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Abstract: La reforma introducida por la Ley 24/2006, de 29 de diciembre sobre mejora de la protección
de los consumidores y usuarios es el hilo conductor de un estudio que se inicia con la investigación del
nuevo concepto legal de la abusividad que se introduce por la misma, aclarando lo que se entiende por
«prácticas no consentidas expresamente».
Se da la bienvenida a la nueva regulación de la integración contractual, en tanto en cuanto permite
sostener con renovados argumentos, la integración del contrato con la información relevante omitida,
exclusivamente en beneficio del consumidor. Por último se señala la coincidencia entre las soluciones
que se derivan de la regla «contra proferentem» y las que resultan de una interpretación objetiva del
formulario, al margen de que exista o no una regulación sobre la interpretación de la oscuridad como la
introducida por la reforma para cumplir con la Sentencia del TJCE de 9 de setiembre de 2004.
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INTRODUCCIÓN

La Ley 24/2006, de 29 de diciembre sobre mejora de la protección de los consumidores y
usuarios (LMPCU en adelante) ha introducido numerosas novedades y mejoras, que plantean, sin
embargo, difíciles problemas interpretativos1.

Ante la complejidad de la reforma, nos proponemos en el presente trabajo estudiar única-
mente algunos de esos problemas, en particular, lo relativo a la ampliación del concepto de cláusu-
las abusivas, a la información e integración contractual y a la modificación de la regla «contra
proferentem».

I. CONCEPTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS2

La reforma ensancha el concepto de cláusulas abusivas para embutir en su seno las llamadas
«prácticas no consentidas expresamente» que incurran en abusividad3. Surge así el primer pro-
blema para el intérprete: hallar el sentido de tales términos.

Por otra parte, al ensancharse el concepto legal de abusividad, caerán dentro del mismo las
prácticas abusivas, con lo que, conforme al art. 34.9 de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios (LGDCU en adelante), pasarán a constituir una infracción de consumo4.

Como si ello no fuera suficiente, sin embargo, se ha tipificado una nueva infracción en el
núm. 10 del citado artículo, que incluye, precisamente, alguna de las prácticas que la LMPCU

1. RUBIO TORRANO, E., «Hacia la mejora en la protección de los consumidores y usuarios», Aranzadi Civil, (2006) (BIB
2006, 737), último párrafo.

2. Art. 1 LMPCU: Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios:
[...]
Cuatro. Los apartados 1, párrafo primero, 2 y 3 del artículo 10 bis, quedan redactados de la siguiente manera:«1.
Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del
consumidor, 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 primera de esta Ley».

3. CONSEJO DE ESTADO, «Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios», Estudios sobre Consumo, núm. 77, 2006, pg. 101.

4. Art. 34 LGDCU: Se consideran infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:
[...]
9. La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.
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considera expresamente como cláusula abusiva en la nueva regla 17 bis de la disposición adicional
1ª LGDCU5.

1. Identificación de las prácticas abusivas

Dicho esto nos preguntaremos qué quiere decir la Ley con la abusividad de las «prácticas no
consentidas expresamente», para lo cual habremos de fijar antes el sentido de la última expresión.

En esa búsqueda de sentido partimos ya de cierta perplejidad, aquella en la que nos deja el
legislador al calificar y, por tanto, identificar a las prácticas con las cláusulas6.

Provisionalmente consideramos los rasgos que nos han de permitir identificar las prácticas
abusivas. De un lado, se trata de prácticas, de otro, las mismas no han de ser consentidas expresa-
mente. Finalmente, son abusivas, es decir, en nuestra opinión, contrarias a la norma de equilibrio.

Además, vamos a averiguar que se ha entendido por ellas en la discusión del Proyecto y del
Anteproyecto de Ley, en particular, investigaremos la idea que de tales prácticas tuvieron el Con-
sejo de Estado y los parlamentarios.

1.1. El Consejo de Estado

El Consejo de Estado retoma la explicación de los departamentos proponentes según la cual
con la noción de «prácticas contractuales» se pretende equiparar el tratamiento de las cláusulas o
estipulaciones abusivas con las prácticas que, sin figurar en el documento contractual, tienen idéntico
alcance, a fin de que la pasividad del consumidor no acabe vinculándole.

Además, objeta que la consideración de las prácticas como cláusulas no es técnicamente afortu-
nada, ya que las primeras son, como mucho, usos observados en el seno de una relación convencio-
nal, que, por su propia naturaleza, no son objeto de negociación, sino que más bien, son consenti-
das tácitamente.

Quedan expuestas ahí algunas de las notas que parecen caracterizar a las prácticas: (1) no se
formulan en el documento contractual; (2) son usos contractuales; (3) no son objeto de negocia-
ción; y (4) son consentidas tácitamente o, si se prefiere, toleradas. Baste aquí, por ahora, dejar de
manifiesto estos rasgos de la práctica.

Finalmente, el Consejo propone utilizar la expresión «prácticas no consentidas expresamente»
en lugar de la de «prácticas contractuales» no negociadas individualmente, sin cambiar el sentido
original, lo que ha sido acogido por la redacción legal7.

5. Art. 34 LGDCU: Se consideran infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:
[...]
10. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación
de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del
consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o la falta de comunicación al usuario del
procedimiento para darse de baja en el servicio.
Disposición adicional 1ª LGDCU: Cláusulas abusivas. A los efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrán el carácter
de abusivas al menos las cláusulas o estipulaciones siguientes:
[...]
17 bis. Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos
reconocidos al consumidor en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de
bienes de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia o el establecimiento
de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, así como la
obstaculización al ejercicio de este derecho a través del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean
la imposición de formalidades distintas de las previstas para contratar o la pérdida de las cantidades abonadas por
adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribución al profesional de la facultad
de ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizacio-
nes que no se correspondan con los daños efectivamente causados.

6. CONSEJO DE ESTADO, ibídem.
7. Ibídem.
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1.2. La discusión parlamentaria

A lo largo de la discusión parlamentaria, diputados y senadores, se refieren con frecuencia a
las prácticas abusivas como comportamientos reprobables asimilados a las cláusulas del mismo
nombre.

Así, se menciona como una práctica abusiva, la de la publicidad sobre vuelos de bajo coste,
muy favorables, que a la hora de la contratación ven su precio multiplicarse incluso por tres8. Es
fácil apreciar que dicha práctica caía ya bajo el imperio del art. 8.1 y 2 LGDCU9.

También se mencionan como prácticas abusivas las facilidades para darse de alta en el servicio,
seguidas de dificultades para la baja; y el obstaculizar el ejercicio de derechos reconocidos en el
contrato10.

Tales casos pueden considerarse como supuestos de incumplimiento contractual, aunque su
caracterización como práctica abusiva facilitará su erradicación. No obstante, como hemos visto, se
introduce una nueva regla, la 17 bis, en la disposición adicional 1ª LGDCU, que caracteriza esas
prácticas como cláusula abusiva.

En punto a los redondeos se mencionan todo tipo de prácticas abusivas, como la prohibición
de los redondeos de precios al alza, así como la del cobro por minuto u otra fracción horaria,
cobro por segundos, ilegalidad de las prácticas de redondeo en la telefonía o en los párquines, el
pago por tiempos no usados en los aparcamientos y en la tarifación de la telefonía móvil11.

También consideran abusiva la práctica bancaria de realizar redondeos por exceso del tipo de
interés, resultante de la aplicación del índice de referencia en cada período de revisión, en la
contratación de préstamos hipotecarios a interés variable12.

En definitiva, se considera práctica abusiva tanto el redondeo al alza no solo en el precio sino
también en el tiempo invertido o utilizado. La ley introduce una nueva regla, la 7 bis, en la disposi-
ción adicional 1ª LGDCU, que caracteriza como cláusula abusiva tales redondeos13.

8. BONÁS PAHISA, R. M., «Sesión del Pleno del Congreso de los Diputados de 21 de diciembre de 2006», en Diario de
Sesiones del Congreso, núm. 225, pg. 11415.

9. Art. 8 LGDCU: [Oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios en relación a los intereses
económicos y sociales de los consumidores].
1. La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios, se ajustarán a su naturaleza, caracte-
rísticas, 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
comprobante recibido.
2. No 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.

10. GARCÍA SUÁREZ, M. C., «Sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo de 4 de octubre de 2006», en Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 656, pg. 7; «Sesión del Pleno del Congreso de los Diputados de 21
de diciembre de 2006», en Diario de Sesiones del Congreso, núm. 225, pg. 11412; y PALACIOS ROJO, J. J., «Sesión
del Pleno del Senado de 13 de diciembre de 2006», en Diario de Sesiones del Senado, núm. 105, pg. 6373.

11. GARCÍA SUÁREZ, M. C., «Sesión de la Comisión de Sanidad...», pg. 7; «Sesión del Pleno del Congreso...», pg. 11412;
CUENCA CAÑIZARES, E., «Sesión del Pleno del Senado de 13 de diciembre de 2006», en Diario de Sesiones del Senado,
núm. 105, pg. 6374, éste último respecto del redondeo al alza en el tipo de interés de los préstamos hipotecarios a
interés variable; POZUELO MEÑO, M. I., «Sesión del Pleno del Congreso de los Diputados de 21 de diciembre de 2006»,
en Diario de Sesiones del Congreso, núm. 225, pg. 11419; XUCLÁ COSTA, J., «Sesión de la Comisión de Sanidad y
Consumo de 4 de octubre de 2006», en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 656, pg. 10; FONT

BONMATÍ, J., «Sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo de 4 de octubre de 2006», en Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, núm. 656, pg. 12; y BONÁS PAHISA, R. M., «Sesión del Pleno...», pg. 11415.

12. GARCÍA SUÁREZ, M. C., «Sesión de la Comisión de Sanidad...», pg. 7.
13. Disposición adicional 1ª LGDCU: Cláusulas abusivas. A los efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrán el carácter

de abusivas al menos las cláusulas o estipulaciones siguientes:
[...]
7 bis. Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los productos
o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o
consumidos de manera efectiva.
En aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente unido un coste para las empresas o
los profesionales no repercutido en el precio, no se considerará abusiva la facturación por separado de tales costes,
cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado.
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Los parlamentarios también consideran prácticas abusivas la atención telefónica al usuario por
medios exclusivamente automáticos, la penalización al consumidor que se niega a subrogar en el
crédito hipotecario del promotor o a asumir el pago de las tasas o impuestos que corresponden al
vendedor, por ejemplo, la conocida plusvalía.

Igualmente, consideran abusivas aquellas cláusulas o prácticas que impongan al adquirente de
la vivienda la asunción de los gastos que conlleva la conexión con el suministro de los servicios
generales de la misma. Finalmente, se menciona la imposición al consumidor de la presencia física
en los locales de la empresa para la realización de algún cobro, pago o trámite14.

Como vemos, se pasa por el rasero de práctica conductas variopintas. La atención directa al
cliente se impone a las empresas en el nuevo art. 13.4 LGDCU, también, se da nueva redacción a
la regla 22ª de la disposición adicional 1ª LGDCU, en orden a regular las cláusulas abusivas en
materia de vivienda y se renumera la prohibición de presencia física del consumidor para trámites
en el art. 12 LGDCU15.

De todas las prácticas que se acaban de mencionar, se revelan especialmente como prácticas
abusivas la imposición de la presencia física del consumidor y la atención por servicios automatiza-
dos. Ambas no se recogen expresamente como cláusulas abusivas, por lo que cabrá incluirlas en
alguna de las reglas de la lista.

Habida cuenta de su regulación imperativa expresa, el recurso, de cara a apreciar su abusivi-
dad, a la regla 14ª de la disposición adicional 1ª LGDCU es el camino más corto para obtener
amparo legal a la erradicación de la práctica correspondiente. Fracasado ese intento, aún queda
la prohibición general de la abusividad del primer punto del art. 10 bis.1 LGDCU16.

Por otra parte, respecto a la práctica que consiste en imponer la presencia física del consumi-
dor constituía el contenido exclusivo del art. 12 LGDCU, en su anterior redacción. Ello nos da
una indicación sobre el significado de la reforma, en el sentido de que las prácticas abusivas ya
resultaban prohibidas en la anterior formulación legal, por lo que la nueva regulación se limita a
arrojar claridad en este punto, la cual, pese a todo, era muy necesaria.

Con ello se nos ilustra de que en punto a la regulación del intercambio masivo la ley se
desarrolla por medio de aclaraciones sucesivas que teóricamente no serían necesarias.

Esa paradoja es consustancial a la materia y obliga al legislador a tener en cuenta que los

14. XUCLÁ COSTA, J., «Sesión de la Comisión de Sanidad...», pg. 10; SALGADO MÉNDEZ, E., «Sesión del Pleno del Congreso
de los Diputados de 21 de diciembre de 2006», en Diario de Sesiones del Congreso, núm. 225, pgs. 11409 y 11410;
y BONÁS PAHISA, R. M., «Sesión del Pleno...», pg. 11415.

15. Art. 13.4 LGDCU: Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición
del consumidor deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios
utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal
directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.
Disposición adicional 1ª LGDCU: Cláusulas abusivas. A los efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrán el carácter
de abusivas al menos las cláusulas o estipulaciones siguientes:
[...]
22. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al profesio-
nal. En particular, en la compraventa de viviendas:
a) La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación
que por su naturaleza correspondan al profesional (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su
construcción o su división y cancelación).
b) La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del profesional de la vivienda o imponga
penalizaciones en los supuestos de no subrogación.
c) La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el profesional.
d) La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los sumi-
nistros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.
Art. 12.7 LGDCU: No se podrá hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor o usuario para realizar
cobros, pagos o trámites similares.

16. Disposición adicional 1ª LGDCU: Cláusulas abusivas. A los efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrán el carácter
de abusivas al menos las cláusulas o estipulaciones siguientes:
[...]
14. La imposición de renuncias o limitación de los derechos del consumidor.
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meros cambios legales sin el apoyo decidido de todos los poderes del Estado en pro de los consumi-
dores, son estériles17.

2. Prácticas comerciales desleales: su incidencia y relación en y con las cláusulas abusivas

La Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005,
sobre prácticas comerciales desleales (DPCD en adelante) acomete una regulación uniforme de
dichas prácticas18.

Esta norma polariza la materia entre dos extremos: de un lado, la práctica comercial desleal,
del otro una decisión del consumidor sobre una transacción19. Ahora se plantea si la deslealtad de
una práctica que se traduce en una condición general o en una práctica no consentida expresa-
mente da o no lugar a su abusividad.

La doctrina tradicional, partía de que el Derecho de la competencia se limita a la salvaguarda
de la capacidad volitiva del consumidor como árbitro del mercado20. Dicha salvaguarda opera
principalmente respecto de la existencia del contrato, es decir, respecto de lo que hemos llamado
en otro lugar acuerdo nuclear, pero no actúa tanto sobre las condiciones generales de la contrata-
ción, donde el consumidor no decide nada, sino que se limita a adherirse a ellas en bloque.

Por otra parte, dicha doctrina excluía del alcance de la prohibición de las prácticas comerciales
desleales, la actuación contractual, por lo que la práctica desleal aunque cristalizase en un contrato
no era nula en el interior del contrato, pues se entendía que la voluntad de las partes la rehabilitaba
a efectos obligatorios jurídico-privados21.

Por lo tanto, la doctrina parte de que la violación de las reglas sobre competencia leal no
afecta a la validez de los pactos que se hayan adoptado en condiciones anticompetitivas. Luego se
pasa a la regulación de la competencia desleal al margen del contrato en la DPCD, y se acaba, sin
embargo, con la declaración de nulidad de cláusulas y prácticas abusivas en la presente reforma.

Por tanto, creemos que la realidad ha evolucionado hacia una respuesta afirmativa a la pre-
gunta planteada. A ese resultado cabe llegar, también, sobre la base de los siguientes argumentos.

Es cierto que resulta difícil ver una decisión afectada por la práctica comercial desleal en la
introducción de una condición contractual en un contrato por adhesión entre consumidores, ya
que la estipulación no puede separarse del contrato22.

Sin embargo, tras la conclusión del contrato, las prácticas que se dan en el seno de la relación
convencional cobran cierta autonomía que permite afirmar su nulidad si son fruto, a su vez, de
una conducta comercial desleal.

17. LASARTE ÁLVAREZ, C., «Protección de los consumidores y cláusula de redondeo de los intereses en los préstamos
hipotecarios», en Noticias de la Unión Europea, núm. 265 (2007), pgs. 112 y 115, lamenta que pese a la regulación
imperativa del redondeo al alza en la Ley Financiera, las empresas desconozcan de manera sistemática sus pautas.
Tampoco se comprende como la Dirección General de los Registros y del Notariado, no conforme con apartarse del
principio constitucional de protección de los consumidores resucita el dogma de la voluntad en perjuicio de ellos en
sus resoluciones de 19 de abril de 2006.

18. (LCEur 2005, 1143).
19. Una rapidísima visión de la misma puede tomarse de mi trabajo «PUBLICACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE

PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES», en http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/1lista-doctrina.htm.
20. PORFIRIO CARPIO, L. J., «La discriminación de consumidores como acto de competencia desleal», Marcial Pons, Ma-

drid, 2002, pgs. 44 y 62; y FERNÁNDEZ-NOVOA, C., «La Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales»,
Diario La Ley, núm. 6408, (2006), pgs. 4-5.

21. PELLICER VALERO, J. A., «Las prácticas abusivas», Revista de Derecho Mercantil, núm. 104 (1967), pgs. 381-382;
PORFIRIO CARPIO, L. J., «La discriminación...», pgs. 47 y 40-41; y FERNÁNDEZ-NOVOA, C., «La Directiva comunitaria sobre
prácticas...», pgs. 1-2 y 5.

22. INFANTE RUIZ, F. J., «La exclusión de la regla contra proferentem en el procedimiento de control abstracto (A propósito
de la Sentencia TJCE, Sala 1ª, de 9 de septiembre de 2004-Comisión Europea versus Reino de España-Asunto C-
70/03 [TJCE 2004, 227])», en Revista de Derecho Patrimonial, núm. 15 (2005), pg. 168; y «¿Qué ocurre cuando el
legislador se confía frente a una directiva? Exclusión de la regla “contra proferentem” en el control abstracto de las
condiciones generales (Sentencia TJCE de 9 de septiembre de 2004, Asunto C-70/03)», en Revista de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Granada, núm. 9 (2006), pg. 484.
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En cualquier caso, la DPCD nos puede servir de orientación para hallar algunas prácticas
abusivas en el seno del contrato. En efecto, según el Consejo de Estado, las reglas sobre prácticas
comerciales desleales son compatibles con las soluciones de Derecho contractual23.

Además, hay analogía entre las ideas de distorsión de una decisión sobre una transacción y la
de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes nacidos del contrato. Por otra parte,
algunas prácticas comerciales desleales pueden conducir a una decisión sobre una transacción que
el consumidor no hubiera tomado.

En efecto, la respuesta del legislador presupone indudablemente que una práctica comercial
desleal puede plasmarse en una cláusula abusiva, ya que proclama abiertamente que ciertas prácti-
cas comerciales desleales que se acojan como cláusula en el contrato han quedado prohibidas2425.

3. Concepto preliminar de prácticas abusivas

Al margen de su mayor o menor corrección técnica, que no deja de oscurecer su concepto,
es claro que la reforma equipara el concepto de cláusula abusiva al de práctica abusiva26.

En efecto, las cláusulas abusivas y las prácticas abusivas son, en cierto sentido, lo mismo, es
decir, son contrarias a la norma de equilibrio o si se prefiere, para usar la terminología legal,
contrarias a la buena fe objetiva.

Tras las reflexiones anteriores, ha quedado de manifiesto, que el concepto de práctica ha de
entenderse en referencia al contrato con consumidores, es decir, al margen de que se produzcan
antes, durante o tras la perfección de un contrato, se las considerará como tales si inciden en la
ejecución del mismo.

Por otra parte, parece que las prácticas cobran un perfil más claro, cuando presuponen un
silencio en el documento contractual acerca de ellas, al tiempo que en la ejecución del contrato
el predisponente exige al consumidor un comportamiento determinado en orden a la misma.

Tal comportamiento merecería ser considerado abusivo si lo fuera la cláusula que diera lugar,
como realización suya, a dicho comportamiento. Por otra parte, hemos visto, como el legislador
considera posible que la deslealtad en la práctica comercial se traduzca en una cláusula abusiva.

Podemos señalar como ejemplos de estas prácticas abusivas los de la imposición al consumidor
de obstáculos desproporcionados al ejercicio de derechos contractuales, su comparecencia perso-
nal para trámites, atención por medios automatizados y demoras en la baja del servicio.

A la vista de lo anterior, consideramos prácticas abusivas en los contratos con consumidores
las que, sin aparecer formuladas expresamente en las condiciones contractuales, imponen al mismo
un comportamiento, que si fuera plasmado en el contrato aparecería como una cláusula abusiva.

23. CONSEJO DE ESTADO, «Dictamen sobre el Anteproyecto...», pg. 102.
24. Párrafo tercero del Motivo VI de la Exposición de la LMPCU: Para evitar la imposición a los consumidores de

obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato y en coheren-
cia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005
(LCEur 2005, 1143), sobre prácticas comerciales desleales, que prohíbe los obstáculos no contractuales para el
ejercicio de tales derechos, y en tal sentido deberá ser transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, se prohíben las
cláusulas contractuales que establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposición de plazos de duración
excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

25. Art. 9 DPCD: Utilización del acoso, la coacción y la influencia indebida. Para determinar si una práctica comercial
hace uso del acoso, la coacción, con inclusión del uso de la fuerza, o la influencia indebida se tendrán en cuenta:
[...]
d) cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el comerciante cuando
un consumidor desee ejercitar derechos previstos en el contrato, incluidos el derecho de poner fin al contrato o el
de cambiar de producto o de comerciante;

26. POZUELO MEÑO, M. I., «Sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo de 4 de octubre de 2006», en Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 656, pg. 16; y GARCÍA SUÁREZ, M. C., «Sesión de la Comisión de
Sanidad...», pg. 7; y último párrafo del Motivo VI de la Exposición de la Ley.
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4. Prácticas abusivas y consentimiento

Conforme a lo que hemos visto más arriba, para acabar de ensamblar el concepto legal de las
prácticas abusivas es preciso determinar si las mismas, pese a no ser objeto de negociación son
tácitamente consentidas27.

Hay algunos argumentos que nos empujan a considerar las prácticas del nuevo art. 10.1 bis
LGDCU como tácitamente consentidas. En efecto, si reparamos en que el silencio contractual
sobre ella es característico de la práctica de la que tratamos, su consideración en relación con el
contrato sólo puede ser la de implicar un cumplimiento del mismo o su contrario, un incumpli-
miento.

En definitiva, la práctica abusiva, no es otra cosa, que un incumplimiento contractual del
predisponente, a lo sumo, revestido de una interpretación en perjuicio del consumidor o de una
modificación del contrato, también perjudicial para el mismo28.

La modificación o interpretación unilateral del predisponente en perjuicio del consumidor
determina su abusividad conforme al art. 1256 del Código civil (CC en adelante) y regla 2ª de la
disposición adicional 1ª LGDCU2930.

Sin embargo, parece que el predisponente, podrá salvarse de la abusividad de la práctica en
determinadas condiciones. Precisamente, ilustra sobre tales condiciones para los servicios financie-
ros, el párrafo segundo de la indicada regla 2ª.

En general, el predisponente para eludir la abusividad de tales prácticas habrá de recurrir a
un nuevo consentimiento, expreso o tácito, del adherente, sobre la misma.

Eso es lo que corresponde, por otra parte, según el régimen general de los contratos, que,
como es sabido, requiere nuevo consentimiento para la modificación o interpretación contractual,
régimen que recoge expresamente el art. 8 de la Ley de Viajes Combinados (LVC en adelante)31.

Por otra parte, en mi opinión, ese nuevo consentimiento se encuentra sujeto a los límites

27. Vid. 1.1. El Consejo de Estado. Es este organismo el que deja ver el dilema.
28. POZUELO MEÑO, M. I., «Sesión de la Comisión de Sanidad...», pg. 16.
29. A una solución semejante puede llegarse conforme a las reglas números 3, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 29 de dicha

disposición adicional LGDCU.
30. Art. 1256 CC: La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Disposición adicional 1ª LGDCU: Cláusulas abusivas. A los efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrán el carácter
de abusivas al menos las cláusulas o estipulaciones siguientes:
[...]
2ª La reserva a favor del profesional de facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato sin
motivos válidos especificados en el mismo, así como la de resolver anticipadamente un contrato con plazo determi-
nado si al consumidor no se le reconoce la misma facultad o la de resolver en un plazo desproporcionadamente
breve o sin previa notificación con antelación razonable un contrato por tiempo indefinido, salvo por incumplimiento
del contrato o por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del mismo.
En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de
las cláusulas por las que el prestador de servicios se reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de
interés adeudado por el consumidor o al consumidor, así como el importe de otros gastos relacionados con los
servicios financieros, cuando aquéllos se encuentren adaptados a un índice, siempre que se trate de índices legales
y se describa el modo de variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el profesional esté
obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y éstos puedan resolver inmediatamente
el contrato. Igualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indetermi-
nada, siempre que el prestador de servicios financieros esté obligado a informar al consumidor con antelación
razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso, rescindir unilateralmente, sin previo aviso
en el supuesto de razón válida, a condición de que el profesional informe de ello inmediatamente a los demás
contratantes.

31. Art. 8 LVC: Modificación del contrato.
1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar de manera
significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor.
2. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas
y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al
organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado 1 de
este artículo. En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá
que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
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propios de la negociación en el seno del contrato por adhesión que se han puesto de manifiesto
en otra parte32.

Ahora bien, respecto de la naturaleza impuesta o negociada de las prácticas, dado que la
contraria al contrato para salvarse requerirá un consentimiento nuevo, el hecho de que deba
constar de modo inequívoco, parece que limita la posibilidad de que la misma sea sanada por un
mero consentimiento tácito, en conformidad con lo que reclama el reformado art. 12.1 LGDCU33.

Con carácter general no puede decirse que haya consentimiento tácito en el comportamiento
meramente pasivo del consumidor prestando la conducta que el predisponente le impone como
práctica en su relación convencional.

Para que esa conducta revele consentimiento de modo inequívoco, sería necesario, en mi
opinión, que el predisponente informase al consumidor con carácter previo a la imposición de la
práctica, de su carácter negociado y, además, sería preciso que la práctica supusiera alguna ventaja
para el cliente con relación al régimen contractual modificado por ella.

En definitiva, la solución al dilema planteado ha de ir por la vía de considerar a las prácticas
abusivas como prácticas impuestas, o si se prefiere no negociadas, sino meramente toleradas. Es
decir, nos inclinamos por considerar que las prácticas de las que habla la ley son prácticas no
negociadas individualmente.

Debe recordarse que ello nos deja frente a la anfibología del contrato por adhesión como
punto de partida y fundamento caracterizador también de las prácticas no consentidas expresa-
mente, lo que es diametralmente contrario a afirmar la condición tácitamente consentida de las
mismas34.

5. La abusividad de las prácticas

Para que la práctica impuesta sea, además, abusiva, es preciso que contraríe la norma de
equilibrio. Todos los requisitos que en este ámbito se reclaman para las estipulaciones abusivas son
aplicables a las prácticas.

Además, distinguiremos, entre las prácticas abusivas, las que lo son por contrariar la norma
de equilibrio, del caso especial, en que la abusividad de la práctica viene dada por una falta de
información relevante al consumidor sobre la misma.

En primer lugar, la práctica puede ser abusiva por ser contraria a la norma de equilibrio, es
decir, porque, en contra de las exigencias de la buena fe cause, en perjuicio del consumidor, un
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Cabría pensar que el primer efecto que resulta de la ampliación del concepto legal de abusivi-
dad, es hacer claro que todas las prácticas contractuales, que si hubieran sido contempladas en el
contrato, habrían de haberse formulado como una cláusula abusiva, serán nulas, precisamente por
imperativo del nuevo concepto legal de abusividad.

Sin embargo, surge la duda, de si la falta de referencia del último punto del art. 10 bis.1
LGDCU a las prácticas supone una objeción a lo que se acaba de señalar, por limitar el imperio
de la lista negra a las estipulaciones35.

Creemos que se trata de un mero descuido del legislador que debe interpretarse «pro consu-
matore». De otro modo, se daría el caso de que serían abusivas prácticas contrarias a la cláusula
general de buena fe y podrían no serlo las que recogieran conductas que de haber sido contempla-

32. Vid. mi obra «El contrato no-contrato», Servicio de Estudios Registrales, Madrid, 2006, pgs. 163 y ss.
33. Art. 12.1 LGDCU: En la contratación con consumidores debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar

o, en su caso, de poner fin al contrato.
34. Vid. en mi «El contrato...», pgs. 24 y ss. y 31 y ss. En Alemania se ha aludido a la anfibología como capacidad

interpretativa de la cláusula, vid. INFANTE RUIZ, F. J., «¿Qué ocurre...?», pgs. 483-484.
35. Art. 10 bis.1 LGDCU: [...] En todo caso, se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se

relacionan en la disposición adicional primera de esta Ley.
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das en el contrato hubieran merecido el reproche de alguna de las reglas prohibitivas de la disposi-
ción adicional 1ª LGDCU.

Por otra parte, la propia lista negra de cláusulas abusivas puede interpretarse en el sentido de
que lo que se prohíbe en ella es una práctica y no una estipulación, como resulta en todos aquellos
casos en que la correspondiente regla de la disposición adicional no menciona expresamente el
término cláusula o estipulación36.

Por tanto, en mi opinión se produce la duplicación de la lista de cláusulas abusivas de la
disposición adicional 1ª LGDCU. Pensemos en que un consumidor compra una vivienda y se en-
cuentra que ha pagado el precio pero el profesional le señala que carece de poder de su empresa
mandante y que el consumidor deberá esperar a la ratificación del mismo.

Conforme a la regla 6ª de la indicada disposición, son abusivas las cláusulas que excluyan o
limiten la obligación del profesional de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus
mandatarios o representantes o supediten sus compromisos al cumplimiento de determinadas for-
malidades.

Hasta ahora, era claro que la cláusula que plasmase en el contrato la conducta descrita era
abusiva por contrariar la regla 6ª citada. Sin embargo, quedaba la duda, en caso de silencio en el
contrato sobre ese extremo, de si conforme al art. 1259 CC, el mandante debía ratificar o no el
contrato37.

Creemos, que a partir de ahora, dada la duplicación del concepto legal de abusividad es claro
que la práctica indicada será abusiva, sin que el consumidor necesite de ratificación para adquirir
su dominio sobre la vivienda.

En segundo lugar, la práctica será abusiva en caso de que hallándose el predisponente obli-
gado a prestar información precontractual relevante no la dé. A este respecto, el anexo II de la
DPCD nos pone en la pista de los casos en los que esta obligación del predisponente tiene lugar.
Volveremos sobre ello más adelante.

En efecto, para que la decisión sobre una transacción postcontractual y relativa a una relación
contractual no sea abusiva, el consumidor ha de ser informado previamente con claridad de los
aspectos sustanciales de su decisión38.

En consecuencia, la información previa a la imposición de la práctica es esencial. La carga de
la prueba de haberse dado la información corresponde al predisponente obligado conforme al art.
10 bis.1.III LGDCU39.

6. Conclusión

Tenemos ya los elementos para ensamblar una definición sobre las «prácticas no consentidas
expresamente» impresas en el concepto legal de abusividad por la reforma introducida por la
LMPCU.

En efecto, cuando la ley habla de «prácticas no consentidas expresamente» en los contratos
con consumidores se refiere a las que, sin aparecer formuladas expresamente en las condiciones
contractuales, imponen al consumidor un comportamiento distinto al correspondiente conforme a
una ejecución ordinaria del contrato.

36. Las reglas 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, a 17, 18 a 26 y la 29 pueden interpretarse como prácticas posteriores a la celebración del
contrato.

37. Art. 1259 CC: Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su
representación legal.
El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no
ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.

38. POZUELO MEÑO, M. I., «Sesión de la Comisión de Sanidad...», pg. 16.
39. Art. 10 bis.1.III LGDCU: El profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente,

asumirá la carga de la prueba.
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II. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR E INTEGRACIÓN CONTRACTUAL

INTRODUCCIÓN

Se viene reconociendo un deber genérico de información a favor del contratante no experto
con apoyo en los arts. 1097, 1258 y 1486.II CC, complementado en materia de consumo por los
arts. 2.1 d), 8.1 y 2 LGDCU4041.

La reforma ha modificado el art. 13 LGDCU en relación con la información en materia de
condiciones jurídicas y económicas de bienes y productos, procedimiento de baja del contrato,
carácter gratuito de la información, y necesidad de atención directa en los servicios de información
que utilicen la vía telefónica o electrónica42.

También se modifica el art. 12.6 LGDCU que reconoce la integración contractual, conforme
al principio de buena fe objetiva, en beneficio del consumidor y el art. 10 bis.1 LGDCU que recoge
la integración del contrato con la buena fe objetiva en caso de cláusulas abusivas43.

40. SAP Guadalajara de 27 de noviembre de 2000 (JUR 2001, 52880) y SAP de Zaragoza de 30 de octubre de 1993
(AC 1993, 2108), citada esta última por TORRES LANA, J. A., «Derecho a la información y protección de los consumido-
res», en Aranzadi Civil, vol. III (1996), pgs. 69 y ss. (BIB 1996, 164), pg. (78).

41. Art. 1097 CC: La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no
hayan sido mencionados.
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 consecuencias que, según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
Art. 1486.II CC: Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al
comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios si optare por la
rescisión.
Art. 2.1 d) LGDCU: 1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:
[...]
d) La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación, para facilitar el
conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

42. Artículo 1. Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios:
[...]
Siete. Se modifica el artículo decimotercero, adicionando una nueva letra, la g), en su apartado 1, y dos nuevos
apartados, el 3 y el 4, y modificando la letra d) del apartado 1, con la siguiente redacción: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 objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales,
y al menos sobre las siguientes:
«d) Las condiciones esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas y la información
sobre el precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto, en su caso. En toda información al consumidor sobre
el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo, desglosando, en su
caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor
y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares».
«g) Procedimiento de que dispone el consumidor para poner fin al contrato».
«3. La información precontractual debe facilitarse al consumidor de forma gratuita».
«4. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan disposición del consumidor
deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atención
telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá
de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance».

43. Artículo 1. Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios:
[...]
Cuatro. Los apartados 1, párrafo primero, 2 y 3 del artículo 10 bis, quedan redactados de la siguiente manera:[...]
2. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas abusivas. La parte del contrato afectada
por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena fe
objetiva. A estos efectos, el Juez que declare 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 posición de las partes que no pueda ser subsa-
nada podrá declarar la ineficacia del contrato.
[...]
Seis. Se modifica el artículo duodécimo que pasa a quedar redactado en los siguientes términos:«1. En la contratación
con consumidores debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato.
[...]
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A efectos de nuestro estudio, la información al consumidor interesa con la vista puesta en un
contrato, pese a que la misma tenga lugar también antes o después de la perfección.

Por otro lado, partiendo del principio de conservación del negocio especialmente vigente en
materia de consumidores, no nos interesa aquí la información precontractual tanto en relación
con el consentimiento del contrato, plasmado en el acuerdo nuclear, sino más bien, en relación a
aspectos concretos de su contenido.

Por lo demás, la falta de información relevante tras la perfección del contrato se integra
conforme al principio de buena fe objetiva, lo que puede conducirnos a una integración con la
información omitida, conforme a los arts. 1258, 1282 CC, 8 y 12.6 LGDCU4445.

Con arreglo a la reforma, nos detendremos especialmente en el estudio del tratamiento que
la misma da a la omisión de información precontractual.

1. Comunicación precontractual de información al consumidor

El destino normal de la información precontractual es su incorporación al contrato, conforme
a los arts. 8.1 y 2 LGDCU46. Por tanto, en este ámbito, la información precontractual, indica, en
cierto sentido un contenido necesario del contrato.

En efecto, el contenido de la información precontractual se constituye, conforme al art. 8.1 y
2 LGDCU y ahora también conforme al art. 12.6 LGDCU, en contenido mínimo del contrato a
favor del consumidor.

Por otra parte, con respecto a la comunicación al mercado de las circunstancias de su negocio,
producto o servicio, el profesional se halla sujeto a fuerzas contradictorias.

De un lado, para atraer clientes se ve empujado a exagerar la excelencia de sus productos o
servicios, de otro, para no quedar obligado, adopta un aire taciturno en sus comunicaciones47.

En efecto, el predisponente por medio de la comunicación de la información precontractual
a su cliente se sitúa en un estado de sujeción frente al mismo. Por tanto, la comunicación de la
información precontractual le señala un mínimo en sus obligaciones conforme al art. 8.1 LGDCU48.

Así, dada la naturaleza de contrato por adhesión del contrato con consumidores, el predispo-
nente se halla inclinado a no hacer declaraciones extensas de derechos de sus clientes a fin de no
resultar obligado.

Esa inclinación puede llevarse al extremo de no contemplar las obligaciones mínimas a favor
del adherente consumidor. Esa falta de reconocimiento del profesional enfrenta entonces, en
perjuicio del consumidor, el rigor del art. 1283 CC que contrae las obligaciones de las partes a las
cosas y casos sobre las que se propusieron contratar49.

Por tanto, la omisión de determinaciones favorables al consumidor, dará lugar a la imposibili-
dad de su exigencia por éste. Es por ello, que ante la falta de información relevante la reforma

6. Los contratos con los consumidores se integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena
fe objetiva, también en los supuestos de omisión de información precontractual relevante.
[...]».

44. TORRES LANA, J. A., «Derecho a la información...», pg. 79. No se olvide, además, que la interpretación jurisprudencial
del art. 1282 CC incluye los antecedentes.

45. Art. 1282 CC: Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos,
coetáneos y posteriores al contrato.

46. Vid. por ejemplo el art. 3.2.I de Directiva 1994/47/CE, de 26 octubre, sobre protección de los adquirentes en lo
relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en
régimen de tiempo compartido y su transposición en los arts. 8.2 y 9.4.I LDATBI. TORRES LANA, J. A., «Derecho a la
información...», (BIB 1996, 164), pg. 79.

47. TORRES LANA, J. A., «Derecho a la información...», pg. 73.
48. Vid. «El contrato...», pgs. 93, 128 y 385.
49. Art. 1283 CC: Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendi-

dos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.
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proclama expresamente la integración del contrato en beneficio del consumidor conforme al prin-
cipio de buena fe objetiva50.

2. Integración de la omisión de información relevante

Como hemos dicho, en caso de lagunas, el contrato, enfrenta el rigor de la interpretación
estricta que impone el art. 1283 CC, que impide extraer consecuencias generales sobre las obliga-
ciones de las partes.

Sin embargo, se admitía la integración del contrato en diversos casos. Así, antes de la reforma
el contrato se integraba: (1) con carácter general, conforme al art. 1258 CC; (2) en materia de
intercambio masivo y consumo, la integración se producía con mayor vigor aún, en caso de nulidad
de una cláusula, conforme a los arts. 10.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación
(LCGC en adelante), 10 bis.1 LGDCU y 9.2 de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales (LMLMOC en adelante), pues la integración se producía con una
formulación concreta del equilibrio, también, en beneficio del adherente51.

(3) En los casos de los arts. 8.1 y 2 LGDCU, la integración se producía con la misma informa-
ción precontractual, siempre que no fuera abusiva. Finalmente, (4) en el caso de nulidad de una
condición particular negociada menos beneficiosa que el formulario, la integración corría a cargo
de la «predisposición especial comunicada» más beneficiosa y no abusiva conforme a los arts. 1.1
LCGC y 1258 y 1282 CC.

Tras la reforma, (1) en el caso del intercambio masivo, los contratos con consumidores se
integrarán además con la buena fe objetiva cuando la laguna resulte de la nulidad de una cláusula
abusiva, conforme al art. 10 bis.1.II LGDCU. Su ubicación en este precepto indica que se trata de
una regla general para la integración del contenido contractual52.

(2) En caso de omisión de información precontractual relevante, la integración se producirá
de acuerdo con el principio de buena fe objetiva y a favor del consumidor, conforme al art. 12.6
LGDCU. Vamos a estudiar dicho precepto.

3. Contenido de la integración

En el contrato por adhesión, el consumidor se halla completamente indefenso en la determi-
nación de las obligaciones a su favor, ya que el predisponente se arroga la formulación exclusiva
de las mismas.

Por ello, se ha señalado que la integración contractual de la omisión de obligaciones a favor
del adherente es conforme con la obligación del predisponente de gestionar bien la formulación
del contrato, conforme al art. 1889 CC5354.

Además, el art. 12.6 LGDCU viene a completar, también, el planteamiento que se contiene
en el art. 8 LGDCU referido a la integración del contrato con el contenido de la publicidad, oferta
o promoción de productos actividades o servicios.

50. El predisponente se halla en la obligación de prever, conforme a la verdadera finalidad del contrato de seguro, los
derechos del adherente y de terceros perjudicados, conforme señala la STS de 28 de julio de 1994 (RJ 1994, 5528)
y la SAP de Jaén de 26 de febrero de 1999 (AC 1999, 3461), lo que se funda en la naturaleza del contrato como
contrato por adhesión. En el mismo sentido 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 celebrados
con consumidores», Bruselas, 17 de abril de 2000, COM(2000) 248 final. En http://europa.eu.int/comm/consumers/
policy/developments/unfa—cont—term/uct03—es.pdf, pg. 25.

51. Art. 9.2 LMLMOC: El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos
y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia.

52. La regla ha ido variando de situación conforme avanzaba la tramitación de la norma. Vid. CONSEJO DE ESTADO, «Dicta-
men sobre el Anteproyecto...», pg. 103.

53. Vid. «El contrato...», pgs. 276-277.
54. Art. 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.
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Faltaba tomar en consideración la integración en beneficio del consumidor no en caso de
comunicación de una información precontractual sino en el caso de su omisión.

Ello no era sino deducir una consecuencia que ya se hallaba impresa en el espíritu del art. 8
LGDCU, pero cuya plasmación expresa en la Ley debe ser bienvenida.

En el caso de omisión, conforme a la reforma, la integración habrá de tener lugar en beneficio
del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, lo que nos conduce a una formulación
concreta del equilibrio que puede estar constituida (1) por la información omitida o (2) por la
formulación objetiva del equilibrio más beneficiosa.

Esta puede deducirse conforme al principio de buena fe objetiva, de las fuentes de integración
del art. 1258 CC, las cuales pueden auxiliarse de otros preceptos como el 1282, 1287 o el 1097,
todos del CC, en coincidencia, con el art. 10.2 LCGC.

Ahora bien, no toda falta de información se integra con el equilibrio entendido como una
formulación afirmativa del mismo. El silencio en perjuicio del profesional no puede integrarse con
él, sino que en ese caso, normalmente fruto de la nulidad de una cláusula abusiva que reconoce
al profesional determinada obligación o extensión de ella, el profesional ha de soportar las conse-
cuencias gravosas del silencio conforme al riguroso criterio del art. 1283 CC, lo cual, por otra
parte, no es sino la peculiar forma que adopta el equilibrio para el caso55.

Por otra parte, la omisión de información puede dar lugar, tras su corrección, a un agrava-
miento de la responsabilidad del predisponente, como ocurre con el art. 1484.II CC en perjuicio
del vendedor.

A la hora de determinar la información relevante omitida resulta útil acudir a la DPCD que
en su anexo II nos presenta una fuente múltiple de informaciones relevantes para el consumidor.
Al hilo del anexo veremos una serie de ejemplos de integración en perjuicio del profesional.

4. Ejemplos de integración en caso de omisión de información relevante

4.1. Ventas a distancia y aprovechamiento por turno

En estos casos la falta de información sobre el derecho de desistimiento dará lugar al aumento
del plazo de ejercicio de tal derecho, sin que el vendedor pueda exigir al comprador que costee
los gastos de devolución, conforme al art. 44.5 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista
(LOCM en adelante)56.

Creemos que el art. 44.5 LOCM viene a suponer un caso de integración contractual por falta
de información. En definitiva, ante la falta de información se señalan las consecuencias jurídicas,
en concreto, la regulación contractual para el caso57.

Lo mismo podemos decir respecto de la Ley de aprovechamiento por turno de bienes inmue-
bles (LDATBI en adelante) y de su art. 10 respecto del desistimiento. La consecuencia de la falta

55. MONTÓN GIMÉNEZ, C., «Sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo de 4 de octubre de 2006», en Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados, núm. 656, pg. 21; y CASTAÑO DEL OLMO, F. J., «Sesión del Pleno del Senado de 13
de diciembre de 2006», en Diario de Sesiones del Senado, núm. 105, pg. 6378.

56. Art. 44.5 LOCM: En el caso de que el vendedor no haya cumplido con tal deber de información, el comprador podrá
resolver el contrato en el plazo de tres meses a contar desde aquel en que se entregó el bien. Si la información a
que se refiere el artículo 47 se facilita durante el citado plazo de tres meses, el período de siete días hábiles para
el desistimiento empezará a correr desde ese momento. Cuando el comprador ejerza su derecho a resolver el
contrato por incumplimiento del deber de información que incumbe al vendedor, no podrá éste exigir que aquél se
haga cargo de los gastos de devolución del producto.

57. GARCÍA AMIGO, M., «Integración del contrato de seguro», AA VV en Comentarios a la Ley de Contrato de seguro, vol.
I. Coordinador Evelio VERDERA Y TUELLS, CUNEF/CSB, Madrid, 1982, pg. 381.
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de información resulta, entonces, en una agravación de la situación del predisponente en el con-
trato58 y 59.

Ello es conforme al art. 1258 CC y la buena fe objetiva, lo que es confirmado por el texto del
nuevo art. 12.6 LGDCU, toda vez, que la integración procede únicamente en beneficio del consu-
midor, lo que, por otra parte, denota la naturaleza semiimperativa del precepto.

4.2. Sociedad de la información y crédito al consumo

Conforme al art. 10.1 f) de la Ley de servicios de la sociedad de la información y correo
electrónico (LSSICE en adelante), cuando no se informe de si impuestos y gastos de envío se
incluyen en el precio, no podrán cargarse, lo que, también, implica un agravamiento de la posición
del predisponente60.

Por su parte en la Ley de Crédito al Consumo (LCC en adelante), cuando no se informe del
porcentaje anual de las cargas financieras (TAE) se considera que el contrato es nulo, si bien,
cuando se trata de crédito al consumidor, el contrato será válido pero sólo será exigible el interés
legal del dinero, conforme al art. 7.a LCC61 y 62.

En mi opinión, cuando se trate de no consumidores, la nulidad total del contrato es muy

58. MONTÓN GIMÉNEZ, C., «Sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo de 4 de octubre de 2006», en Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados, núm. 656, pg. 21; y CASTAÑO DEL OLMO, F. J., «Sesión del Pleno del Senado de 13
de diciembre de 2006», en Diario de Sesiones del Senado, núm. 105, pg. 6378.

59. Art. 10 LDATBI: Desistimiento y resolución del contrato.
1. El adquirente de derechos de aprovechamiento por turno tiene un plazo de diez días, contados desde la firma
del contrato, para desistir del mismo a su libre arbitrio. Si el último día del mencionado plazo fuese inhábil, quedará
excluido del cómputo, el cual terminará el siguiente día hábil. Ejercitado el desistimiento, el adquirente no abonará
indemnización o gasto alguno.
2. Si el contrato no contiene alguna de las menciones o documentos a los que se refiere el artículo 9, o en el caso
de que el adquirente no hubiera resultado suficientemente informado por haberse contravenido la prohibición del
artículo 8.1, o incumplido alguna de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo, o si el
documento informativo entregado no se correspondía con el archivado en el Registro, el adquirente podrá resolverlo
en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del contrato, sin que se le pueda exigir el pago de pena o gasto
alguno.
En el caso de que haya falta de veracidad en la información suministrada al adquirente, éste podrá, sin perjuicio de
la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir el transmitente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, instar la acción de nulidad del contrato conforme a lo dispuesto en los artículos 1300 y siguientes del Código
Civil.
Completada la información antes de que expire el citado plazo, el adquirente podrá desistir dentro de los diez días
siguientes al de la subsanación, según lo establecido en el apartado 1 de este artículo.
Transcurridos los tres meses sin haberse completado la información y sin que el adquirente haya hecho uso de su
derecho de resolución, éste podrá igualmente desistir dentro de los diez días siguientes al de expiración del plazo,
según lo establecido en el citado apartado 1 de este artículo.
3. El desistimiento o resolución del contrato deberá notificarse al propietario o promotor en el domicilio que a estos
efectos figure necesariamente en el contrato. La notificación podrá hacerse por cualquier medio que garantice la
constancia de la comunicación y de su recepción, así como de la fecha de su envío. Tratándose de desistimiento,
será suficiente que el envío se realice antes de la expiración del plazo.
Si el contrato se celebra ante Notario, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el desistimiento podrá
hacerse constar en acta notarial, que será título suficiente para la reinscripción del derecho de aprovechamiento a
favor del transmitente.

60. Art. 10.1 f) LSSICE: Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa
vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que
permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos,
de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:
[...]
f) Información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplica-
bles y, en su caso, sobre los gastos de envío.

61. PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., «Las Cláusulas Abusivas por un Defecto de Transparencia», Thomson-Aranzadi, Cizur Menor,
2004, pgs. 172 y 225.

62. Art. 7.II a) LCC: Penalización por falta de forma y por omisión de cláusulas obligatorias.
[...]
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) En el caso de la mención a que se refiere la letra a), la obligación del consumidor se reducirá a abonar el interés
legal en los plazos convenidos.
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drástica, lo lógico parece, más bien, la conservación del mismo y que únicamente resulte exigible
la depreciación del dinero medida por la tasa de inflación del período.

Ello se funda, no sólo en que la integración contractual sólo procede en beneficio del consumi-
dor, conforme al art. 12.6 LGDCU, sino que, además, se funda en que el interés es un elemento
natural del préstamo, conforme a los arts. 1740.III y 1755 CC y 314 CCO, y en que la nulidad del
pacto de interés no determina la del préstamo, que puede ser gratuito63.

4.3. Servicios financieros contratados a distancia

En este ámbito, regulado en la Directiva 2002/65/CE, de 23 septiembre 2002, sobre comercia-
lización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, conforme a su art. 3.4,
la mera información sobre las obligaciones contractuales ha de ser conforme a la legislación aplica-
ble al contrato.

Parece, en consecuencia, que su falta se integrará, únicamente en beneficio del consumidor,
con las obligaciones correspondientes a tal legislación, deducidas conforme al principio de buena
fe objetiva de los preceptos que se han señalado anteriormente según la fórmula sintética del art.
10.2 LCGC64.

5. Un caso especial: condiciones particulares negociadas menos beneficiosas

Consideramos como un caso descollante de falta de información precontractual relevante, en
la negociación de condiciones particulares en el contrato por adhesión, el silencio del predispo-
nente acerca del carácter de condición particular de la cláusula que se pretende negociar.

En efecto, hemos considerado que la falta de información al consumidor por el predisponente
de que una cláusula contractual empeora el formulario que ese profesional usa en el tráfico para
ese mismo negocio constituye una deslealtad que vicia la cláusula al hacerla hija de una negocia-
ción falseada o inauténtica65.

Nos planteamos entonces el régimen de ese caso, supuesto que la introducción de condiciones
particulares menos beneficiosas que la «predisposición especial comunicada» encierra una lesivi-
dad relativa que descalifica y anula la condición particular menos beneficiosa y, también, nos
planteamos el régimen de integración de la eventual laguna.

Por otro lado, sin la información previa sobre el carácter negociado de la cláusula y su empeo-
ramiento de la situación del consumidor con relación al régimen del formulario, no le será posible
al profesional probar el carácter negociado de la condición particular.

Pues bien, con la nueva redacción del apartado d) del art. 13.1 LGDCU por la LMPCU, en lo
que ahora interesa, al establecer expresamente la necesidad que el predisponente informe al adhe-
rente consumidor de las condiciones esenciales del contrato, en particular de las condiciones
jurídicas y económicas, deja patente que el predisponente habrá de informar al adherente en el
caso de negociación de una condición particular de las condiciones jurídicas esenciales de esa
negociación66.

En concreto deberá informar de que el profesional usa en su formulario una condición gene-

63. Art. 1740.III CC: El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés.
Art. 1755 CC: No se deberán intereses sino cuando expresamente se hubiesen pactado.
Art. 314 CCO: Los préstamos no devengarán interés si no se hubiere pactado por escrito.

64. Art. 3.4 Directiva sobre comercialización a distancia de servicios financieros: La información sobre las obligaciones
contractuales, que deberá comunicarse al consumidor durante la fase precontractual, deberá ser conforme a las
obligaciones contractuales que resulten de la legislación normalmente aplicable al contrato si éste se celebrara.

65. Hemos estudiado este caso en «El contrato...», pgs. 103 y ss.
66. Art. 13.1 LGDCU: 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 objetiva una información veraz, eficaz y
suficiente sobre sus características esenciales, y al menos sobre las siguientes:
[...]
«d) Las condiciones esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas y la informa-
ción sobre el precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto, en su caso [...]».
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ral –aspecto jurídico– y de si esa condición general es más o menos beneficiosa que la condición
particular que se pretende introducir o al menos del tenor de dicha condición general –aspecto
económico–.

Con ello y al exigir que la integración se realice conforme al principio de buena fe objetiva,
la reforma refuerza la solución propuesta en su momento, toda vez que dicha buena fe, en este
caso se integra por la propia «predisposición especial comunicada» conforme a los arts. 1258, 1282
CC, 10.2 LCGC y ahora así, expresamente para los consumidores, por el art. 12.6 LGDCU, de-
biendo, únicamente reiterar que la «predisposición especial comunicada» prevalecerá sólo cuando
no sea abusiva67.

Por lo demás, el concreto deber de informar del carácter negociado de la cláusula se agrava
para el predisponente, si se considera que el art. 12.1 LGDCU obliga tras la reforma, a que en el
contrato conste de forma inequívoca, la voluntad de contratar del consumidor.

Es evidente que esa voluntad, respecto del contrato como un todo se infiere de la firma, sobre
la base del acuerdo nuclear. Respecto del contenido contractual, esa voluntad inequívoca parece
que refiere el precepto al caso de una cláusula negociada, es decir, de una condición particular.

La voluntad inequívoca de contratar del consumidor en este caso, sólo puede probarse sobre
la base de la acreditación de la información previa relevante prestada por el profesional.

Dicha información, sin perjuicio de otras procedentes, se referirá en concreto al carácter
negociado de la cláusula, a su relación con la regulación anterior, en particular al carácter benefi-
cioso de la condición particular respecto, en su caso, del silencio o de la condición general mera-
mente predispuesta a la que sustituye.

6. Conclusiones

Ha quedado de relieve la importancia de la omisión de información precontractual relevante
para la prueba de la negociación de condiciones particulares, sin la que las mismas no se incorpora-
rán al contrato, sino que quedarán desplazadas por la «predisposición especial comunicada» más
beneficiosa.

Además, se da la bienvenida a la nueva regulación de la integración contractual, en tanto en
cuanto permite sostener con renovados argumentos, el carácter de mínimo favorable al consumi-
dor de la información precontractual relevante y la integración del contrato con la misma en caso
de omisión y, exclusivamente, en beneficio del consumidor.

III. REGLA «CONTRA PROFERENTEM»68

1. La sentencia del TJCE de 9 de setiembre de 2004 y la regla «contra proferentem»69

El peligro que se denuncia por la Comisión en esta resolución es que el Reino de España al

67. Vid. mi estudio «El contrato...», pgs. 114 y ss.
68. Artículo 1. Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios:
[...]
Tres. Se modifica el artículo décimo, suprimiendo su apartado 4 y dando a su apartado 2 la siguiente redacción:«2.
Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpre-
tación más favorable al consumidor».
Artículo 2. Modificación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación.
Los artículos 3 y 6.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación se modifican en los siguientes términos:
[...]
Dos. El artículo 6, apartado 2, de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, queda redactado de la
siguiente manera:«Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del
adherente. En los contratos con consumidores esta norma de interpretación sólo será aplicable cuando se ejerciten
acciones individuales».

69. (TJCE 2004, 227). Considera injusta la condena INFANTE RUIZ, F. J., «La exclusión de la regla contra proferentem...»,
pg. 172; y «¿Qué ocurre cuando...», pg. 490.

33

RTEC14A010 02-08-07 11:05:20



CARLOS BALLUGERA GÓMEZ

no precisar que la «regla de interpretación favorable al consumidor no se aplica en los casos de
las acciones colectivas de cesación contempladas en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva» pone
«en peligro la eficacia de tales acciones, en la medida en que el profesional, invocando la regla de
la interpretación más favorable para el consumidor, podría obtener que no fuera prohibida una
cláusula oscura y susceptible de ser interpretada como una cláusula abusiva».

Frente a ese peligro, el Gobierno español sostiene (1) que la regla de interpretación en cues-
tión se refiere únicamente a las acciones individuales y que, en el caso de las acciones colectivas,
la regla es la de una interpretación objetiva70.

Por ello la exclusión expresa de la interpretación «contra proferentem» en el control abstracto
debe considerarse superflua, lo que, con algunas matizaciones que señalaremos más abajo, se com-
parte71.

El Gobierno también sostuvo (2) que el carácter imperativo de la lista de cláusulas abusivas
«se opone a que pueda alegarse una interpretación favorable al consumidor para paralizar acciones
de cesación».

A ello cabe añadir, que el profesional, en nuestra opinión, no puede invocar en perjuicio del
cliente un precepto de la legislación protectora como el de interpretación favorable al consumidor,
todo ello supuesto que la nulidad de la condición general oscura o ambigua le sea más favorable
al consumidor que el sentido más beneficioso para el mismo de dicha cláusula.

Es la Comisión la que denuncia el peligro de que la regla «contra proferentem» se aplique en
perjuicio del consumidor en un procedimiento de ejercicio de la acción colectiva de cesación, la
cual, por otra parte, lleva implícita la declaración de nulidad de la cláusula72.

Conviene detenerse en este punto, teniendo en cuenta que de lo que se trata, es de determi-
nar, en el procedimiento de ejercicio de las acciones colectivas la prevalencia o no de la nulidad
de la cláusula abusiva sobre la regla de interpretación objetiva favorable al consumidor73.

La Comisión rechaza el alegato del Gobierno español sobre las siguientes bases: (1) La distin-
ción en orden a la aplicación de la regla de interpretación favorable al consumidor entre acciones
individuales y colectivas se explica por la distinta finalidad de ambos tipos de acciones.

(2) Los tribunales u órganos competentes, en el caso de las acciones individuales «han de
efectuar una apreciación in concreto del carácter abusivo de la cláusula contenida en un contrato
ya celebrado».

En el caso de las acciones colectivas de cesación de cláusulas abusivas «les incumbe efectuar
una apreciación in abstracto del carácter abusivo de una cláusula cuya posible inclusión se prevé
en contratos que todavía no se han celebrado».

Siguiendo esa pauta parece que se obtiene, en ambos casos, un beneficio más amplio para los
consumidores.

En efecto, en el caso de acciones individuales, una «interpretación favorable al consumidor
individualmente afectado beneficia inmediatamente a éste». Por su parte, en el caso de acciones
colectivas, «una interpretación objetiva permite prohibir con mayor frecuencia la utilización de
una cláusula oscura o ambigua, lo que tiene como consecuencia una protección más amplia de los
consumidores».

Apuntemos ahora, lo que no conviene olvidar en ningún caso, que con ese razonamiento se
presupone la vigencia efectiva de la norma de equilibrio.

70. INFANTE RUIZ, F. J., «¿Qué ocurre...», pgs. 483-484 y 488.
71. Ibídem, pg. 473.
72. SANZ VIOLA, A. M., «El régimen de las acciones colectivas establecidas en la Ley de Condiciones Generales de la

Contratación tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento», en Actualidad Civil, núm. 15, 2002, 13
páginas, 515 y ss. En http://www.laley.net/ractual/r15c—d2002—XXIV.htm, pg. 517.

73. Hemos estudiado esta dialéctica en «El contrato...», pgs. 305 y ss.
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2. Contratos ya celebrados

Sin embargo, debe tenerse presente que «cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su
utilización general» –apartado 2 del art. 7 Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas–, son no
sólo «aquellas cuya posible inclusión se prevé en contratos que todavía no se hayan celebrado»
–pensemos en cláusulas inscritas en el RCGC o comunicadas por cualquier medio pero no incorpo-
radas a ningún contrato concreto– sino, también, las condiciones generales de la contratación
vigentes en uno o más contratos ya celebrados.

Es decir, que es preciso tener en cuenta, en el ejercicio de acciones colectivas, no sólo el
formulario que se pretende incorporar a futuros contratos pero que todavía no se ha incorporado,
sino primordialmente el formulario ya incorporado a contratos concretos74.

En efecto, debe tenerse presente, por una parte, que el formulario meramente predispuesto
mas no incorporado a un contrato, sólo puede ser conocido por los terceros, o bien mediante su
publicación en el RCGC o bien mediante su comunicación al mercado75.

Sin embargo, en el Derecho español, el art. 17.1 y 2 LCGC exige para el ejercicio de la acción
de cesación que el profesional utilice las condiciones generales y para el de la acción de retracta-
ción «que en alguna ocasión hayan sido efectivamente utilizadas por algún predisponente».76

Por tanto, en Derecho español, es menester tener en cuenta los contratos ya celebrados y la
estrecha conexión existente entre acciones colectivas e individuales, entre condiciones generales y
contratos que las incorporan77.

De ese modo la sentencia que se dicte en el procedimiento colectivo de una acción de cesación
por nulidad por abusiva de una condición general o particular deberá, conforme al art. 12.2 LCGC,
determinar y aclarar el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz78.

Además, en el caso de que en el procedimiento se ventilen también pretensiones individuales,
ya sean de tipo pecuniario (art. 12.2.II LCGC), de nulidad o de otra naturaleza, el tribunal habrá
de pronunciarse sobre todas ellas conforme al art. 221.1.3ª de la Ley de enjuiciamiento civil (LECiv
en adelante)7980.

Así, tendremos que la aclaración del contrato debe decidirse respecto de los futuros que hayan
de celebrarse, respecto de los ya celebrados, y respecto de estos habrá que distinguir entre aquellos

74. Pasa por alto la presencia de contratos concretos en las acciones colectivas INFANTE RUIZ, F. J., «La exclusión de la
regla contra proferentem...», pg. 169; y «¿Qué ocurre cuando...», pgs. 486-487.

75. Hemos señalado diversas modalidades de dicha comunicación en mi obra «El contrato...», pgs. 130 y ss.
76. Art. 17.1 y 2 LCGC: Artículo 17. Legitimación pasiva.

1. La acción de cesación procederá contra cualquier profesional que utilice condiciones generales que se reputen
nulas.
2. La acción de retractación procederá contra cualquier profesional que recomiende públicamente la utilización de
determinadas condiciones generales que se consideren nulas o manifieste de la misma manera su voluntad de
utilizarlas en el tráfico, siempre que en alguna ocasión hayan sido efectivamente utilizadas por algún predisponente.

77. SANZ VIOLA, A. M., «El régimen...», pgs. 516 y 517.
78. Art. 12.2 LCGC: Artículo 12. Acciones de cesación, retractación y declarativa.

[...]
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a eliminar de sus condicio-
nes generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando,
cuando sea necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz.
A la acción de cesación podrá acumularse, como accesoria, la de devolución de cantidades que se hubiesen cobrado
en virtud de las condiciones a que afecte la sentencia y la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere
causado la aplicación de dichas condiciones.

79. SANZ VIOLA, A. M., «El régimen...», pg. 519.
80. Art. 221.1.3ª LECiv: Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas
interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta
Ley estarán sujetas a las siguientes reglas:
[...]
3ª Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de pronunciarse expresa-
mente sobre sus pretensiones.
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cuya parte más débil haya concurrido al procedimiento ejercitando una acción individual de aque-
llos en que no concurra.

Respecto de los contratos futuros caso de estimarse la nulidad, la sentencia integrará el con-
trato en beneficio del consumidor con la formulación del equilibrio que resulte de la buena fe
objetiva conforme a los arts. 10 bis.1.II y 12.6 LGDCU lo que obligará, conforme a una presupuesta
interpretación objetiva basada en los principios pro adherente y «pro consumatore», a tener en
cuenta el sentido más favorable de la ambigüedad e incorporarlo al contrato, si es más favorable
que una formulación del equilibrio fundada en las fuentes del art. 1258 CC.

Respecto de los contratos pasados cuando el consumidor ha ejercitado una acción individual
o ha concurrido al procedimiento se plantea la duda de si prevalecerá o no la regla «contra
proferentem» sobre la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula.

Creemos que la sentencia deberá pronunciarse expresamente al respecto, debiendo en ese
caso, aplicar la regla «contra proferentem».

Hemos aludido a este supuesto cuando «el sentido más beneficioso de la cláusula es más
beneficioso para el adherente que la formulación del equilibrio» y nos hemos inclinado, conforme
a la propia norma de equilibrio, fundada, como ahora sale a la luz, sobre la buena fe objetiva, por
la prevalencia del sentido contractual más ventajoso para el adherente81.

Ahora bien, cuando el consumidor no ejercita una pretensión individual, y no haya compare-
cido surge de nuevo la duda de si habrá de aplicarse la regla «contra proferentem» o habrá de
declararse la nulidad de la condición general oscura por abusiva.

En ese punto, nosotros creemos que la duda debe resolverse aplicando a la interpretación
objetiva el principio pro adherente, de modo, que prevalezca la formulación contractual más bene-
ficiosa para el consumidor, aunque dicha formulación sea, precisamente el sentido más favorable
de la ambigüedad, y pese a que el sentido menos favorable resulte abusivo82.

Como vemos, la solución, supuesta la integración contractual, no difiere por el ejercicio de
acciones de diversa naturaleza, singular o colectiva.

Esa solución unitaria es coherente con el precepto que indica que una vez ejercitada la acción
de retractación y efectuados los llamamientos a los consumidores a los que se refiere el art. 15
LECiv, los no comparecientes no podrán ejercitar acciones individuales sobre el mismo asunto con
posterioridad, ya que la acción de cesación colectiva lleva implícita la acción de nulidad individual
cuya estimación por el efecto de la cosa juzgada impide un nuevo proceso sobre la misma cuestión,
aunque en el procedimiento de la acción colectiva no se hubiesen personado consumidores concre-
tos83 y 84.

81. Vid. mi obra «El contrato...», pg. 305.
82. Ibídem, pgs. 305 y ss.
83. SANZ VIOLA, A. M., «El régimen...», pgs. 517 y 521.
84. Art. 15 LECiv: Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos

de consumidores y usuarios.
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e
intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan
la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al
proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará publicando la admisión de
la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión
de aquellos derechos o intereses.
2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados
por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente la presentación de la
demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el
proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas indetermina-
das o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de
dos meses y que se determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las
dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de
todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de con-
sumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos o
intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta Ley.
4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio
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3. Conclusiones

En el presente estudio hemos podido distinguir, al amparo de la reforma de la regla «contra
proferentem», entre dicha regla y una de interpretación objetiva, diferente de la primera.

La regla «contra proferentem» exige la existencia de una oscuridad o ambigüedad, mientras
que la segunda arranca de la ambigüedad propia del contrato por adhesión, es decir, de su disocia-
ción genética y anfibología del contenido contractual.

Sin embargo, como hemos visto, ambas conducen al mismo resultado que puede cifrarse
sintéticamente en la prevalencia de la formulación más beneficiosa para el consumidor.

Por otro lado, mientras que la regla «contra proferentem» tiene un carácter subsidiario, la
segunda, sobre la base de la indicada disociación genética de las condiciones generales, es de
aplicación directa, como lo atestigua el hecho de su regulación autónoma al margen de las reglas
legales de interpretación del CC y su aplicación prioritaria conforme al art. 6.3 LCGC85.

de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores
y usuarios.

85. Art. 6.3 LCGC: Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, y en lo no previsto en el mismo, serán de
aplicación las disposiciones del Código Civil sobre la interpretación de los contratos.
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