art. 2 LCS es un ejemplo de cómo la ley puede establecer para casos
concretos una modulación de la norma de nulidad radical, norma ésta
que, desde el punto de vista de la doctrina francesa, responde a la protec-
ción del orden público de dirección, defensora del interés general.

Por ello, creemos, que el art. 2 LCS es (1) un ejemplo de desarrollo del
art. 6.3 CC y, a la vez, (2) norma de orden público de protección, orienta-
da a la de intereses sociales o sectorialesi72.

No obstante, dicho precepto, también se ha considerado (3) una apli-
cación especializada de la regla general contenida en el art. 1288 CCi73, y
viceversa, el art. 2 LCS al inspirar analógicamente la hermenéutica con-
tractual (4) deviene en interpretación pro aseguradoi74.

En cuanto a tratarse de un supuesto de aplicación especializada del art.
1288 CC debe tenerse presente que, al contrario que éste, su aplicación es
directa y no depende de las condiciones de aplicación del art. 1288 CC.

Al ser objeto de aplicación directa depende de las condiciones de apli-
cación de la propia norma, del supuesto de hecho de la norma, sin que
medie controversia entre las partes.

Por tanto, en el caso del contrato por adhesión, depende de la anfi-
bología, sin que se halle condicionado por el supuesto de hecho de las
reglas legales de interpretación, es decir, la oscuridad o ambigüedad,
pese a que hayamos caracterizado la anfibología como una oscuridad
especial, aunque perfectamente distinguible de la ambigüedad ordina-
ria de la interpretación, en efecto, se trata, como sabemos, de la oscu-
ridad que afecta, también, a las cláusulas claras y lesivas para el adhe-
rente.

(3)NArt. 3 LCC. “No serán válidos, y se tendrán por no puestos, los
pactos, cláusulas y condiciones establecidos por el concedente del crédi-
to y el consumidor contrarios a lo dispuesto en la presente Ley, salvo que
sean más beneficiosos para éste.”
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Al admitir la derogabilidad de sus preceptos imperativos por pactos,
cláusulas y condiciones más beneficiosos y sólo más beneficiosos para el
consumidor se pone, también, en el punto de vista del equilibrio, contra-
pone la formulación legal del mismo como medida mínima a la condición
general. En suma, su técnica consiste en señalar los preceptos de la ley
como medida mínima de equilibrio.

Este precepto toma, también, la forma negativa de la nulidad, como si
la anomalía en que la misma consistiera fuera, tal vez, distinta al perjui-
cio contra el consumidor.

No siéndolo y como quiera que esta es una consecuencia obtenida por
la interpretación que se realiza en el presente trabajo, no podemos decir
del mismo que recoja una definición expresa y completa de la semiimpe-
ratividad.

(4)NArt. 9 LPCCCFEM. “Los derechos conferidos al consumidor por
la presente Ley son irrenunciables. No obstante, se entenderán válidas las
cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el consumidor.”

El precepto junto a la nulidad de la renuncia de los derechos conferi-
dos al consumidor por esa ley, admite la validez de las cláusulas que sean
más beneficiosas para el consumidor, por lo que recoge una formulación
explicita y completa de la semiimperatividad.

Como los demás mencionados toma el punto de vista del equilibrio,
realiza la contraposición entre los derechos conferidos al consumidor por
esa ley y las cláusulas contractuales y permite su derogación por cláusu-
las más beneficiosas, con lo que caracteriza a la formulación del equili-
brio recogida en la ley como medida mínima del mismo.

(5)NArt. 3.3 y 5 del Estatuto de los trabajadores. “3. Los conflictos
originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto esta-
tales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de
derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favo-
rable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual,
respecto de los conceptos cuantificables.”

“5.NLos trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después
de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposicio-
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nes legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente
de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.”

Fuera del ámbito que estudiamos el Derecho laboral nos ofrece también
muestras de la semiimperatividad de sus normas, en este caso, recogiendo
una definición completa de la semiimperatividad, ya que de un lado no cabe
la válida derogación de los mínimos de derecho necesario y, de otro, preva-
lece lo más favorable al trabajador, incluso por encima de aquellos mínimos.

La regla adopta el punto de vista del interés, “lo más favorable”, que
desencadena la remisión al esquema del equilibrio ya conocido. El propio
precepto habla de mínimos de derecho necesario, es decir, caracteriza a la
norma que proporciona la formulación del equilibrio como medida mínima
del mismo, lo que nos indica que puede derogarse en beneficio del trabajador.

Destaca la intensidad con la que se postula la semiimperatividad en
este precepto, ya que el criterio del equilibrio prevalece sobre otros indis-
cutidos como son la jerarquía normativa o la prevalencia de la disposición
posterior sobre la anterior.

(6)NArt. 11.1 LGVBC. “1. La garantía comercial que pueda ofrecerse
adicionalmente obligará a quien figure como garante en las condiciones es-
tablecidas en el documento de garantía y en la correspondiente publicidad.”

Ordena la prevalencia de garantías adicionales a las legales a favor del
comprador con lo que determina a la ley como medida mínima de equilibrio.

Adopta, desde luego, el punto de vista del interés y recoge una defini-
ción íntegra de la semiimperatividad, ya que el propio nombre de la
garantía indica su carácter protector del consumidor y obliga, por tanto,
en beneficio del mismo. El corolario es que tal obligación sólo puede
incumplirse en perjuicio del consumidor.

2.3.NSupuestos legales de semiimperatividad: medida mínima de equili-
brio subjetiva

Un tercer grupo de preceptos semiimperativos está constituido por
reglas que establecen como formulación concreta del equilibrio un deter-
minado contenido contractual.
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(1)NEn primer lugar los arts. 6.1 y 2 LCGC, 10.2 LGDCU y 1288 CC.
“1. Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las
condiciones particulares específicamente previstas para ese contrato,
prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que las condiciones generales
resulten más beneficiosas para el adherente que las condiciones particu-
lares.”

“2.NLas dudas en la interpretación de las condiciones generales os-
curas se resolverán a favor del adherente.”

Art. 10 LGDCU. “2. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula
prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor.”

Art. 1288 CC. “La interpretación de las cláusulas oscuras de un con-
trato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscu-
ridad.”

Estos preceptos establecen la prevalencia de la condición más benefi-
ciosa o del sentido más beneficioso para el adherente, junto a la descalifi-
cación del “abuso” determinado subjetiva o, como hemos dicho en el
lugar correspondiente, subjetivísimamente, para indicar al tiempo, lo que
es de formulación unilateral y se apoya en las llamadas fuerzas contrac-
tuales subjetivas.

Por ello, contienen, también, una formulación íntegra de la semiimpe-
ratividad. Sin embargo, destaca en ellos la inmediatez del vínculo entre
los dos aspectos, afirmativo y negativo de la misma, ya que la prevalencia
del equilibrio coincide y es inseparable con y de la descalificación del
abuso.

También adoptan el punto de vista del interés y responden al mismo
esquema de aplicación de la norma de equilibrio. Pero a diferencia de
ésta, la determinación de la formulación más beneficiosa es subjetiva, es
decir, se realiza por las partes, generalmente por el predisponente, por lo
que la formulación prevalente debe ser sometida todavía a la norma de
equilibrio materiali75, al llamado control del contenido, a fin de obtener la
definitiva formulación concreta del equilibrio.
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(2)NArt. 8.2 LGDCU. “1. La oferta, promoción y publicidad de los
productos, actividades o servicios, se ajustarán a su naturaleza, carac-
terísticas, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo estableci-
do en las disposiciones sobre publicidad y de acuerdo con el principio de
conformidad con el contrato regulado en su legislación específica. Su
contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio y las
condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores
y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado
o en el documento o comprobante recibido.

”2.NNo obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato
celebrado contuviese cláusulas más beneficiosas, éstas prevalecerán
sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad.”

Establece la prevalencia de la oferta, promoción y publicidad de pro-
ductos y servicios sobre el contenido contractual o el silencio menos
beneficiosos para el consumidor.

Adopta la forma afirmativa, pero la formulación del contenido más
beneficioso y prevalente es subjetiva, en particular se halla constituida
por formas diversas de la “predisposición especial comunicada”, lo que
obliga a aplicar la norma de equilibrio material a ese contenido prevalen-
te a fin de obtener la definitiva formulación concreta del equilibrio.

Vemos como estas formas de “predisposición especial comunicada”
son exigibles al profesional pese a que no se hayan incorporado al con-
trato, como ocurre, en general, con cualesquier otra forma de comunica-
ción de la predisposición especial, la cual, pone al predisponente en un
estado de sujeción que puede desembocar en la obligación de atenerse al
contenido de la comunicación.

La regla no establece la preferencia del contenido por ser un término
contractual o acontractual sino por ser más beneficioso, por tanto, esta-
blece la formulación prevalente como medida mínima de las concesiones
del profesional.

(3)NArt. 11.1 LGVBC. Transcrito más arriba, hace prevalecer la pu-
blicidad de la garantía comercial más beneficiosa sobre el contenido con-
tractual. Tal publicidad vale como formulación prevalente pero subjetiva
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por lo que se halla sujeta, pese a su inicial prevalencia, al control del con-
tenido.

2.4.NSupuestos legales de semiimperatividad: su asiento en la prohibi-
ción de la abusividad

Casi para finalizar, citaremos la disposición adicional 2a LGDCU. “Lo
dispuesto en la presente Ley será de aplicación a todo tipo de contratos en
los que intervengan consumidores, con las condiciones y requisitos en ella
establecidos, a falta de normativa sectorial específica, que en cualquier
caso respetará el nivel de protección del consumidor previsto en aquélla.”

La imperatividad del precepto, “será de aplicación”, se liga no al con-
tenido de la norma sino a su nivel, es decir el más o el menos, el perjuicio
o beneficio del consumidor según el omnipresente punto de vista del
interés, es el criterio decisivo que determina la validez o nulidad de la
cláusula, cuya anomalía, en su caso, no contiene nada que se halle más
allá de ese perjuicio o beneficio.

Por lo demás expresa la quintaesencia de la semiimperatividad, al
determinar la norma de equilibrio como medida mínima en pro del con-
sumidor.

En efecto, supuesto el carácter semiimperativo de las reglas protecto-
ras de la LGDCU por una interpretación “pro consumatore” de las mis-
mas el precepto establece una modalidad de determinación de la medida
mínima de equilibrio.

En el caso antepone al criterio del carácter sectorial de la norma el cri-
terio del equilibrio, no prevalece la norma sectorial sobre la general sino
la más beneficiosa sea general o sectorial.

El contenido de la norma es señalar la regla que sirve de medida míni-
ma de equilibrio. En tanto que no existe un reconocimiento expreso de la
semiimperatividad en la LGDCU semejante al del art. 8.1 LCGC la dis-
posición adicional 2a de la misma al establecer el criterio de selección de
la medida mínima de equilibrio se remite al esquema del interés y a la
prevalencia de la formulación más beneficiosa expresivos de la semiim-
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peratividad de las normas que responden a esos postulados. Es decir, está
presuponiendo la semiimperatividad de los preceptos de la LGDCU.

Pero cerraremos el círculo por el principio. La semiimperatividad per-
tenece a la naturaleza de la norma de equilibrio no es un mero adjetivo de
ella, por lo que se halla afirmada en los preceptos más característicos y
claros de la misma.

En primer lugar en el art. 3.1 y 2 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláu-
sulas abusivas. “1. 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 del contrato.”

“2.NSe considerará que una cláusula no se ha negociado individual-
mente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya
podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contra-
tos de adhesión.”

El apartado primero se desliza de inmediato por el punto de vista del
interés, pues son abusivas sólo las cláusulas contractuales que “causan en
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los dere-
chos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”.

Ello exige considerar la cláusula contractual frente a una formulación
del equilibrio. El desequilibrio se produce entonces cuanto la condición
general atribuye al consumidor menores ventajas que lo que debe consi-
derarse formulación equilibrada.

Esa formulación debe buscarse entre lo que se considera normal o
razonable a la hora de determinar el reparto de los derechos y obligacio-
nes de las partes que se derivan de ese contrato.

Esa formulación del equilibrio cobra el valor de medida mínima de
equilibrio ya que el desequilibrio y, por tanto, la violación de la regla,
sólo puede producirse en detrimento del consumidor. Se trata de una nuli-
dad limitada. El desequilibrio a favor del mismo no se halla sancionado
por esa norma.

El precepto recoge la formulación de la semiimperatividad en su aspec-
to negativo, son nulas las cláusulas contractuales que causen un desequi-
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librio sólo en detrimento del consumidor, pero no las que lo causen en su
beneficio.

Por tanto, el aspecto afirmativo de la semiimperatividad está implícito
pero es una consecuencia necesaria de la interpretación de la norma.
Dado el carácter definitorio de la regla respecto la anomalía en la que
consiste la abusividad, podemos considerar, que no hay nada más allá de
ese detrimento en esa anomalía.

En segundo lugar consideramos el art. 10 bis.1 LGDCU. “Se conside-
rarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en
perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso se
considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se
relacionan en la disposición adicional de la presente Ley.”

Podemos repetir lo que acabamos de decir. El legislador adopta el pun-
to de vista del interés ya que enfrenta e iguala las estipulaciones no nego-
ciadas individualmente con las exigencias de la buena fe.

La formulación del equilibrio aparece bajo la forma de la buena fe, pun-
to en el que difiere de la formulación de la misma regla por la Directiva, que
habla aquí de “pese a las exigencias de la buena fe”, como dando a entender,
según el punto de vista del legislador comunitario que la cláusula abusiva
puede serlo aunque haya llenado las exigencias de la buena fe, y el predis-
ponente no sea consciente de estar dañando los intereses del consumidori76.

La conducta condenada, es también, únicamente la que tiene lugar por
medio de la cláusula que causa un desequilibrio importante en perjuicio del
consumidor.

Para hallar la formulación concreta del equilibrio habremos de recurrir
también a lo que en el reparto de los derechos y obligaciones de las partes
derivadas de ese contrato se considera razonable o normal.
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Es decir, es preciso acudir a la naturaleza y objeto de ese contrato y al
uso según los arts. 1286 y 1287 en relación con el 1258 todos del Código
civili77.

La contravención en que consisten las cláusulas abusivas y la viola-
ción de la norma de equilibrio sólo se produce en perjuicio del consumi-
dor, es una contravención limitada o especial, es decir, la regla es semiim-
perativa y pueda ser derogada a beneficio del consumidori78.

Igualmente, aunque se recoge sólo el aspecto negativo de la semiim-
peratividad, el afirmativo se halla implícito, por lo que podemos afirmar
sin género de dudas, que la semiimperatividad pertenece a la naturaleza
de la norma de equilibrio.

Ello resulta particularmente patente, si consideramos que a diferencia
de los preceptos que estudiábamos en los apartados anteriores, ahora la
abusividad resulta de la comparación de la cláusula no con una formula-
ción legal del equilibrio sino con una formulación del mismo a secas,
legal o no.

2.5.NOtros supuestos legales de semiimperatividad: ventas especiales

(1)NArts. 3 y 4 LPCCCFEM. “Art. 3. Documentación del contrato.

“1.NEl contrato o la oferta contractual, contemplados en el artículo
primero, deberán formalizarse por escrito en doble ejemplar, acom-
pañarse de un documento de revocación e ir fechados y firmados de puño
y letra por el consumidor.

”2.NEl documento contractual deberá contener, en caracteres destaca-
dos e inmediatamente encima del lugar reservado para la firma del consu-
midor, una referencia clara y precisa al derecho de éste a revocar el con-
sentimiento otorgado y a los requisitos y consecuencias de su ejercicio.
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”3.NEl documento de revocación deberá contener, en forma clara-
mente destacada, la mención ‘documento de revocación’, y expresar el
nombre y dirección de la persona a que ha de enviarse y los datos de
identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.

”4.NUna vez suscrito el contrato, el empresario o la persona que
actúe por cuenta suya, entregará al consumidor uno de los ejemplares y
el documento de revocación.

”5.NCorresponde al empresario probar el cumplimiento de las obli-
gaciones a que este artículo se refiere.

”Art. 4. Consecuencias del incumplimiento.

”El contrato celebrado o la oferta realizada con infracción de los
requisitos establecidos por el artículo anterior podrá ser anulado a ins-
tancia del consumidor.

”En ningún caso podrá ser invocada la causa de nulidad por el
empresario, salvo que el incumplimiento sea exclusivo del consumidor.”

Cuando la inferioridad del consumidor no afecta al contenido contrac-
tual sino a la validez del contrato la protección del mismo toma también,
sin embargo, una forma abiertamente semiimperativa, dejando la aplica-
ción del precepto protector al arbitrio del protegido79.

También se adopta por el legislador el punto de vista del interés del
adherente que actúa como única referencia de la aplicación del precepto.

3.NCONFLUENCIA DE TÉCNICAS Y DIFERENCIA DE LÍMITES EN LA DEROGA-
CIÓN DEL DERECHO DISPOSITIVO Y EL IMPERATIVO

A la hora de confrontar el Derecho dispositivo con una condición
general, hemos visto, como la estipulación derogatoria de la norma ha de
establecer un equilibrio concreto alternativo a ésta, mientras que frente al
Derecho imperativo la condición general derogatoria ha de ser más bene-
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ficiosa que la disposición legal derogada. La confluencia de ambas técni-
cas la podemos encontrar a través de la idea de equilibrio contractual.

La derogación mediante condiciones generales del Derecho dispositi-
vo se realiza por el establecimiento de un equilibrio al que sólo puede 
llegarse incluyendo en la formulación ventajas o beneficios a favor del
adherente que contrarresten las que se atribuye el predisponente, pero sin
necesidad de respetar un determinado nivel mínimo de equilibrio o pro-
tección, basta con que la formulación contractual recoja un conjunto de
ventajas pro adherente suficiente para entender que las condiciones gene-
rales responden a la verdadera intención común de las partes, nos referi-
mos sintéticamente a ese resultado como al equilibrio en sí, cuya formu-
lación concreta, representa esa condición general equilibrada.

Mientras que la derogación del Derecho imperativo mediante condi-
ciones generales más beneficiosas para el adherente, da lugar, y sólo es
admisible, en cuanto establece un equilibrio contractual que mejore el
nivel mínimo de protección establecido por la propia norma, nivel que es
inderogable en perjuicio del adherente y, por lo tanto, absolutamente im-
perativo.

La diferencia entre ambas técnicas, derivadas de la naturaleza de la
norma, se debe a que no es posible realizar una derogación equilibrada
del Derecho imperativo que establezca un nivel de equilibrio que empeo-
re la situación del adherente, mientras que ello sí es posible respecto de la
norma dispositiva, donde el equilibrio típico del orden legal dispositivo es
sustituido por otro equilibrio concreto, abstracción hecha de si es, cuanti-
tativamente, de una nivel superior o inferior al derogado.

Ese equilibrio concreto es el que se halla en la propia condición gene-
ral que por la aplicación de la norma adquiere la condición de formula-
ción concreta del equilibrio, apta para expresar el equilibrio en sí, límite
cierto aunque abstracto de la norma.
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EL NUEVO DERECHO PRIVADO SOCIAL

SUMARIO. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO SOCIAL, PARA
Y PANCONTRACTUAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL IUSPRIVA-
TISMO.—I. DE LA ANFIBOLOGÍA AL CONFLICTO SOCIAL INSTITU-
CIONALIZADO.—1. Desarrollo económico y aumento del poder de la empre-
sa.—II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.—1. El cambio en la realidad social y en el
Estado.—2. Necesidad del Derecho social: las dudas de la doctrina.—3. La for-
mulación de su programa: el “deber ser” del Derecho social.—4. Los obstáculos
que impiden la emergencia del Derecho social.—5. Institucionalización del con-
flicto.—III. CARACTERES DEL DERECHO PRIVADO SOCIAL: PARA Y
PANCONTRACTUALIDAD.—1. Limitación de la libertad de empresa y fun-
ción social del contrato.—2. Los caracteres del Derecho social.—2.1. Pancon-
tractualidad.—2.2. Paracontractualidad: el momento de la disociación legal.—
2.2.1. Rasgos de la paracontractualidad.—2.2.2. El perfil perturbador de la
paracontractualidad.—3. Pancontractualidad.—3.1. La conciliación de la dis-
persión normativa en la doctrina: pancontractualidad.—3.2. La conciliación de
la dispersión normativa: la construcción del Derecho privado social.—3.3. Mo-
dos adicionales de conciliación.—3.4. Las tareas pendientes del Derecho priva-
do social.—4. La necesidad de revisión del Derecho contractual.—IV. EL CON-
TENIDO DEL DERECHO PRIVADO SOCIAL.—1. Actos paralelos en lugar
del contrato.—2. Límites al poder de la empresa predisponente.—3. Medidas
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CAPÍTULO VI



INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO SOCIAL, PARA Y 
PANCONTRACTUAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL IUSPRI-
VATISMO

Con el principio pro adherente y su plasmación en la norma de equili-
brio estamos en el deber ser, pero el Derecho es libertad efectiva, para lo
que necesita de normas positivas y de órganosi1.

HEGEL, en sus “Grundlinien der Philosophie des Rechts” estudia el
contrato desde el punto de vista abstracto, puramente moral, y llega a la
conclusión de que en el Derecho abstracto el contrato puede caer en la
injusticia. La injusticia sólo puede ser eliminada a través de la vida prác-
tica, lo que él denomina la eticidad.

En la terminología hegeliana, los momentos de la eticidad son, no sólo
la familia y la sociedad civil, estadios intermedios, en los que la elimina-
ción de la injusticia no es completa, sino que el instante culminante de lo
ético se halla en el Estado, cuyas instituciones son la verdadera garantía
de la justicia.

Este análisis fue ridiculizado como acrítico por la izquierda hegeliana
aprovechándose de que el modelo práctico de la Filosofía del Derecho, la
realización concreta de la libertad, era ni más ni menos que la monarquía
absoluta prusiana.

El correlato efectivo de esa crítica, la crítica real representada por el
comunismo soviético, frente a la tesis hegeliana, opuso al contrato abs-
tracto y a la propiedad privada como realización de la libertad, la colecti-
vización y la supresión del contrato para sustituir la actividad privada y el
mercado por procedimientos administrativos.

Lo que parecía que era la oposición entre ambos modelos, tuvo lugar,
en su momento más agudo, en la llamada guerra fría, donde el socialismo
soviético se alzaba en competición frente al capitalismo norteamericano.

El resultado de la confrontación se ha resuelto en el colapso del mode-
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lo social estatalizado de la economía y en la desaparición del socialismo
en la Unión Soviética y en los países de la Europa Oriental.

Al contemplar el resultado de esa confrontación, sin embargo, su con-
secuencia sobre el mundo occidental no ha sido el triunfo del modelo
ultraliberal de economía que describió la crítica anarquista y socialdemó-
crata, sino algo muy distintoi2.

A partir del final de la II Guerra Mundial ha surgido, fundamental-
mente en Europa, pero también en los EE.UU., lo que podemos llamar un
modelo de economía social.

En el plano jurídico ese modelo halla expresión culminante en lo que
conocemos como función social de la propiedad privada y del contrato,
función que en algunos países, entre los que se cuenta España, ha recibi-
do consagración constitucionali3.

El moderno contrato no es sólo voluntad común de individuos aisla-
dos, sino voluntad común al servicio de una función social, voluntad
común limitada por las leyes, la moral y el orden público, como ya seña-
lara el Código civil español de 1889.

Pero ese pronunciamiento, visto a través de la ingente masa de legisla-
ción social apenas resulta recognoscible en nuestros días, donde la poten-
te presencia del Estado y las instituciones, contrasta con el escaso volu-
men burocrático del Estado de la Restauración.

Los límites, ahora no sólo son pasivos, sino, todo lo contrario, activos
e institucionales, con profusión de órganos en los que se encarnan las más
diversas funciones.

En el Derecho contractual, y particularmente en el campo del contrato
por adhesión, se está desarrollando un Derecho social para y pancontrac-
tual, que junto al reconocimiento de la libertad del individuo para marcar
su propio destino, establece, como garantías de esa libertad un conjunto
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institucional de medidas que ponen a cubierto al ciudadano aislado de las
injusticias a que puede verse sometido como consecuencia del desarrollo
de la gran empresa, y de la concentración de poder económico y de mer-
cado que ello implica.

Así, para proteger al sujeto individual, se opone al poder corporativo y or-
ganizativo de las grandes agrupaciones capitalistas el Derecho social, del que
el estudio de las condiciones generales de la contratación es parte destacada.

El entendimiento de ese nuevo Derecho social obliga a reconocer que
el Derecho contractual tal como fue definido por los trabajos de la codifi-
cación europea, es una adquisición culminante de la sociedad moderna.
Las elaboraciones individualistas del contrato como acuerdo de volunta-
des entre partes iguales difícilmente pueden ser superadasi4.

Pero junto a esa concepción abstracta, se ha desarrollado a lo largo de
todo el siglo XX, y al compás con la concentración de medios en la moder-
na empresa capitalista, la contratación entre desiguales, la contratación
mediante condiciones generales o mediante contratos por adhesión. Fren-
te al contrato por negociación ha surgido el contrato por adhesión, frente
al contrato-contrato hallamos el contrato no-contratoi5.

Es respecto de la moderna contratación estandarizada, frente a la que
el Derecho contractual codificado ha mostrado su ineficacia, convirtien-
do el contrato en instrumento de dominación de los más fuertes, por lo
que ha sido necesario desarrollar, desde el punto de vista privado, un con-
junto de soluciones para hacer frente, en ese tipo de contratación, a su
patología más común, a las cláusulas abusivasi6.

Es en la lucha contra las cláusulas abusivas en la contratación bajo
condiciones generales donde se está desarrollando un nuevo Derecho
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social del contrato, cuyas soluciones requieren, no sólo de una legislación
de signo pancontractual, sino que necesitan del apoyo institucional y del
de la burocracia de la Administración.

Ahora, no se trata sólo de abordar el problema de la contratación entre
desiguales desde el punto de vista del tribunal, sino, también, desde el del
legislador y desde el de la Administración, con la idea puesta en asegurar
la igualdad efectiva y la justicia del contrato por adhesión.

Este nuevo enfoque contempla el desarrollo de un nuevo Derecho pri-
vado al que llamamos social y que también puede ser caracterizado como
para y pancontractual.

Paracontractual porque una buena parte de ese Derecho surge al lado
del Derecho privado tradicional codificado, en forma no sólo de precep-
tos directamente privados, sino que por su carácter multidisciplinar, estre-
chamente unido al anterior, se extiende por otras disciplinas como son las
procesales, las penales y las administrativas.

Ese movimiento genético no deja, por otra parte, de suscitar la crítica
de quienes ven en la emergencia de las normas sociales reiteraciones
desordenadas de preceptos que ya se hallaban vigentes, aunque nadie lo
hubiese sospechado, en los mismos códigos decimonónicos.

Ese Derecho también puede ser caracterizado como pancontractual,
porque arrancando de la desigualdad de poder contractual de las partes en
el contrato por adhesión, dispone normas de protección de la parte más
débil.

Dichas normas, reequilibran la distribución de derechos y obligacio-
nes entre las partes y permiten bajo esa nueva forma social la materiali-
zación de una efectiva voluntad común que encarna la esencia del contra-
to verdadero.

Con ello, por medio de la norma de equilibrio se pone de relieve el
vigor normativo del concepto de contrato. Pero lo que es más importan-
te, este nuevo Derecho protector reconcilia al ciudadano con la comu-
nidad política, al convertirlo en beneficiario efectivo de los esfuerzos
colectivos.
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I.NDE LA ANFIBOLOGÍA AL CONFLICTO SOCIAL INSTITUCIO-
NALIZADO

1.NDESARROLLO ECONÓMICO Y AUMENTO DEL PODER DE LA EMPRESA

El desarrollo económico corre paralelo al aumento del poder de la
empresa en el seno de la contratación masiva, con su consecuencia de
burocratismo privado y quiebra de la comunidad política. Veremos como
el significado de ese proceso es inseparable del conflicto social.

(I)NCambio en la comunidad contractual. En la contratación, tal
como aparece regulada por los Códigos, la igualdad de las partes se halla
en que ambas tienen presupuesta la misma libertad contractual; en efecto,
ambas tienen la libertad de decidir si contratan o no y la de participar en
la formulación del contenido contractual.

Al compartir esa libertad se crea entre las partes una cierta comunidad,
que se caracteriza por ser ocasional, privada y atomística. (1) Es ocasio-
nal porque el consumidor sólo por casualidad o por lujo obtiene los
medios para satisfacer sus necesidades en el mercado.

(2)NEs privada porque sus efectos se agotan entre las partes, que los
regulan por medio del contacto personal y de la negociación. (3) Final-
mente, es atomística porque se corresponde con lo que podemos llamar
contrato atomístico, propio del mercado local, disperso en multitud de
puntos separados unos de otros como átomos, donde el tendero o almace-
nista se contrapone al cliente.

Sin embargo, el desarrollo económico, ha roto las barreras locales del
mercado y ha transformado esa comunidad ocasional del contrato nego-
ciado, en una comunidad duradera, general y global.

(1)NEs duradera porque el consumo en el mercado es el medio ordi-
nario de hallar los medios para la satisfacción de las necesidades familia-
res, tomando con frecuencia la forma no del contacto ocasional, sino de
la asociación.

Asociación para el consumo que se materializa en clubes de fideliza-
ción, servicios de reclamaciones o en relaciones que se prolongan en el
tiempo, como la que tiene lugar en el aprovechamiento por turnos de
inmuebles de uso turístico.
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(2)NEs general porque rompe las barreras personales de las partes y
afecta y se proyecta no sólo al fabricante o al consumidor material que no
contratan sino también a un espectro, al adherente medioi7.

En efecto, el llamado principio de generalidad de la oferta, nos indica
que la misma se dirige a la sociedad en generali8, y no a un individuo
determinado, lo que nos sitúa en el contrato por adhesión como un orde-
namiento típicamente social sometido a reglas de estandarización, que se
manifiesta jurídicamente en la tipificación contractual del contenido, que
da lugar a lo que la doctrina denomina “deshumanización contractuali9”.

Es el hecho de que el profesional aparece en el tráfico de manera no
ocasional sino habitual, el que le obliga a considerar el flujo completo de
su tráfico, punto de vista agregadoi10, y que trae a la predisposición con-
tractual los imperativos de la especial producción o distribución que se
halla a cargo del profesionali11.

(3)NEs global porque el marco donde la misma se desarrolla ya no es
el mercado local sino el mundial y el tendero ha dejado su lugar a la cor-
poración multinacionali12.

(II)NAumento de poder de la empresa e institucionalización del con-
flicto social. El desarrollo y extensión del mercado, es al mismo tiempo el
desarrollo y aumento de poder de la empresai13.
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La gran empresa concentra de su lado la libertad de formulación con-
tractual que antaño se hallara distribuida entre las partes. Esa adquisición
no es un simple enriquecimiento de un sector social sino que se realiza a
costa de otro sector, del de los adherentes. Al paso que la empresa aumen-
ta su poder de regulación los adherentes lo pierden.

Las consecuencias de esa pérdida afectan al mismo contrato que cae
en la disociación y en la anfibología rompiendo, no sólo la comunidad
privada del contrato, sino el propio vínculo civil de la comunidad polí-
tica.

A su vez, la desaparición de la libertad de regulación de los adheren-
tes transforma el poder de la empresa en privilegio de regulación contrac-
tuali14. Privilegio y no derecho.

El interés del profesional a la predisposición es un interés privado, par-
ticular, se trata de un interés de hecho, que como tal, carece de tutela jurí-
dicai15, es por eso un privilegio de regulación contractual.

En lugar de la comunidad privada basada en la igualdad formal, entra
en escena la desigualdad contractual, que cuestiona el vínculo civil entre
los ciudadanos.

La desigualdad social rompe la comunidad implícita de la igualdad, y
es que si dos son iguales, lo son porque tienen algo de lo mismo. Qué sea
ese algo indica la comunidad determinada que forman, son vecinos por-
que viven en el mismo lugar, son copropietarios porque habitan el mismo
edificio, son conciudadanos porque participan de los mismos derechos
políticos.

Si se rompe la igualdad se rompe la comunidad, cuya restauración exi-
ge medidas especiales, que conforman lo que venimos llamando el Dere-
cho privado social.

Frente a la actitud inhibicionista del poder público, que limitaba la
intervención del Estado a la del juez, y al reconocimiento legislativo de la
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igualdad jurídica formal de las partes, ahora se hace evidente la necesidad
de una intervención correctorai16, en protección de los más débiles, que
desemboque en un nuevo reparto de poderi17.

En efecto, ya no es posible pensar que la justicia se cumpla sola. Por
tanto, aparece la evidencia de la necesidad de un aparato institucional que
reequilibre el poder en el seno y alrededor del contratoi18.

Esa intervención, habiendo situado la raíz de la patología en el desme-
surado aumento del poder contractual de la empresa, habrá de aparecer
necesariamente como una compensación o moderación del mismo, o
bien, como un aumento del poder de los contratantes más débiles.

Este movimiento de reestructuración se pone en evidencia en el carác-
ter sectorial de muchas de las normas de Derecho social protector cuyo
otorgamiento obedece más a condicionamientos sociopolíticos, orienta-
dos por la idea de un nuevo reparto del poder, que a técnicas jurídicasi19.

Esa intervención da lugar, también, a lo que se han llamado derechos
distributivosi20, y aparecerá entonces con una doble faz: los sujetos ve-
rán la intervención, legislativa o administrativa, como una injerencia
externa, limitadora o protectorai21, mientras, que desde el punto de vista
de la sociedad, la intervención, tendrá un carácter delimitador y funda-
cional, generado por la propia necesidad interna de las relaciones que se
regulan.

El resultado que se persigue con esa reforma es doble, de un lado, res-
taurar la efectiva comunidad de la voluntad en el seno del contrato por
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adhesión, de otro, en el plano político, afianzar el vínculo de igualdad
civil entre los ciudadanos.

El afianzamiento de la comunidad privada del contrato contribuye a la
paz social hasta el punto de presentar el antagonismo latente en el seno
del mismo bajo formas tan atractivas de cooperación social como la del
club de vacaciones.

Por su parte, el reconocimiento de derechos extra-contractuales a
favor de los contratantes más débiles, mediante la realización del progra-
ma legislativo del Estado social, contribuye, también, a lograr la efectivi-
dad de esa comunidad privada que se propone para el contrato. Es decir,
ambos objetivos se hallan estrechamente ligados y se influyen recípro-
camente.

La desigualdad no es que sitúe en posiciones opuestas a las partes con-
tractuales, las cuales se hallan en esa oposición por la propia naturaleza
del contrato, sino que lo que hace es agudizar esa oposición hasta con-
vertirla en conflicto social.

El conflicto social expresado en la dialéctica entre el derecho del indivi-
duo a ganarse la vida amparado por la libertad de comercio, y el derecho
del público a reclamar que lo necesario se produzca de modo conveniente,
conflicto que hoy se ha vuelto dialéctica entre la protección de los adhe-
rentes y la libertad de empresa, es enfrentado por Hegel por medio 
de una regulación consciente por encima de ambas partes que ha de ser rea-
lizada por el poder público como intervención institucional del mercadoi22.

Ese conflicto desenvuelto en el seno del mercado, hace que éste libra-
do a sus solas fuerzas, sin la intervención institucional del Estado, termi-
ne en su auto-destrucción y en el consecuente monopolio o en el oligopo-
lio de la burocracia de la gran empresa.
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Esa burocracia reduce a los contratantes más débiles a la condición de
“cosas” cuyos fines son puestos por el profesional como un poder jerár-
quico superior, disolviendo, consecuentemente, el vínculo de igualdad
entre los ciudadanos que sostiene la comunidad políticai23.

Entonces, la intervención institucional es necesaria no sólo para la
conservación del mercado mismo, cifrado sustancialmente, en el mante-
nimiento de la libre competencia, sino para la restauración del vínculo
político entre los ciudadanos.

II.NEVOLUCIÓN HISTÓRICA

1.NEL CAMBIO EN LA REALIDAD SOCIAL Y EN EL ESTADO

La emergencia del Derecho privado social se produce, como vemos, a
remolque de los cambios en la realidad social, que van desde el desarro-
llo de un Estado intervencionista, a los cambios económicos y de la pro-
ducción, como no ha dejado de ser señalado con frecuenciai24.

En particular se considera que la crisis de 1929 marca la evolución
hacia el Estado social, como reacción a la mismai25. El “Nuevo Reparto”
norteamericano reconoció, de un lado, los derechos fundamentales de los
agentes económicos en la Constitución Económica, tales que la libertad de
empresa y la propiedad privada, pero subordinándolos, de otro, al interés
general, señalándose como fines últimos de los mismos su función social.

Podemos hablar, por tanto, no sólo de una función social de la propie-
dad privada, sino también de la del contrato e, incluso, de la libertad de
empresai26.
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Con ello, el nuevo Estado social persigue la integración del Estado y la
sociedad en el Estado social de Derechoi27, lo que apunta a un cambio en
la comprensión del Derecho privado, que venía abonada por la transfor-
mación, que de la mano de Keynes, se produjo en la concepción del sis-
tema económicoi28, la cual, en el plano jurídico conduce a una desprivati-
zación, socialización o democratización del Derecho privado.

Mientras que el Estado policía consideraba que las disfunciones del
mercado se resolvían no por la intervención del poder público sino por
medio de una intensificación de los presupuestos del sistema, para el
Estado social esa intensificación es resultado al que coadyuva esencial-
mente su propia intervencióni29.

El mercado ya no se halla gobernado por una mano invisible sino que
se concibe, no como producto natural, sino como un lugar creado, pro-
ducto del arte de legislar, por lo que demuestra su dependencia política, y,
por tanto, una nueva dualidad de lo jurídico y de lo político que pugna por
unirse en una nueva síntesisi30, que nosotros hemos situado en el terreno
del Derecho privado social.

De pronto, el contrato como acto atomístico al lado de un Estado
policía mínimamente interventor, se ve rodeado de un conjunto de nor-
mas creadas al tiempo que el Estado se transformaba hacia un perfil
activo.

Esas normas definen el estatuto del mercado, y, por tanto, del contrato
y se hallan dirigidas a la calculabilidad del orden institucional y a la defi-
nición de las expectativas de los protagonistas del drama mercantil.

Las normas resultan asociadas a una trama orgánicai31, o si se prefiere
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27nGARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., ibídem, pág. 132.
28nPEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores..., pág. 800.
29nGARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “La protección de los legítimos intereses..., pág. 131.
30nSMITH, A., “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”, Edi-

ción conmemorativa del bicentenario de la primera edición de la obra a cargo de R. H. Campbell y
A. S. Skinner, editores y W. B. Todd, editor literario, oikos-tau, Barcelona, 1988 (versión en lengua
castellana de J. C. Collado Curiel y A. Mira-Perceval Pastor), págs. 503-504; VÉRGEZ, M., “El Dere-
cho mercantil..., pág. 499; e IRTI, N., “Derecho y Mercado”, en Revista de Derecho Patrimonial,
no 3, (1999), pág. 25.

31nIRTI, N., ibídem, pág. 24.



constituyen la sustancia magmática que vertebra el tráfico económico y
jurídico en el mercadoi32.

2.NNECESIDAD DEL DERECHO SOCIAL: LAS DUDAS DE LA DOCTRINA

Pese a la magnitud de las reformas legislativas introducidas por el Esta-
do social para hacer frente al fenómeno de la desigualdad contractual, en
sus inicios, la regulación del mismo planteaba dudas a la doctrina, ya que
un importante sector de la misma (NIPPERDEY, DE CASTRO y otros)
entendía que el Derecho positivo codificado era suficiente para hacer fren-
te a las cláusulas abusivas sin necesidad de recurso al Derecho social.

Dicha posición pudo deberse al entendimiento, compartido por la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1957i33, de que la eficacia
de las condiciones generales podía ser limitada no sólo a través de la fis-
calización administrativa, sino por la vía del art. 1288 CC, que consagra-
ba un excepcional poder de interpretación, e incluso de revisión judicial
del contratoi34.

Sin embargo, otro sector de la doctrina (POLO, ASCOLLI), por el con-
trario, creen necesaria la intervención legislativa que fortalezca a la parte
más débil, mediante concesiones del legislador, como medio de reequili-
brar el contratoi35.

En esas concesiones habrá de intervenir, tanto el poder legislativo, con
la promulgación de normas especiales y, también, el judicial que habrá de
proceder según una más cuidadosa interpretación, soluciones ambas que
servirán para mantener la mayor justicia y reciprocidad entre las presta-
ciones de las partes (art. 1289 CC), evitando el posible abuso de poder por
parte de una de ellasi36.
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32nFONT GALÁN, J. I., “¿Hacia un sistema jurídico mercantil..., pág. 406.
33nRJ 1957\753.
34nArt. 1288 CC: La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer

a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad.
35nGARCÍA AMIGO, M., “Las condiciones generales de los contratos..., págs. 239-240.
36nPOLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 27 de febrero..., pág. 715; y GARCÍA

AMIGO, M., “Las condiciones generales de los contratos..., pág. 125-126.



3.NLA FORMULACIÓN DE SU PROGRAMA: EL “DEBER SER” DEL DERECHO

SOCIAL

En España, la conciencia sobre la necesidad de un Derecho privado
social que responda a los cambios señalados en la realidad social, se desa-
rrolla primero en la jurisprudencia y en la doctrina, esta última acomete
una revisión del significado de los añejos principios que sostienen el
Derecho privado y muy pronto, basada en la experiencia de otros países,
traza el programa de reformas legislativas que la nueva realidad social
demandai37.

Así, pronto se postula la modificación de los condicionantes del ejer-
cicio de la autonomía de la voluntad, con lo que se hace referencia a los
requisitos de inclusión y a una aplicación especial y modernizadora de los
límites del poder normativo privado, en referencia a lo que posteriormen-
te conoceremos como control del contenidoi38.

En efecto, se postula la nulidad parcial por el ejercicio abusivo de una
posición dominante respecto del adherente en el mercado y la integración
judicial del contrato conforme al art. 1258 CCi39.

Resulta sorprendente encontrar en nuestra doctrinai40, en una fecha tan
temprana como 1969, una formulación tan amplia de lo que puede califi-
carse como programa del Derecho privado social, donde, con excepción de
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Art. 1289 CC: Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas estable-
cidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato,
y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el
contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses.

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del
contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los
contratantes, el contrato será nulo.

37nSeñalaremos como hitos de la evolución jurisprudencial las SSTS de 18 de enero de 1909,
de 13 de diciembre de 1934, de 27 de febrero de 1942, de 12 de marzo de 1957 y 18 de febrero
de1966.

38nGARCÍA AMIGO, M., “Las condiciones generales de los contratos..., pág. 240.
39nDE CASTRO, F., “Las condiciones generales de los contratos..., págs. 960-961; y GARCÍA AMI-

GO, M., “Las condiciones generales de los contratos..., pág. 270.
Art. 1258 CC: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-
cias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

40nGARCÍA AMIGO, M., ibídem, págs. 177-178.



una referencia genérica a la autorregulación y al necesario reconocimien-
to expreso de los derechos de información, educación y representación, se
encuentra prácticamente todo lo que luego habrá de constituir el conteni-
do del Derecho privado social en el ámbito del contrato por adhesión.

4.NLOS OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA EMERGENCIA DEL DERECHO SOCIAL

La simple conciencia de la necesidad de una reforma del Derecho pri-
vado, aunque se funde en transformaciones de principio, naturalmente, no
es suficiente para que se produzca un cambio legislativo, aunque es una
condición importante.

Por lo demás, la conciencia jurídica, sin el apoyo del Derecho positivo
se mueve en el mundo del deber ser, incluso la Ley, sin el apoyo de la total
estructura institucional del Estado, en este caso la orientada al Derecho
privado y al contrato, permanece en aquél ámbito de los deberes pura-
mente morales e incoercibles, que, desde el punto de vista del positivis-
mo, predica su desconexión del Derechoi41.

En España, el cambio legislativo, impulsado inicialmente a través de
leyes especiales descodificadoras, protectoras del arrendatario o del tra-
bajador, alcanza las estribaciones del Derecho privado con leyes como la
110/1963, de 20 de julio, de Represión de prácticas restrictivas de la com-
petencia y la 3/1973, de 17 de marzo de Bases para la modificación del
Título Preliminar del Código civil, cuyo texto articulado se publicó me-
diante D. 1836/1974, de 31 de mayo.

La Ley de 1963 se consideró de escasos efectos en el ámbito de la pro-
tección del contratante más débili42. En ella se prohíbe el abuso de posi-
ción dominante en tanto que conduzca a la presencia de condiciones
generales en el contrato por adhesión, según opinión extendidai43.
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41nCASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas..., pág. 988.
42nBERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Un lustro de vigencia de La Ley sobre Represión de las

Prácticas Restrictivas de la Competencia” en II Cursillo sobre propiedad industrial, Grupo Español
de la AIPPI, Barcelona, 1970, pág. 46 “apud” el mismo, “La protección de los consumidores en el
Derecho..., págs. 56 y 75, nota 7; y CASTRO Y BRAVO, F. DE, ibídem, pág. 1007.

43nSENEN DE LA FUENTE (y otros), “Comentario a la ley española sobre represión de prácti-
cas restrictivas de la competencia”, Madrid, 1964; TAMAMES, “La lucha contra los monopolios”,



Pese a la opinión favorable de la doctrina, que consideraba posible la
nulidad parcial por abusividad de las condiciones generales con apoyo en
la ley de 1963, ese criterio no es acogido en la jurisprudenciai44.

La reforma del Título Preliminar del Código civil de 1973-1974 con-
sagra positivamente la buena fe como requisito de los actos jurídicos y los
principios de prohibición del abuso del derecho, equidad, de interpreta-
ción de las normas de acuerdo a la realidad social, regulando también las
condiciones de la exclusión voluntaria de la ley aplicable, de la renuncia
de derechos y la sanción del fraude de ley.

Estas limitaciones orientadas por la función social del contrato guar-
dan un estrecho paralelismo con la delimitación de la propiedad privada
por esa misma función social y traen a primer plano el juego de la causa
del contrato oneroso y del equilibrio contractual como salvaguardias de
aquella función y concreción de los fines y valores a los que se quiere dar
proteccióni45.

Desde nuestro punto de vista, podemos considerarlos como mecanis-
mos correctores, desde el punto de vista social, del poder regulador de la
empresai46.

Sin embargo, la recepción de la reforma en el ámbito de los principios,
adolece, igualmente, de inoperancia, pese a su mérito anticipador respec-
to a la Constitución Española de 1978.
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Madrid, 1965, pág. 263; y GARRIGUES, “La defensa de la competencia mercantil”, Madrid,
1964, págs. 77 y ss., “apud” GARCÍA AMIGO, M., “Las condiciones generales de los contratos...,
págs. 268-269 y 270.

44nCon la ley de 1963 en la mano, son favorables al control del contenido DE CASTRO, F., “Las
condiciones generales de los contratos..., pág. 961; y GARCÍA AMIGO, M., “Las condiciones genera-
les de los contratos..., pág. 270. Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1979 sobre
el Caso de la Asociación de Agentes Mayoristas de Vizcaya para la venta de aceites minerales y
otros productos petrolíferos y no 27 de la Sección Primera del Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia de 11 de noviembre de 1967, “apud” CASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas..., págs. 987 y ss.

45nSANTOS BRIZ, J., “La contratación..., págs. 5, 32-33 y 207; MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., “Tras-
cendencia..., pág. 67. GARCÍA-ESCÁRZAGA GONZÁLEZ, F., “Cláusulas predispuestas y calificación
registral”, en Societas & Lex, no 6, (2002), págs. 16 a 20 y “Un concepto de causa como instrumento
del control del contenido en las condiciones generales de la contratación”, en Societas & Lex,
no 11, (2003), págs. 10 a 12.

46nO’CALLAGHAN MUÑOZ, X., “Conceptos básicos y requisitos de las condiciones generales de
los contratos”, en Actualidad Civil, no 1, (1992), pág. 3; y PUIG FERRIOL, L., Voz “Autonomía pri-
vada”, en Enciclopedia jurídica básica, volumen I, Civitas, Madrid, 1995, págs. 685-686.



Nos hallamos entonces ante el hecho de la ineficacia de las débiles
reformas comentadas, y ante el hecho de que los particulares, con sus
solas fuerzas tampoco pueden resolver el problema de la contratación
entre desiguales, se hace, por tanto, patente la necesidad de reforma legis-
lativa.

Ahora bien, esa reforma no puede ni pudo realizarse sin una reforma
en el seno del propio aparato institucional del Estado. Dicha reforma, uni-
versal en los países desarrollados, tiene lugar de diversos modos, en aten-
ción de los diversos regímenes políticos de los distintos países.

Así, en unos, el tránsito se produce desde el Estado policía al llamado
Estado social, en otros, el punto de partida es el Estado corporativo, en
otros, el régimen comunista.

En ese tránsito, por sus semejanzas con el caso español, resulta intere-
sante la posición de Italia. En ese país, los preceptos que el Código civil
de 1942 dedicaba a las condiciones generales (arts. 1341 y 1342) se halla-
ron inicialmente acompañados por una legislación social de signo corpo-
rativo fascista que suponía que el comercio y la industria serían objeto de
una regulación justa.

Partiendo de esa situación, la desaparición del aparato institucional del
Estado totalitario sin su sustitución por uno nuevo, de signo democrático,
dio lugar a una situación, reiterada hasta la saciedad, según la cual, los
requisitos de inclusión por sí solos, sólo conducen al dominio de la parte
contractual más fuertei47.

En España, si bien resulta sorprendente la pronta emergencia de la
conciencia de la necesidad de una reforma del Derecho privado, incluso
por parte del legislador, que con la reforma del Título Preliminar del
Código civil, renueva los principios generales, y, por tanto, su pensa-
miento social; salta a la vista el retraso en aplicar las soluciones prácticas
de ese mismo Derecho social, el cual sólo comienza a subsanarse con la
desaparición paulatina del peculiarísimo régimen del llamado Movimien-
to Nacional, cuyos residuos corporativistas son sustituidos por nuevos
entes institucionales de control de carácter independiente.
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47nDE CASTRO, F., “Las condiciones generales de los contratos..., págs. 961-962.



Al respecto podemos citar la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, el Instituto Nacio-
nal de Consumo, la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, los
Comisionados para la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios, para la
Defensa del Inversor y para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Pla-
nes de Pensiones, cuya intervención discrecional se convierte en vinculada.

A todo ese aparato debe sumársele el autonómico y el del poder local,
de información y apoyo a los consumidores. Además, hay una extensión
creciente de los procesos negociales colectivos en la elaboración de las
grandes decisiones políticas y económicasi48.

El cambio de régimen político, plasmado en la Constitución de 1978,
pese a constituir España en Estado social y democrático de Derecho,
desvía y dilata en el art. 53.3 de la Constitución, la protección judicial del
consumidor a una ley especiali49.

De este modo, la interpretación a favor del contratante más débil de las
leyes, en sede constitucional, propia del principio pro adherente, se halla
sujeta a una importante paradoja o, tal vez, a una contradicción.

Así, la que habría de ser la protección más intensa de quien es prototipo
de contratante más débil, el consumidor, halla condicionada su efectividad,
al desarrollo legislativo, mientras que la de los demás contratantes en posi-
ción de debilidad en el contrato por adhesión tiene vigor inmediato desde el
momento en el que la Constitución Española consagra la competencia de
las instituciones públicas en la remoción de los obstáculos a la igualdad
efectiva del individuo y de los grupos en los que se integra (art. 9.2 CE).

Tal vez, la raíz de esa paradoja se deba a una falta de extensión de la
conciencia sobre el importantísimo alcance reformador de la Constitu-
ción Española de 1978.

En cualquier caso, esa norma capital, interpretada en su conjunto, abre
la reforma democrática del Estado, como un proceso dilatado en el tiem-
po, como un camino, que afecta intensamente al Derecho privado.
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48nGARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “La protección de los legítimos intereses..., pág. 134.
49nArt. 53.3 CE: El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en

el Capítulo 3o informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan
las leyes que los desarrollen.



Por otra parte, la pérdida de centralidad dentro del sistema jurídico de
los códigos, marcada por un proceso de descodificación que continúa tras
la Constitución, con la Ley de Contrato de Seguro de 1980, se ve acom-
pañada del oscurecimiento de los límites de lo público y de lo privado, de
lo civil y de lo mercantil, así como de la introducción de normas impera-
tivas en el Derecho privado, instaurándose en lugar de las cautelas corpo-
rativistas, un gobierno de la economía, que no deja de tener sus altibajos,
como lo demuestra la crisis del sistema financiero de los años ochenta.

La reforma legislativa alcanza un momento culminante en la LGDCU
de 1984, que a juicio de FONT GALÁN, nos presenta un Derecho mercantil
en marcha histórica hacia el Estado sociali50.

Añade ese autor que “si el mercado es el elemento institucional,
económico, social y jurídico que da vida al sistema económico (art. 38
CE), el orden jurídico del mercado, constitucional y ordinario, constituye
la sustancia magmática que vertebra el sistema jurídico del Ordenamien-
to mercantil actual o postconstitucional, como Derecho privado del tráfi-
co económico y jurídico (masificado)i51”, con expresiones que apuntan a
la dualidad constitutiva del Derecho social.

Los pasos de la reforma, a partir de 1984, perseveran en una incesante
descodificación, y se dirigen a una prolija regulación a través de normas
especiales que sería inoportuno enumerar, respecto de las que marca un
hito la LCGC de 1998.

La continuidad de la reforma se halla afianzada en la actualidad por el
influjo del Derecho comunitario, y su esfuerzo por alumbrar un mercado
interior en Europa, a través de la transposición de diversas directivas.

Entre las que cabe mencionar, como los más recientes episodios, las
directivas relativas a la conformidad de los bienes y servicios, a la de
represión de la morosidad en las operaciones comerciales, de comerciali-
zación a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores
y, finalmente, sobre prácticas comerciales deslealesi52.
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50nFONT GALÁN, J. I., “¿Hacia un sistema jurídico mercantil..., págs. 405 y 406.
51nFONT GALÁN, J. I., ibídem, pág. 406.
52nLa incorporación al Derecho español de la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 25 de mayo de 1999 (LCEur 1999, 1654), sobre Determinados Aspectos de la Venta



En ese proceso legislativo conformador del nuevo Derecho privado, no
pueden dejarse de tener en cuenta algunas piezas de ordenación y admi-
nistración pública de la economía como son la Ley de defensa e interven-
ción de las entidades de crédito, la de reforma del sistema financiero, la
de ordenación y supervisión del seguro privado, y su Derecho derivado a
través de las órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda, Circulares
del Banco de España y el resto de normativa sectorial profesional, espe-
cialmente bancaria y sobre la protección de los adquirentes de vivienda,
que tan gran importancia tienen en la valoración del correcto ejercicio de
su libertad contractual por la empresa.

El esfuerzo de administración de la economía con herramientas jurídi-
cas se ve completado desde la perspectiva europea con el intento de coor-
dinación de las autoridades nacionales por la Comisión Europea.

En ese orden de cosas citaremos la creación en 2003 de nuevos órga-
nos reguladores del mercado interior como un todo, a saber, las Juntas de
Supervisores Europeos de la Banca, de Reguladores Europeos de Valores
y de Supervisores Europeos de Seguros y Planes de Pensionesi53.

5.NINSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO

A la hora de emitir un juicio de valor sobre el sentido de la reforma
social del Estado frente al conflicto igualmente social, se mantienen pos-
turas contrapuestas.

Así, el franquismo veía en la reestructuración del poder de las partes
en el contrato por adhesión un movimiento para perpetuar la guerra entre
las mismas, la lucha por el poder en el seno del contrato, en particular la
que pudiera existir en el seno de las relaciones laborales, trasladando la
oposición de intereses en el interior del contrato a las relaciones entre las
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y Garantía de los Bienes de Consumo ha tenido lugar por la Ley 23/2003, de 10 julio de Garantías
en la Venta de Bienes de Consumo (RCL 2003\1764). Por su parte, la incorporación la Directiva
2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales se ha realizado por la Ley
de 29 de diciembre de 2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

53nTodas ellas disponen de página en internet: www.c-ebs.org; www.cesr-eu.org; y
www.ceiops.org.



corporaciones defensoras de cada parte en una lucha de clases despacha-
da con la venia del Estado.

Es por ello, que el problema se pretendió resolver con el recurso a una
jerarquización armonizadora impuesta férreamente desde el poder por
medio de los sindicatos verticalesi54.

Desde un punto de vista opuesto, se denuncia que el reparto de poder
entre las partes contractuales, dirigido por el legislador, lo que persigue,
en realidad es el apaciguamiento a toda costa del conflicto social.

Siguiendo el modelo del Derecho del trabajo se ve en el Derecho de
los consumidores una respuesta del empresariado, fuerza hegemónica,
para integrar a los consumidores en el sistema social, interiorizando el
conflicto en la propia estructura; convirtiéndose así en una técnica pro-
tectora de las relaciones socio-económicas capitalistas, con lo que se con-
tribuiría, según BARCELLONA, a la despolitización del conflicto que queda
reconducido a procedimientos judicialesi55.

Sin embargo, desde otro punto de vista, que es el que se mantiene,
puede verse que el reconocimiento de un importantísimo poder o privile-
gio de regulación al adherente y a sus asociaciones, es en realidad un
fenómeno de politización de los procedimientos judiciales, que se ven
contaminados por principios políticos tales, como los reconocidos en el
art. 9.2 y 51 CE, que obligan a los jueces a tomar partido por la parte más
débil.

Al reconocer el privilegio de regulación del adherente respecto del
contrato por adhesión, se institucionaliza el conflicto, pero, paralelamen-
te, se politizan las instituciones, según un modelo constitucional determi-
nadoi56.

Al institucionalizar el conflicto social, y no ignorarlo, se tiene que rea-
lizar una distribución equilibrada de derechos, cuyo juego se sujeta a
reglas, en suma, se civiliza el mercado y, entonces, la lucha entre las fuer-
zas opuestas aparece como un juego de intereses que sin hallarse exento
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55nPEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores...’, pág. 811.
56nPEINADO GRACIA, J. I., ibídem, pág. 845.



de dramatismo, se halla sustentado sobre el Derecho y no sobre la guerra,
aunque sea civil y sorda. En el contrato ese juego aparece como re-nego-
ciación, es decir, como negociación después de la perfección del mismo.

III.NCARACTERES DEL DERECHO PRIVADO SOCIAL: PARA Y
PANCONTRACTUALIDAD

1.NLIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE EMPRESA Y FUNCIÓN SOCIAL DEL CON-
TRATO

El aumento de poder de la empresa al agudizar el conflicto social pro-
voca la reacción del Estado, lo que propicia su reforma democrática, con-
sistente en un nuevo reparto de poder que repercute en el contrato, y cuyo
resultado es la institucionalización del conflicto sociali57.

En efecto, la reforma del Estado detrae poder contractual de la empresa
y se lo traspasa al adherente. Ese desplazamiento dirigido a asegurar el equi-
librio en el contrato por adhesión dota al Derecho privado social a través del
que se realiza ese cambio de su nota como Derecho pancontractual.

De ese modo, el contenido del Derecho social aparece como un con-
junto de limitaciones al predisponente y una serie de ventajas para el
adherente.

Ese conjunto es también, como Derecho, un conjunto de normas cuya
unidad se articula en torno a la función social de la libertad de empresa y
del contrato.

En definitiva, frente a la burocratización como forma organizativa que
subordina el interés social de los adherentes a intereses ocultos y particu-
lares del sector dominante de las juntas directivas de las grandes corpora-
ciones, la humanización del contrato por adhesión implica la orientación
de la actividad contractual hacia los intereses sociales y comunes, donde
la comunidad privada que el contrato representa aparece como forma de
vida y de libertad en sociedad.
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57nEsta re-distribución de poder se realiza en España, según FONT GALÁN, J. I., “La integración
publicitaria..., pág. 14, mediante la LGDCU.



2.NLOS CARACTERES DEL DERECHO SOCIAL

Hemos caracterizado a la nueva disciplina del Derecho social como
Derecho privado, para y pancontractual (corrector, instrumental, tradicio-
nal), innovador, descodificado y pluridisciplinar (como paracontractual).
Vamos a examinar esos caracteres.

2.1.NPancontractualidad

A)NLa concepción social del contrato permite oponer la buena fe
como límite al ejercicio por la parte más poderosa de los derechos que a
su favor derivan del contrato, de modo que se aplica la doctrina del abuso
del derecho y la de la cláusula “rebus sic stantibus”; además permite
imponer al más fuerte especiales deberes “fide bona”, como son los debe-
res de información en la formación y ejecución del contratoi58.

B)NLimitaciones a la libertad de empresa. La orientación del contra-
to por adhesión hacia fines sociales por medio de su concepción social, se
traduce en que las condiciones formales y materiales de ejercicio del pri-
vilegio de regulación contractual del predisponente pueden tomarse, pre-
cisamente, como exigencias —plasmadas en reglas jurídicasi59— de la
función social de la libertad de empresa en orden a impedir un ejercicio
abusivo de aquel privilegio.

O, si se prefiere, tales exigencias se entienden como condiciones o
requisitos en cuanto a la formación del contrato y en cuanto a su conteni-
do, para la eficacia de las condiciones generales de la contratacióni60.

Se nos presenta así, en mi opinión, la perspectiva adecuada para apro-
ximarse a las normas sobre protección de la parte más débil en el contra-

EL CONTRATO NO-CONTRATO

415

58nDÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “Fundamentos del derecho civil patrimonial”, Volumen
primero, Editorial Tecnos, Madrid, 1988, pág. 236; y ROCA GUILLAMÓN, J., “Artículo 1.258 del
Código civil”, en Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M. Albala-
dejo y S. Díaz Alabart, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1993, tomo XVII, volumen
1o-A., pág. 427.

59nAquí halla asiento en el Derecho privado la ingente masa que conforma la normativa secto-
rial profesional, de naturaleza administrativa.

60nDUQUE DOMÍNGUEZ, J.: “La protección de los derechos..., pág. 65.



to por adhesión. No se trata sólo de una norma que contempla un supues-
to de hecho junto a una consecuencia jurídica sino que la misma, en su
peculiaridad característica, contempla de modo diferenciado la actividad
contractual de las partes y aparece como una regla de control y limitación
de la actividad externa de la empresa en beneficio de sus clientes.

Así las normas del Derecho privado social aparecen de un lado, como
reglas de protección del contratante más débil, de otro, como condiciones
de ejercicio del derecho de libertad de empresa, en términos abstractos,
pero en concreto, son condiciones de ejercicio del privilegio de regula-
ción contractual del predisponente.

2.2.NParacontractualidad: el momento de la disociación legal

Sobre la regulación tradicional del contrato el Derecho privado social
superpone la acción del Estado como si se trataran de capas o adherencias
sobre la regulación codificada del contrato que la particularizan y determi-
nani61. Pero la paracontractualidad responde también a razones técnicas.

En efecto, el contrato no es título de las obligaciones de las partes que
surgen antes y después de la celebración del contrato, por lo que es nece-
saria la intervención legal conforme al art. 1090 CCi62.

En esa razón hallamos una de las causas por las que aumenta la pro-
ducción normativa de carácter imperativo en el contrato por adhesión.

Cuando se trata de aspectos que caen en el ámbito precontractual, hay
que tener en cuenta que en ellos las partes son libres, por lo que el esta-
blecimiento en ese ámbito de obligaciones, generalmente de información,
derecho a contratar, a no ser discriminado, publicidad, etc., exige pronun-
ciamientos legislativos expresosi63.
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61nVIGURI PEREA, A., “La protección del consumidor..., pág. 41.
62nArt. 1090 CC: Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las

expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de
la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del
presente Libro.

63nBLASCO GASCÓ, F. de P., “El contrato antes del contrato (Reflexiones sobre la responsabili-
dad precontractual)”, en Contratación y consumo, dirigida por F. J. Orduña Moreno, Tiran lo Blanch,



Otras veces, se trata de aspectos ligados a la ejecución del contrato, del
que se autoriza a apartarse al contratante más débil, o a impugnarlo, lo
que por violar el contrato requiere una autorización legal expresa.

Creemos que el Derecho privado social es un Derecho paracontractual
porque surge al lado de la regulación codificada, cuya aplicabilidad no
cuestionai64, lo que lleva a la doctrina a tratarlo como un orden jurídico
paralelo. Se trata, entonces, de un conjunto de normas que aparecen al
lado del Derecho privado codificado y perturba su unidad.

Su emergencia no se nos presenta como una reforma de éste sino como
una adición en forma de ley especial, como ha ocurrido en Alemania,
Francia, Inglaterra, Israel y, por supuesto, también en España. Ese carác-
ter paralelo se expresa, no sin cierta ironía, en EE. UU., en el hecho de
que aparece como un Código frente al “case law”i65.

Desde su inicio, la doctrina del contrato por adhesión es propicia a
dejarse llevar por consideraciones sociales y económicas ajenas a la dog-
mática jurídica que se plasman en un Derecho caracterizado por la dupli-
cidad, como ordenamiento al lado del Código civil o de comercio, como
ordenamiento paracontractuali66.

Este hecho se pone de relieve con un carácter sobresaliente, en que los
títulos de la intervención armonizadora de la UE son ajenos al Derecho
privado codificado, ya que la misma se funda en la protección del consu-
midor y la creación del mercado interior (arts. 93, 95 y 153 del Tratado y
arts. I-14.2.f; II-98; III-120; III-172.3; y III-235 del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa), no en vano, el servicio de pro-
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Valencia, 1998, pág. 33. Respecto de la existencia de un auténtico deber de información del predis-
ponente vid. GUILARTE GUTIÉRREZ, V., “El control de inclusión de las condiciones generales...,
pág. 1122, si bien, parece más bien una carga. Es ese terreno la transposición de la Directiva sobre
prácticas comerciales desleales está llamada a imprimir una fuerte renovación al Derecho privado.

64nDURANY PICH, S., “Artículos 5 y 7. Requisitos..., pág. 276.
65nURÍA, R., “Reflexiones..., pág. 230; y CASTRO Y BRAVO, F. DE, “Notas..., pág. 993. Moderna-

mente alude a la paracontractualidad FENOY PICÓN, N., “Disposición adicional 1a, 6 (cláusula 9a).
Modificación de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, en
Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, A. Menéndez Menéndez y
L. Díez-Picazo y Ponce de León (Directores), Civitas, Madrid, 2002, pág. 1104.

66nPOLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 27 de febrero..., pág. 712; y GUI-
LARTE GUTIÉRREZ, V., “El control de inclusión de las condiciones generales..., pág. 1109.



tección de los consumidores surge en el seno de la Dirección General de
la Competenciai67.

2.2.1.NRasgos de la paracontractualidad

(1)NAl determinar la naturaleza y caracteres del Derecho social nos
topamos inevitablemente con la anfibología genética del contrato por
adhesión, que sirve de base a algunas contradicciones que se observan en
la doctrina y que abonan la duplicidad característica de la paracontrac-
tualidad del Derecho privado social.

Nos detenemos particularmente en la formulación de GARCÍA AMIGO,
porque creemos que la contradicción que en la misma se advierte, no
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67nFERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., “Política y derecho del consumo..., pág. 41; PEINADO GRA-
CIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores..., pág. 825, nota 78; y ORDUÑA MORENO,
F. J., “Derecho de la contradicción y condiciones generales (I)”, en Revista de Derecho Patrimonial,
n.o 4, (2000), pág. 34.

Artículos del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa:
Art. I-14.2.f: Ámbitos de competencia compartida [...] 2. Las competencias compartidas entre

la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales: [...] f) la protec-
ción de los consumidores [...]

Art. II-98: Protección de los consumidores. En las políticas de la Unión se garantizará un nivel
elevado de protección de los consumidores.

Art. III-120: Las exigencias de la protección de los consumidores se tendrán en cuenta en la
definición y ejecución de otras políticas y acciones de la Unión.

Art. III-172. 3: 3. En sus propuestas presentadas con arreglo al apartado 1 en materia de salud,
seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, la Comisión se basará
en un nivel elevado de protección, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad fundada en
hechos científicos. En el marco de sus respectivas atribuciones, el Parlamento Europeo y el Conse-
jo procurarán también alcanzar ese objetivo.

Art. III-235: 1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un nivel eleva-
do de protección, la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos
de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organi-
zarse para defender sus intereses.

2.NLa Unión contribuirá a que se alcancen los objetivos enunciados en el apartado 1 mediante:
a)Nmedidas adoptadas en aplicación del artículo III-172 en el marco del establecimiento o del

funcionamiento del mercado interior;
b)Nmedidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los Estados

miembros.
3.NLa ley o ley marco europea establecerá las medidas mencionadas en la letra b) del apartado

2. Se adoptará previa consulta al Comité Económico y Social.
4.NLos actos adoptados en aplicación del apartado 3 no obstarán a que cada Estado miembro

mantenga o adopte disposiciones de mayor protección. Éstas deberán ser compatibles con la Cons-
titución y se notificarán a la Comisión.



expresa una equivocación o una posición absurda, sino que recoge, la
contradicción sustancial del contrato por adhesión, que, de ese modo, del
que nos vamos a ocupar a continuación, no sólo se aprecia en la disocia-
ción de su contenido, sino que trasciende a su regulación, que aparece
como un anexo a los códigos.

Para GARCÍA AMIGO, la disciplina del contrato por adhesión no es
Derecho privado, sino regulación meta-privada. Ese autor, tras el análisis
de la doctrina, concluye que el contrato por adhesión no constituye una
categoría “a se” que requiera una disciplina específica.

Ello se debe, en su opinión, a que los caracteres de su naturaleza son
metajurídicos, precontractuales, meramente sociológicos, por decirlo de
otro modo, son metaprivadosi68.

Sin embargo, en otro lugar, el mismo autor concluye lo contrario, que
las condiciones generales de los contratos constituyen un fenómeno jurí-
dico “a sei69”.

La contradicción estriba, evidentemente, en que se afirma que las condi-
ciones generales son y no son un fenómeno jurídico “a se”. Sin embargo,
con ello la conciencia jurídica, no incurre en un defecto imputable a la pecu-
liaridad del autor, sino que refleja la contradicción inherente a la disciplina,
su acontecimiento propio.

Es verdad que no se trata de una expresión abierta, directa y conscien-
te, sino inconsciente, en la que los términos de la contradicción se hallan
distanciados en el interior, sin embargo, de una unidad clara y significati-
va. El significado se halla no en la ignorancia de esa contradicción sino en
la conciencia de la misma, en la confrontación de sus términos.

Una vez firmes en la contradicción, podemos determinar tales extremos
como contrato y no-contrato, como contraposición entre el Derecho privado
individualista y el Derecho privado social en el interior mismo del contrato
por adhesión, es decir, como contradicción constitutiva de la disciplina.

Esa contradicción se refiere, como decimos, a la caracterización jurí-
dica del fenómeno, y, por tanto, se puede trasladar, de inmediato, a la
regulación del mismo.
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68nGARCÍA AMIGO, M., “Las condiciones generales de los contratos..., pág. 96.
69nGARCÍA AMIGO, M., ibídem, pág. 141.



Dado que es una categoría que no es objeto de una disciplina distinta
de los demás contratos, la disciplina jurídica propia del contrato por adhe-
sión es el Derecho contractual privado codificado.

Pero dado que las condiciones generales constituyen una fenómeno
jurídico “a se”, deberán ser objeto de una normativa específica, paracon-
tractual. Creemos que ambas afirmaciones son ciertas y concurrentes.

Al caracterizar como paracontractuales las normas del Derecho social
ponemos de relieve un aspecto formal del fenómeno, el hecho, percepti-
ble por los sentidos, de que el Derecho social se halla fuera de los códi-
gos en una multitud de disposiciones legales de todo orden y rango.

Entonces, como Derecho paracontractual, el Derecho social es un
Derecho descodificadoi70, de las resultas de cuya emergencia, el Derecho
privado individualista codificado ha perdido su troncalidad sistemática y
conceptuali71.

(2)NOtro rasgo que revela la paracontractualidad del Derecho social
es su carácter innovador, que para algunos es patentei72. En todo caso
dicha innovación se aprecia en que el Derecho de protección de los con-
sumidores resulta ajeno al Derecho mercantil tradicional, considerando
por tal el contenido en el Código de comercio de 1885, o en que los requi-
sitos de inclusión se regulen de modo específico al margen de las reglas
generalmente aplicables en materia contractuali73.

Ese mismo carácter innovador se atribuye al hecho de que los requisi-
tos de inclusión no se encuentren incluidos en el Código civil, pero tam-
bién, desde el punto de vista material, porque abre una brecha a los nue-
vos valores constitucionales sobre el Derecho privado individualistai74.

De ese modo, aparece un nuevo Derecho privado, que se desmercanti-
liza y se unifica, en un proceso de interacción normativa y de integración,
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70nPEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores..., págs. 804 y 804-805.
71nFONT GALÁN, J. I., “¿Hacia un sistema jurídico mercantil..., pág. 405.
72nRAMÓN CHORNET, J. C.; “Las condiciones generales de la contratación..., pág. 2662.
73nBERCOVITZ, A, “apud” FONT GALÁN, J. I., “¿Hacia un sistema jurídico mercantil..., pág. 398;

PAGADOR LÓPEZ, J., “Requisitos de incorporación..., pág. 223; y GUILARTE GUTIÉRREZ, V., “El con-
trol de inclusión de las condiciones generales..., págs. 1114 y 1115.

74nFONT GALÁN, J. I., “¿Hacia un sistema jurídico mercantil..., pág. 409.



que no da lugar a la absorción de unas disciplinas sobre otras ni a rela-
ciones exclusivamente jerárquicas entre las normas de protección, o si se
prefiere, la jerarquía formal deja paso a una jerarquía de signo material,
basada en el principio pro adherente, que conduce a la regeneración del
nuevo Derecho privado particulari75. Otra muestra del carácter innovador
del Derecho social la tenemos en el RCGC.

(3)NSin embargo, el Derecho social también es un Derecho tradicio-
nalista, en el seno del Derecho privado codificado, lo que es así, al menos
formalmente, cuando se dice que frente al cambio social, se limita a rein-
terpretar el ordenamiento vigente, que se conserva.

Es el caso de la renovación respecto del art. 1288 CC, o el de la impre-
sión de un cierto carácter imperativo al Derecho dispositivo como medio
de recomponer desequilibrios contractuales injustificados producidos por
la prepotencia de la empresa y la consecuente necesidad de combatir las
cláusulas abusivasi76.

Pero al permanecer en el tradicionalismo, el Derecho mercantil codifi-
cado no retrocede sino que se transforma de acuerdo a las nuevas exigen-
cias institucionales, incluso se ensancha al dar al consumidor un papel no
pasivo sino protagonista, incluso social y políticamentei77.

2.2.2.NEl perfil perturbador de la paracontractualidad

Ahora bien, el Derecho privado social no siempre es formal ni cohe-
rentemente paracontractual. (1) En primer lugar, respecto de la regla
“contra proferentem” el Derecho protector surge directamente del Códi-
go civil, a través de una interpretación transformadora del mismo, inicia-
da, según puso de manifiesto POLOi78, por la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 13 de diciembre de 1934.
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75nFONT GALÁN, J. I., ibídem, pág. 416.
76nFONT GALÁN, J. I., ibídem, pág. 400.
77nFONT GALÁN, J. I., ibídem, págs. 412-413.
78nPOLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 13 de diciembre de 1934...,

pág. 242 y ss. Publicada en la Revista general de legislación y jurisprudencia, tomo 216, Editorial
Reus, Madrid, 1935, págs. 317 y ss., aunque en el Repertorio de legislación Aranzadi aparece como
de 12 de diciembre de 1934 (RJ 1934\2180).



Pese a ello, la persistencia de la paracontractualidad, referida a la in-
terpretación de la oscuridad de las condiciones generales, de enorme fuer-
za inspiradora, cuaja formalmente en normas como los arts. 6.2 LCGC 
y 10.2 LGDCUi79.

Obsérvese que pese a que la protección del adherente toma pie en el
Código civil, en realidad, la actividad paracontractual se realiza por la
jurisprudencia, que es quien toma el precepto y lo aplica novedosamente
a la nueva disciplina del contrato por adhesión. En armonía con esa recu-
rrente paracontractualidad, el legislador ha reiterado, no una sino dos
veces, el mandato de la regla codificada.

(2)NEn segundo lugar y a la inversa, la AGBG alemana de 1976 ha
sido incorporada al nuevo Código civil alemán en sus arts. 307 a 310, con
lo cual, la nota de la paracontractualidad parece haber desaparecido. Sin
embargo, ese ajuste formal, deja en pie el problema de su acomodo en el
nuevo Derecho privado sociali80.

(3)NEn otras ocasiones, la paracontractualidad sobrevive, pese al in-
tento de ocultar su apariencia redundante bajo una sistemática coherente,
por ejemplo en el art. 24 LCS que no ha sido derogado por la LEC pese a
que la misma prohíbe el pacto de sumisión expresa en los contratos por
adhesión y en los celebrados con consumidores en su art. 54.2i81.

En el primer caso el legislador ni siquiera se plantea el problema de las
relaciones entre el Derecho codificado y el social, mucho menos el ajus-
te entre ellos.

En el segundo, sin embargo, el problema tampoco se aborda abierta-
mente, sino que se pretende haberlo dejado resuelto mediante un simple
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79nArt. 6. 2 LCGC: Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resol-
verán a favor del adherente.

Art. 10.2 LGDCU: En caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpreta-
ción más favorable para el consumidor.

80n“Apud” LAMARCA I MARQUÈS, A., “Entra en vigor la ley de modernización del derecho
alemán de obligación”, Revista InDret, enero de 2002, en http://www.indret.com/rcs_ articulos/cas/
schuldrechtsreform.pdf, pág. 8.

81nArt. 24 LCS: Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del con-
trato de seguro el del domicilio del asegurado, siendo nulo cualquier pacto en contra.

Art. 54.2 LEC: No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que
contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con
consumidores o usuarios.



cambio de lugar de la norma sin que se aprecie la reflexión que recompo-
ne la unidad de la norma jurídica.

En el tercer caso, el problema del Derecho privado social parece
haberse resuelto, consiguiendo un encaje sistemático tan perfecto que la
norma ya ni siquiera parece Derecho social sino que se pretende una regla
procesal más situada en su sede. Desde ese punto de vista, el art. 24 LCS
parece un fleco que no tiene mayor importancia

En el primer caso el legislador no se plantea nada, en el segundo y ter-
cero parece afirmar que ha resuelto el problema del acomodo del Derecho
social en el nuevo Derecho privado. Pero si lo ha hecho no nos dice cómo,
y ese cómo es el interés específico de este estudio.

En todo caso, la paracontractualidad se nos aparece entonces como un
rasgo no esencial del nuevo Derecho privado social, pero en el actual grado
de desarrollo legislativo, conserva la virtud de no poner obstáculos, pese a las
dificultades que arrastra y que se mantienen subyacentes, a la introducción
de las nuevas y necesarias soluciones legales que demanda la realidad social.

3.NPANCONTRACTUALIDAD

3.1.NLa conciliación de la dispersión normativa en la doctrina: pancon-
tractualidad

Como vemos, en su condición de Derecho paracontractual, el Derecho
social resulta de una elevada heterogeneidad, que dejando a un lado las
relaciones laborales, presenta el carácter de Derecho especial y pluridis-
ciplinar al tiempo.

La propia dificultad de sistematizar tanto la LCGC, como la LGDCU,
pone de relieve la complejidad de la materia, la cual, además, presenta
aspectos procesales, administrativos, de regulación de los efectos de la
publicidad, etcétera, junto a los tradicionalmente privados y que se reve-
lan por medio de la proliferación legislativai82.

EL CONTRATO NO-CONTRATO

423

82nEl carácter pluridisciplinar de la defensa de los consumidores se afirma en el Fundamento
Jurídico 1o de la sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero, “apud” PEINADO



Entonces, al contemplar las dos esferas del moderno Derecho privado
la del codificado y la del descodificado, tal como se aprecian desde la
consideración de su paracontractualidad, se plantea la cuestión de sus
relaciones, tal como se acaba de señalar, o mejor, la de la conciliación de
sus contradicciones, lo que nos lleva a preguntarnos por el significado
jurídico de ese Derecho paracontractual.

La sorda controversia doctrinal sobre esta cuestión es extrema, ya que
la opinión de que el Derecho social se alza contra el codificadoi83 se halla
junto a la que estima que la protección de los consumidores no supone
por sí misma ninguna alteración, al menos directamente formal, del Dere-
cho mercantil, sino que se inscribe en la alteración ideológica que el mis-
mo sufre ocasionada por el código axiológico constitucionali84.

Al estudiar esas relaciones, se ha postulado la oposición entre el Dere-
cho social y el individualista por la diferencia de los intereses protegidos,
ya que se sostiene que los intereses difusos de los adherentes en el con-
trato por adhesión, base del Derecho privado social individual y colecti-
vo, deben ser entendidos en oposición a los esquemas jurídicos tradicio-
nales, como una alternativa al derecho subjetivoi85.

Sin embargo, en mi opinión, los intereses colectivos y difusos no son
alternativa al derecho subjetivo sino complemento del mismo, ya que se
trata de intereses instrumentales al servicio del adherente, del derecho
subjetivo del adherente dimanante del contrato.

Pero es que, en mi opinión, la fuerza innovadora del Derecho social
respecto del Derecho tradicional se halla en la distinta naturaleza del
interés tutelar difuso y la del derecho subjetivo, de modo que el primero
sirve al contratante más débil como instrumento para alcanzar el segundo,
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GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores..., pág. 829; CABANAS TREJO, R.,
“Comentario de urgencia a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contra-
tación (BOE del 14, no 89) (y III)..., pág. 3. Una muestra de esa actividad legislativa, puede encon-
trarse, compendiada, en FENOY PICÓN, N., “Disposición adicional 1a, 6 (cláusula 9a). Modificación
de la Ley 26/1984..., págs. 1106-1110, donde se destaca el carácter semiimperativo de las normas
de protección.

83nFONT GALÁN, J. I., “¿Hacia un sistema jurídico mercantil..., pág. 385.
84nPEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores..., pág. 817.
85nGONZÁLEZ RUS “apud” ACOSTA ESTÉVEZ, J. B., “Tutela procesal..., pág. 40 y 41, nota 63.



en la parte que le toca, es decir, es pancontractual, y, por tanto, realiza la
conciliación de la oposición múltiple que se produce no sólo en el con-
trato por adhesióni86, sino en las propias normas del Derecho privado
social.

3.2.NLa conciliación de la dispersión normativa: la construcción
del Derecho privado social

La dispersión normativa y la concurrencia de normas que implica la
paracontractualidad, pone en primer plano la importancia de criterios de
armonización de las soluciones protectorasi87.

Creemos que para responder a este problema se debe recurrir al prin-
cipio rector de la materiai88, el principio pro adherente como “ratio” últi-
ma de armonización por la que se restablece o se crea la unidad de la nor-
ma. Ello revela el carácter pancontractual del Derecho privado social.

El Derecho social, conformado por una pluralidad de normas hete-
rogéneas, es un Derecho integrador de la protección que se basa en la
interacción integradora y conciliadora de lo público y privadoi89.

Además, consagra el carácter imperativo del nivel mínimo de pro-
tección, es decir, que se apoya en normas de carácter semiimperativo 
y que en el marco de la creación del mercado interior, permite a los Esta-
dos mejorar el nivel de protección armonizado (art. 8 de la Directiva
93/13/CEE sobre cláusulas abusivasi90). Es decir, admite la concurrencia
y la compatibilidad en la protección de las normas heterogéneas.

Para resolver la contradicción, el intérprete y, seguramente, el legisla-
dor, debe tener presente que la oposición entre el Derecho privado indivi-
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86nEntre las partes, la disociación del contenido y su escisión social.
87nBERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La protección de los consumidores en el Derecho...,

pág. 73.
88nPEINADO GRACIA, J. I., ibídem, pág. 845.
89nFONT GALÁN, J. I., “¿Hacia un sistema jurídico mercantil..., pág. 406.
90nArt. 8 Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas: Los Estados miembros podrán adoptar

o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean
compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección.



dualista y el social es más bien una relación de interacción complementa-
dora, en ese sentido el nuevo Derecho privado es para y pancontractual, la
relación no es contra sino pancontractual.

Como criterio específico ante la colisión de normas, su rango consti-
tucional determina el juego de la jerarquía normativa y la prioridad tem-
poral, pasando a primer plano la necesidad de protección, frente a la que
la concurrencia de normas no da lugar a colisión sino a concurso comple-
mentario.

En esa integración, a veces hay una relación de jerarquía, de suerte que
una serie de Derechos formales aparecen como instrumentales de otros
sustantivos, o determinados derechos aparecen dotados de mayor valor
que otros.

En el Derecho privado social, la nota de la pancontractualidad indica
que sus reglas son complementarias y correctoras del Derecho codificado
al tiempo que aparecen como paracontractuales, ya que están al lado de
las normas comunes, mientras que, a la inversa, lo paracontractual, como
algo al lado de otra cosa —criterio formal— es también pancontractual,
ya que se halla al lado para corregir, para la justicia del contenido, según
un criterio material o finalista o para complementar integrando el conte-
nido contractual en caso de lagunas derivadas de la amputación conse-
cuente con la negación de la abusividad.

El paralelismo del Derecho social respecto del Derecho codificado
no significa sólo un estar al lado el uno del otro, sino que responde a la
necesidad constitutiva del nuevo Derecho privado de conciliar no sólo
la disociación genética de las condiciones generales y el conflicto
social en el que viven, sino la propia pluralidad normativa por la que se
rige.

3.3.NModos adicionales de conciliación

La conciliación de la pluralidad normativa aneja a la paracontractuali-
dad del Derecho privado social puede ayudarse de algunas consideracio-
nes adicionales de carácter abstracto.
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Considerando con PEINADO, que la unidad y autonomía de una rama
jurídica viene apoyada en la coincidencia de tres factores distintosi91, en-
tendemos que la base fáctica del nuevo Derecho privado social es la desi-
gualdad contractual en el intercambio masivo; la normativa objeto de
estudio todo el Derecho descodificado que se ha ido produciendo desde la
promulgación de la Constitución Española; y el código axiológico, co-
mún denominador sistemático, no puede ser otro que el principio pro
adherente, del que resulta la discriminación positiva como técnica de pro-
tección y de reequilibrio contractuali92.

Por otra parte, frente al mercado como centro de imputación sistemá-
ticai93, nos parece preferible acudir a la idea de un Derecho regulador del
intercambio masivo de bienes y servicios, orientado hacia categorías
abiertas basadas en la compatibilidad de la legislación protectora en los
casos de concurrencia de normas.

En esa tarea creemos que es preciso referirse al contrato por adhesión
antes que a la protección de los consumidores, lo que nos permitirá incluir
en su horizonte los contratos por adhesión comerciales.

3.4.NLas tareas pendientes del Derecho privado social

En definitiva, el desarrollo del Derecho privado social bajo la forma
de su paracontractualidad es insuficiente, ya que por medio de esa
duplicidad o reiteración se traslada a la ley, bajo una forma comple-
tamente distinta, la disociación existente en el seno del contrato por
adhesión.

El corolario es que esa disociación reclama también, como la disocia-
ción genética de las condiciones generales, su conciliación en su propio
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91nA saber, una base fáctica, una normativa que se proyecta sobre la misma y unos principios o
un código axiológico propio y común a toda la rama autónoma y no predicable de las restantes. Vid.
PEINADO GRACIA, J. I., ibídem, pág. 803.

92nPEINADO GRACIA, J. I., ibídem, pág. 811, nota 39.
93nFONT GALÁN, J. I., “¿Hacia un sistema jurídico mercantil..., pág. 406; IRTI, N., “Derecho

y..., pág. 24; PEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores..., págs. 836-
839.



ámbito, el legal. La dificultad en este punto estriba, y eso es lo que, esen-
cialmente, debe ser destacado, en que el Derecho le aparece al intérprete
desmembrado, sin que el legislador se haya ocupado de su concreta con-
ciliación, es decir, de reducir a la unidad la pluralidad normativa, de
modo, que la misma conciliación ha de ser realizada por el propio intér-
prete en el caso concreto.

Entonces, para el intérprete, inmerso en el tráfago de la vida diaria,
surge la cuestión desatendida por el legislador, de cómo realizar cons-
cientemente esa conciliación. En mi opinión, como hemos visto, el cami-
no es el de la pancontractualidad, acudiendo al principio rector de la
materia.

Sin embargo, la dimensión de la tarea es hercúlea y la responsabilidad
de la misma corresponde antes que al intérprete al legislador. Ya que esa
tarea es, precisamente, la de construcción del propio Derecho privado
social.

En efecto, en el caso concreto, el intérprete enfrenta el problema de
hallar una forma legal para la conciliación de la dispersión normativa, lo
que he llamado la formulación concreta del equilibrio.

Se trata de obtener una forma legal, es decir, una norma. El conjunto
de casos se resolverá entonces según ese conjunto de normas halladas por
el intérprete o por el legislador. Por tanto, la solución del conjunto de
casos por un conjunto de normas lo da o deberá dar la nueva disciplina, el
Derecho privado social.

Sin embargo, esa nueva disciplina, en la actualidad, frente al hecho de
la paracontractualidad o dispersión normativa, conducente a la más
espantosa confusión sobre la regulación del contrato por adhesión, es sólo
un desiderátum, el cual, a su vez, expresa una contradicción, también
genética, del Derecho privado social, según la cual se trata de un Derecho
existente, ya que así lo manifiesta su desbordante paracontractualidad.
Pero es un Derecho no existente, ya que la confusión aneja a su dispersión
normativa, le priva de claridad y eficacia.
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4.NLA NECESIDAD DE REVISIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL

Por tanto, no se ha constituido todavía ninguna nueva disciplina autó-
noma que recoja los problemas ni responda a lo dicho sobre el llamado
Derecho privado sociali94.

Y es que como vimos en el capítulo III, la determinación concreta de
la norma estricta de equilibrio, o como hemos visto en este capítulo, la
obtención de una forma concreta para la norma de equilibrio, exige una
revisión integral del Derecho contractual que todavía no ha sido reali-
zada.

En otras palabras, no se ha establecido el alcance del influjo de la nue-
va norma estricta de equilibrio o cláusula general de buena fe.

Es cierto que parte de la reflexión sobre el equilibrio ya se ha realizado
al haber dispuesto el legislador junto a la norma estricta de equilibrio una
lista o conjunto de prohibiciones de cláusulas abusivas, enunciado una se-
rie de derechos irrenunciables de adherentes y consumidores y abordan-
do la regulación de algunos contratos o aspectos parciales de los mis-
mosi95. Veremos a continuación lo sustancial de esa tarea.

Pero la revisión que es necesaria no es sino la generalización de la refle-
xión sobre el contenido de la buena fe que se postula en el capítulo III como
modo de hallar la formulación del equilibrio para esa condición general,
respecto de todos los contratos susceptibles de condiciones generales. 

Se trata de revisar no sólo la parte general del Derecho contractual,
sino también cada tipo de contrato sobre la base de que fuera formulado
bajo un conjunto de condiciones generales.

Por tanto, es necesario generalizar la reflexión sobre cada condición
general y hacerla respecto de cada contrato y respecto de la parte general
del Derecho contractual.
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94nDÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “¿Una nueva doctrina..., pág. 1710.
95nDesde la regulación del contrato de seguro, del derecho de aprovechamiento por turno de

bienes inmuebles de uso turístico al crédito al consumo pasando por las garantías en la venta de bie-
nes de consumo o la regulación del contrato de aparcamiento de vehículos automóviles. Lo que, sin
embargo, se considera insuficiente por MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., “La Directiva sobre cláu-
sulas abusivas..., pág. 2492.



Esa es la revisión del Derecho contractual que se halla pendiente y que
es preciso realizar, a escala europea, por exigencias de la seguridad jurí-
dica de los contratantes más débiles.

IV.NEL CONTENIDO DEL DERECHO PRIVADO SOCIAL

1.NACTOS PARALELOS EN LUGAR DEL CONTRATO

La arrogación en exclusiva por el profesional del privilegio de regula-
ción contractual, trasciende a la formación del contrato de modo que hace
que predisposición y adhesión aparezcan como actos paralelos de difícil
conciliación.

Ya se ha visto como la disociación de las condiciones generales propia
de ese paralelismo irresuelto de voluntades al momento de la perfección
del contrato de adhesión es el problema especial de la materia.

Ahora bien, la consideración autónoma de predisposición y adhesión
en este momento de la tesis, es necesaria para poder estudiar y compren-
der la redistribución de poder realizada mediante la reforma democrática
del Estado y que actúa imponiendo limitaciones al predisponente y su
actividad, la predisposición, y otorgando ventajas al adherente y su acti-
vidad contractual, la adhesión.

Exagerando la oposición, diremos que la predisposición es el modo
como el profesional traslada con plenitud irreprimible sus intereses al
contrato, mientras que la adhesión es un acto vacío que se limita a recibir
con sumisión los fines y deberes creados por otro.

La autonomía relativa que conservan antes y después de contratar tales
actos permite al legislador hacer presa, como un objeto autónomo de
regulación, sobre la predisposición y su fuente, el privilegio de regulación
contractual fundado en la libertad de empresa, pero también sobre la
adhesión vacía o en blanco.

En efecto, junto al acto impositivo del predisponente, se halla la adhe-
sión, como recepción pasiva por la parte más débil, del contenido con-
tractual, donde la voluntad individual y psicológica del adherente, reduci-
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da a un brevísimo sí quiero, concentrado en la firma del documento, deja
paso a una voluntad abstracta e hipotética, perteneciente al adherente
medio.

De ese modo, el legislador puede ocuparse con cierta autonomía de la
predisposición de un lado y de la adhesión de otro. Como quiera que se
parte del aumento de poder de la empresa anejo al desarrollo económico,
el modo de proceder del legislador, como hemos dicho, es el de limitar el
poder de la misma y aumentar el del adherente.

2.NLÍMITES AL PODER DE LA EMPRESA PREDISPONENTE

Al abordar la imposición contractual de modo unilateral y autónomo,
puede ser sujetada a límites, que se nos aparecen como las condiciones for-
males y materiales de ejercicio del privilegio de regulación contractual del
profesional, determinadas por la función social de la libertad de empresai96.

Ya hemos visto que uno de los medios de los que se vale el legislador
para redistribuir el poder contractual entre las partes, es limitar el de la
parte de mayor poder, el poder del predisponente.

El poder contractual de la empresa, como el del adherente, es, en cier-
to sentido, un poder delegado, de modo, que el Estado puede imponer res-
tricciones, límites y condiciones a esa delegación a la vista de circunstan-
cias, como son en este caso, las que conforman el preponderante poder
contractual de la empresa organizada.

Ahora bien, el poder público no ha realizado ninguna delegación expre-
sa de poder normativo unilateral a favor de la empresa, por lo que, en una
primera aproximación, podemos decir que el ejercicio del poder contrac-
tual de la misma, materializado como privilegio de regulación contractual,
no es intangible.
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96nCABELLO DE LOS COBOS Y MANCHA, L. M., “Perspectivas del Registro de la propiedad...,
págs. 483 y ss.; BALLESTEROS GARRIDO, J. A., “La Ley de condiciones generales de la contratación,
derecho del consumo, derecho del mercado y ámbito subjetivo del control de las cláusulas abusi-
vas”, en Actualidad Civil, no 20, (2000), pág. 752; y PEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Dere-
cho de los consumidores..., pág. 814.



Si, además, consideramos que el interés del predisponente en su privi-
legio de regulación del contrato, mediante la imposición de su clausulado
al adherente, es un interés de hecho o carente de tutela jurídicai97, ello
sólo puede significar que “en sí mismo considerado” este privilegio no
merezca ningún respeto más allá del que merecen las manifestaciones
unilaterales de cualquier persona. 

Por ello, para que el contenido impuesto alcance rango contractual, el
profesional se ve obligado, además, a ampararse bajo la voluntad general
o universal, bajo la ley.

De ese modo, y paradójicamente, los límites que el poder público
impone al ejercicio del poder contractual de la empresa, son al tiempo, los
títulos que habilitan su ejercicio, sin por ello, reconocer al predisponente
ningún, constitucionalmente extravagante, poder normativo.

3.NMEDIDAS LEGISLATIVAS DE FORTALECIMIENTO DEL PODER

DEL ADHERENTE

Si el Derecho del contrato como imperio de la voluntad común des-
cansa en la delegación normativa del Estado, el legislador puede modifi-
car esa delegación cambiando las normas de formación del contrato, las
de legitimación para reclamar la nulidad de las cláusulas abusivas, crean-
do nuevas normas atributivas de poder de regulación a los adherentes, etc.

Como resulta patente por la proliferación legislativa, hoy se admite,
sin duda ninguna, la necesidad, para proteger a la parte más débil, de la
intervención del legislador, creando normasi98.

Esas normas, pese a su naturaleza de Derecho social pancontractual,
tienen un marcado carácter político de protección, no privado, y que
como tal, se funda en los arts. 9.2 y 51 CE.
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97nPANETTA, E., “Gli interessi allo statu difusso e loro possibili forme di tutelque”, en “Rile-
vanza..., pág. 381; “apud”ACOSTA ESTÉVEZ, J. B., “Tutela procesal..., pág. 36.

98nCOMISIÓN EUROPEA, “REACTIONS TO THE COMMUNICATION ON EUROPEAN CON-
TRACT LAW”, Bruselas, 3 de abril de 2002, en http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/deve-
lopments/unfa_cont_term/uct03_es.pdf, pág. 12.



Esos preceptos nos indican, como asiento de máximo rango jerárquico
del principio pro adherente, una orientación compensadora del poder de
la empresa y protectora del adherente, que inspira la redistribución políti-
ca de poder en el seno del Estado a través de las normas de Derecho
social. Recordemos alguna de esas medidas correctorasi99.

(1)NRedacción imperativa del contrato a favor de la parte más débil.
Mediante la proliferación de normas de Derecho social de carácter impe-
rativo o semiimperativo, el Estado redacta el contrato a favor del adhe-
rentei100.

Pero, además, sobre la base de una necesaria igualdad de trato que la
empresa debe dispensar al adherente respecto de sus ofertas dirigidas al
público en general, se configura una especie de derecho a contratar del
adherente, que se manifiesta acusadamente respecto de los llamados “ser-
vicios de interés general”, que impide al empresario retirar su oferta sin
un motivo razonablei101.

En el mismo sentido se imponen determinadas consecuencias en or-
den a los efectos de la publicidad y al juego de la regla de la prevalencia
(arts. 8 LGDCU y 6.1 LCGCi102).
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199nArt. 9.2 CE: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remo-
ver los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciu-
dadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Art. 51 CE: 1. 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.

2.NLos 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 aqué-
llos, en los términos que la ley establezca.

3.NEn el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior
y el régimen de autorización de productos comerciales.

100nFONT GALÁN, J. I., ibídem, pág. 389.
101nPOLO, A., “MERCANTIL (Comentario a la sentencia de 27 de febrero..., pág. 716.
102nArt. 8 LGDCU: 1. La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servi-

cios, se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de
lo establecido en las disposiciones sobre publicidad y de acuerdo con el principio de conformidad
con el contrato regulado en su legislación específica. Su contenido, las prestaciones propias de cada
producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores y
usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o com-
probante recibido.



Esta intervención en el contenido contractual del poder público en pro
de la parte más débil, con ser importante, sin embargo, debe completarse
con la revisión judicial del contrato, a través, de la que propiamente se
ejercita el poder o privilegio de formulación contractual del adherente.

(2)NIntervención administrativa. En otras ocasiones el aumento del
poder del adherente se produce por la vía de la intervención administrati-
va prevista legislativamente, como ocurre, con el, pese a todo inaplicado,
art. 3.III LCSi103.

En el propio tránsito español del Estado corporativo al social y
democrático de Derecho, la transformación desrreguladora se produce,
paralelamente a la evolución de otros países, mediante la creación de nue-
vos entes institucionales de control del mercado de carácter independien-
te del Gobierno, como la CNMV, el Servicio de Reclamaciones del Ban-
co de España, el Instituto Nacional de Consumo, la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, etcéterai104.

Junto a esos órganos públicos, el legislador crea otros en el seno mis-
mo de las corporaciones financieras, como es el Defensor del Cliente de
las empresas de servicios financieros.
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2.NNo obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado contuviese cláusu-
las más beneficiosas, éstas prevalecerán sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad.

3.NLa oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades o servicios,
será perseguida y sancionada como fraude. Las asociaciones de consumidores y usuarios, consti-
tuidas de acuerdo con lo establecido en esta Ley, estarán legitimadas para iniciar e intervenir en los
procedimientos administrativos tendentes a hacerla cesar.

Apartado 3, inciso subrayado, ha sido declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 15/1989,
de 26 enero.

Art. 6.1 LCGC: Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones
particulares específicamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo
que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las condiciones par-
ticulares.

103nArt. 3.III LCS: Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de
las condiciones generales de un contrato, la Administración Pública competente obligará a los ase-
guradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.

La vigencia de este precepto, creador de obligaciones para con la Administración coherentes
con los principios de igualdad jurídica, pro adherente y “pro consumatore”, de rango constitu-
cional, parece evidente, pese a la opinión en contra de ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “Artículo 1...,
pág. 141.

104nGARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., “La protección de los legítimos intereses económicos...,
pág. 134.



El proceso no ha culminado y cada día se anuncian nuevos órganos,
como es el del Defensor del Cliente de Servicios del mercado de la Socie-
dad de la Información.

Además, el legislador arbitra medios de información en beneficio de
los adherentes como son los constituidos por el Registro de Condiciones
Generales, la obligación de información de los profesionales oficiales a la
que se refiere el art. 23 LCGC o los servicios de información de ayunta-
mientos y Comunidades Autónomasi105.

(3)NPoder de representación. El consumidor individualmente no está
en condiciones de hacer valer sus justas exigencias frente a los predis-
ponentes, ya que carece de los medios necesarios para enfrentarse con
ellosi106.

Por eso, y para contrarrestar también la concentración de poder eco-
nómico del mercado, se promociona legislativamente un nuevo “corpo-
rativismo” o actuación conjunta en defensa de intereses comunesi107,
mediante reforzar el poder representativo de las asociaciones de contra-
tantes, reconociendo a las mismas legitimación para el ejercicio de accio-
nes colectivas.

Ello sirve también para dar cauce a procesos de negociación colectiva
y de autorregulación. Por lo demás, la dimensión política de los consumi-
dores, cada vez permite a sus asociaciones participar con más fuerza en la
elaboración de las grandes decisiones políticas y económicasi108.
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105nArt. 23 LCGC: Información. 1. Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercanti-
les advertirán en el ámbito de sus respectivas competencias de la aplicabilidad de esta Ley, tanto en
sus aspectos generales como en cada caso concreto sometido a su intervención.

2.NLos Notarios, en el ejercicio profesional de su función pública, velarán por el cumplimien-
to, en los documentos que autoricen, de los requisitos de incorporación a que se refieren los artícu-
los 5 y 7 de esta Ley. Igualmente advertirán de la obligatoriedad de la inscripción de las condicio-
nes generales en los casos legalmente establecidos.

3.NEn todo caso, el Notario hará constar en el contrato el carácter de condiciones generales de
las cláusulas que tengan esta naturaleza y que figuren previamente inscritas en el Registro de Con-
diciones Generales de la Contratación, o la manifestación en contrario de los contratantes.

4.NLos Corredores de Comercio en el ámbito de sus competencias, conforme a los artículos 93
y 95 del Código de Comercio, informarán sobre la aplicación de esta Ley.

106nBERCOVITZ, A., “apud” BROSETA PONT, M., “Aspectos generales..., pág. 76.
107nGARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., ibídem, págs. 132 y 133.
108nGARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., ibídem, pág. 134.



(4)NPoder de revisión judicial y de regulación. Se ha enmarcado el po-
der de regulación de los consumidores en la idea sobre el derecho a la par-
ticipación autogestionaria conforme al movimiento del Mayo del 68i109.
No puede dejarse de encarecer la importancia de esa facultad para asegu-
rar la naturaleza contractual de las condiciones generales.

La disociación de los actos que confluyen sobre el contrato como ley
privada, es tan manifiesta, que como compensación a su menor poder
social, el legislador confiere al adherente, incluso un poder extracontrac-
tual, como es el poder de impugnación de cláusulas abusivas.

A través de ese poder, por medio de la compleja articulación del Dere-
cho social y pese a que el contrato ya se haya perfeccionado y el adheren-
te haya consentidoi110, por medio incluso de la re-negociación del conteni-
do, se le repone en su poder de participar en la formulación del contrato, y
se restaura la igualdad de la que fue privado por el predisponente.

La novedad social de este derecho a la protesta y a la impugnación del
contrato estriba, no sólo, en que con el mismo se permite al adherente ir
contra el contenido contractual cubierto por la adhesión, frente al dogma
de la irrevocabilidad del contrato; sino en que frente a la alternativa sim-
ple en la que se halla el adherente respecto del contrato considerado como
acto atomístico, en la contratación masiva, el adherente tiene una alterna-
tiva a la del tan frustrante desistimiento contractual.

Esa alternativa consiste en contratar primero y reclamar luegoi111. Es
decir, se descarta que la única forma válida de protesta del adherente en
el sistema descentralizado que el mercado supone sea la salida del mis-
mo, antes al contrario, sin perjuicio de la contratación, cabe la reclama-
ción, la crítica o la protestai112.

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

436

109nPEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores..., pág. 811
110nEl privilegio es considerable si se considera que se libera al adherente de la obediencia pri-

migenia que toda persona tiene al contenido escrito que ella misma ha firmado, en palabras de PER-
DICES HUETOS, A., “Artículo 10. Efectos..., pág. 529.

111nParadójicamente el Derecho social también beneficia al predisponente, ya que las garantías
legales animan a los consumidores a consumir más, vid. PERDICES HUETOS, A., “Artículo 10. Efec-
tos..., págs. 528-529; en el mismo sentido OROZCO PARDO, G., “Protección de consumidores...,
pág. 18; y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., “Política y derecho del consumo..., págs. 38-39.

112nPEINADO GRACIA, J. I., “El pretendido ‘Derecho de los consumidores...’, pág. 852.



Si este poder ofensivo concedido a los adherentes es importante, lo es
sobre todo, no porque aparezca como una especie de Derecho a la guerra,
sino porque niega la desigualdad genética del contrato por adhesión.

Si por el poder del profesional, le estaba vedado al adherente interve-
nir en la formulación del contenido contractual, por medio de ese impor-
tantísimo poder de impugnación o regulación que se concede al contra-
tante más débil, puede ahora el mismo intervenir en la formulación de su
contrato, restaurándose así, de modo efectivo, en el plano jurídico, la
igualdad entre las partes.

Es evidente, que este poder, en el marco del Estado de Derecho, cuan-
do va contra la voluntad del predisponente, ha de ejercitarse a través del
poder público, que es quien, a la postre y en defecto, por tanto, de nego-
ciación, habrá de realizar la formulación reequilibradora del contrato, si
triunfan las pretensiones del adherente.

Desde la perspectiva del contratante más débil, la actuación integrado-
ra del poder público no sólo no es excepcional sino que entronca esen-
cialmente con la disciplina del contrato por adhesión, ya que la actuación
pública se revela imprescindible para materializar en este tipo de contra-
tación los ideales de justicia.

Sólo desde la perspectiva individualista en que se hallaba situada, tal
vez de modo inevitable, la, con todo, importante sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de marzo de 1957, puede considerarse excepcional el
poder de revisión del juez, ya que desde el punto de vista del Derecho pri-
vado social y corrector, ese es el modo de proceder que se corresponde
necesariamente con la naturaleza del problema.

Ahora bien, la obligación de protección del contratante más débil que
recae sobre el poder público, no corresponde en exclusiva a los jueces,
sino que en el ámbito de los consumidores, corresponde también al Siste-
ma Arbitral de Consumo, donde los contratantes más débiles se hallan
representados en el órgano decisorio, el cual resulta especialmente ade-
cuado para dar cauce al ejercicio del poder social y legal de regulación
contractual del adherente.

Por otra parte, dicho poder también puede ejercitarse de modo social,
sobre la base de la contraoferta social que proporciona al adherente la 
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formulación del equilibrio, que le permite instar una renegociación del
contrato ya celebrado.

En efecto, en una sociedad libre, antes de la sentencia, el nuevo poder
del adherente no priva al predisponente de sus facultades negociadoras,
que habilitan a ambas partes a llegar a un acuerdo o transacción en cual-
quier momento anterior a una eventual decisión judicial.

De ese modo, el Estado opone frente al poder empresarial un poder
individual y corporativo de los más débiles, una coalición con una parte
de la sociedad civil, que, desde el punto de vista de la prohibición de las
cláusulas abusivas, se desarrolla como un auténtico y complejo poder de
regulación privada a favor de los adherentes y sus corporaciones.

Al sujetarlo a reglas, el conflicto social se institucionaliza o civiliza,
de modo, que en determinados aspectos, cobra la forma de un juego de
intereses, de una re-negociación después de la perfección del contrato.
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CONCLUSIONES

Primera.NReenfoque del problema de las condiciones generales y del
contrato por adhesión. Es preciso señalar la necesidad de un cambio de
orientación respecto de las tradicionales posiciones en torno al estudio
del contrato por adhesión.

No se trata ya de averiguar si el contrato por adhesión obliga por vir-
tud del poder normativo del profesional o si es verdadero contrato.

Por el contrario, el problema de las condiciones generales es que, dada
la desigualdad de poder contractual de las partes y sus consecuencias, el
intérprete no sabe qué parte del formulario ha sido consentida y qué par-
te no.

El problema no es que las condiciones generales no sean válidas por
no haber sido consentidas, sino que tras la conclusión del contrato, no se
sabe si verdaderamente lo han sido o no, existiendo probabilidades en uno
y otro sentido.

Por tanto, el primer problema del contrato por adhesión es el de su
anfibología constitutiva y la posibilidad de disenso que encierra su conte-
nido.

Segunda.NPosibilidad de disenso, anfibología y acuerdo nuclear. La
imposición de las condiciones generales impide dar por superada, tras la
perfección del contrato, pese a la certeza sobre la existencia del mismo y
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a la claridad de las condiciones generales, la divergencia o distancia de
voluntades de la que arranca la formación de la voluntad contractual.

El hecho característico del concepto del contrato por adhesión tras su
perfección, es, entonces, no el disenso sobre su contenido sino la posibi-
lidad real del mismo, lo que se ha denominado en la obra disociación del
contrato por adhesión.

La disociación de las condiciones generales, por razón de la indivisi-
bilidad del contrato, se extiende a todo él, condiciones particulares y
acuerdos singulares incluidos. Todo el contrato por adhesión se vuelve,
así, anfibológico.

La anfibología en cuanto problema especial del contrato por adhesión,
no sólo es que pueda haber una parte consentida y otra no, sino, que no
sabemos, qué parte es consentida y cuál no.

Pero para comprender un contrato que conserva una posibilidad de
disenso en su contenido es preciso apoyarse en un concepto nuevo, el de
acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear se define como la creencia indeter-
minada de las partes sobre la existencia del contrato.

Tercera.NSignificado del acuerdo nuclear y contractualidad de las
condiciones generales. El acuerdo nuclear ilumina la nota de la contrac-
tualidad del concepto legal de las condiciones generales de la contratación.

No se trata ahora de que las condiciones generales no puedan regular
los elementos esenciales del contrato, lo que va contra la extendida prác-
tica contraria, sino de que el acuerdo nuclear se erige en el límite infran-
queable de la revisión del contenido contractual.

Su significado es (1) el de servir como postulado que no se puede ree-
xaminar al iniciar la revisión del contenido contractual, por tanto, el
acuerdo nuclear se erige en límite a la revisión del mismo, quedando fue-
ra no porque no se halle sujeto a regla alguna sino porque es el resultado
de la aplicación de la regla sobre el consentimiento.

Ahora bien, el juicio sobre la aplicación de tal regla no puede realizar-
se sino sobre la base de una presupuesta o coetánea revisión del conteni-
do contractual a la luz de la norma de equilibrio.
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(2)NLa contradicción entre acuerdo nuclear y anfibología es insoste-
nible y debe ser disuelta. Las condiciones generales deben obligar según
la nota de la contractualidad de su concepto legal.

Ello indica que han de presentar un contenido acorde con el concepto
de contrato, que por esa nota legal adquiere valor normativo.

Por tal valor se determina de entre el contenido contractual el que debe
incorporarse al contrato con fuerza de ley privada y aquel otro que carece
de ella y que, por lo tanto, debe ser expulsado del mismo como abusivo.

Cuarta.NEl resultado de la imposición de la predisposición especial.
El concepto legal de las condiciones generales de la contratación recoge
la falta de negociación bajo la nota de la imposición, la cual convierte en
contenido contractual no el resultado de la negociación sino el de su ante-
cedente inmediato, la predisposición especial.

Sus determinaciones son el tratarse de un contenido determinado 
(1) unilateralmente por el predisponente (2) para una pluralidad de con-
tratos, es decir, unilateralidad y generalidad del contenido.

En consecuencia, la imposición traslada al contrato por adhesión esas
dos determinaciones, no sólo la mera pre-disposición sino también la pre-
disposición especial.

Entonces lo que se incorpora al contrato por adhesión por la imposi-
ción es (1) la unilateralidad de la predisposición, es decir, una posibilidad
de disenso y (2) la generalidad de la predisposición, es decir, una posibi-
lidad de consenso.

Ahora bien, el requisito de la predisposición especial tiene una estruc-
tura triple. El tercer elemento de la misma es la predisposición en sí o en
general, la cual, por medio de la imposición reiterada se erige en punto de
partida normativo de imposición y negociación.

En conclusión, las particularidades del concepto de las condiciones
generales de la contratación arrancan de las especialidades de la predis-
posición.

Pero el tercer elemento o aspecto de la predisposición especial, la pre-
disposición en sí o en general, abre el concepto legal a la negociación, de
la que establece sus bases normativas en el contrato por adhesión.
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Quinta.NLa generalidad como garantía de igualdad en la contrata-
ción. La generalidad es la garantía de la posibilidad de consenso en el con-
trato por adhesión, de otro modo, sin intercambio masivo las condiciones
generales sólo pueden incorporarse al contrato mediante la negociación.

En suma, la masa, como identidad del contenido en muchos contratos,
es garantía de equilibrio, pero garantía social o sociológica, no legal, que,
sin embargo, no elimina la posibilidad de disenso.

Sexta.NLa comunicación de la predisposición especial y el sentido de
la garantía social de la generalidad. La garantía que la nota de la gene-
ralidad del concepto legal de condiciones generales encierra, se hace
efectiva mediante la comunicación de la predisposición especial.

La comunicación se produce siempre que se cumplen los requisitos de
inclusión pero no es necesario que se cumplan estos para que aquélla pue-
da darse por realizada.

Esa garantía que se concreta en la sujeción del predisponente por la
comunicación de la predisposición especial consiste en la prevalencia de la
misma sobre la condición particular menos beneficiosa para el adherente.

O en román paladino, que el adherente no puede ser discriminado por
medio de condiciones particulares. Esa prevalencia resulta también del
concepto legal de las condiciones generales y de la doctrina de las expec-
tativas razonables.

Séptima.NEl concepto legal de las condiciones generales de la con-
tratación y las garantías de la negociación. El concepto legal de las con-
diciones generales habilita la garantía de la generalidad sobre la base de
la mera intención del predisponente de disponer el formulario “para una
pluralidad de contratos”.

A partir de ahí, resulta que la “predisposición especial comunicada” se
erige en punto de partida normativo de imposición y negociación, patrón
o medida mínima y subjetivísima de equilibrio, de modo que no sólo des-
califica la lesividad subjetivísima de la condición particular menos bene-
ficiosa, sino que ordena la prevalencia de la predisposición especial más
beneficiosa para el adherente.
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Ese efecto del concepto legal es coincidente con la solución codifica-
da que llega al mismo resultado, por virtud de la necesaria remisión que
por medio del art. 1258 CC resulta al 1282 CC, que impone la considera-
ción de los antecedentes.

Por esa vía el concepto legal de las condiciones generales de la con-
tratación no sólo delimita el ámbito de las mismas sino que, junto con
otros preceptos, como los arts. 5.1.II LCGC y 10 bis.1.III LGDCU, con-
tribuye a establecer las condiciones normativas de la negociación en el
seno del contrato por adhesión.

Octava.NComunicación de la predisposición especial, silencio y Dere-
cho dispositivo. La comunicación de la predisposición especial, en todos
aquellos aspectos que no regula expresamente, es decir, sobre los que guarda
silencio, hace aplicable, para ese caso no regulado, el Derecho dispositivo.

Por ese medio el Derecho dispositivo, equilibrio típico, se erige a la
par que el silencio en la “predisposición especial comunicada”, en medi-
da mínima de equilibrio que descalifica la condición particular menos
beneficiosa que la regulación dispositiva.

Novena.NAplicación del concepto legal y Registro de Condiciones Ge-
nerales de la Contratación como instrumento de transparencia del mer-
cado. El Registro de Condiciones Generales de la Contratación aumenta
la seguridad jurídica al permitir el conocimiento de la predisposición es-
pecial comunicada.

De ese modo, el predisponente queda sujeto en los términos vistos y el
adherente cobra la certeza de que el contenido impuesto, las condiciones
generales, coinciden con la predisposición especial, con lo que recibe la
seguridad de no haber sido discriminado por la empresa. Además, afian-
za el valor de la nota de la generalidad y de los acuerdos singulares.

En definitiva, el Registro de Condiciones Generales de la Contratación
es un instrumento de transparencia, pero para su eficacia la inscripción
debe ser obligatoria, lo que corresponde determinar al Gobierno.

Sin embargo, la inscripción del formulario no libera al profesional de
la carga de la entrega del mismo al adherente antes de la firma.
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Décima.NLa revisión del contenido contractual es necesaria, pero
también, posible: el reverso de la anfibología. La disociación o posibili-
dad de disenso de las condiciones generales debe ser eliminada.

Esa eliminación se realiza mediante la revisión del contenido contrac-
tual, que es necesaria porque no es posible detenerse en el sentido literal
de las cláusulas, conforme al art. 1281.I CC, al estar velada la intención
de los contratantes por la anfibología.

La posibilidad de esa revisión la suministra el art. 1258 CC al contra-
poner a las condiciones generales claras lastradas por la disociación, la
formulación hipotética del equilibrio que resultaría de la integración de
las lagunas contractuales con las fuentes de dicho precepto.

Esa formulación se enfrenta o superpone, necesariamente, a aquélla
disociación como una posibilidad contraria de consenso. La anfibología
debe ser eliminada, la contractualidad afirmada: hic est la norma de equi-
librio.

Undécima.NLa aparición histórica de la norma de equilibrio encu-
bierta bajo la regla “contra proferentem”. La jurisprudencia pone de ma-
nifiesto que los jueces, invocando a menudo, oscuridades supuestas, apli-
can la norma de equilibrio bajo la forma de regla “contra proferentem”.

Esa actuación, que parece una creación de Derecho judicial, se justifi-
ca plenamente si se parte del planteamiento y de los conceptos estableci-
dos en esta obra, con la aplicación de la que se ha denominado como
“regla de equilibrio”.

En efecto, la estructura de la aplicación de la regla “contra proferen-
tem” coincide con la de la norma de equilibrio, basta sustituir la oscuridad
inventada por la anfibología, el sentido más beneficioso por la formula-
ción del equilibrio y la fuerza normativa que acarrea la regla “contra pro-
ferentem” por la norma de equilibrio, que ordena la prevalencia de la 
formulación del mismo, la cual por esa regla toma valor obligatorio en
ese contrato.

Duodécima.NIntegración judicial o re-negociación. Las alternativas
que presenta la aplicación de la norma de equilibrio al tropezar con una
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cláusula abusiva son o bien, la nulidad parcial con integración judicial del
contrato o la renegociación del mismo.

Si el remedio frente a la abusividad debiera acabar por necesidad en un
pleito, los resultados habrían de ser frustrantes para el adherente. Por eso,
la norma de equilibrio le brinda, además, la posibilidad de renegociar el
contenido contractual.

En ella, la formulación del equilibrio cumple, frente a las partes, en
defensa y promoción del interés del adherente, el papel de contraoferta
social.

Como el contrato se halla abierto a la revisión del contenido contrac-
tual por virtud de la vigencia de la norma de equilibrio, el contenido de
dicha norma, aparece como siendo la contraoferta social, es decir, la posi-
ción más gravosa a la que puede ser sometido por el juez el predisponen-
te ante su negativa a negociar.

O lo que es lo mismo el predisponente estará dispuesto a negociar y a
transaccionar si el adherente le facilita, para evitar el coste del proceso,
una solución más ventajosa que lo que he llamado contraoferta social.

Esa disposición negociadora del profesional será más acusada, cuanto
más clara sea la formulación, legal o no, del equilibrio y cuanto más ven-
tajosa sea la misma al adherente.

Por ello, la actitud del legislador social, ante la negativa del predispo-
nente a negociar amparado en su mayor poder contractual, debe, en pro-
moción de la igualdad de la contratación, fundamento de la autonomía de
la voluntad, disponer una regulación para el predisponente más gravosa
que el mero equilibrio, pues si le sujeta al equilibrio se verá tentado a no
negociar.

Ello explica el que el Derecho comunitario reconozca a los consumido-
res no el equilibrio sino un nivel de protección elevado, es decir, un nivel de
protección por encima del nivel de equilibrio para cada tipo de contrato.

Decimotercera.NLos requisitos de inclusión como conjunto de requi-
sitos legales que suplen la certeza sobre el consentimiento. Sin los requi-
sitos de inclusión las condiciones generales parecerían no consentidas, un
simple decreto o circular del empresario.
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Como el legislador no puede exigir un consentimiento evidente sobre
las condiciones generales, se conforma de modo preliminar con el cum-
plimiento de ciertos requisitos legales: los requisitos de inclusión.

Esos requisitos, (1) son garantía de cognoscibilidad que desarrolla el
deber de rendir cuentas del profesional. (2) Conservan la contradicción en
que consisten las condiciones generales posibilitando el control del con-
tenido. (3) Traducen al lenguaje social la exigencia de concreción del 
art. 1283 CC, bajo la forma de transparencia.

Pero la exigencia de transparencia no significa que la oscuridad se
halle prohibida en el contrato por adhesión. Si lo estuviera, lo oscuro sería
nulo en perjuicio del adherente, por el contrario, la transparencia está
subordinada al equilibrio, por lo que el contenido oscuro se conserva pese
a su oscuridad, en pro del adherente.

Decimocuarta.NPredisposición y gestión de negocios ajenos sin man-
dato. La predisposición es gestión de formulación por el profesional de los
intereses del adherente en el contrato porque es esencial al concepto de
contrato que los intereses del adherente se hallen en el contenido contrac-
tual y porque el predisponente excluye de la formulación al adherente.

Sin embargo, las condiciones generales suelen guardar silencio sobre
la derogación de la regulación dispositiva de la gestión de negocios aje-
nos sin mandato.

Ahora bien, precisamente, ese silencio la erige en regulación supleto-
ria del contrato por adhesión y en regulación semiimperativa respecto de
las condiciones particulares menos beneficiosas. Incluso, aunque se asi-
mile la adhesión a la ratificación del mandato, subsiste la responsabilidad
del predisponente-gestor.

Tal responsabilidad se plasma (1) en la obligación del profesional de
rendir cuentas de la predisposición y de sus avatares y (2) en su deber de
gestionar bien los intereses del adherente en la formulación del contenido
contractual, cuya falta sirve de base a la facultad de integración judicial
en beneficio del adherente.

Decimoquinta.NPrevalencia de la condición más beneficiosa. La re-
gla de la prevalencia de la condición más beneficiosa es una modalidad de
la norma de equilibrio, pues tiene una estructura casi idéntica a la misma.
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No es una regla de jerarquía ya que tal consideración supondría admi-
tir una petición de principio, en efecto, la distinción entre cláusulas gene-
rales y particulares es consecuencia de la aplicación de la norma de equi-
librio no su presupuesto.

El problema consiste en distinguir entre condiciones generales y particu-
lares, lo que sólo puede hacerse mediante la revisión del contenido contrac-
tual a la luz de la norma de equilibrio, que en este caso actúa primeramente
a través del concepto legal de las condiciones generales de la contratación.

Su aplicación nos muestra que el supuesto de hecho del art. 6.1 LCGC
es un caso particular del art. 1.1 LCGC donde se contrapone la condición
general meramente predispuesta a la condición particular incorporada, en
tanto que en el primero se enfrentan cláusulas que están incorporadas. Por
su parte, la aplicación del art. 6.1 LCGC, también se halla subordinada a
la norma de equilibrio material.

Decimosexta.NEl desdoblamiento de la revisión del contenido en inter-
pretación y aplicación de la norma de equilibrio. La nota común de interpre-
tación y aplicación de la norma de equilibrio consiste en que ambas dan lugar
a la revisión del contenido según reglas legales.

La revisión del contenido según las reglas legales de interpretación es tra-
dicional, pero en el contrato por adhesión la regla “contra proferentem” está
subordinada al equilibrio.

Sin embargo, la norma de equilibrio como revisión de ese equilibrio en
el contenido del contrato rompe con la tradicional santidad del mismo y
no pretende averiguar una voluntad preexistente, sino si existe una inten-
ción común que pueda preexistir a la interpretación.

Decimoséptima.NEl desencadenante del nacimiento del Derecho pri-
vado social y de la nueva terminología. El hecho jurídico que desencade-
na el nacimiento del Derecho privado social es la interpretación pro adhe-
rente de las normas. En esta obra esa emergencia toma una forma
particular por razón del uso de una terminología también particular.

Los nuevos conceptos son necesarios para realizar la revisión del con-
tenido contractual. En España tales conceptos aparecen por medio de la
recepción de la doctrina alemana de las condiciones generales y, en esta
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obra se ha intentado expresarlos en unos términos más vinculados a la tra-
dición española.

El control del contenido se ha sustituido por la revisión de ese conte-
nido a la luz de la norma de equilibrio material; el control de inclusión se
ha sustituido por la revisión del contenido según la norma de equilibrio
formal y, además, se han fijado como reglas igualmente necesarias para la
revisión del contenido contractual a la luz de normas legales, las reglas
sobre el concepto legal de las condiciones generales de la contratación y,
entre las reglas legales de interpretación, la regla de la prevalencia de la
condición más beneficiosa.

La crítica que se alumbra a la luz de ese paralelismo consiste en poner
de manifiesto, como naturaleza de las reglas que se estudian, la de con-
sistir en una revisión del contenido contractual.

Este nuevo punto de vista terminológico ha permitido apreciar que el
control de inclusión no es tal sólo porque produzca la incorporación del
formulario al contrato sino, también, porque en el mismo se aplica la nor-
ma que investiga el equilibrio de la forma, la norma de transparencia o
norma de equilibrio formal.

De rechazo, ello permite apreciar que el control de inclusión o de
incorporación no es sólo incorporación de las condiciones generales al
contrato sino que su característica es que lo que se produce mediante la
aplicación de la norma de equilibrio formal es una incorporación mera-
mente formal y preliminar, que depende del control del contenido, de la
norma de equilibrio material, por medio de la que se realiza la incorpora-
ción, también material, de la cláusula al contrato.

Decimoctava.NConflictos entre modalidades de la norma de equilibrio:
influjo del principio pro adherente en la interpretación de las normas de
protección. Las imperfecciones de la regulación del contrato por adhesión
hacen necesarias normas de conciliación de normas legales concurrentes.

Tales normas de conciliación se basan en el principio pro adherente, en
la compatibilidad de las distintas modalidades de normas protectoras, en la
interpretación pro adherente de las mismas y en la prevalencia de la más
beneficiosa.
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Así, el principio pro adherente hace que la prevalencia de lo especial
sobre lo general ceda en beneficio del adherente, como ocurre en la dis-
posición adicional 2a LGDCU.

A la luz de ello se considera que la derogación del nivel cuantitativo de
una norma protectora más beneficiosa por una posterior o de superior ran-
go debe realizarse con la mayor claridad y de modo expreso.

Decimonovena.NLa semiimperatividad y su secuencia característica:
desequilibrio, ventaja, equilibrio. Una nota descollante de la norma de
equilibrio como norma de protección es su semiimperatividad, que resul-
ta, no sólo de la interpretación pro adherente de las normas, sino también
de su naturaleza.

Se define la norma semiimperativa como aquélla protectora de la par-
te más débil del contrato por adhesión que sólo ordena la nulidad de cláu-
sulas que la contravengan en perjuicio del adherente, pero que puede ser
derogada en beneficio del mismo.

Parece que la norma de equilibrio actúa dando ventajas al adherente,
pero es sólo una apariencia derivada de que la norma de equilibrio hace
frente a situaciones de desequilibrio.

El perjuicio contra el adherente es la esencia del abuso. Si la semiim-
peratividad prende en la naturaleza de la norma de equilibrio y le perte-
nece se debe a que la anomalía que afronta dicha norma es exclusivamen-
te el perjuicio abusivo en contra del adherente, cuya eliminación es
siempre ventajosa para el mismo.

Ahora bien, cuando no concurre ese presupuesto, cuanto la condición
general es equilibrada, aunque sea menos beneficiosa para el adherente
que su “alter ego” dispositivo, la aplicación de la norma de equilibrio se
identifica con esa forma de equilibrio que se halla en el contrato y su apli-
cación se consuma en esa certeza, sin que quepa invocar una regulación
dispositiva más beneficiosa supletoria del inexistente abuso.

Vigésima.NSignificado de la intervención de oficio y el nuevo Derecho
privado social. La necesidad de revisar el contenido del contrato por
adhesión a la luz de la norma de equilibrio arranca de su naturaleza anfi-
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bológica, que exige desvelar la fuerza obligatoria del contenido contrac-
tual, sin que como a diferencia del contrato por negociación, podamos
presuponerla por la mera presencia de la firma del adherente.

Ello se refiere a cualquiera que deba apreciar el carácter obligatorio
del contenido contractual, incluso a los órganos del Estado, de donde
resulta, que respecto de ellos puede predicarse su intervención de oficio
para apreciar el valor obligatorio del contenido contractual.

Es preciso considerar por ello la necesidad de esa aplicación de oficio
con ocasión de la interposición de su ministerio por el notario, el regis-
trador y, también, por el juez en el despacho de la ejecución.

La defensa del contratante más débil en el intercambio masivo no se pue-
de lograr en nuestro tiempo con el sólo ingenio de un legislador omnisciente.

Por el contrario, esa defensa sólo será efectiva en cuanto el adherente
disponga de los medios necesarios para ella, en suma, en cuanto exista
una auténtica Administración del Derecho privado al servicio de la parte
más débil.

Esa es la condición de un nuevo reparto del poder en el seno del con-
trato que compense el aumento de poder de la empresa fruto del desa-
rrollo económico.

Con ello se obtiene un resultado doble, de un lado el hallazgo de la
verdadera intención común en el contrato por adhesión y, de otro, se
restaura el vínculo del ciudadano con la comunidad política.

Esta reforma para el Derecho privado social, en cuanto consagra el
reconocimiento del privilegio de regulación al adherente, supone la insti-
tucionalización o civilización del conflicto social y la politización de las
instituciones.

Establece el “prejuicio” de que la distribución masiva ha de ser equi-
tativa para las partes, civiliza el mercado, y se da lugar a lo que puede
denominarse la re-negociación del contenido contractual tras la perfec-
ción del contrato a la luz de la norma de equilibrio.

El Derecho social aparece como un conjunto de limitaciones para el
predisponente, de ventajas para el adherente y, en suma, como un conjun-
to de normas articulado en torno a la función social del contrato.
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Vigésima primera.NPan y paracontractualidad. El nuevo Derecho pri-
vado social aparece como un orden jurídico paralelo que perturba la uni-
dad en que la materia se hallaba en los códigos.

En efecto, el contrato no es título de las obligaciones de las partes que
surgen antes de la celebración del contrato, por lo que es necesaria la
intervención legal conforme al art. 1090 CC.

En esa razón hallamos una de las causas por las que aumenta la pro-
ducción normativa de carácter imperativo en relación con el contrato por
adhesión, fenómeno al que denominamos “paracontractualidad”.

En todo caso la paracontractualidad es una nota no esencial del Dere-
cho privado social. Tiene la ventaja que permite el desarrollo del Derecho
privado sin quedar paralizado por los grandes problemas que le subyacen,
pero llegado a un punto de su desarrollo, debe ser afrontada.

La paracontractualidad arrastra a la ley los efectos de la disociación de
las condiciones generales y arroja la regulación del contrato por adhesión
a las tinieblas.

Por tanto, es necesaria también la superación de esa oscuridad. La mis-
ma se realiza por medio de la que denominamos “pancontractualidad” del
mismo Derecho social.

Por eso, el Derecho privado social, es, también, pancontractual, es
decir corrector de la desigualdad y protector de la parte más débil, al
tiempo que realiza la conciliación de las normas sobre la base del equili-
brio en el contrato de intercambio.

El Derecho social no sólo está al lado del Derecho codificado, sino que
sirve para dar vigencia efectiva a sus postulados, conciliando la disociación
de las condiciones generales, el conflicto social y la pluralidad normativa.

La disociación de las condiciones generales es tan patente que el legis-
lador concede al adherente, pese a la perfección del contrato, un poder de
impugnación de la abusividad que le devuelve su poder de regulación.

Ese poder le libera de la irrevocabilidad del contrato y le excusa del
desistimiento contractual como única opción frente al abuso. La impor-
tancia de este poder se halla en que restaura la igualdad entre las partes
por medio de hacer efectivo el concepto de contrato de la codificación,
que sin ese poder quedaría como un postulado meramente formal.
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