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1. INTRODUCCIÓN: TRES IDEAS BÁSICAS.

Vamos a analizar la reforma del art. 12 L.H. introducida por la Ley 41/2007, de Regulación del
Mercado Hipotecario. Nuestra exposición se centrará en tres ideas.
La primera es que el Registro de la propiedad no puede acoger en sus asientos cláusulas abusi-

vas; la segunda que ello es compatible con la doctrina anterior a la Ley de la D.G.R.N.; y la tercera
que el rechazo de las cláusulas abusivas es una vía adecuada para la creación de un mercado de con-
diciones generales de la contratación.
En el desarrollo de tales ideas nos detendremos en una serie de consideraciones que expondre-

mos tras una breve exégesis del polémico precepto.

2. ELNUEVOART. 12 L.H. SEGÚN LAREFORMADE LAL. 41/2007.

Reza tal precepto: «En la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el importe del
principal de la deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, o, el importe máximo de la respon-
sabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de
éstas y su duración».

1 Para el presente trabajo se ha tomado como base mi intervención del día 27, titulada «Problemas actuales de la financiación
de la vivienda: la calificación registral y la rehabilitación del poder de mercado del consumidor», en las jornadas «Finan-
ciación de la vivienda, calificación hipotecaria y protección de los consumidores tras la Ley 41/2007 de regulación del mer-
cado hipotecario», que tuvieron lugar en Bilbao los días 26 a 28 de noviembre de 2008.
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«Las cláusulas de vencimiento anticipado y demás cláusulas financieras de las obligaciones ga-
rantizadas por hipoteca a favor de las entidades a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, en caso de calificación registral favorable de
las cláusulas de trascendencia real, se harán constar en el asiento en los términos que resulten de la
escritura de formalización».

2.1. Su interpretación: las oscuridades.

La interpretación del art. 12 L.H. es difícil por su oscuridad, que se debe, como ocurre con fre-
cuencia, a ser el artículo resultado de una confrontación de fuerzas e intereses que no ha quedado com-
pletamente resuelta.
En el párrafo primero no llega a saberse si la identificación de las obligaciones garantizadas por

hipoteca, que se ordena en su último inciso, se refiere a todas las hipotecas, ya sean de tráfico o de
seguridad, o sólo se refiere a las últimas.
En el párrafo segundo un largo inciso que acota el supuesto de hecho: ciertas cláusulas de las

obligaciones garantizadas, nos deja sin aire para llegar a la consecuencia jurídica: la constancia de
esas cláusulas en el asiento.

2.2. La interpretación: el párrafo primero.

Veamos por separado los dos párrafos del precepto. En el primero se relacionan las circunstan-
cias especiales de la inscripción de hipoteca, que han de añadirse a las generales de los arts. 9 L.H.
y 51 R.H. y a las particulares dispersas en otros preceptos legales como los arts. 682.2, 693.1 L.E.C.
o 109 a 113 L.H.
La duda que planteábamos respecto del párrafo primero, el alcance de la remisión del último in-

ciso del párrafo, obliga a aclarar si la identificación de las obligaciones garantizadas se refiere a sólo
a las de la hipoteca de seguridad o alcanza también a las de la de tráfico.
Creemos que la identificación se refiere a ambas, ya que en dicho párrafo se establece la rotunda

permisión de la hipoteca de varias obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza y duración, ya sea
en hipoteca de tráfico o de seguridad. Esa pluralidad es la que hace necesaria la identificación en
unas y otras hipotecas.
En caso contrario, si la referencia no incluyera las hipotecas de tráfico, en ellas bastaría determi-

nar el importe del principal de la deuda y, en su caso, de los intereses pactados, pero sin identificar
las obligaciones garantizadas por costas, gastos, intereses de demora, etcétera, lo que no puede ad-
mitirse.
Parece que se ha pasado de la hipoteca de una obligación a la hipoteca del contrato o de los con-

tratos, con una o varias obligaciones. Ese paso debe ser acogido favorablemente, ya que presta cla-
ridad a la materia.
En efecto, esa solución remite al contrato y, por tanto, a la voluntad de las partes, todos los pro-

blemas sobre la determinación del contenido a garantizar, en lugar, como ocurría hasta ahora, de re-
mitirse, para lograr esa aclaración, a la naturaleza de la relación susceptible de garantía2.
En realidad, la permisión de la hipoteca de varias obligaciones es el núcleo de la regulación y su

novedad más importante.
Resulta entonces que en adelante deberán identificarse todas y cada una de las obligaciones del

contrato de hipoteca, las cuales, a su vez, pueden tener su origen en uno o varios contratos.
Era claro hasta ahora y lo sigue siendo, que la hipoteca y el contrato en que se contiene no tiene

por qué recoger el acto del que nace la obligación, sino sólo la identificación de la obligación misma.

2 ÁVILA NAVARRO, P., «La hipoteca (Estudio registral de sus cláusulas)», Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1990, pág.
64.
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Queda pues al arbitrio de los contratantes el que el contrato de hipoteca contenga a su vez el con-
trato personal o únicamente su relación o identificación. Los requisitos de esa relación no son sino
los que permitan una identificación suficiente de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.
No obstante, las entidades de crédito, y los acreedores en general, tienen por costumbre recoger

en el contrato de hipoteca, no sólo la identificación de la obligación, sino también el propio acto o
contrato del que nacen las obligaciones personales que se garantizan.
Esa es una diferencia sutil en el proceder de las partes, pero que debe retenerse, pues ella explica

la actuación del registrador. En efecto, el hecho de que en la escritura de crédito o préstamo hipote-
cario se contengan los actos o contratos personales de los que nacen las obligaciones garantizadas
pone al registrador en la necesidad de seleccionar, de entre las circunstancias de la escritura aquellas
que resultan suficientes en orden a la identificación de la relación garantizada.
En suma, en el procedimiento registral el registrador debe seleccionar del contenido de la escri-

tura un conjunto de circunstancias que permitan identificar de modo suficiente, impidiendo su con-
fusión, las obligaciones garantizadas en el contrato.
Ese conjunto de circunstancias debe ser limitado por un elemental principio de economía jurídica,

pero debe ser abierto de modo que la identificación sea suficiente para no confundir las obligaciones
garantizadas con otras. No basta, como parece querer indicarnos la D.G.R.N., en sus recientes reso-
luciones, con indicar el nombre de la obligación3.
Por tanto, el párrafo primero ordena hacer constar en el asiento de inscripción del derecho real de

hipoteca:
(1). La identificación de las obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza y duración.
(2). El importe del principal de la deuda e intereses pactados en la hipoteca de tráfico, que, a su

vez, se ha transformado si se trata de una hipoteca en garantía de varias obligaciones principales o
mezcla de principales y accesorias, presentes y futuras.
La inclusión de esta referencia nos indica que la expresión del importe del principal de la deuda

es una circunstancia que deberá seleccionarse por el registrador en todo caso, dado que es esencial
para la determinación de la garantía.
Ahora bien, al introducirse la posibilidad de una hipoteca de varias obligaciones, cuando efecti-

vamente haya tal pluralidad, nos surge la duda de si esa expresión del importe del principal de la
deuda será una suma única resultado de la adición de los importes parciales de la deuda o habrá de
expresarse cada uno de los importes de tal principal.
La distinción entre hipoteca de tráfico y de seguridad parece que, ha quedado muy mitigada por

la introducción de la posibilidad de una hipoteca de una pluralidad de obligaciones, ya que en ese
caso, será necesario, en muchas ocasiones, realizar una previa liquidación para determinar el importe
del principal de la deuda que se ejecuta.
(3). Importe máximo de la responsabilidad hipotecaria por todas las obligaciones garantizadas.

Cuando haya una pluralidad de obligaciones o cuando la obligación sea futura o indeterminada en su
cuantía se recurrirá a la hipoteca de seguridad con expresión del importe máximo de la responsabi-
lidad hipotecaria e identificación de todas y cada una de las obligaciones garantizadas, cualquiera que
sea su naturaleza y duración.
Quede pues como idea central para interpretar este párrafo la de que la selección del contenido

de la escritura por el registrador es la norma general en relación con su proceder en orden a la ins-
cripción de hipoteca, con la excepción, según los casos, de la expresión de los importes de la deuda
o de la responsabilidad hipotecaria que deberán hacerse constar en el asiento en todo caso.

3 COMISIÓN NACIONAL DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL COLEGIO DE REGISTRADORES, «Informe que se expide a solicitud de
la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores sobre la calificación e inscripción del derecho real de hipoteca a la luz
del nuevo art. 12 L.H.», Madrid, 2008, pág. 2. Para ARES RODRÍGUEZ, I., «El título del crédito hipotecario: inscripción y eje-
cución (Alcance de la reforma introducida por la Ley 41/2007)», en «Hacia un nuevo Derecho Hipotecario. Estudios sobre
la Ley 41/2007, de reforma del mercado hipotecario», V. PÉREZ DE MADRID CARRERAS (coordinador), Consejo General del
Notariado, Madrid, 2008, pág. 173, cabría incluso hacer constar el A.D.N. de la obligación.



Notas de Colaboración

Bol. Colegio Registradores, núm. 153 — 22 —

2.3. La interpretación: el párrafo segundo.

El párrafo segundo del art. 12 L.H. se refiere a una actuación adicional respecto de ciertas obli-
gaciones que ya habrán sido objeto de identificación conforme al párrafo anterior.
Ciertas cláusulas, las de vencimiento anticipado y demás financieras de tales obligaciones, se

harán constar en el asiento en los términos que resulten de la escritura de formalización.
(I) El supuesto de hecho, se refiere a ciertas cláusulas de las obligaciones que ya se habrán identificado,

y que son (1) obligaciones garantizadas por hipoteca, y (2) obligaciones a favor de las entidades de crédito4.
(II) La consecuencia jurídica. Respecto de tales obligaciones, su identificación a efectos de la

inscripción se completará, haciendo constar en el asiento ciertas de sus cláusulas.
La constancia en el asiento es el contenido de la norma y es obligatoria para el registrador. Se trata

de la de las cláusulas de vencimiento anticipado y demás financieras de la obligación garantizada5.
El legislador ha considerado necesario completar la identificación de las obligaciones a favor de

las entidades de crédito con la constancia en el asiento de las cláusulas financieras, pero se ha des-
preocupado de las no financieras.
Respecto de esas últimas se ha despreocupado porque las demás cláusulas del documento con-

tractual no podrán, en perjuicio del prestatario, desvirtuar el contenido de las cláusulas financieras,
conforme al art. 6.1 de la O.M. de 5 de mayo de 19946.
Estas cláusulas se harán constar en el asiento en los términos que resulten de la escritura de for-

malización. Es decir, de modo semejante a lo que ocurre con el art. 51.6.ª R.H. para la inscripción de
las condiciones suspensivas, resolutorias o de otro orden, dichas cláusulas no serán objeto de selec-
ción sino que se copiarán literalmente en el asiento.
Ahora bien, para hacer constar en el asiento las cláusulas de la obligación garantizada en los tér-

minos que resulten de la escritura de formalización debemos tener en cuenta lo que imperativamente
ordena el art. 83.1 T.R.L.G.D.C.U. al prescribir que las cláusulas abusivas se tengan por no puestas.
Ello conducirá a hacer constar las cláusulas financieras pero teniendo por no puestas las abusivas, lo que

determina la exclusión de las mismas del asiento y su falta total de ejecutividad conforme al art. 130 L.H.7

3. Es necesario distinguir entre contrato por negociación y por adhesión.

La reforma, con este precepto, según se afirma en la Exposición de Motivos, pretende hacer frente
a las calificaciones registrales de hipotecas discordantes e instaurar en su lugar la calificación unita-
ria de las mismas8.

4 Art. 2 L.M.H.:
Entidades financieras. Régimen fiscal y financiero de las emisiones de títulos de renta fija con garantía hipotecaria por pro-
motores, constructores y sociedades de arrendamiento financiero inmobiliario.
Las entidades de crédito que, a continuación, se detallan podrán otorgar préstamos y créditos y emitir los títulos que se re-
gulan por la presente Ley, en las condiciones que reglamentariamente se determinen:
a) Los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos estatutos, las entidades oficiales de crédito,
b) las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas de Ahorros,
c) las cooperativas de crédito,
d) los establecimientos financieros de crédito.

5 Sobre la determinación de las cláusulas financieras la generalidad de la doctrina se remite al Anexo II de la O.M. de 5 de
mayo de 1994.

6 Así lo cree VÁZQUEZ DE CASTRO, E., «La documentación de la hipoteca y el acceso registral de las cláusulas del préstamo
hipotecario tras la Ley 41/2007 de reforma del mercado hipotecario», en las jornadas «Financiación de la vivienda, califi-
cación hipotecaria y protección de los consumidores tras la Ley 41/2007 de regulación del mercado hipotecario», Bilbao,
27 de noviembre de 2008.

7 Lo recordamos. Art. 130 LH: (Procedimiento de ejecución directa).
El procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como realización de una hipo-
teca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

8 En el mismo sentido ANGUITA RÍOS, R. M., «Constitución y ejecución del crédito hipotecario», Marcial Pons, Madrid, 2008,
p. 54.
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Ese propósito, no carente de importancia, sin embargo, nos resulta voluntarista por su amplitud,
ya que para hacerlo efectivo, es imprescindible distinguir entre contrato por negociación y por ad-
hesión, cosa que la reforma no hace9.
La aplicación de la Ley de modo uniforme es factible respecto del contrato por negociación, cuyo

contenido se halla amparado por la autonomía de la voluntad, sin embargo, para el contrato por ad-
hesión, la aplicación uniforme es extremadamente difícil por hallarse sujeto a reglas propias.
No decimos reglas especiales, porque las reglas que disciplinan el contrato por adhesión con condi-

ciones generales de la contratación constituyen el nuevo Derecho civil y mercantil común del contrato,
frente al que el Código civil, en cuanto disciplina el contrato por negociación, es una ley especial más10.

3.1. Contrato por negociación vs. contrato por adhesión.

En nuestra exposición hablamos de contrato por adhesión en lugar de contrato de adhesión, apar-
tándonos de la, sin embargo feliz expresión de la doctrina francesa; para, con el cambio de la prepo-
sición, resaltar más la diferencia fundamental entre contrato por negociación y por adhesión11.
Según tan relevante diferencia, el contrato por negociación es aquel modo contractual en el que

las partes determinan, tras las discusiones preliminares, su contenido; mientras que el contrato por
adhesión es aquel otro modo en el que el consumidor o adherente no pueden influir en su contenido
sino que se limitan a adherirse al mismo12.
Hemos establecido ese paralelismo para no olvidar una diferencia capaz de ayudarnos en el estudio del

art. 12 L.H. y contribuir a su clarificación. Pero la distinción, tiene sentido, además, por varios motivos.

3.2. Segundo motivo de distinción: regulación tuitiva

Otra diferencia que separa las dos modalidades de contratación indicadas estriba en que las con-
diciones de la autonomía de la voluntad y del mercado en el contrato por negociación y en el por ad-
hesión son también distintas.
El contrato por negociación se desarrolla entre partes que gozan de semejante poder contractual,

donde tiene su asiento el llamado dogma de la voluntad, que se remonta según unos a Fouillé y según
otros a Kant13.

9 Esa distinción es importante para MANZANARES SECADES, A., «Las cláusulas de vencimiento anticipado en los contratos de
financiación en el ámbito de Banca corporativa», en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Díez-Picazo, tomo II,
Thomson-Civitas, Madrid, 2003, págs. 2370-2371.Antes de la L. 24/2001, ya echaba en falta la distinción FAJARDO LÓPEZ,
L., «La calificación registral de contratos de adhesión y el vencimiento anticipado como causa de la ejecución hipotecaria:
Comentario a la RR.D.G.R.N. de 17 y 29 de abril (R.J. 2000, 5815 y 5828), y 10 y 11 de julio de 2000 (R.J. 2000, 5860 y
5861)», en Revista de derecho patrimonial, núm. 7, (2001), págs. 294-295.

10 El problema toma carta de naturaleza en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Reflexiones críticas sobre la protección de los
consumidores en el Derecho español», en Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores, 1.ª ed., Tecnos, Madrid,
1987, p. 19. También en ese sentido REYES LÓPEZ, M. J., «A propósito de la inclusión de cláusulas dejadas al arbitrio de
una sola de las partes contratantes en las condiciones generales de la contratación. Licitud de una cláusula impuesta por un
Banco en un contrato de apertura de cuenta corriente, que le facultaba para declarar el vencimiento anticipado del crédito
en el momento de apreciarse que las circunstancias económicas habían variado en detrimento de la solvencia del contra-
tante (Comentario a la sentencia de 17 de octubre de 1990 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia)»,
en Revista General de Derecho, núm. 562-563, (1991), págs. 5812-5813 y 5815-5816.
La concepción defensora de la inversión de los principios es ya manifiesta en LANDO, O. y H. BEALE (editors), «Principles
of European Contract Law. Parts I and II. Combined and Revised», Prepared by The Commission of European Contract Law,
Chairman: Professor Ole Lando, Kluwer Law International, The Hague, 2000, pág. 261.

11 SALEILLES, R., «De la declaration de volonté. Contributión a l’etude de l’acte juridique dans le Code Civil allemand», Li-
brairie Générale de Droit & Jurisprudence, Traducción de M.ª Ángeles González. París, 1929, noveau tirage, pág. 230.

12 Vid. VÁZQUEZ DE CASTRO, E., «Determinación del contenido del contrato: presupuestos y límites de la libertad contractual»,
tirant lo blanch, Valencia, 2002, pág. 42; y MATEU DE ROS CEREZO, R., «¿Hay consentimiento en los contratos en masa?»,
en Cuadernos de Derecho y Comercio, nº 41, (2004), pág. 151.

13 CASTRO Y BRAVO, F. DE, «Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad. La defensa de la competen-
cia. El orden público. La protección del consumidor», A.D.C., 1982, pág. 1038; y VÁZQUEZ DE CASTRO, E., ibídem, pág. 35.
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Por el contrario, el contrato por adhesión aparece entre partes desiguales, donde la diferencia de
poder contractual de las mismas oscurece la autonomía del más débil, hasta el punto de que el mer-
cado desaparece para las condiciones generales de la contratación14.
En el primer caso hay mercado para la determinación por las partes del contenido contractual, en

el segundo no. Para que reaparezca el mercado para las condiciones generales de la contratación es
necesario restablecer la semejanza de poder contractual de las partes, mediante el aumento del poder
de la parte más débil. Eso no es posible sin una regulación tuitiva a favor de ésta. Apuntaremos in-
cidentalmente que mercado y protección de la igualdad de las partes son dos caras de la misma mo-
neda. No hay mercado sin regulación15.
La protección de la igualdad de las partes en el contrato por negociación requirió la abolición de

las trabas gremiales y los privilegios nobiliarios y eclesiásticos. En el contrato por adhesión se ne-
cesita una especial regulación tuitiva del más débil.
En primer lugar y con carácter general, es necesaria la introducción de la norma de equilibrio, en

la que distinguimos un aspecto formal y otro material, cuya aplicación da lugar a los conocidos con-
troles de incorporación y del contenido16.
Según la norma de equilibrio, las condiciones generales han de ser transparentes y equilibradas,

mientras que las cláusulas abusivas están prohibidas. En el Derecho español estos postulados se ha-
llan recogidos en los arts. 5, 7 y 8 L.C.G.C. y 80 y 82 T.R.L.G.D.C.U. Estas normas no son absolu-
tamente imperativas sino semiimperativas: es decir, sólo pueden ser invocadas por y en beneficio
del contratante más débil.

3.3 Tercer motivo de distinción: nulidad parcial.

La distinción entre contrato por negociación y por adhesión es importante, también, por la dife-
rencia que existe entre una y otra modalidad contractual frente a la violación de la norma imperativa
o prohibitiva.
Simplificando una larga evolución –que omitimos ahora– la consecuencia de la contravención de

la norma imperativa en el contrato por negociación es la nulidad total del contrato, mientras que en
el contrato por adhesión, la consecuencia de esa violación es la nulidad parcial de la cláusula con-
traventora de la norma imperativa o prohibitiva, con conservación del resto del contrato en benefi-
cio de la parte más débil17.
Desde un punto de vista dogmático, dado que la prohibición de cláusulas abusivas es semiimpe-

rativa, la nulidad parcial sólo puede ser invocada por el contratante más débil y en su beneficio.
Desde un punto de vista económico, la solución es coincidente. La regla de la protección del con-

tratante más débil tiene como fundamento la conservación del contrato, que es el medio del que se
sirve el consumidor para acceder a los productos y servicios que conforman su bienestar.
La nulidad total del contrato no es protectora porque priva al consumidor del bien o servicio ne-

cesitado. Si la protección pusiera en riesgo la existencia del contrato estaríamos poniendo en riesgo
el medio por el que los consumidores alcanzan su bienestar, lo cual es justamente lo contrario de lo
que se pretende18.

14 ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «Las condiciones generales de la contratación», Civitas, Madrid, 1991, págs. 70 y 75; y «El Pro-
yecto 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), pág. 865.

15 GELPÍ, R. M. y F. JULIEN-LABRUYÈRE, «Historia del crédito al consumo. Doctrinas y prácticas», Ediciones Península, Bar-
celona, 1998, traducción de Ana Isabel Tornel Arroyo, pág. 184.

16 Sobre estas cuestiones puede verse mí «El contrato-no-contrato», SER, Madrid, 2006, 479 págs.
17 Sobre la nulidad parcial puede verse RUIZ MUÑOZ, M., «La nulidad parcial del contrato y la defensa de los consumidores»,
Lex Nova, Valladolid, 1993, 325 págs.

18 MIQUEL, J. M., «DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios», en Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación,
A. Menéndez Menéndez y L. Díez-Picazo y Ponce de León (Directores), Civitas, Madrid, 2002, pág. 905.
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Los enfoques jurídicos y económicos se combinan en el sesgo que la regulación ha tomado en los
Tratados constitutivos de la Unión Europea, donde la intervención normativa a favor de los consu-
midores busca un alto nivel de protección, entendido como un alto nivel de bienestar19.
El reconocimiento de la nulidad parcial como técnica de protección se realiza con carácter gene-

ral y con total claridad en el Derecho español por el art. 8 L.C.G.C., sin perjuicio de sus anteceden-
tes en la evolución doctrinal de la teoría de la conservación del contrato al interpretar los arts. 6.3 C.C.,
2 L.C.S. y antiguo 10 L.G.D.C.U.

4. FALTADE SOLAPAMIENTODE FUNCIONESYCOMPATIBILIDADDEMEDIDAS JU-
DICIALES YADMINISTRATIVAS O EXTRAJUDICIALES.

La O.M. de 14 de agosto de 2008, sobre medidas de reforma estructural promete una reforma del
modelo de seguridad jurídica preventiva. En efecto, dentro de un conjunto de actuaciones para reducir
costes, mejorar la competencia en la prestación de servicios y reforzar la independencia y capacidad
de supervisión de los organismos reguladores sectoriales se contempla el acuerdo vigésimo tercero,
conocido como la medida veintitrés.
En la misma se ordena la elaboración de una propuesta de reforma del modelo de seguridad ju-

rídica preventiva orientada a evitar duplicidades y solapamientos entre las funciones de notarios y re-
gistradores de la propiedad que generan costes innecesarios.
Sin embargo, la intervención del registrador, de modo negativo, en la consideración como no

puestas de las cláusulas abusivas, es necesaria y no implica duplicidad ni solapamiento con otros
funcionarios, ni acarrea costes innecesarios20.
El consumidor no puede influir en la selección del contenido contractual porque éste viene pre-

figurado o preformulado rígidamente por el profesional predisponente, que lo impone al adherente.
Esa imposición, propia del concepto legal de las condiciones generales de la contratación, al-

canza a todos los que contratan con la gran empresa predisponente, también a los asesores legales del
adherente, incluso decimos al notario.
Tampoco el notario puede hacer frente a las cláusulas abusivas, se halla en una posición similar

al adherente frente a la entidad de crédito, sin que le sea dado no autorizar el contrato sin las cláu-
sulas abusivas so pena de perder el cliente, del mismo modo que el consumidor no puede impedir el
contratar con cláusulas abusivas so pena de renunciar al bien o servicio21.
En esa situación, repetimos, registradoras y registradores son necesarios para impedir que las

cláusulas abusivas lleguen al asiento y obtengan la fuerza ejecutiva privilegiada del art. 130 L.H.
Pero aunque notarios y registradores ejercieran sus funciones doblemente sobre las cláusulas abu-

sivas, la actuación de ambos tampoco sería redundante. La intervención combinada y concurrente de
dos o más funcionarios u órganos administrativos no está prohibida por el ordenamiento jurídico sino
que es deseable, siempre que ello coadyuve a que el consumidor se vea libre de cláusulas abusivas.
La compatibilidad de las intervenciones judiciales y administrativas o extrajudiciales viene esta-

blecida con carácter general por el art. 7.2 C.C.22 Dejar al consumidor frente a un pleito como único
remedio para verse libre de cláusulas abusivas es un mal negocio para él, como he puesto de mani-
fiesto en otro lugar23.

19 Artículo 169 de la Versión consolidada del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 153 T.C.E.).
20 En ese sentido GARVÍA PASTOR, J.A., «Las nuevas hipotecas», (2007), en:
http://registradoresclm.org/upload/articulos_home/articulos_home_4.pdf; y ANGUITA RÍOS, R.M., «Constitución y..., pág. 90.

21 En ese sentido se ha pronunciado recientemente la U.C.E.
22 Art. 7.2 C.C.: La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la
intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales
del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las me-
didas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

23 http://www.adicae.net/justice/spain/simposium/spain.asp.
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5. FALTADE ECO LEGAL SOBRE LADISTINCIÓNAPUNTADA.

El legislador no ha introducido en la legislación hipotecaria, con la suficiente claridad, ni antes
ni ahora con la reforma, la distinción entre contrato por negociación y por adhesión.
Tampoco ha consagrado con la claridad deseable la principal consecuencia de la diferencia, en lo

que se refiere a la inscripción en el Registro de la propiedad de los contratos por adhesión, a saber,
el despacho parcial de los mismos.
Tal despacho parcial se centra en la inscripción en beneficio del adherente del título con exclu-

sión de las cláusulas abusivas y de las faltas de transparencia, y ello sin necesidad de consentimiento
del presentante, ya que la nulidad parcial como remedio frente a las cláusulas abusivas es coactiva y
se le impone al predisponente, que no puede decidir sobre su pertinencia.
A la hora de abordar el problema que nos ocupa la Ley Hipotecaria sólo tiene los arts. 18 y el

258.224. El primero se refiere a la calificación registral en términos muy anteriores a la recepción de
la doctrina de la nulidad parcial.
Sin embargo, no podemos decir que la distinción esté por completo ausente de la legislación hi-

potecaria, ya que el art. 258.2 L.H. habla de la denegación de cláusulas, pero el problema de la ins-
cripción parcial no se ha abordado con la suficiente claridad25.
Si a esa ausencia de diferenciación le añadimos la superposición de criterios sistemáticos de dis-

tinción, la oscuridad aumenta. En lugar de la simple distinción entre contrato por negociación y por
adhesión el legislador discrimina el régimen aplicable por razón del acreedor, que se erige en crite-
rio sistemático adicional.
El segundo párrafo del art. 12 L.H. se aplica a obligaciones garantizadas con hipoteca a favor de en-

tidades a las que se refiere el art. 2 de la L. 2/1981, con lo que se incluyen hipotecas no sólo en contrato
por adhesión sino también en contrato por negociación, con deudores que pueden ser consumidores, pero
también grandes empresarios, que gozan de un poder de negociación semejante a su contraparte.
No criticamos el que la legislación protectora pueda aplicarse a empresarios o a pequeñas y me-

dianas empresas en situación de desigualdad contractual con la gran empresa predisponente, pero la
técnica que se usa en la legislación hipotecaria, no sirve para iluminar el tratamiento registral de la
inscripción de la hipoteca de crédito o préstamo a consumidores, que es la utilidad particular de la
distinción que promovemos.

24 El art. 18 habla de la calificación de «la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas».
El 258 habla de: «2. 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 (R.C.L. 1984, 1906), General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios.»
Dicho precepto señala: 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 conse-
cuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. Sólo cuando las cláusulas subsis-
tentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la
ineficacia del contrato.
Ahora el Texto refundido de 16 de noviembre de 2007 dice: artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas e integración

del contrato.
1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.
2. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1.258 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 mode-

radoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ine-
ficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario.
Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda

ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato.
25 Vid. al respecto mí «Condiciones generales de la contratación y Registro de la Propiedad», en Revista Aranzadi de Dere-
cho y Nuevas Tecnologías, nº 7, 2005, págs. 41 a 52.
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Para conseguir ese propósito, el intérprete habrá de recurrir, necesariamente, a la legislación pro-
pia del contrato por adhesión que pasando por el T.R.L.G.D.C.U. conduce a la L.C.G.C.
Nuestra crítica se funda en la necesidad de aclarar una materia en la que la confusión alcanza

también a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que huérfana de la distinción apun-
tada, no vacila en su reciente resolución de 24 de julio de 2008, en invocar la aplicación de la legis-
lación consumerista a una sociedad de responsabilidad limitada.
También aquí la crítica debe matizarse, porque no se considera censurable aplicar la legislación

protectora a casos en los que como el de la resolución de 24 de julio hay diferencia de poder con-
tractual entre las partes, una entidad de crédito y una pequeña o mediana empresa, sino a hacerlo sin
invocar expresamente su fundamento. Creemos que es la falta de consideración legal clara de la dis-
tinción la que ha impedido en ese caso a la D.G.R.N. la expresión de ese fundamento.

6 CRÍTICA DE LA DOCTRINA DE LA D.G.R.N. RESPECTO A LA CALIFICACIÓN RE-
GISTRAL DE LAS HIPOTECAS.

Se emprende ahora una crítica constructiva de la doctrina de la D.G.R.N. respecto a la califica-
ción registral de las hipotecas. Puede parecer inadecuado aproximarse así a unas resoluciones que se
han caracterizado por utilizar una terminología áspera con los registradores, sin embargo, el servicio
público impone una interpretación de esas resoluciones, a pesar de su acritud verbal, en armonía con
el resto del ordenamiento jurídico.
El art. 12 L.H. permite a la D.G.R.N. mantener su doctrina de que la calificación registral no

comprende la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas pero no releva a los registradores del
mandato legal de prohibición de esas cláusulas contenido en los arts. 80.1.e), 83.1 y 84
T.R.L.G.D.C.U. y 8 L.C.G.C.

6.1. Exageración de la importancia de la distinción entre lo real y lo personal.

La distinción entre lo real y lo personal tiene una amplia tradición en la doctrina de la inscripción
de títulos en el Registro de la propiedad, sin embargo, en la actualidad la importancia de dicha dis-
tinción ha sido exagerada.
La distinción entre lo real y lo personal es especialmente útil en lo que se refiere a la imposibili-

dad de inscribir las prohibiciones de disponer, las cuales, no por eso dejan de tener consecuencias pa-
trimoniales negativas para quien obligado por ellas las incumpla.
Fuera de ese caso la distinción aun puede justificarse para las cláusulas que contengan determi-

naciones en torno a la fuerza ejecutiva de la segunda copia, concesión de representaciones o afian-
zamientos personales. Pero fuera de tales casos no parece posible su generalización, que debe
considerarse, más bien, una exageración.
Esa exageración, antes de la reforma democrática del Estado emprendida por la Constitución de

1978, pudo estar justificada por la necesidad de expulsar las cláusulas abusivas del contrato en au-
sencia de una legislación protectora al respecto, más allá del escueto art. 7.2 C.C.26

26 Ponen de manifiesto la dificultad de la distinción DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. «La hipoteca y los intereses de la obli-
gación garantizada», Diario La Ley, (1992), pág. 944; y DE PRADA, J. M., «Inscribibilidad de las cláusulas de los créditos
hipotecarios», enDiario La Ley, (1989), tomo 2, 24 págs. en la edición electrónica, pág. 4. Pueden verse muestras de la cri-
sis de la distinción en GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, M., «Las cláusulas no inscribibles en el contrato de préstamo hipote-
cario (Ponencia en el Seminario Derecho Inmobiliario Registral RealAcademia de Jurisprudencia y Legislación)», Madrid,
2006, págs. 4 y 5; CALVO GONZÁLEZ-VALLINAS, R., «Las cláusulas de la hipoteca», Colegio de Registradores de España, Cua-
dernos de Derecho Registral, Madrid, 2006, págs. 22-24, 32-33 y 137; DÍAZ FRAILE, J. M., «La nueva regulación de las no-
vaciones y subrogaciones de los préstamos hipotecarios. Retos y riesgos de la reforma hipotecaria», Diario La Ley, Nº
6727, (2007), 21 págs.; «La ejecución hipotecaria y el mercado secundario», Cuadernos de Derecho Registral, Madrid,
2008, págs. 59-60; BERNAL-QUIRÓS CASCIARO, J. J., «Razones por las que no debe inscribirse el pacto de vencimiento an-
ticipado de la hipoteca por enajenación o arrendamiento (indiscriminados) de la finca hipotecada, aún después de la Ley de
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Pero las resoluciones de 19 de abril y 2 de octubre de 2006, 21 de diciembre de 2007, 28 de fe-
brero y 24 de julio de 2008 toman un camino distinto. Se dice en ellas que la distinción entre lo real
y personal es previa a la calificación del registrador.
Se dice también, con respecto a la inscripción de la hipoteca, que lo real está tasado, se trataría

de las circunstancias del párrafo primero del art. 12 L.H. El resto del contenido contractual sería obli-
gacional y, por tanto, no se debería calificar, sino que habría de ser objeto de transcripción, suscep-
tible sólo de publicidad noticia, sin que su exclusión del asiento deba detallarse individualmente en
la nota de calificación.
Que el hacer constar en el asiento las cláusulas equivalga a su transcripción con efectos de pu-

blicidad noticia es una interpretación que se pone al margen de los propósitos de la reforma del pre-
cepto, que se centran en los aspectos sustantivos de la calificación e inscripción, como lo revela la
paladina finalidad de la reforma del art. 12 referida en la Exposición de Motivos de la Ley cifrada en
«precisar el contenido que haya de tener la inscripción del derecho real de hipoteca, evitando califi-
caciones registrales discordantes que impidan la uniformidad en la configuración registral del dere-
cho que impone su contratación en masa»27.
La doctrina de la D.G.R.N., deja ver como objeto destacado, el propósito de rehabilitar el dogma

de la voluntad y aplicarlo al contrato por adhesión, para afirmar con la santidad del contrato la de la
escritura pública, reduciendo, paralelamente, el ámbito de la calificación registral.
Pero esa doctrina, unida a su carácter vinculante, es de difícil aplicación por la peculiaridad, en

unas ocasiones, del supuesto de hecho y en otras, de la consecuencia jurídica.
En cuanto al supuesto de hecho recordemos que la doctrina de la D.G.R.N. respecto al art. 12 L.H.

se ha formulado con ocasión de hipotecas constituidas antes de la entrada en vigor de la L. 41/2007.
Esa peculiaridad del supuesto deja la doctrina en situación de difícil aplicación.
Respecto de la consecuencia jurídica, la D.G.R.N. en la resolución citada de 24 de julio, sienta doc-

trina de aplicación de la legislación consumerista en hipotecas a las que, si bien, resulta de aplicación
la L. 41/2007, se refieren a un préstamo a favor de una sociedad de responsabilidad limitada, donde la
doctrina de la D.G.R.N., tampoco resulta fácilmente aplicable o exportable a los consumidores, sin me-
diar, al menos, una arriesgada interpretación a cargo de la responsabilidad del registrador.
Además, la D.G.R.N. al no considerar la diferencia entre contrato por negociación y por adhesión,

aplica al contrato por adhesión una doctrina que resulta coherente sólo para el por negociación.

6.2. Calificación registral de las cláusulas abusivas.

En dos resoluciones de 19 de abril de 2006 la D.G.R.N. dijo que el registrador no podía declarar
la nulidad de las cláusulas abusivas por corresponder en exclusiva a los tribunales en juicio contra-
dictorio. Posteriormente ha reiterado dicha doctrina en otras resoluciones.
Ello nos condujo a considerar que se abrían las puertas del Registro a las cláusulas abusivas que,

a partir de esa fecha, pasarían a ensombrecer el folio real de la finca y su salvaguardia judicial. Así
lo ha creído también, la U.C.E.28

reforma hipotecaria 41/2007 de 7 de diciembre», Boletín del Colegio de Registradores de España, núm. 141, (2007), pág.
3820; CANALS BRAGE, F., «La accesoriedad de la hipoteca en la ley 41/2007», en «Jornadas sobre la Ley por la que se mo-
difica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario», Centro de Estudios, Madrid, 2008, p. 72;
SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, B., «Acceso registral de las cláusulas del préstamo hipotecario antes y después de la Ley
41/2007», Valencia, 2008, 37 págs. en http://www.cinder2008.com/72/ficheros/Saenz%20de%20Jubera.pdf, pág. 3; BLASCO
GASCÓ, F. P., «El crédito y las hipotecas: las cláusulas del préstamo hipotecario», Valencia, 2008, 68 págs. en http://www.cin-
der2008.com/detalle_ponencia.cfm?id_ponencia=317, págs. 20 y 37; COMISIÓN NACIONAL DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
DEL COLEGIO DE REGISTRADORES, «Informe..., págs. 4 y 5; y CABANAS TREJO, R. y R. BONARDELL LENZANO, «Hipotecas que
flotan y dogmas que se hunden (sobre la inscripción de los créditos garantizados con hipoteca)», Diario La Ley, nº 7044,
Sección Doctrina, (2008), pp. 9-10, 11 y 12-13.

27 Subrayado del autor. En ese sentido, también, ANGUITA RÍOS, R. M., «Constitución y..., p. 54.
28 http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-uce-pide-incluir-registradores-propiedad-
proyecto-reunificacion-deudas-20081119122551.html.
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Pero la reforma del art. 12 L.H. y la adición de un nuevo párrafo al mismo han venido a aclarar
la situación en el sentido que ya hemos visto.
El que la calificación no alcance a la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas no implica

que las mismas deban hacerse constar en el asiento correspondiente.
La única consecuencia que cabe extraer de la doctrina de la D.G.R.N. es que la declaración de nu-

lidad de las cláusulas abusivas ha quedado fuera del procedimiento de calificación registral y de parte
de sus garantías, para residenciarse en exclusiva en el ámbito judicial.
El registrador no podrá declarar en su nota de despacho la nulidad de las cláusulas abusivas con-

tenidas en la escritura de hipoteca. Por lo tanto, (1) no deberá determinar en la nota de despacho las
cláusulas abusivas que han sido omitidas en el asiento; (2) no habrá que expresar en dicha nota los
fundamentos jurídicos de ello, sino que bastará su omisión del asiento en cumplimiento del mandato
legal del art. 83.1 T.R.L.G.D.C.U.; (3) tampoco será necesario notificar a nadie la omisión en el
asiento de la cláusula abusiva, en consecuencia, tampoco al notario autorizante; y (4) finalmente y
sin perjuicio del recurso judicial del art. 66 L.H., tampoco cabrá, al no haber propiamente califica-
ción, el recurso gubernativo ante la D.G.R.N..
El tenor literal del segundo párrafo del art. 12 L.H. nos indica que el registrador tomará razón de

las cláusulas como resulten de la escritura de formalización.
Esa escueta expresión ha de ponerse en relación, como hemos visto, con el art. 83.1

T.R.L.G.D.C.U. que impone al registrador tener por no puestas las cláusulas abusivas.
De la escritura de formalización no pueden resultar términos que contengan cláusulas abusivas,

porque las mismas, del modo terminante que refiere el art. 83.1 T.R.L.G.D.C.U. han de tenerse por
no puestas por todos29.
Todo ello, sin perjuicio, como se ha defendido más arriba, de la inscripción del contrato de cré-

dito o préstamo hipotecario con condiciones generales de la contratación, en beneficio del consumi-
dor, inscripción que por esa razón será parcial.
La exclusión de la declaración de las cláusulas abusivas del procedimiento de calificación regis-

tral, no quiere decir que no deban respetarse las garantías legales que el ordenamiento jurídico dis-
pone a favor de las partes del contrato.
Así, parece lógico que la omisión de las cláusulas abusivas de la inscripción vaya acompañada

de la información al presentante o al interesado, conforme a los arts. 23.1 L.C.G.C. y 258.1 L.H., de
las cláusulas abusivas omitidas y de los fundamentos jurídicos o razones que fundamentan tal ex-
clusión por abusividad.
En el caso de la inscripción de la hipoteca, el predisponente informado de la exclusión, tiene, a

su vez, la obligación de informar de ello al adherente. El registrador también deberá advertir al pre-
disponente, en cumplimiento del citado art. 23, de esa obligación de información suya para con el ad-
herente.
Dicha obligación se apoya en su condición de gestor de negocios también ajenos. El predispo-

nente, al arrogarse la exclusiva en la formulación del contenido contractual, se caracteriza como ges-
tor de negocios también ajenos sin mandato, lo que sujeta su actividad, dado el silencio del contrato
en este punto, al Derecho dispositivo que regula esa materia, es decir, a los arts. 1.887 y ss. C.C.30
El fundamento de dicha sujeción se encuentra, además, en la exclusividad de la predisposición,

o si se prefiere, en la falta de intervención en la misma del adherente, que no puede influir en el con-
tenido del contrato por adhesión. Por esa circunstancia, los intereses de la deudora en el mismo co-
bran la forma que les quiera dar la acreedora, quien debe cuidar, en consecuencia de los intereses de
la deudora y de su adecuado reflejo en el contrato.

29 Sobre la diferencia entre tener por no puestas las cláusulas abusivas y su declaración la nulidad vid. ANGUITA RÍOS, R. M.,
«Constitución y..., pág. 80.

30 Vid. mí «El contrato-no-contrato», SER, Madrid, 2006, págs. 268 y ss; y SÁNCHEZ JORDÁN, M. E., «La gestión de negocios
ajenos», Civitas, Madrid, 2000, págs. 83-84.



Notas de Colaboración

Bol. Colegio Registradores, núm. 153 — 30 —

En consecuencia, la imposición al deudor por el acreedor del contenido de la hipoteca en garan-
tía del préstamo o crédito constituye al último en la responsabilidad de informar a su cliente del
hecho de la omisión en el asiento de las cláusulas abusivas.
Esa obligación de información se apoya en los citados artículos del Código civil en relación con

los arts. 1.258 C.C., 57 C.C.O., 5.1.I L.C.G.C. y a las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de
marzo de 1950 y 16 de octubre de 1978, en cuanto se refieren a la obligación de rendir cuentas del
gestor al «dominus».31
Por su parte, el deudor consumidor o adherente, podrá obtener directamente del registrador por

medio de nota simple o certificación, la expresión de las cláusulas abusivas omitidas.

7. REHABILITACIÓNDELPODERNEGOCIADORDEADHERENTESYCONSUMIDORES.

El contrato por adhesión se basa en una situación donde la diferencia de poder contractual de las
partes oscurece la autonomía del más débil, hasta el punto de que el mercado desaparece para las con-
diciones generales de la contratación. El consumidor no puede elegir el contenido contractual, que
le es impuesto por la entidad de crédito32.
Es sabido, conforme al art. 9.2 C.E., que compete a los órganos del Estado, tanto legislativos, ju-

diciales como administrativos, promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas.
En este caso corresponde al Estado crear las condiciones para que el mercado sea efectivo en la

determinación del contenido de los contratos en el ámbito del intercambio masivo de bienes y servi-
cios. El legislador ha cumplido ya esa obligación del Estado.
Para que los Registros de la Propiedad y Mercantiles cumplan con las que en el ámbito de este

estudio les competen habrán de omitir en el asiento de inscripción del derecho real de hipoteca las
cláusulas abusivas.
Esa actuación es importante a la hora de contribuir a la formación de un mercado de condiciones

generales de la contratación. Desde nuestro punto de vista, el modo mejor de materializar esa con-
tribución sería dotar al consumidor de lo que he llamado contraoferta social, que en el presente caso
podría estar constituida por la nota de despacho denegatoria de la inscripción, con sus correspon-
dientes fundamentos jurídicos, de las cláusulas abusivas33.
La nota de despacho conteniendo las cláusulas abusivas denegadas podría ser utilizada por el

consumidor para obtener una renegociación del contrato o para bloquear una ejecución basada en
ellas.
Por su parte, quedarían a salvo las facultades del predisponente de discutir la nota denegatoria

de las cláusulas abusivas, ante la D.G.R.N. o el juez, asumiendo, sin embargo, la carga del pleito,
en beneficio del consumidor, por ser el predisponente el único responsable de la complejidad de
un contenido contractual que ha sido traído al préstamo por decisión exclusiva de la entidad de cré-
dito.
Sin embargo, al quedar fuera de algunas de las garantías del procedimiento de calificación la de-

claración de nulidad de las cláusulas abusivas, por mandato de la D.G.R.N., el único medio de es-
grimir, por el consumidor o por sus asociaciones, esa contraoferta social, será mediante la
correspondiente certificación o nota simple expresiva de las cláusulas no inscritas por abusivas. Esos

31 R.J. 1950\387 y 1978\3076.
32 ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «Las condiciones generales de la contratación», Civitas, Madrid, 1991, págs. 70 y 75; y «El Pro-
yecto 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), pág. 865.
La imposición del contenido contractual al deudor se produce incluso en el curioso caso de la hipoteca unilateral de BBVA,
SA. Dicha entidad de crédito utiliza en el mercado una hipoteca unilateral que formaliza, en solitario, el cliente ante el no-
tario pero sobre la base de un formulario predispuesto por la entidad de crédito.

33 Vid. mí «El contrato..., págs. 237 y ss.
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medios de publicidad formal contribuirán también de modo relevante a bloquear una ejecución di-
recta o de otra índole basada en cláusulas abusivas.
Además, parece conveniente que en la certificación de cargas a que se refieren los arts. 656 y

688 L.E.C. se haga constar que no han resultado inscritas las cláusulas abusivas con expresión deta-
llada de las omitidas en la inscripción.

8. RESUMEN DE NUESTRAPOSICIÓN: LEGE FERENDA.

El Registro puede depurar el asiento de hipoteca de cláusulas abusivas a través de la calificación
del registrador y su expresión en la nota de despacho, con las garantías del procedimiento registral
en el ámbito de la jurisdicción voluntaria.
Eso es preferible a la omisión por imperativo legal de las mismas sin declaración de nulidad y

fuera del procedimiento de calificación. En eso coincidimos con las asociaciones de consumidores
que se han pronunciado al respecto pidiendo la inclusión de las cláusulas abusivas en el procedi-
miento de calificación registral, sujetas a la calificación del registrador.
El procedimiento registral es apto para ser un medio de defensa del consumidor siempre que no

se imponga la carga del proceso al mismo. El consumidor no ha de ir a un pleito para verse libre de
cláusulas abusivas.
Al cierre de estas líneas, parece que el legislador está a punto de reintroducir la calificación de

las cláusulas abusivas en el seno del procedimiento de calificación registral al ordenar al registrador
que deniegue la inscripción de las cláusulas de las escrituras de préstamo o crédito con garantía hi-
potecaria cuando no cumplan la legalidad vigente, L.C.G.C. y T.R.L.G.D.C.U. incluidos, y muy es-
pecialmente, los requisitos previstos en la Ley que regula la contratación con los consumidores de
préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos
de préstamo o crédito34.

9. RESUMEN DELPANORAMALEGALCONFORMEALADOCTRINADE LAD.G.R.N.:
LEGE DATA.

El papel del Registro es esencial en el control de legalidad de las cláusulas inscribibles de las hi-
potecas, sin que exista solapamiento con los notarios ya que ellos no pueden denegar la autorización
del contrato de hipoteca con cláusulas abusivas.
En el contrato por negociación se acepta, mitigada según la crítica expuesta, la distinción entre

lo real y lo personal, si bien el registrador deberá rechazar las cláusulas contrarias a norma impera-
tiva o prohibitiva.
En el contrato por adhesión el Registrador debe tener por no puestas las cláusulas abusivas en la

escritura de formalización, sin residenciar su actuación en el procedimiento de calificación pero ex-
presando los fundamentos jurídicos de la exclusión en nota informativa a continuación de la de des-
pacho, con lo que lo que sale por la puerta de las resoluciones de la D.G.R.N. entra por la ventana de
la Ley35.
En esa situación será el predisponente quién deba ir a un procedimiento judicial si pretende la ins-

cripción de cláusulas abusivas, conforme al art. 66 L.H., ya que no puede acudir al recurso guberna-
tivo por no estar la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas contenida en la nota de despacho
como defecto determinante de la denegación de la cláusula.

34 La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2008, ha
redactado, en el sentido indicado, el art. 18 de la Ley que regula la contratación con los consumidores de préstamos o cré-
ditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito; vid. http://www.se-
nado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/II0008A.PDF.

35 Sobre los rodeos de la interpretación ANGUITA RÍOS, R. M., «Constitución y..., págs. 81-82.



Notas de Colaboración

Bol. Colegio Registradores, núm. 153 — 32 —

BIBLIOGRAFÍA.

– Anguita Ríos, R. M., «Constitución y ejecución del crédito hipotecario», Marcial Pons, Madrid,
2008, 187 págs.
– Ávila Navarro, P., «La hipoteca (Estudio registral de sus cláusulas)», Centro de Estudios Registrales,
Madrid, 1990, 271 págs.
– Azofra Vegas, F., «La reforma de la Ley Hipotecaria: las oportunidades perdidas», Diario La Ley,
nº 6.908-6.910, (2008a), 13 págs.
– «Hipotecas flotantes», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 707, (2008b), págs. 1179 a
1244.
– Ballugera Gómez, C., «Condiciones generales de la Contratación y Registro de la Propiedad», en
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, nº 7, 2005, pp. 41 a 52.
– «Prácticas abusivas, información e integración contractual y regla contra proferentem», en Revista
Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, nº 14, 2007, pp. 17 a 37.
– «Ley de Reforma del Mercado Hipotecario», Boletín del Colegio de Registradores, nº 145, 2.ª
época, (2008a), Madrid, págs. 1060 a 1062.
– «Calificación unitaria de hipotecas», Boletín del Colegio de Registradores, nº 146, 2.ª época,
(2008b), Madrid, págs. 1324 a 1328.
– «Cláusulas de vencimiento anticipado», Boletín del Colegio de Registradores, nº 148, 2.ª época,
(2008c), Madrid, págs. 1797 a 1799.
– «Subrogación por cambio de acreedor», Boletín del Colegio de Registradores, nº 150, 2.ª época,
(2008d), Madrid, págs. 2198 a 2199.
– «Hipoteca global; pacto de vencimiento anticipado en hipoteca global; subrogación por cambio de
acreedor; y vencimiento anticipado por cualquier causa y ejecución», Seminario de Derecho Re-
gistral de Bilbao, casos prácticos de la sesión de 17 de junio de 2008, en www.notariosyreg-
istradores.com, (publicado el 27 de octubre).
– Bernal-Quirós Casciaro; J. J., «Razones por las que no debe inscribirse el pacto de vencimiento an-
ticipado de la hipoteca por enajenación o arrendamiento (indiscriminados) de la finca hipotecada,
aún después de la Ley de reforma hipotecaria 41/2007, de 7 de diciembre», Boletín del Colegio de
Registradores, nº 141, 2.ª época, (2008), Madrid, págs. 3813 a 3820.
– Blasco Gascó, F. P., «El crédito y las hipotecas: las cláusulas del préstamo hipotecario», Va-
lencia, 2008, 68 págs. en http://www.cinder2008.com/detalle_ponencia.cfm?id_ponencia=317.
– Cabanas Trejo, R. y R. Bonardell Lenzano, «Hipotecas que flotan y dogmas que se hunden (sobre
la inscripción de los créditos garantizados con hipoteca)», Diario La Ley, nº 7044, Sección Doctrina,
(2008), 37 págs. en la edición electrónica (LA LEY 40167/2008).
– «La inscripción de los créditos garantizados con hipoteca», Bosch, Barcelona, 2008, 112 págs.
– Calvo González-Vallinas, R., «Las cláusulas de la hipoteca», Colegio de Registradores de España,
Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 2006, 161 págs.
– Canals Brage, F., «El incierto porvenir de la hipoteca en España (A propósito de algunos proyec-
tos más o menos normativos)», Diario La Ley, nº 6691, (2007).
– «La accesoriedad de la hipoteca en la ley 41/2007», en «Jornadas sobre la Ley por la que se mo-
difica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario», Centro de Estudios,
Madrid, 2008, págs. 61 a 94.
– Carrasco Perera, A., «Invalidez e Ineficacia en los Contratos con Consumidores», Nul: estudios
sobre invalidez e ineficacia, nº 1, (2006). (Ejemplar dedicado a: Coloquios) en http://www.codigo-
civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=221.
– Carrasco Perera,A. y E. Cordero Lobato, «El doble filo de la hipoteca global: caveat creditor», Dia-
rio La Ley, nº 6988, (2008).



Notas de Colaboración

Bol. Colegio Registradores, núm. 153— 33 —

– Comisión Nacional de Criterios de Calificación del Colegio de Registradores, «Informe que se ex-
pide a solicitud de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores sobre la calificación e ins-
cripción del derecho real de hipoteca a la luz del nuevo art. 12 L.H.», Madrid, 2008, 10 págs.
– Díaz Fraile, J. M., «La protección registral al consumidor y la Directiva sobre cláusulas contrac-
tuales abusivas de 1993. Situación actual de la cuestión», en Revista Crítica de Derecho Inmobi-
liario, nº 633, (1996), págs. 526 a 561.
– «La nueva regulación de las novaciones y subrogaciones de los préstamos hipotecarios. Retos y ries-
gos de la reforma hipotecaria», Diario La Ley, nº 6727, (2007), 21 págs.
– «La ejecución hipotecaria y el mercado secundario», Cuadernos de Derecho Registral, Madrid,
2008, 212 págs.
– Díez-Picazo y Ponce de León, L. «La hipoteca y los intereses de la obligación garantizada», Dia-
rio La Ley, tomo IV, (1992).
– Fajardo López, L., «La calificación registral de contratos de adhesión y el vencimiento anticipado
como causa de la ejecución hipotecaria: Comentario a la R.R.D.G.R.N. de 17 y 29 de abril (R.J.
2000, 5815 y 5828), y 10 y 11 de julio de 2000 (R.J. 2000, 5860 y 5861)», en Revista de derecho
patrimonial, núm. 7, (2001), págs. 291-297.
– Herbosa, I., «El despacho de la ejecución hipotecaria. Causas de oposición y suspensión», Centro
de Estudios Registrales, Madrid, 2006, 579 páginas.
– García-Escárzaga González, F., «Las condiciones generales en el préstamo hipotecario: su control
por notarios y registradores de la propiedad», Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2007, 494
págs.
– Garvía Pastor, J. A., «Las nuevas hipotecas», 2007 en http://registradoresclm.org/upload/articu-
los_home/articulos_home_4.pdf.
– Gelpí, R. M. y F. Julien-Labruyère, «Historia del crédito al consumo. Doctrinas y prácticas», Edi-
ciones Península, Barcelona, 1998, traducción de Ana Isabel Tornel Arroyo, 267 págs.
– Gómez Gálligo, F. J., «Medidas de control de legalidad como prevención del incumplimiento en
la construcción: en particular el control de las cláusulas abusivas en la contratación inmobiliaria»,
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 700, (2007a), págs. 477 a 531.
– «La reforma hipotecaria desde la perspectiva del Ministerio de Justicia», Revista Crítica de Dere-
cho Inmobiliario, nº 702, (2007b), págs. 1659 a 1716.
– «Principios generales de la L. 41/2007 de 7 de diciembre, de modificación de la Ley de regulación
del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero», Boletín del Colegio
de Registradores de España, nº 150, 2.ª época, (2008), Madrid, págs. 2171 a 2193.
– Goñi Rodríguez deAlmeida, M., «Las cláusulas no inscribibles en el contrato de préstamo hipote-
cario (Ponencia en el Seminario Derecho Inmobiliario Registral Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación)», Madrid, 2006, 137 págs.
– Lando, O. y H. Beale (editors), «Principles of European Contract Law. Parts I and II. Combined
and Revised», Prepared by The Commission of European Contract Law, Chairman: Professor Ole
Lando, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 561 págs.
– Llosa Asensi, M. I., «Ley de reforma del mercado hipotecario de 2007 (en vigor el 10-12-2007)»,
Boletín del Colegio de Registradores, nº 148, 2.ª época, (2008), Madrid, págs. 1763 a 1770.
– Manzanares Secades,A., «Las cláusulas de vencimiento anticipado en los contratos de financiación
en el ámbito de Banca corporativa», en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Díez-Picazo,
tomo II, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, págs. 2369 a 2406.
– Pérez de Madrid Carreras, V. (coordinador), «Hacia un nuevo Derecho Hipotecario. Estudios sobre
la Ley 41/2007, de reforma del mercado hipotecario», Consejo General del Notariado, Madrid,
2008, 358 págs.
– Prada (de), J. M., «Inscribibilidad de las cláusulas de los créditos hipotecarios», en Diario La Ley,
(1989), tomo 2, 24 págs. en la edición electrónica.



Notas de Colaboración

Bol. Colegio Registradores, núm. 153 — 34 —

– Reyes López, M. J., «A propósito de la inclusión de cláusulas dejadas al arbitrio de una sola de las
partes contratantes en las condiciones generales de la contratación. Licitud de una cláusula im-
puesta por un Banco en un contrato de apertura de cuenta corriente, que le facultaba para declarar
el vencimiento anticipado del crédito en el momento de apreciarse que las circunstancias económicas
habían variado en detrimento de la solvencia del contratante (Comentario a la sentencia de 17 de
octubre de 1990 de la Sección Séptima de laAudiencia Provincial de Valencia)», en Revista General
de Derecho, núm. 562-563, (1991), págs. 5809 a 5820.
– Sáenz de Jubera Higuero, B., «Las cláusulas del préstamo hipotecario: su acceso registral tras la
Ley 41/2007», Diario La Ley, nº 6950, (2008a), 13 págs.
– «Acceso registral de las cláusulas del préstamo hipotecario antes y después de la Ley 41/2007», Va-
lencia, (2008b), 37 págs. en http://www.cinder2008.com/72/ficheros/Saenz%20de%20Jubera.pdf.
– «Hipoteca de máximo e hipoteca flotante: su regulación en la Ley 41/2007, de reforma del mercado
hipotecario», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 707, (2008c), págs. 1245 a 1274.
– Valero Fernández Reyes, A., «Hipoteca. La inscripción de las cláusulas financieras de los présta-
mos hipotecarios tras la L. 41/2007», Boletín del Colegio de Registradores, nº 147, 2.ª época,
(2008a), Madrid, págs. 1594 a 1598.
– «La modificación de los préstamos hipotecarios y la llamada hipoteca recargable», Boletín del Co-
legio de Registradores, nº 148, 2.ª época, (2008b), Madrid, págs. 1771 a 1790.
– «Hipotecas», Boletín del Colegio de Registradores, nº 148, 2.ª época, (2008c), Madrid, págs. 1800
a 1803.
– VV. AA., «Jornadas sobre la Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regula-
ción del mercado hipotecario», Centro de Estudios, Madrid, 2008, 308 págs.
– Zurita Martín, I., «La nueva normativa reguladora de la hipoteca inversa», en Revista Crítica de De-
recho Inmobiliario, nº 707, (2008), págs. 1.275 a 1.320.

ABREVIACIONES UTILIZADAS.

C.C: Código civil.
C.C.O: Código de comercio.
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L.C.G.C: Ley sobre condiciones generales de la contratación.
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L.E.C: Ley de Enjuiciamiento civil.
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O.M.: Orden Ministerial.
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