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Delimitación Competencias 
l  JUZGADOS 

l  Declaración de abusividad de cláusulas 
l  Consecuencias (nulidad, retroactividad, etc.) 
 

l  ADMINISTRACIÓN (Consumo) 

l  Control (contratos): Inspección - potestad sancionadora 
l  Relación (empresa/profesional)  - (consumidor final) 
l  Actos, revisión contencioso-administrativa 
  

l  NOTARIOS Y REGISTRADORES 

l  Revisión  escrituras públicas 
 
 

 



NORMATIVA (Consumo) 

l  R.D. Leg. 1/2007 (L.G.D.C. y U.) * (Ley 3/2014) 
l  Art. (53-56) Acciones de cesación 
l  Art. (82-91) Cláusulas Abusivas 
l  Art. (49.1.i)  Infracción  
l  Art. (47)       Administración competente  
 

l  Ley 16/2006 (L.P.D.C.U.A.) 
l  Art. 6.2   (apartados c, n) 
l  Art. 15.i  (actuaciones) 
l  Art. 78.g (infracciones) 

(*) Art: 47.4, 53, 80.1 b), 81 y 83 modificados por Ley 3/21014  



Funciones ( Admon. de Consumo) 

l Formación e información a 
consumidores 

l Tramitación reclamaciones y denuncias 
l Solución extrajudicial (S.A.C.) 
l Control (inspección y disciplinaria) 
l Seguridad de productos. 
l Propuestas de normativa. 
l Otras. 



Art. 47.3 (R.D.L 1/2007) 

 
l  Las autoridades competentes en materia de consumo 

sancionarán, asimismo, las conductas tipificadas 
como infracciones en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios de los empresarios de los 
sectores que cuenten con regulación específica y las 
prácticas comerciales desleales con los consumidores 
o usuarios.  



D.G CONSUMO ANTE LAS 
CLÁUSULAS ABUSIVAS 

l  Acciones de cesación 
l  Campañas de inspección 
l  Medidas correctoras 

l  Requerimiento 
l  Apercibimiento 
l  Sanción 

l  Promoción (códigos, S.A.C., modelos 
contratos…) 





CLÁUSULAS ABUSIVAS 

CONDICION GENERAL. CLÁUSULA IMPUESTA POR 
UNA DE LAS PARTES CON LA FINALIDAD DE SER 
INCORPORADAS A UNA PLURALIDAD DE CONTRATOS 
 
PREDISPONENTE/ ADHERENTE 
 
CRITERIOS. TRANSPARENCIA, CLARIDAD, 
CONCRECIÓN Y SENCILLEZ 
 
DUDAS A FAVOR DEL ADHERENTE 



CLÁUSULAS 

REQUISITOS, ART 80 R.D.L. 1/2007: 
 
 
l  CONCRECIÓN, CLARIDAD, Y SENCILLEZ 
l  ACCESIBILIDAD Y LEGIBILIDAD 

l  TAMAÑO LETRA 1,5 MMS, BUEN CONTRASTE 

l  BUENA FE Y JUSTO EQUILIBRIO ENTRE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 



CLÁUSULAS ABUSIVAS 

CLAUSULA ABUSIVA: 
 
Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas 
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor 
y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se deriven del contrato.  



CLÁUSULAS ABUSIVAS 

l  a) Vinculen el contrato a la voluntad del empresario,  
l  b) Limiten los derechos del consumidor y usuario,  
l  c) Determinen la falta de reciprocidad en el contrato,  
l  d) Impongan al consumidor y usuario garantías 

desproporcionadas o le impongan indebidamente la 
carga de la prueba,  

l  e) Resulten desproporcionadas en relación con el 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, o  

l  f) Contravengan las reglas sobre competencia y 
derecho aplicable.  



Vivienda (Control Administración)  

l  Plazos de entrega 
l  Modificaciones del proyecto 
l  Subrogación hipotecas. 
l  Imposición servicios 
l  Falta de reciprocidad en cuanto a 

obligaciones. 
l  Elección de notario. 
l  Limitación de garantías. 
l  Imposición de renuncia a derechos. 
l  Derivación de gastos y/o impuestos 
l  Fuero aplicable  



Hipotecas (control administración) 

l Redondeos tipos interés. 
l Seguros y otros. 

l  Imposición en general 
l  Seguros de desempleo 
l  Swaps 

l Cláusulas suelo.  
l Falta de reciprocidad (obligaciones) 
l Cesión de préstamos (sin información) 



SENTENCIA 241/2013 DE 09/05 

Administración ante Sentencia: 
 
l  Fecha sentencia, referente. 
 
l  Control “Falta de transparencia” 

l  Extensiva a todas Entidades 



SENTENCIA 241/2013 DE 09/05 

l  Séptimo: Declaramos la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las 
condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores descritas en 
los apartados 2, 3 y 4 del antecedente de hecho primero de esta sentencia por 

l  a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el 
que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una 
disminución del precio del dinero. 

l  b) La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del 
objeto principal del contrato. 

l  c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación 
imprescindible la fijación de un techo. 

l  d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 
enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las 
utilizadas por el BBVA. 

l  e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el 
comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de 
contratar, en fase precontractual. 

l  f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste 
comparativo con otros productos de la propia entidad. 


