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I. INTRODUCCIÓN

La Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC en adelante)
plantea, entre otras muchas cuestiones, algunas relacionadas especialmente con los Registros de la propie-
dad, a saber (1) si éstos y su función guardan o no una relación con las condiciones generales de la
contratación y (2) si, en su caso, esa relación justifica o no la modificación de la Ley Hipotecaria (LH
adelante1) que se acomete en la disposición adicional 2ª de la primera2.

Ésas serán las cuestiones que nos plantearemos en primer lugar, las cuales habrán de resolverse
afirmativamente. Abordaremos luego, en concreto, algunos de los puntos de contacto entre Registro y
condiciones generales, presentes en la reforma, pero también señalaremos aquellos otros que, debiendo
estar, se hallan ausentes y necesitan de un desarrollo legal adicional.

En particular, analizaremos (1) el problema de la inscripción parcial de los contratos por adhesión
que contengan cláusulas abusivas, centrándonos en los créditos y préstamos hipotecarios (2) el de la
notificación de la calificación negativa embebida en la nota de despacho y (3) finalmente, el problema de
la cancelación de las cláusulas abusivas inscritas y declaradas nulas con posterioridad.

1. Relación constitutiva de Registro de la propiedad y condiciones generales de la contratación: el
crédito y préstamo hipotecario en contrato por adhesión

En mi opinión, la relación del Registro de la propiedad con las condiciones generales de la contrata-
ción contenidas en contratos por adhesión3 es esencial. El acto central, valga la simplificación, que accede

1. RCL 1946, 886.
2. RCL 1998, 960.
3. Sin aferrarnos a distinciones terminológicas terminantes, pues ambas tienen un valor semejante, preferimos la

expresión contrato por adhesión a la más extendida contrato de adhesión, porque la primera nos recuerda más
plásticamente su contraposición al otro gran contrato, el contrato por negociación, que, tras la masiva emergencia
de las condiciones generales de la contratación, forma junto con el primero, los dos grandes apartados de la
contratación moderna.
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al Registro de la propiedad es la hipoteca, la cual, modernamente, en su mayor parte, llega al mismo bajo
la forma de contrato por adhesión.

Por tanto, ante el problema que se plantea nos sale al paso una evidencia puramente empírica, la de
la desbordante importancia cuantitativa de la hipoteca en contratos por adhesión, que nos permite postular
sin más y nos obliga a sostener que condiciones generales y Registro de la propiedad se encuentran
estrechamente ligados.

De ahí se desprende, que la reforma de la LH es necesaria para adaptarse a la nueva LCGC, si bien,
dicha reforma, como veremos, ha dejado importantes cuestiones sin resolver y que, en protección de la
seguridad jurídica en la contratación, demandan una respuesta legislativa.

Pese a la aplastante evidencia que aporta el peso cuantitativo de la hipoteca para la financiación de
la vivienda entre la documentación que se presenta en el Registro de la propiedad, la modificación que la
LCGC hace de la LH se acogió con sorpresa por un amplio sector de la opinión partiendo del presupuesto
que la legislación hipotecaria nada tiene que ver con las condiciones generales de la contratación4.

El resultado de la difusión de esa opinión ha sido el que se ha producido una respuesta muy tímida
tanto del legislador como del llamado reglamentador, en la adaptación de la legislación hipotecaria a las
innovaciones de la LCGC.

Para empezar el Real Decreto 1867, 1998, de 4 de setiembre dictado parcialmente para desarrollar la
LCGC en el ámbito registral pasa por alto la determinación de los destinatarios del deber de advertencia
de los profesionales oficiales contenido en el art. 23 LCGC y lo relativo a la calificación de cláusulas
abusivas, cuya regulación queda enteramente en el ámbito de la LCGC y LGDCU5.

Por su parte, la reforma hipotecaria introducida por el capítulo XI, Acción administrativa en materia
de seguridad jurídica preventiva, de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social6 aborda algunos aspectos de la adaptación de los profesionales oficiales a la LCGC,
como es el de añadir el número 2 al art. 5 LCGC y aborda, dentro de la reforma del procedimiento registral,
algunos problemas conexos con la inscripción parcial, pero bajo la paradoja de que si bien tales problemas
se plantean en el contrato por adhesión la regulación que se dispone se orienta hacia el contrato por
negociación. Por lo demás, esa reforma se mantiene también de espaldas al influjo de la LCGC sobre las
funciones de calificación registral.

En definitiva, pese al tiempo transcurrido desde la promulgación de la LCGC y a la evidente relación
entre las condiciones generales y el Registro de la propiedad, se halla pendiente todavía una adaptación
consecuente de la regulación hipotecaria a la disciplina del contrato por adhesión.

Ni siquiera existe en la legislación hipotecaria un precepto semejante al art. 147 del Reglamento
Notarial (RN en adelante7) que disponga «Sin mengua de su imparcialidad, el Notario insistirá en informar

4. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «El Proyecto de Ley sobre condiciones generales de la contratación: técnica legislativa,
burocracia e intereses corporativos en el Derecho privado», Revista de Derecho Bursátil y Bancario, 1997, pgs.
885-886; ABRIL CAMPOY, J. M., «Disposición adicional 2ª», en «Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales
de la Contratación», coordinadores ARROYO MARTÍNEZ, I., MIQUEL RODRÍGUEZ, J., Tecnos, Madrid, 1999, pgs. 460-
461; GONZÁLEZ LAGUNA, M., «Disposición adicional 2ª. Modificación de la legislación hipotecaria: Arts. 222, 253 y
258 LH», en «Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación», obra coordinada por BERCOVITZ

RODRÍGUEZ-CANO, R., Aranzadi, 2000, pgs. 1342-1343, por citar algunos de los autores que se inclinan en ese
sentido.

5. Ese carácter limitado del desarrollo se puso de manifiesto ya en mi artículo «La información registral», en «La
reforma de los Reglamentos Hipotecario y del Registro Mercantil por RD 1867/1998, de 4 de septiembre», Centro
de Estudios Registrales, Madrid, 1998, pgs. 253-257.

6. RCL 2001, 3248.
7. Artículo 147. El Notario redactará el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, la cual

deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, e informará a aquéllos del valor y alcance de su
redacción.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará incluso en los casos en que se pretenda un otorgamiento según
minuta o la elevación a escritura pública de un documento privado.
Sin mengua de su imparcialidad, el Notario insistirá en informar a una de las partes respecto de las cláusulas
propuestas por la otra y prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella.
En el texto del documento, el Notario consignará, en su caso, que aquél ha sido redactado conforme a minuta y,
si le constare, la parte de quien procede ésta y si la misma obedece a condiciones generales de su contratación.
(Precepto redactado conforme art. 4 RD 1209/1984 de 8 junio.)
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a una de las partes respecto de las cláusulas propuestas por la otra y prestará asistencia especial al otorgante
necesitado de ella».

El mismo precepto de ámbito notarial permanece en el rango reglamentario, pese a la importancia
que el mismo tiene para caracterizar la intervención del notario en la contratación privada como esencial-
mente orientada, por razón de superiores principios de rango constitucional, a la protección del contratante
más débil.

Así, el art. 23 LCGC impone tanto a notarios como a registradores de la propiedad la obligación de
advertir «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». Pero nada dice de la prestación de
asistencia al contratante necesitado de ella.

Sin embargo, esa prestación de asistencia es la nota más característica que puede revestir la actuación
del registrador en la calificación de las condiciones generales. Al inscribir las válidas y rechazar las
abusivas, excluye del Registro de la propiedad la regulación del contrato de hipoteca intolerablemente
perjudicial para el adherente, por lo que tal actuación, yendo en beneficio del adherente le sirve de ayuda.
Sin embargo, obrando así, el registrador mantiene su neutralidad, ya que lo que persigue con esa conducta
es inscribir sólo el contenido que represente la verdadera intención común de las partes8.

Pero, a diferencia con lo que ocurre en el RN, siquiera sea con rango reglamentario, en materia
registral no hay una formulación expresa al respecto. La LCGC dejó pasar una buena ocasión para su
proclamación, concretando de ese modo, la conexión entre Registro de la propiedad y contratos por adhe-
sión y el legislador, con posterioridad, en la reforma introducida por la Ley 24/2001, ha dejado pasar,
también, esa necesidad.

No obstante, pese a la falta de formulación genérica y expresa de tal deber de protección, son múltiples
las obligaciones de asistencia a la parte más débil del contrato por adhesión que se imponen al registrador
cuando afronta la calificación o la publicidad de las condiciones generales.

Señalaremos, sumariamente (1) el ya citado deber de advertencia del art. 23 LCGC, que le obliga a
apreciar si las cláusulas son condiciones generales conforme al art. 1.1 LCGC. (2) Además, el art. 10.6.II
LGDCU obliga a informar a los consumidores de los aspectos propios de la especialidad y competencia
de los registradores. (3) El art. 258.1 LH obliga al registrador a informar a cualquier usuario del registro
sobre la inscripción de derechos sobre bienes inmuebles, los requisitos registrales, los recursos contra la
calificación y la minuta de inscripción.

También señalaremos (4) las obligaciones de asesoramiento y dictamen de los arts. 253.3 LH y 13
LCGC, desarrollados respectivamente por los arts. 332, 333.3, 334 y 355 RH y 22 del Real Decreto 1828/
1999, de 3 diciembre 1999 por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales
de la Contratación9. (5) La obligación de detallar circunstanciadamente el despacho del documento al pie
del título y la situación de cargas de las fincas conforme al art. 19 bis LH y su desarrollo reglamentario
por el art. 333 RH.

(6) Finalmente, la obligación de no admitir la inscripción de las cláusulas abusivas en perjuicio del
adherente en los contratos por adhesión, obligación cuya trascendencia no se agota en el momento de
ingreso del documento en el Registro sino que alcanza también a la prestación de la publicidad de los
contratos inscritos que contengan cláusulas abusivas, como vamos a ver.

2. La calificación de las cláusulas abusivas y la inscripción parcial

Una cuestión muy debatida ha sido la de determinar si tienen los registradores competencia para
calificar o no la abusividad de las condiciones generales de la contratación. En principio, parece evidente
que los registradores, como cualquier funcionario, deben aplicar las leyes imperativas en el desempeño de
sus funciones, consista su especialidad doctrinal en hallarse ubicadas en el control de inclusión o en el del

8. Por tanto, no creemos que ello se aparte de lo que señala GARCÍA GARCÍA, J. M., «Derecho inmobiliario, registral
o hipotecario, tomo III. Calificación, tracto, especialidad y otros principios», Civitas, Madrid, 2002, pg. 176, en
punto a la neutralidad del registrador.

9. RCL 1999, 1935.
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contenido. Particularmente, en punto a la calificación de cláusulas abusivas ello resulta así por virtud de
los arts. 18 y 258.2 LH.

Sin embargo, la doctrina está dividida10. Un sector se muestra contrario a la calificación genérica por
el registrador de las cláusulas abusivas11, por múltiples razones, entre las que destacamos algunas de ellas.
Así la calificación de la abusividad de una condición general se halla vetada a los registradores porque (1)
el control del contenido es competencia exclusiva de los jueces; (2) la abusividad no se produce «ipso
iure»; (3) la apreciación de la misma exige una valoración vetada por la limitación de medios de la
calificación; (4) la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN en adelante)
es contraria a ella; (5) los registradores carecen de una atribución jurisdiccional; o bien (6) se señala que
la calificación registral de cláusulas abusivas conculca la libertad contractual –de mercado– y la tutela
judicial de los derechos.

Sin embargo, esa oposición a la calificación por los registradores de las cláusulas abusivas debe
matizarse, ya que pese a ella, se les reconoce en aquellos casos en que la abusividad sea patente o venga
dispuesta con claridad en la ley y, también, se reconocen sin discusión, dichas facultades respecto de la
calificación de hipotecas12. Ahora bien, reconocer esa capacidad en la hipoteca es reconocérsela en el
grueso de los supuestos en los que la misma es concebible.

Otro numeroso sector doctrinal, se pronuncia a favor de la calificación registral de cláusulas abusivas,
sobre la base ya apuntada, de que el registrador no debe aplicar esta o aquella ley sino el ordenamiento
jurídico en su conjunto conforme al art. 18 LH, del que el 10.6 LGDCU es desarrollo y concreción13. Por
su parte, las abusivas son cláusulas declaradas nulas no sólo por el juez sino por la propia ley14.

Por su parte, la jurisprudencia, de modo general, estima que las condiciones generales han de ser
objeto de control legal y judicial15. Es decir, no sólo por los jueces sino por todo aquel encargado de
aplicar la Ley. Esa doctrina se halla recogida explícitamente en la STS de 28 de noviembre de 199716,
enmarcada en una importante corriente jurisprudencial y que la llamada jurisprudencia menor hace suya
en multitud de pronunciamientos17.

Por otra parte, la amplitud de las funciones de calificación de los registradores en punto a la aprecia-
ción de la abusividad respecto de los contratos con consumidores es más amplia que la de los jueces, ya
que no se halla sujeta a los límites del art. 53.3 de la Constitución Española (CE en adelante) que requiere

10. Puede verse doctrina favorable a la calificación de la abusividad en GONZÁLEZ LAGUNA, M., «Disposición adicional
2ª. Modificación de la legislación hipotecaria...», pgs. 1401-1405 y en BUSTO LAGO, J. M., «El control registral
de las condiciones generales de los contratos», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, septiembre-octubre
2001, pgs. 1972-1973. También GARCÍA-ESCÁRZAGA GONZÁLEZ, F., «Cláusulas predispuestas y calificación regis-
tral», Práctica jurídica, núm. 6, 2002, pgs. 16 y ss.

11. PASQUAU LIAÑO, M., «Nulidad y anulabilidad del contrato», Civitas. Madrid, 1997, pg. 201 y «Disposición adicio-
nal primera. Tres: Art. 10 bis.2 LGDCU», en «Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contrata-
ción», obra coordinada por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Aranzadi, 2000, pg. 781; y ALBIEZ DORHMANN, K. J.,
«La Ley 7/1998, de 13 de abril, ¿excluye el control registral de las cláusulas abusivas?», en Revista de Derecho
Patrimonial Aranzadi, núm. 8 (2002) Cizur Menor, pgs. 70, 71 y 74.

12. Así PASQUAU LIAÑO, M., «Disposición adicional primera. Tres: Art. 10 bis.2...», pgs. 779 y 782, que en apariencia
se muestra contrario a la calificación por el registrador de las cláusulas abusivas reconoce esas facultades en un
grupo numerosísimo de casos, por entender que en los mismos no se precisa un juicio contradictorio. Mientras
que a GARCÍA-VALDECASAS ÁLEX, 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, noviembre-
diciembre, 2003, núm. 680, pgs. 3189-3190, nota 44, la necesidad de apreciación por el registrador de la abusivi-
dad en la hipoteca le resulta evidente.

13. GONZÁLEZ LAGUNA, M., «Disposición adicional 2ª. Modificación de la legislación...», pg. 1401.
14. GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., «El Registro de Condiciones Generales de la Contratación», en «Condiciones generales de

la contratación y cláusulas abusivas», dirigido por U. NIETO CAROL, Lex Nova, Valladolid, 2000, pg. 377. En el
mismo sentido GARCÍA GARCÍA, J. M., «Derecho inmobiliario, registral o hipotecario, tomo III...», pgs. 467-468.

15. MIQUEL, J. M., «Artículo 8. Nulidad», en «Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación»,
Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ y Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (Directores), Civitas, Madrid, 2002, pg. 443.

16. RJ 1997, 8435.
17. Dicha corriente jurisprudencial se relaciona en el fundamento jurídico 2º de la STS de 20 de julio de 1998 (RJ

1998, 6192). En lo que se refiere a la llamada jurisprudencia menor podemos citar SAP de Salamanca de 21 de
julio de 1999 (AC 1999, 2216), SSAP de Madrid de 9 (JUR 2001, 212784) y 29 de mayo de 2001 ((JUR 2001,
251982) y de Asturias de 14 de mayo de 2001 (AC 2001, 1676).
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de ley ordinaria para el alegato de los principios rectores de política social y económica, entre los que se
encuentra el principio «pro consumatore» consagrado por el art. 51 CE.

En resumen, pese a las discrepancias doctrinales sobre el ámbito de la calificación registral de cláusu-
las abusivas, existe consenso en considerar, que dentro de los deberes de control legal que el art. 18 LH
impone a los registradores, se encuentra, en ciertos casos, dependiendo de la opinión y el autor, en los que
el registrador puede o debe apreciar la abusividad de una condición general. Esa capacidad funcional del
registrador en el ejercicio de su especialidad jurídica para apreciar la abusividad, es la premisa o ineludible
punto de partida del problema de la inscripción parcial.

En efecto, partiendo del resultado de que la calificación de abusividad de las condiciones generales
es una obligación para los registradores en el ejercicio de sus funciones, podemos apreciar en la misma
dos fases, la primera, que atañe a la calificación de la cláusula en sí, la segunda, se refiere al efecto de la
que resulta en la apreciación de la abusividad de una condición general en el resto del contrato.

Esta segunda fase, obliga al registrador a plantearse si la abusividad apreciada en una condición
general (I) conduce a la nulidad total del contrato e impide su registro o (II) si por el contrario, admite la
convivencia con el resto del mismo que se conserva. En ese caso, el más frecuente, se plantea la cuestión
de la inscripción parcial de la parte subsistente18.

2.1. Inscripción parcial en la doctrina de la DGRN

La DGRN aborda la cuestión de la inscripción parcial, en general, al margen de su relación con el
concepto del contrato por adhesión, por lo que, en principio, su doctrina es aplicable, no sólo a éste sino
al contrato por negociación, pero también a todo tipo de negocio jurídico sometido a inscripción.

Ahora bien, las resoluciones que estudiamos, donde se establece la doctrina de la DGRN en este
punto, no tratan de la inscripción de negocios jurídicos en general, ni siquiera de contratos por negociación,
sino que la mayor parte de las resoluciones que citaremos, se refieren a la calificación de hipotecas insertas
en contratos por adhesión.

Según esto, los casos en los que procede, para la DGRN, la inscripción parcial conforme al art. 434.4
RH son los siguientes: (1) Por solicitud expresa del interesado en la que se señala expresamente determina-
dos pactos o estipulaciones concretas para que no tengan acceso al Registro. (2) Por conformidad del
interesado con la calificación negativa, previamente producida, del registrador sobre determinadas cláusu-
las. (3) Por conformidad genérica y previa del interesado con la calificación negativa parcial del registra-
dor19. (4) Sin la conformidad del interesado, por decisión del registrador de excluir determinados pactos
que no afecten a la esencia del negocio20.

La decisión final, en todos los casos, sobre la inscripción total o parcial depende del registrador, que
puede admitir la segunda sin la conformidad del interesado o si se prefiere de oficio, aunque hablar de
inscripción parcial de oficio, en cierto sentido es inexacto, ya que el registrador, en ese caso, no actúa de
oficio sino por virtud de la rogación correspondiente al resto del documento objeto de presentación, única
válida y susceptible, por tanto, de inscripción21.

Ahora bien, el registrador, según la DGRN, no puede optar arbitrariamente entre inscripción parcial
y total, sino que para la práctica de la primera es necesario que la suspensión o denegación de determinadas
cláusulas o estipulaciones (1) no afecte o altere «sustancialmente el contenido del documento» (2) ni incida

18. La inscripción parcial es al tiempo denegación o suspensión parcial, la cual, a su vez, es, respecto de la cláusula
abusiva en cuestión, suspensión o denegación total.

19. Puede verse tal clasificación en las RRDGRN de 24 de abril de 1992 (RJ 1992, 1374) y 18 de abril de 1994 (RJ
1994, 3068) respectivamente.

20. Esta última modalidad resulta de las RRDRN de 8 de noviembre de 1993 (RJ 1993, 9114) y de 21 de octubre
de 1998 (RJ 1998, 8153) respectivamente. En efecto, la resolución citada de 8 de noviembre de 1993, dispone:
«TERCERO.–El presente caso, al no afectar los pactos discutidos a la válida constitución del derecho de hipoteca
y ante la falta de conformidad del presentante a la inscripción del título en la forma indicada por el Registrador,
debió de haberse practicado aquélla con la expresión de los pactos rechazados y su fundamento legal para
dicho rechazo, circunstancia que por otra parte se ha producido con posterioridad (véase apd. VI de los Hechos)
[...]». Subrayado mío.

21. Resolución citada de 21 de octubre de 1998.
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en el total contexto pactado por las partes; (3) o que no trascienda al total del negocio celebrado; (4) ni
implique obstáculo para la inscripción del negocio. Del mismo modo, se exige que (5) los pactos excluidos
no afecten a la esencia del negocio; o (6) a la válida constitución del derecho de hipoteca. (7) Finalmente,
se estima que para que la inscripción parcial resulte viable es preciso que la cláusula excluida no sea
fundamental para el resto del contrato22.

En definitiva, en la variada terminología relacionada, lo que se exige para la práctica de la inscripción
parcial en caso de exclusión de alguna cláusula o estipulación es que dicha exclusión no afecte o altere el
resto del contrato, lo que sucede sólo cuando la cláusula excluida no es fundamental para el resto del
contrato.

Entonces, según la doctrina de la DGRN formulada en tales resoluciones, lo que el registrador no
puede hacer es alterar el contenido del negocio reflejando en el asiento uno distinto del celebrado por las
partes. En tal caso, deberá optar por la suspensión o denegación de todo el contrato23.

En consecuencia con esa diversidad de respuesta a casos distintos (1) cuando la suspensión o denega-
ción de una cláusula no afecte al total contrato, es característico de esta doctrina la admisión del recurso
contra la calificación negativa parcial, una vez practicado el asiento, el cual se considera que no va contra
la salvaguardia judicial de los asientos, sino que caso de que el recurso prospere, completa el título a través
de su propio contenido24.

Otra postura sería tanto como dejar en indefensión a los usuarios de un servicio público –el Registro
de la Propiedad– al no poder contar con el medio normal para tratar de completar el contrato que han
suscrito y que éste se proyecte de esta forma en los libros registrales, si su pretensión tiene éxito25.

En estos casos, la inscripción parcial se practicará con la conformidad del interesado en el contrato
por negociación pudiendo prescindirse de ella en el contrato por adhesión, siendo ésta la principal diferen-
cia entre uno y otro tipo de contrato de cara a la práctica de la inscripción parcial.

(2) Sin embargo, cuando el registrador realice la inscripción con exclusión de cláusulas que afectan
o trascienden al total contrato, por razón de hallarse el asiento practicado tras dicha exclusión, bajo la
salvaguardia judicial, no puede rectificarse por medio del recurso gubernativo.

En efecto, señala la resolución de 21 de octubre de 1998 que «ha de tenerse en cuenta que una vez
practicada la inscripción, ésta queda, tal como lo haya sido, bajo la salvaguarda de los Tribunales, produ-
ciendo sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la propia Ley (cfr.
artículo 1.3º de la Ley Hipotecaria), de suerte que no cabe por el cauce del recurso gubernativo pretender
su rectificación al no ser el mismo uno de los medios legales de rectificación de aquélla».

Además, debe tenerse presente que la actuación del registrador realizando una inscripción parcial que
altera el contenido del negocio, conforme a la resolución de 16 de diciembre de 1996, «desborda el
principio de calificación registral amparado por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria».

En resumen, cuando la exclusión de una parte del contenido contractual trasciende al total negocio,
es decir, al núcleo o esencia negociada del contrato, entonces, como hemos visto, lo que procede es la
suspensión o denegación del acto en su totalidad, sin que, de rechazo, la conformidad del interesado en
ese caso habilite al registrador para realizar una inscripción parcial, que, como hemos visto, desborda los
límites del art. 18 LH y requiere de un nuevo acuerdo de las partes o resolución judicial.

Sin embargo, la DGRN estima el recurso en caso de inscripción parcial con alteración de la esencia
del negocio cuando lo procedente, conforme a su propia doctrina, hubiera sido rechazarlo con remisión a
los procedimientos de rectificación registral, conforme al art. 40 LH26.

22. Pueden rastrearse estos argumentos como sigue: los dos primeros en la citada resolución de 24 de abril de 1992,
el tercero en la de 16 de diciembre de 1996, los tres siguientes en la de 8 de noviembre de 1993 y el último
expresa la opinión de ALBIEZ DORHMANN, K. J., «La Ley 7/1998, de 13 de abril, ¿excluye...?», pg. 71.

23. Párrafo segundo del fundamento jurídico quinto de la resolución de 18 de abril de 1994.
24. Resoluciones de 24 de abril de 1992 y de 18 de abril de 1994.
25. Fundamento jurídico quinto de la resolución de 18 de abril de 1994.
26. Resolución de 16 de diciembre de 1996.
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Esta doctrina, no resulta alterada por la Ley 24/2001 ni por la reforma de la misma llevada a cabo
por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que en su
artículo 135 modifica diversos artículos de la Ley Hipotecaria27.

Tales reformas, respecto de los arts. 19 bis.IV y el 322.III LH, disponen la notificación de la califica-
ción negativa parcial no la regulación de los requisitos de la inscripción también parcial a la que tales
preceptos se aplican como a su supuesto de hecho.

Dichas reformas modifican, en garantía del derecho al recurso del interesado en la inscripción contra
la calificación negativa, el criterio anterior del art. 434.IV RH. Tras las mismas, la conformidad del intere-
sado con la inscripción parcial no dispensa al registrador de la consignación de los defectos, de su corres-
pondiente fundamentación y de la notificación de los mismos28.

2.2. Diferencia de tratamiento de la inscripción parcial en el contrato por negociación y en el contrato
por adhesión

A la vista de la doctrina de la DGRN, la diferencia de tratamiento respecto a la inscripción parcial
entre contrato por adhesión y por negociación no estriba en que la cláusula excluida afecte o no al total
negocio, ése es un requisito esencial en toda inscripción parcial. La diferencia se halla, precisamente, en
que la inscripción parcial en el contrato por negociación requiere, por lo general, conformidad del intere-
sado, mientras que, por el contrario, en el contrato por adhesión no.

En el contrato por negociación una parte puede solicitar la inscripción parcial respetando el núcleo o
esencia de la intención común, del mismo modo ocurre en el contrato por adhesión, pero cuando una parte
del contenido, la cláusula abusiva, es evidentemente nula por unilateral no se incorpora al contrato y no
puede pretender la inscripción, por lo que el registrador debe denegar la cláusula.

En el contrato por negociación la delimitación de la parte del contenido que queda fuera de la solicitud
de inscripción corresponde al interesado, en el contrato por adhesión esa delimitación se refiere a la unidad
de regulación y se realiza por el concepto legal de las condiciones generales de la contratación del art. 1.1
LCGC29, es decir, dicha unidad autónoma de regulación es una condición general.

2.2.1. Inscripción parcial en caso de abusividad o contravención de la LCGC

La razón de fondo que autoriza esta diversidad de tratamiento se halla en que el presentante no puede
excluir la apreciación por el registrador de las cláusulas abusivas, porque ello no resulta sino por medio
de la aplicación de una ley imperativa al contenido contractual, y ese aspecto se halla fuera de la disponibi-
lidad de las partes pero también del funcionario calificador mismo, que la debe aplicar necesariamente.

Las partes no pueden impedir, en la calificación del documento por el registrador, la aplicación de la
ley prohibitiva de cláusulas abusivas ni los demás preceptos imperativos que rigen las condiciones genera-
les de la contratación, ya se hallen en la LCGC o en otras leyes, ni siquiera cuando se trata de un contenido
meramente obligacional, que deberá ser denegado o suspendido en beneficio del adherente, con expresión
de los fundamentos de la decisión, de suerte que si la cláusula incide en la abusividad así deberá ser puesto
de manifiesto en beneficio del adherente.

Así, en un caso pacífico en la doctrina, en la que se admite de modo unánime que el registrador deba
calificar las cláusulas abusivas, como es el que tiene lugar cuando el contrato contenga una cláusula abusiva
declarada nula en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación (RCGC en
adelante), el registrador debe denegarla con expresión del fundamento de la denegación y deberá notificar el
defecto, incluso aunque la cláusula tenga un contenido meramente obligacional. Ello es conforme con el
art. 23 LCGC.

Pero las condiciones generales, cuando contravienen los preceptos imperativos de la LCGC, resultan

27. RCL 2003, 3093.
28. En contra, GARCÍA GARCÍA, J. M., «Derecho inmobiliario, registral o hipotecario, tomo III...», pgs. 199-200 y 774.

Ahora bien, la opinión de este eminente autor respecto de la inscripción parcial puede aceptarse respecto de actos
que no sean contratos por adhesión.

29. Sobre el concepto de cláusula como contenido de regulación vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «Las condiciones
generales de la contratación», Civitas, Madrid, 1991, pg. 346.
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nulas de pleno derecho, pero su nulidad, como sabemos, no determina la de todo el contrato, sino, por el
contrario, el mismo se conserva en principio, con expulsión de la concreta condición general contraventora,
conforme a los arts. 8 y 9 LCGC. Respecto de dicha parte válida la rogación ínsita en la presentación
sigue vigente pese a la nulidad parcial, que entonces resulta ser coactiva.

El predisponente no puede oponerse a esa nulidad sino que se le impone contra su voluntad favorable
a la nulidad total. Además, esa nulidad es total respecto de la condición general y parcial respecto del
contrato en su conjunto, que subsiste en cuanto al resto y será inscribible, sin perjuicio de la integración
de las lagunas contractuales que proceda mediante nuevo pacto o por resolución judicial.

Deteniéndonos un momento en lo que acabamos de decir, hemos de tener en cuenta que para que la
ley prohibitiva de las cláusulas abusivas pueda ser aplicada a un contrato sin hacerlo perecer es preciso
que antes el legislador haya dispuesto un concepto donde conciba una parte del contenido contractual que
pueda ser declarada nula sin destrucción del resto del contrato, ese concepto nos lo da en el art. 1.1 LCGC
al definir las condiciones generales de la contratación, las cuales, son precisamente, esa parte del contenido
contractual que puede ser anulada con subsistencia del resto del contrato.

Al disponer de ese concepto podemos aplicar la ley que prohíbe las cláusulas abusivas, pero también
cualquier otra ley que exija para el contenido contractual este o aquel requisito, como son, para el caso de
las condiciones generales, los llamados requisitos de inclusión regulados en los arts. 5 y 7 LCGC.

Por tanto, se requieren dos condiciones para la efectiva posibilidad de la prohibición de cláusulas
abusivas, primera la concepción frente al concepto de contrato de una parte autónoma del mismo de la que
pueda prescindirse por razones determinadas, con conservación del contrato, segunda, un precepto que
disponga la nulidad de dicha parte del contrato en determinadas circunstancias. La primera de las condicio-
nes nos la da el concepto legal de condiciones generales de la contratación, la segunda, el mencionado art.
8 LCGC.

Sentado esto, lo único necesario para la inscripción parcial del contrato por adhesión en beneficio del
adherente es que el registrador pueda apreciar la nulidad de las cláusulas abusivas o que pueda apreciar el
cumplimiento de los llamados requisitos de inclusión.

Para ello, a su vez, basta que la observancia de tales requisitos o la nulidad de las cláusulas que
contravengan la prohibición de cláusulas abusivas, resulte de una ley imperativa, como es el caso en
España según reconoce unánimemente la doctrina, según matizaciones sobre las que aquí no podemos
extendernos. Vigentes tales leyes su aplicación es ineludible para el registrador por el art. 18 LH.

2.2.2. Inscripción parcial respecto del contrato por negociación y sus límites

En el contrato por negociación las partes no se encuentran constreñidas por las leyes que ordenan el
control de inclusión y el del contenido y pueden excluir de inscripción parte del negocio, pues en principio,
tal exclusión no choca ni impide la aplicación de ninguna norma imperativa.

En definitiva, ambas partes, conforme al principio de autonomía de la voluntad pueden configurar a
su antojo el contenido contractual susceptible de inscripción conforme al art. 1255 CC. Ahora bien, apo-
yado en el principio de voluntariedad de la inscripción, uno de los contratantes sólo puede solicitar al
registrador la inscripción parcial de aquella parte del contenido contractual que no altere el núcleo de la
intención común.

Y es que, según la STS de 27 de mayo de 1993, los contratos no son una amalgama de cláusulas: su
espíritu es indivisible30. La intención, como espíritu del contrato, es indivisible y ha de obtenerse, conforme
al art. 1285 CC mediante una interpretación conjunta del contrato como un todo orgánico, conforme a la
STS de 28 de octubre de 199731.

Por tanto, dada entonces la indivisibilidad del contrato, cuando el acto sometido a la calificación del
registrador no sea un contrato por adhesión, podemos afirmar, no sólo, que, al amparo de la voluntariedad
de la inscripción, la solicitud del presentante es necesaria para practicar la parcial, sino que también en
estos casos, como ya hemos apuntado, la solicitud de inscripción parcial está sujeta a ciertos límites. Así,

30. RJ 1993, 3985.
31. RJ 1997, 7619.
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(1) no puede alterar la esencia del negocio, es decir, que no cabe solicitar por el interesado que no se
inscriba una parte que «altera o afecta sustancialmente el contenido del título», pues en ese caso, el
registrador deberá proceder a la denegación o suspensión total del mismo, ya que lo contrario desborda el
principio de calificación registral consagrado en el art. 18 LH, como hemos visto.

(2) Por otra parte, conforme a la resolución de 16 de octubre de 198932, las limitaciones que impone
la unidad del negocio también afectan al registrador que no puede desconocer tal unidad como aparece
configurada por los otorgantes, sin que pueda inscribir una parte y denegar la otra en cuanto ello implica
la alteración del equilibrio negocial pretendido y atribuir al negocio efectos distintos de los queridos por
los interesados.

(3) Además, conforme a la resolución de 27 de noviembre de 198633, el artículo 434 RH no confiere
a los interesados un «derecho de configuración jurídica», sino una simple facultad de manifestar o no su
conformidad con el despacho parcial del documento propuesto por el registrador. Además, los interesados
no pueden someter a la calificación del mismo aquellas partes de los negocios que tengan por conveniente,
impidiéndole examinar las cláusulas que decidan, ni pueden limitar el ámbito de la calificación registral
respecto de un determinado negocio34.

3. La notificación de la calificación negativa parcial

Practicada la inscripción parcial, la nota de despacho no sólo encerrará una calificación afirmativa
respecto del contenido inscrito, sino que necesariamente será también nota de calificación negativa respecto
de los pactos y cláusulas excluidos, es decir, la nota contendrá un doble acuerdo del registrador, por un
lado, la calificación afirmativa para la inscripción y la negativa para la denegación35.

Como hemos visto, tras la reforma introducida por la Ley 24/2001, incluso la calificación negativa
con conformidad del interesado deberá expresar las causas impeditivas de la inscripción y su motivación
(art. 19 bis II LH), que deberán ser objeto de notificación en todo caso (art. 322 LH).

La cuestión específica que plantea el contrato por adhesión es si la notificación ha de hacerse única-
mente al presentante o interesado, que en el caso de la hipoteca suele ser el predisponente, o la naturaleza
de la legislación de protección del contratante más débil, aconseja su notificación, también y en todo caso,
al adherente. Ésta es una cuestión que tampoco ha resuelto de modo expreso ni la Ley 24/2001 ni la 62/
2003.

El art. 323 LH dispone la notificación de la calificación parcial negativa no sólo al presentante y al
autorizante sino también al interesado. Como quiera que la notificación de defectos del título va dirigida
a garantizar los derechos de los interesados en la inscripción y a los efectos de obtener ésta, no parece que
el registrador deba realizar una actividad especial respecto de quienes, como ocurre en muchos casos con
el adherente, no entran en contacto con él para obtener un asiento determinado, a saber, el crédito o
préstamo hipotecario mediante el que se instrumenta la financiación de su vivienda.

La omisión de toda información al adherente sobre las vicisitudes del despacho de la hipoteca que le
grava da lugar a una paradoja. Por una parte, el art. 23 LCGC obliga al registrador, en protección del
contratante más débil, a advertir sobre la aplicabilidad de la LCGC tanto en sus aspectos generales como
en cada caso concreto sometido a su intervención. Por otra parte, como el adherente no acude al Registro
de la propiedad a solicitar la inscripción de la hipoteca que le grava, no recibe información alguna al
respecto, con lo que las diligencias del registrador al pie del título en orden a cumplir con las exigencias
del art. 23 LCGC resultan estériles.

Resulta, de ahí patente, que la efectividad del art. 23 LCGC en aras de la seguridad y protección del
adherente, demanda un desarrollo legal o reglamentario del precepto que concrete los acreedores de esa
información y los obligados a prestarla, así como las modalidades de la misma. Como es sabido, dicho
desarrollo no se ha producido hasta el momento, lo que deja muchas sombras en ese terreno.

32. RJ 1989, 7048.
33. RJ 1986, 6880.
34. En ese sentido también GARCÍA GARCÍA, J. M., ibídem..., pgs. 779-780.
35. Al respecto, GARCÍA GARCÍA, J. M., ibídem..., pg. 783.
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En ese orden de cosas, aunque sea el predisponente el único que mantiene contacto con el Registro
de la propiedad en la inscripción de la hipoteca, no sólo él se halla interesado en la suerte que corra la
inscripción del documento, también lo está su contraparte, el adherente. Tal interés se manifiesta de varias
maneras.

(1) En efecto, en tanto que el predisponente se arroga la exclusiva de formular los intereses del
adherente en el contenido contractual, mediante la predisposición unilateral del mismo, asume, por esa
arrogación, una cierta responsabilidad de rendición de cuentas al adherente.

Esa responsabilidad de rendición de cuentas si es evidente en el mandato, con mayor razón lo será en
el caso de ausencia de éste. Y es indudable que para formular los intereses del adherente en el contrato,
el predisponente carece por completo de mandato de su cliente.

(2) El interés del adherente por el despacho del documento, se revela agudamente también con relación
a las hipotecas en contratos por adhesión. Por una parte, la inscripción de la hipoteca que grava al adherente
es constitutiva, por otra, el procedimiento de ejecución directa, conforme al art. 130 LH, 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. De modo, que lo que no esté en la inscripción no podrá ser
traído a la ejecución directa.

(3) Por otra parte, el interés del adherente en la inscripción se revela si se considera que si el mismo
no toma conocimiento de la nota de despacho y calificación en el momento de la inscripción, tal vez se
verá obligado a hacerlo en el momento de la ejecución, momento en el que, dada la naturaleza expeditiva
del procedimiento, tiene sus defensas debilitadas.

(4) El interés del adherente en la calificación puede deberse a la necesidad de integración del contrato,
frente a la exclusión de la inscripción de determinadas cláusulas. Tal integración puede realizarse por
medio de una negociación, pero para ello es necesario el conocimiento por parte del adherente de la
circunstancia de la suspensión o denegación de la cláusula.

(5) Desde un punto de vista relativo, resulta absurdo que el notario de un contrato por adhesión
predispuesto unilateralmente por el profesional al margen del autorizante notificado, según minuta, tenga
un interés en la redacción de la que resulta excluido, y el adherente gravado por cláusulas cuya inscripción
rechaza el registrador no se le reconozca un derecho a la información en el que tiene un interés evidente,
siquiera que tal derecho derive del contrato y se halle a cargo del predisponente.

Por ello, no es descabellado suponer, conforme al art. 1258 CC, que el predisponente se encontrará
obligado a comunicar al adherente la circunstancia de la emisión por el registrador en la nota de despacho
de su hipoteca, de un acuerdo de calificación negativo, siquiera sea parcial, como una obligación que deriva
de la especial naturaleza del contrato que lo liga al adherente. En este punto, precisamente corresponderá al
registrador advertir, conforme al art. 23 LCGC, al presentante de esa especial obligación que, según el art.
1258 CC ya citado, tiene respecto del adherente.

Es la inseguridad debida a la falta de reconocimiento expreso de esta obligación por los predisponen-
tes, la que aconseja que la legislación protectora la formule expresamente, precisamente para la efectividad
de la misma y en pro de la seguridad jurídica del adherente.

4. Cancelación de oficio de cláusulas declaradas abusivas en sentencia inscrita

Vamos a examinar brevemente los arts. 10.6 LGDCU y 258.2 LH a fin de tomar conciencia de otro
problema que acabamos de apuntar y que tiene lugar por la relación del Registro de la propiedad y las
condiciones generales36. El entendimiento de ambos preceptos obliga a una interpretación armónica y pro
adherente de los mismos.

36. El art. 10.6 LGDCU dispone: «Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio
profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios
jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en
el Registro de Condiciones Generales». Por su parte, el art. 258 LH: «El Registrador denegará la inscripción de
aquellas cláusulas declaradas nulas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 bis de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios».
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En primer lugar, el art. 10.6 LGDCU, se inserta, como es sabido, en una ley general protectora de
consumidores y usuarios. Conforme al mismo, cuando se trate de la inscripción de un contrato con consu-
midores el registrador no inscribirá documentos que contengan cláusulas abusivas inscritas en el RCGC.

En ese caso, sólo son nulas las cláusulas que sean abusivas, pero el resto del contrato conserva, en
principio, su validez, lo que debe ser apreciado por el registrador, sin posibilidad de que el mismo integre
el contenido contractual. Dado que la rogación subsiste respecto de la parte válida, pese a la nulidad de la
cláusula abusiva, procederá la inscripción parcial en beneficio del adherente o consumidor.

Finalmente, un aspecto de gran relevancia, respecto a notarios y registradores de este precepto, es que
para cumplir con el mismo en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, es necesario
que ambos funcionarios conozcan el contenido del RCGC.

En efecto, el conocimiento del RCGC es una presuposición que se halla encerrada en el art. 10.6
LGDCU. Además, en tanto que el art. 10.6 LGDCU es un precepto imperativo en beneficio del consumidor,
esa necesidad de conocer el RCGC para aplicarlo deviene una obligación profesional de notarios y registra-
dores de la propiedad.

Por ello, con carácter previo o simultáneo al ejercicio de sus funciones públicas, deberán consultar
tal Registro a fin de evitar la autorización e inscripción de escrituras con cláusulas abusivas inscritas. Ello
no obstante, sin embargo, se echa en falta el necesario desarrollo reglamentario de la obligación de conocer
el RCGC en protección del adherente por parte de los profesionales oficiales, a quienes se les deben
facilitar los medios para que conozcan con agilidad el mismo.

En segundo lugar, el art. 258.2 LH, no se refiere sólo a cláusulas declaradas judicialmente nulas sino
a las declaradas por la propia LGDCU, con lo que se amplía el ámbito del art. 10.6 LGDCU. El precepto
se refiere expresamente a la denegación de las cláusulas nulas, por lo que se inscribirá el resto del contrato,
siempre que pueda subsistir sin ellas, cuestión que debe ser apreciada por el registrador, y que se produce
normalmente cuando la cláusula abusiva es una condición general de la contratación.

Abordamos ahora un caso particular que se produce con ocasión de la aplicación de estos preceptos.
Conforme a los mismos supongamos que se ha inscrito una escritura de préstamo hipotecario que contiene
cláusulas que con posterioridad a la inscripción son declaradas nulas por abusivas e inscritas en el RCGC.

Al inscribirse en el RCGC una sentencia declarando la nulidad por abusiva de una cláusula, cuando
la misma forme parte de préstamos o créditos hipotecarios inscritos, resultará evidente que la misma,
respecto de ese predisponente, ha dejado de estar bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo que no sólo
no podrá acceder al Registro de la propiedad en nuevos créditos o préstamos hipotecarios concedidos por
el mismo predisponente, sino que las cláusulas abusivas contenidas en créditos o préstamos hipotecarios
inscritos deberán ser canceladas cuando se expida una certificación respecto de los mismos o cuando se
practique cualquier asiento relativo a la finca o derecho afectado conforme al art. 353.3 RH.

Es el caso de la certificación de cargas en el procedimiento de ejecución de una hipoteca concertada
en contrato por adhesión. Adicionalmente la interpretación concordante del art. 353.3 RH, 258.2 LH y
10.6 LGDCU en relación con el art. 130 LH dará lugar a que las cláusulas abusivas declaradas nulas por
sentencia inscrita en el RCGC no podrán ser objeto de ejecución en el procedimiento de ejecución directa,
ni aun en el caso de que el predisponente, contra el contenido de la sentencia, persista en su utilización.

En efecto, el procedimiento de ejecución directa sólo podrá ejecutarse sobre la base de los extremos
contenidos en el asiento respectivo, cancelados éstos en cuanto fueren abusivos, no podrá basarse la ejecu-
ción por dicho procedimiento en tales cláusulas. La importancia de esta materia y la necesidad de evitar
las dudas aconsejan un desarrollo expreso de la misma.

Del mismo modo podrá procederse cuando se practique cualquier asiento relativo a la finca o derecho
afectado, lo que en el ejercicio diario de sus funciones obligará al registrador a prestar la máxima atención
al RCGC a fin de cancelar aquellas cláusulas abusivas que pudieran contenerse en hipotecas inscritas con
anterioridad al despacho de algún documento sobre la finca trabada por las mismas.

Todo ello, tiene lugar al margen y sin perjuicio de la obligación del predisponente de eliminar de sus
contratos las cláusulas abusivas declaradas nulas. En relación con ese supuesto se puede dar también un
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caso de persistencia en el uso de cláusulas abusivas respecto de las que hubiera prosperado una acción de
cesación o retractación a que se refiere el art. 24 LCGC.

La persistencia puede evidenciarse (1) al pretender la inscripción del título, (2) su ejecución, (3) al
reclamar una certificación de la finca o (4) al practicarse un asiento sobre la misma. Si bien resulta evidente
que el registrador carece de facultades en orden a la imposición de sanciones al evidenciarse la persistencia
por el uso de tales cláusulas abusivas, no se halla, sin embargo, dispensado de su deber de advertencia de
la aplicabilidad de la LCGC en el caso concreto que dispone el art. 23 LCGC.

Cuando quien acuda al Registro de la propiedad sea el predisponente, para lograr la inscripción de la
hipoteca concedida por el adherente o para obtener certificación de cargas, el registrador deberá advertirle
(1) no sólo del hecho de hallarse persistiendo en el uso de cláusulas abusivas declaradas judicialmente
nulas e inscritas en el RCGC, (2) sino también de su deber de cesar en su uso, conforme al art. 12.2
LCGC, así como (3) de la obligación contractual de comunicar al adherente tales extremos conforme al
art. 1258 CC.

Tal información, en mi opinión se extenderá a los siguiente extremos:

(1) Cuando se trate de un caso de denegación con ocasión del despacho de la hipoteca, (I) que el
predisponente se halla usando cláusulas declaradas judicialmente nulas por abusivas, (II) que las mismas,
pese a hallarse incluidas en el documento en que se formaliza la hipoteca, han sido objeto de denegación
en su pretensión de acceso al Registro de la propiedad por razón de su evidente abusividad, lo que les
priva de alcanzar la protección judicial a la que son acreedoras las inscripciones registrales conforme al
art. 1.III LH.

(2) Cuando la cancelación de las cláusulas abusivas del art. 20.6 LCGC se produzca con ocasión de
la expedición de la certificación de cargas en el correspondiente procedimiento ejecutivo, advertirá (I) de
que se ha producido la cancelación, (II) que la hipoteca no podrá ejecutarse, por ningún procedimiento,
sobre la base de las cláusulas abusivas canceladas.

Todo el conjunto de cargas y obligaciones para las partes y registradores que aquí se ponen de
manifiesto, son consecuencia de una interpretación conforme a la buena fe del contrato, sin embargo, su
manifestación es incierta y se halla sujeta a la opinión.

Por ello, creemos, que tanto la seguridad jurídica, sobre todo de los contratantes más débiles, como
la claridad que es deseable al afrontar estos problemas aconsejan una regulación expresa de los mismos,
que reconozca ese conjunto de obligaciones de información y protección de los adherentes en las hipotecas
celebradas bajo la forma de contratos por adhesión.
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