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NOTA PRELIMINAR 

La  presente  ponencia  se  desarrolla  de  acuerdo  con  las  pautas  comunicadas  por  los 
coordinadores  internacionales,  adaptando  a  las mismas, en  algunas de  las  cuestiones 
planteadas,  la  tradicional explicación de  los derechos  sucesorios españoles.  Todo ello 
con la finalidad de mantener la coherencia con las demás ponencias nacionales. 
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1. DERECHO SUCESORIO ACTUAL 

El derecho de  sucesiones  tiene como misión principal garantizar  la continuidad en  las 
relaciones  jurídicas  y  la  transmisión  ordenada  de  las  titularidades  de  los  bienes, 
derechos, acciones y obligaciones de una persona después de su muerte.  

A  través de  la certidumbre que ofrece en  la determinación de quienes han de  ser  los 
destinatarios  de  las  mismas,  también  contribuye  de  manera  muy  importante  al 
mantenimiento del equilibrio y de la paz sociales. 

Asimismo  constituye un elemento  fundamental en el aseguramiento de  la estabilidad 
tanto en economías de base agraria, en las cuales es prevalente el valor de la propiedad 
de  la  tierra, como en economías de base  industrial o comercial, en  las cuales  interesa 
especialmente la conservación de la empresa. 

En atención a todo ello, los distintos ordenamientos han acomodado la regulación de la 
transmisión mortis  causa  a  las  necesidades  de  cada  comunidad  y  de  cada momento 
histórico. 

En el ámbito del derecho de sucesiones se tiene afirmado como  lugar común que es  la 
voluntad del  causante  la  ley de  la  sucesión,  convirtiéndose  ésta  en una de  las  reglas 
fundamentales en la interpretación de todo acto o negocio jurídico mortis causa. 

En  tanto  que  a  través  de  las  instituciones  sucesorias  se  trata  de  dar  satisfacción  al 
interés  que  siempre  ha  acompañado  al  ser  humano  por  transcender más  allá  de  los 
límites  de  la  propia  vida,  el  principio  de  la  prevalencia  de  la  voluntad  del  causante 
encuentra su plena justificación. 

Sin embargo, tal primacía no puede entenderse en un sentido absoluto, sino dentro de 
las  limitaciones  que  disponen  cada  uno  de  los  distintos  ordenamientos,  tanto  en  el 
ámbito formal como en el ámbito sustantivo. 

Por  esta  razón,  en  buena medida,  el  estudio  del  derecho  sucesorio  dentro  de  cada 
ordenamiento  se  articula  en  el  entorno  de  las  normas  que  delimitan  o  que, 
sencillamente, suplen la voluntad del causante. 

Entre esas normas delimitadoras de la voluntad del causante, destaca especialmente el 
sistema  de  legítimas  o  de  sucesión  forzosa  que,  en  España  y  desde  hace  años,  está 
siendo  sometido  a  un  profundo  debate,  del  cual  han  resultado  ya  ciertas  reformas 
legislativas, especialmente en territorios de derecho foral, tendentes siempre a ampliar 
el margen de la libertad dispositiva del testador. 

1.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS: ESPAÑA COMO ESTADO PLURILEGISLATIVO Y EL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD ANTE LA LEY 

Una  de  las  peculiaridades más  significativas  del  ordenamiento  jurídico  español  en  el 
ámbito  del  derecho  civil  es  el  pluralismo  legislativo;  a  diferencia  de  otros  sistemas 
nacionales, en España, a partir de  la tradición histórica, sancionada por  la Constitución 
de  1978,  coexisten  diferentes  derechos  civiles,  cuyas  peculiaridades  se  ponen 
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especialmente de manifiesto en el derecho de  familia y, sobre  todo, en el derecho de 
sucesiones. 

Y esta realidad plural del ordenamiento civil español, que se traduce en la existencia del 
derecho  civil  común,  encarnado  en  el Código  civil,  y  de  derechos  civiles  especiales  o 
forales propios en  las  regiones de Aragón,  Islas Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra  y 
País Vasco. 

A su vez, algunos de estos derechos civiles presentan, en determinados territorios, sus 
propias especialidades locales. 

En  atención  a  tal  circunstancia  y  para  ofrecer  una  visión  de  conjunto  de  la  situación 
legislativa en España,  las cuestiones a  tratar en esta ponencia  serán abordados desde 
esa óptica múltiple, tomando como primera referencia el régimen común que establece 
el Código  civil  para  reseñar,  a  continuación,  las  especialidades más  relevantes  de  los 
derechos forales o especiales. 

Es  importante subrayar que  la norma  interna de conflicto en el derecho español parte 
del criterio de  la vecindad civil para determinar  la sujeción al derecho civil común o al 
especial o foral. 

La  vecindad  civil  es  una  condición  o  estado  que  ostentan  únicamente  los  nacionales 
españoles, bien desde el nacimiento, bien desde  el momento de  la  adquisición de  la 
nacionalidad española. 

Todo ciudadano español tiene una vecindad civil, y solamente una, sin perjuicio de que 
esta tenga un carácter esencialmente mudable.  

La regulación de la vecindad civil corresponde al Estado, en tanto que, según el artículo 
149, 1, 8.ª de  la Constitución, el Estado  tiene competencia exclusiva sobre  las normas 
para resolver los conflictos de leyes. 

Y  son  los artículos 14  y 15 del Código Civil  los que  contienen  las normas que han de 
aplicarse en esta materia. 

El régimen de  la vecindad civil es de carácter  imperativo, sin perjuicio de que exista un 
ámbito  determinado,  legalmente  reconocido,  para  el  juego  de  la  autonomía  de  la 
voluntad. 

En otro orden, acerca de algunos contenidos  incluidos por parte de  los coordinadores 
internacionales de este tema, es necesario destacar que estos no serán específicamente 
tratados en  la medida que ninguno de  los ordenamientos civiles españoles contempla 
“particularidades sucesorias en cuanto a normativa que impacta la identidad de género 
trans” y ello sobre  la base de que el artículo 1 de  la Constitución sanciona  la  igualdad 
como uno de  los valores superiores del ordenamiento  jurídico español,  lo cual  implica 
que, según dispone el artículo 14 de la Carta Magna, los españoles sean iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Añádase  además  que  el  ordenamiento  español  tiene  expresamente  regulados  los 
requisitos necesarios para acceder al  cambio de  la  inscripción  relativa al  sexo de una 
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persona  en  el  Registro  Civil,  cuando  dicha  inscripción  no  se  corresponde  con  su 
verdadera identidad de género y que desde la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 
de  julio,  por  la  que  se  modifica  el  Código  Civil  en  materia  de  derecho  a  contraer 
matrimonio,  en  España  el matrimonio  tiene  los mismos  requisitos  y  efectos  cuando 
ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. 

1.2. SUCESIÓN INTESTADA 

Según el artículo 658 del Código civil,  la  sucesión  se defiere por voluntad del hombre 
manifestada en  testamento y, a  falta de éste, por disposición de  la Ley,  la primera se 
llama testamentaria y la segunda legítima; aunque también podrá deferirse en una parte 
por voluntad del hombre y en otra por disposición de la Ley. 

En base a este artículo se puede definir  la sucesión  intestada o  legítima como aquella 
sucesión hereditaria que se defiere por ministerio de  la Ley cuando falta en todo o en 
parte o resulta ineficaz una vocación testamentaria. 

La  sucesión  intestada  opera,  por  tanto,  de  manera  supletoria,  siendo  siempre 
prevalente la voluntad del causante debidamente manifestada. 

El Código civil regula la sucesión intestada en los capítulos III y IV, del Título III, del Libro 
II (artículos 912 a 958). 

La sucesión legítima, según el artículo 912, tiene lugar: 

  1º.  Cuando  uno  muere  sin  testamento,  o  con  testamento  nulo,  o  que  haya 
perdido después su validez. 

  2º. Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte 
de los bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la 
sucesión  legítima  tendrá  lugar  solamente  respecto  de  los  bienes  de  que  no  hubiese 
dispuesto. 

  3º. Cuando  falta  la condición puesta a  la  institución de heredero, o éste muere 
antes que el testador, o repudia  la herencia sin tener sustituto y sin que haya  lugar al 
derecho de acrecer. 

  4º. Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder. 

El Código civil sigue un sistema eminentemente personal de organización de la sucesión 
intestada, basado en el sistema de las tres líneas: descendente, ascendente y colateral, 
si  bien,  se mantienen  algunos  restos  de  sistema  real  en  los  artículos  811  –reserva 
troncal– y 812 –derecho de reversión–. 

La  forma de distribución de  la herencia entre  los  llamados  a  la  sucesión  intestada  se 
conocen como modos de suceder; estos modos son tres: por personas  (in capita), por 
representación (in stirpes) y por líneas. 

La  sucesión  por  personas  consiste  en  distribuir  la  herencia  en  tantas  partes  como 
personas estén llamadas a la sucesión. Por regla general, las partes son iguales (artículo 
921.2: Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes  iguales, 
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salvo  lo  que  se  dispone  en  el  artículo  949  sobre  el  doble  vínculo),  pero  pueden  ser 
desiguales, como en el caso de  los medios hermanos que concurren con hermanos de 
doble  vínculo  (artículo  949).  La  división  por  cabezas  constituye  la  forma  normal  de 
distribuir la herencia, y aún en los casos de sucesión por líneas o por estirpes, se aplica la 
división por cabezas para distribuir los bienes dentro de cada estirpe o línea. 

La sucesión por estirpes supone distribuir  la herencia por grupos o series de parientes, 
cada uno de  los cuales  toma conjuntamente  la cuota que hubiera correspondido a  su 
causante si este hubiese vivido y podido heredar. Se da esta forma de división siempre 
que se hereda por representación (artículo 926). 

La  sucesión  por  líneas  consiste  en  dividir  la  herencia  en  dos  partes:  una,  para  los 
parientes  de  la  línea  paterna;  otra,  para  los  de  la  línea materna.  El  Código  civil  sólo 
aplica este procedimiento a la sucesión de los ascendientes de segundo o ulterior grado, 
en el caso de que hubiere varios de igual grado pertenecientes a líneas diversas. 

En cuanto al orden de los llamamientos a la sucesión intestada, el Código civil se basa en 
tres  escalonados  criterios  de  preferencia:  el  de  clase,  el  de  orden  y  el  de  grado  de 
parentesco. 

Las  clases  son  las  categorías  de  personas  llamadas  a  la  sucesión  en  virtud  de  un 
fundamento especial. 

Según el artículo 913, a falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los 
parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado.  

Por tanto, se pueden distinguir tres clases: parientes, cónyuge y Estado. 

De  las tres clases, el Estado sólo es  llamado en defecto de  las otras dos clases, pero  la 
clase de los parientes y la del cónyuge no son excluyentes entre sí, dado que el cónyuge 
se  antepone  a  los  colaterales,  y  si  concurre  con  descendientes  o  ascendientes  tiene 
derecho a su cuota legal usufructuaria. 

La clase de  los parientes se divide en ordenes sucesorios o grupos de personas que se 
excluyen entre sí. Los órdenes son llamados sucesivamente y de modo excluyente, de tal 
modo que, mientras exista un  solo miembro del  grupo  anterior, no puede pasarse  al 
grupo posterior. En el Código civil,  los órdenes  llamados  jerárquicamente dentro de  la 
clase  de  los  parientes  son:  el  de  los  descendientes,  el  de  los  ascendientes,  el  de  los 
colaterales. 

El orden de los colaterales se divide en dos: el de los privilegiados (hermanos e hijos de 
hermanos)  entre  los  cuales  se  observa  el  principio  de  representación  y  el  de  los 
colaterales ordinarios, que son  los demás parientes hasta el cuarto grado y que vienen 
llamados por simple proximidad de grado. 

Por  último,  dentro  de  cada  orden,  la  preferencia  se  determina  por  la  proximidad  de 
parentesco o grado. A  la determinación de dicha preferencia  se dedican en el Código 
civil los artículos 915 y siguientes. 

De  acuerdo  con  todo  este  planteamiento,  en  el  Código  civil  el  orden  general  de  los 
llamamientos en la sucesión intestada es el siguiente: 
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a) Parientes en línea recta 

Con  la  concurrencia,  en  su  caso,  del  cónyuge,  heredan  en  primer  lugar  los 
descendientes, y no habiendo ninguno, los ascendientes. 

Artículo 930: La sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendente.  

Artículo  931:  Los  hijos  y  sus  descendientes  suceden  a  los  padres  y  demás 
ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación.  

Artículo  932:  Los  hijos  del  difunto  le  heredarán  siempre  por  su  derecho  propio, 
dividiendo la herencia en partes iguales.  

Artículo  933:  Los  nietos  y  demás  descendientes  heredarán  por  derecho  de 
representación, y, si alguno hubiese fallecido dejando varios herederos,  la porción 
que le corresponda se dividirá entre éstos por partes iguales.  

Artículo  934:  Si  quedaren  hijos  y  descendientes  de  otros  hijos  que  hubiesen 
fallecido, los primeros heredarán por derecho propio y los segundos por derecho de 
representación. 

Artículo  935:  A  falta  de  hijos  y  descendientes  del  difunto  le  heredarán  sus 
ascendientes. 

Artículo 936: El padre y la madre heredarán por partes iguales. 

Artículo 937: En el caso de que sobreviva uno solo de  los padres, éste sucederá al 
hijo en toda su herencia. 

Artículo 938: A falta de padre y de madre sucederán los ascendientes más próximos 
en grado. 

Artículo  939:  Si  hubiere  varios  ascendientes  de  igual  grado  pertenecientes  a  la 
misma línea, dividirán la herencia por cabezas. 

Artículo 940: Si los ascendientes fueren de líneas diferentes, pero de igual grado, la 
mitad corresponderá a los ascendientes paternos y la otra mitad a los maternos. 

Artículo 941: En cada línea la división se hará por cabezas. 

Artículo 942: Lo dispuesto en esta Sección se entiende sin perjuicio de lo ordenado 
en  los  artículos  811  y  812,  que  es  aplicable  a  la  sucesión  intestada  y  a  la 
testamentaria. 

b) Cónyuge viudo  

Artículo  943:  A  falta  de  las  personas  comprendidas  en  las  dos  Secciones  que 
preceden,  heredarán  el  cónyuge  y  los  parientes  colaterales  por  el  orden  que  se 
establece en los artículos siguientes.  

Artículo  944:  En  defecto  de  ascendientes  y  descendientes,  y  antes  que  los 
colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto, el cónyuge sobreviviente. 

Artículo 945: No tendrá lugar el  llamamiento a que se refiere el artículo anterior si 
el cónyuge estuviere separado legalmente o de hecho. 
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c) Colaterales 

Artículo  946:  Los  hermanos  e  hijos  de  hermanos  suceden  con  preferencia  a  los 
demás colaterales. 

Artículo 947: Si no existieran más que hermanos de doble vínculo, éstos heredarán 
por partes iguales.  

Artículo 948: Si concurrieren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos de doble 
vínculo, los primeros heredarán por cabezas y los segundos por estirpes. 

Artículo  949:  Si  concurrieran  hermanos  de  padre  y madre  con medio  hermanos, 
aquéllos tomarán doble porción que éstos en la herencia. 

Artículo 950: En el caso de no existir sino medio hermano, unos por parte de padre 
y  otros  por  la  de  la  madre,  heredarán  todos  por  partes  iguales,  sin  ninguna 
distinción de bienes. 

Artículo 951: Los hijos de los medio hermanos sucederán por cabezas o por estirpes, 
según las reglas establecidas para los hermanos de doble vínculo.  

La sucesión de los demás colaterales se regula en los artículos 954 y 955. 

Artículo 954: No habiendo cónyuge supérstite, ni hermanos ni hijos de hermanos, 
sucederán  en  la  herencia  del  difunto  los  demás  parientes  del  mismo  en  línea 
colateral  hasta  el  cuarto  grado, más  allá  del  cual  no  se  extiende  el  derecho  de 
heredar abintestato. 

Artículo 955: La sucesión de estos colaterales se verificará sin distinción de líneas ni 
preferencia entre ellos por razón de doble vínculo. 

d) Sucesión del Estado 

Artículo  956:  A  falta  de  personas  que  tengan  derecho  a  heredar  conforme  a  lo 
dispuesto  en  las  precedentes  Secciones,  heredará  el  Estado  quien,  realizada  la 
liquidación  del  caudal  hereditario,  ingresará  la  cantidad  resultante  en  el  Tesoro 
Público,  salvo  que,  por  la  naturaleza  de  los  bienes  heredados,  el  Consejo  de 
Ministros acuerde darles total o parcialmente, otra aplicación. Dos terceras partes 
del valor de ese caudal relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose 
a  la  asignación  tributaria  que  para  estos  fines  se  realice  en  los  Presupuestos 
Generales del Estado 

Artículo 957: Los derechos y obligaciones del Estado serán los mismos que los de los 
demás herederos, pero se entenderá siempre aceptada  la herencia a beneficio de 
inventario,  sin  necesidad  de  declaración  alguna  sobre  ello,  a  los  efectos  que 
enumera el artículo 1023. 

Artículo 958: Para que el Estado pueda  tomar posesión de  los bienes  y derechos 
hereditarios  habrá  de  preceder  declaración  administrativa  de  heredero, 
adjudicándose los bienes por falta de herederos legítimos. 
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1.2.BIS. ESPECIALIDADES FORALES 

  A) ARAGÓN 

El Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo por el que se aprueba, con el  título de 
«Código  del  Derecho  Foral  de  Aragón»,  el  Texto  Refundido  de  las  Leyes  civiles 
aragonesas dedica a la sucesión intestada los artículos 516 y siguientes.  

Según  el  artículo  516,  en  defecto,  total  o  parcial,  de  sucesión  ordenada  válida  y 
eficazmente por pacto o testamento, se abre la sucesión legal.  

El  llamamiento  a  la  sucesión  intestada  tiene  lugar  en  favor  de  los  parientes  en  línea 
recta  descendente,  aplicándose  los  artículos  930  y  siguientes  del  Código  civil;  en  su 
defecto, hay que distinguir entre bienes  sujetos a  recobro o  reversión,  troncales y no 
troncales.  

Según el artículo 518, en  la sucesión  legal de una persona pueden concurrir diferentes 
llamamientos universales en atención al carácter troncal o no troncal de los bienes que 
integran el caudal relicto. 

La declaración de herederos  legales deberá expresar  si  se  refiere  solo a  los bienes no 
troncales  o  a  los  troncales,  o  a  ambos.  Si  falta  la  mención,  se  presumirá  que  la 
declaración  se  ha  limitado  a  los  bienes  no  troncales  y  no  impedirá  instar  una  nueva 
declaración referida a los troncales. 

Los bienes  troncales son bienes de procedencia  familiar que pueden ser de dos  tipos, 
troncales simples, que son aquellos que se reciben a  título gratuito de ascendientes o 
colaterales  hasta  el  sexto  grado;  o  troncales  de  abolorio,  que  son  aquellos  que  han 
permanecido en la familia del causante durante dos generaciones. 

Según el artículo 524, los ascendientes o hermanos (y los hijos o descendientes de estos, 
en caso de sustitución legal) de quien fallece sin pacto o testamento y sin descendencia 
recobran, si  les sobreviven,  los mismos bienes que hubieran donado a éste y que aún 
existan en el caudal. 

Y el artículo 525 dispone que procede  también el  recobro, si, habiendo ya  recaído  los 
bienes  en  descendientes  del  finado,  fallecen  éstos  sin  dejar  descendencia  ni  haber 
dispuesto de dichos bienes, antes que la persona con derecho a tal recobro. 

Cuando  no  haya  lugar  al  recobro,  la  sucesión  en  los  bienes  troncales  se  deferirá,  en 
primer  lugar,  a  los  hermanos,  e  hijos  y  nietos  de  hermanos  por  la  línea  de  donde 
procedan  los bienes; a  falta de estos, al padre o a  la madre de  la  línea de  la que  los 
bienes procedan y,  finalmente, a  los parientes en  línea  recta colateral hasta el cuarto 
grado  o  hasta  el  sexto  grado  si  son  bienes  troncales  de  abolorio  entre  los  que 
desciendan de un ascendiente común propietario de  los bienes y, en su defecto, entre 
los  que  sean  parientes  de  mejor  grado  de  la  persona  de  quien  los  adquirió  dicho 
causante a título gratuito 

En  los bienes no recobrables o no troncales, o en bienes recobrables o troncales si no 
hay parientes con derecho preferente,  la sucesión se defiere en primer  lugar en  favor 
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del padre y de la madre por mitad y, en defecto de cualquiera de ellos, su parte acrecerá 
al  otro;  en  defecto,  de  ambos  padres  a  los  ascendientes  más  próximos  en  grado, 
existiendo normas para los supuestos de pluralidad de ascendientes de igual o diferente 
línea. 

En segundo  lugar,  la sucesión corresponde al cónyuge no separado,  judicialmente o de 
hecho que conste fehacientemente, y siempre que no esté en curso un procedimiento 
de  nulidad,  separación  o  divorcio.  Con  la  importante  peculiaridad  de  que,  al 
fallecimiento del viudo, los bienes procedentes del premuerto de que aquél no hubiera 
dispuesto  por  cualquier  título,  pasarán  a  los  parientes  de  éste  llamados,  en  tal 
momento, a su sucesión  legal, como herederos del premuerto y sustitutos del viudo. A 
falta de tales parientes los bienes se integrarán en la herencia del viudo. 

En tercer lugar, en favor de los hermanos e hijos y nietos de hermanos, que suceden con 
arreglo a normas similares a las del Código civil. 

En defecto de hermanos, hijos y nietos de hermanos, la herencia se defiere a los demás 
parientes  hasta  el  cuarto  grado,  sin  distinción  de  líneas  ni  preferencia  por  razón  del 
doble vínculo. 

En defecto de los anteriores, sucede la Comunidad Autónoma, que destinará los bienes 
o su producto a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia 
lo  radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubiere  tenido  su último 
domicilio, si bien, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia o Provincial de Zaragoza tiene 
un privilegio en virtud del cual excluye a la Comunidad Autónoma en la sucesión de los 
enfermos que fallezcan en dicho Hospital o en establecimientos dependientes. 

  B) BALEARES 

El  Decreto  Legislativo  79/1990,  de  6  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido  de  la  Compilación  del  Derecho  Civil  de  las  Islas  Baleares  establece  las 
siguientes especialidades: 

En Mallorca y Menorca, la sucesión abintestato sólo tiene lugar en defecto de heredero 
instituido y se rige por el Código civil con las siguientes salvedades: 

— Es incompatible la sucesión intestada con la testada y la contractual. 

— El cónyuge viudo tendrá derecho al usufructo de  la mitad de  la herencia si concurre 
con descendientes, de dos tercios si concurre con ascendientes y será universal en  los 
demás supuestos.  

— A falta de las personas indicadas en los artículos 930 a 955 del Código civil, heredarán 
una mitad el ayuntamiento del municipio de la última residencia habitual del causante, y 
la otra mitad el Consejo Insular de la Isla del causante, que destinarán preceptivamente 
los bienes heredados, o  su producto o  su valor, a  instituciones o establecimientos de 
asistencia social, de educación o culturales ubicados en su respectivo territorio. 

— La definición es un pacto sucesorio en virtud del cual,  los descendientes renuncian a 
su  legítima o a  todos  los derechos  sucesorios, en  contemplación de alguna donación, 
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atribución  o  compensación  que  reciban  o  hubieren  recibido  con  anterioridad  de  sus 
ascendientes.  

El renunciante sólo será llamado a la sucesión intestada cuando la definición se limite a 
la  legítima. En caso de renuncia total de sus derechos, no será  llamado nunca, pero si 
sus  descendientes,  salvo  que  del  pacto  resulte  lo  contrario,  o  existan  otros 
descendientes no renunciantes o estirpes de ellos.  

En  Ibiza y Formentera son de aplicación  las normas del Código Civil, si bien al cónyuge 
viudo se le reconoce un derecho de usufructo en la sucesión intestada que consiste en la 
mitad  del  caudal  si  concurre  con  descendientes  y  en  dos  tercios  si  concurre  con 
ascendientes y a  falta de  las personas  indicadas en  los artículos 930 a 955 del Código 
civil,  heredarán  conjuntamente  las  administraciones  territoriales  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  las  Illes  Balears  que  se  citan  a  continuación,  las  cuales  destinarán 
preceptivamente los bienes, o su producto o su valor, a instituciones o establecimientos 
de asistencia social, de educación o culturales ubicados en su respectivo territorio. 

Cuando el municipio de la última residencia habitual del causante sea de la isla de Ibiza, 
la mitad  de  los  bienes  heredados  o  de  su  producto  o  de  su  valor  corresponderá  al 
ayuntamiento  del  municipio  de  dicha  última  residencia  habitual  y  la  otra  mitad  al 
Consejo  insular de  la  Isla del causante determinada de acuerdo a  la normativa general 
que afecte a esta materia. 

En  el  supuesto  de  que  la  última  residencia  habitual  del  causante  sea  en  la  isla  de 
Formentera, la totalidad de la herencia intestada pasa al Consejo Insular de Formentera, 
siempre que, de acuerdo con la normativa general que afecte a esta materia, no resulte 
que  la  sucesión deba  regirse por  la  ley de  la vecindad  civil del  causante y esta  sea  la 
propia de Mallorca o Menorca, en cuyo caso  la mitad de  los bienes heredados o de su 
producto o de su valor corresponderá al consejo insular pertinente. 

Asimismo,  se  contempla  el  pacto  sucesorio  denominado  finiquito,  regulado  por  las 
reglas de la definición. 

    C) CATALUÑA 

La Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las 
sucesiones, en sus artículos 441‐1 y siguientes, regula la sucesión intestada. 

Según el artículo 441‐1, esta tiene  lugar cuando fallece una persona sin dejar heredero 
testamentario o en heredamiento, o los nombrados no llegan a serlo. 

Rige en derecho catalán la regla nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere 
potest que  fija el artículo 411‐3.2º al establecer que  la  sucesión  intestada  solo puede 
tener lugar en defecto de heredero instituido, y es incompatible con el heredamiento y 
con la sucesión testada universal. 

La herencia se defiere primero a los hijos, por derecho propio, y a sus descendientes por 
derecho de representación. Una regla especial se contiene en el artículo 442‐2, donde se 
establece  que  si  todos  los  descendientes  llamados  de  un mismo  grado  repudian  la 
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herencia, ésta  se defiere a  los descendientes del  siguiente grado por derecho propio, 
dividiéndolo por estirpes. 

La herencia no se defiere a los nietos o descendientes de grado ulterior si todos los hijos 
del causante la repudian, en vida del cónyuge o conviviente en pareja estable, y éste es 
su progenitor común. 

En caso de sucesión abintestato a favor de los descendientes, el cónyuge o conviviente 
en pareja estable tiene derecho al usufructo universal de la herencia, libre de fianza.  

Este usufructo universal  se extiende  a  las  legítimas, pero no  a  los  legados hechos en 
codicilo, a  las atribuciones particulares hechas en pacto sucesorio, ni a  las donaciones 
por  causa  de muerte.  El  cónyuge  viudo  o  el  conviviente  supérstite  puede  optar  por 
conmutar el usufructo por la atribución de una cuarta parte de la herencia y, además, el 
usufructo  de  la  vivienda  familiar  en  los  plazos  y  con  los  requisitos  que  establece  el 
artículo 442.5. 

Si el cónyuge viudo o el conviviente superviviente concurre a la sucesión con herederos 
menores de edad de  los que es  representante  legal, puede ejercer  su  representación 
para  la  aceptación  de  la  herencia,  sin  necesidad  de  la  intervención  de  un  defensor 
judicial, y adjudicarse el usufructo universal. 

El usufructo universal se extingue por  las causas generales de extinción del derecho de 
usufructo y no se pierde aunque se contraiga nuevo matrimonio o se pase a convivir con 
otra persona 

Si el causante muere sin hijos ni otros descendientes, la herencia se defiere al cónyuge 
viudo o al conviviente en unión estable de pareja superviviente. En este caso, los padres 
del causante conservan el derecho a legítima. 

El cónyuge viudo no tiene derecho a suceder ab intestato al causante si en el momento 
de la apertura de la sucesión estaba separado del mismo judicialmente o de hecho o si 
estaba  pendiente  una  demanda  de  nulidad,  divorcio  o  separación,  salvo  que  los 
cónyuges se hubiesen reconciliado. Lo mismo se establece para el conviviente separado 
de hecho. 

En  defecto  de  descendientes  y  cónyuge,  los  ascendientes,  suceden  igual  que  en  el 
Código Civil. 

Posteriormente sucederán  los hermanos por derecho propio, y  los hijos de hermanos, 
por derecho de representación, sin distinguir entre los de doble vínculo o sencillo, y en 
caso de que concurran a  la herencia hermanos e hijos de hermanos y exista una  sola 
estirpe  de  sobrinos,  estos  perciben,  por  cabezas,  lo  que  corresponde  a  la  estirpe.  Si 
existen dos o más, se acumulan  las partes que corresponden a  las estirpes  llamadas y 
todos los sobrinos que las integran suceden en el conjunto por cabezas. 

Los demás colaterales hasta el cuarto grado sucederán como en el Código civil. 

En  defecto  de  las  personas  mencionadas,  la  sucesión  intestada  corresponde  a  la 
Generalitat de Cataluña. Los bienes se destinarán a establecimientos de asistencia social 
e  instituciones  de  cultura,  preferentemente  del  municipio  de  la  última  residencia 
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habitual del causante en Cataluña, pero si en el caudal relicto existen fincas urbanas, la 
Generalidad debe destinarlas preferentemente al cumplimiento de políticas de vivienda 
social. 

  D) GALICIA 

La Ley de 14 de junio de 2006, de derecho civil de Galicia, establece en su artículo 267 
que  si  no  existieran  personas  que  tengan  derecho  a  heredar  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la presente Ley y lo dispuesto en las secciones I, II y III del capítulo IV del 
título  III del Código Civil,  (es decir, a  falta de descendientes, ascendientes,  cónyuge  y 
colaterales)  heredará  la  Comunidad Autónoma  de Galicia,  en  términos  semejantes  al 
Estado en el Código civil, entendiéndose, según el artículo 268, aceptada  la herencia a 
beneficio de inventario. Prevé el artículo 269 que dichos bienes han de ser destinados a 
establecimientos de  asistencia  social o  culturales que  se ubiquen, preferentemente  y 
por este orden en el lugar de residencia del causante, término municipal, comarca y, en 
todo caso, en la Comunidad Autónoma gallega. 

La disposición adicional 3ª equipara al matrimonio a efectos de  la  ley, a  las relaciones 
maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia que se hubieran inscrito 
en  el  registro  de  uniones  estables  de  pareja  (teniendo  la  inscripción  carácter 
constitutivo),  con  lo que  se extienden a  los miembros de  la pareja  los derechos y  las 
obligaciones que la misma reconoce a los cónyuges. 

  E) NAVARRA 

Rige la Compilación de Derecho civil de 1 de marzo de 1973.  

Según  la  Ley  300,  la  sucesión  intestada  tiene  lugar  cuando  no  se  haya  dispuesto 
válidamente de toda la herencia o parte de ella, por testamento, pacto sucesorio, u otro 
modo de deferirse la sucesión.  

La  Ley  301  establece  que  quedan  excluidos  de  la  sucesión  legal,  quienes  hubieren 
renunciado a su derecho, aún en vida del causante. 

Son llamados en primer lugar los parientes del causante en línea recta descendente. 

En defecto de hijos  y descendientes, hay que  tener en  cuenta  si existen o no bienes 
troncales. 

Son bienes troncales  los  inmuebles que el causante hubiese adquirido a título gratuito 
de sus parientes hasta el cuarto grado o por permuta de otros bienes y  los  inmuebles 
adquiridos por retracto gentilicio. 

En estos bienes son llamados en primer lugar los hermanos sin tener preferencia los de 
doble vínculo y con derecho de representación; en segundo lugar, los ascendientes más 
próximos  de  la  línea  de  donde  los  bienes  procedan  y  en  tercer  lugar,  los  colaterales 
hasta el cuarto grado,  si éstos concurren con ascendientes no  troncales del causante, 
éstos tendrán el usufructo de los bienes troncales. 
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En defecto de estos parientes, la sucesión se defiere según las normas de los bienes no 
troncales, siendo las reglas de la Compilación las mismas que las del Código civil con las 
siguientes especialidades: 

—  Se  llama  como  heredero  a  la  Comunidad  Foral  Navarra  a  falta  de  parientes,  que 
aplicará  los  bienes  a  instituciones  de  beneficencia,  instrucción,  acción  social  o 
profesionales, por mitad entre instituciones de la comunidad, y municipales de Navarra. 

— Se le reconoce el derecho a suceder ab intestato al sobreviviente de pareja de hecho 
estable. 

—  Los  hermanos  de  doble  vínculo  y  sus  descendientes  prevalecen  sobre  los medio 
hermanos y sus descendientes. 

— Los colaterales son llamados hasta el sexto grado. 

  F) PAÍS VASCO 

Regula esta materia la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.  

La  sucesión  legal  tiene  lugar  cuando  no  se  haya  dispuesto  válidamente  de  toda  la 
herencia o parte de ella, por  testamento, o pacto  sucesorio,  conforme  se dispone en 
esta ley. 

Cuando  se  trate  de  bienes  troncales,  son  herederos  los  parientes  tronqueros,  sin 
perjuicio de  los derechos  legitimarios del cónyuge viudo o pareja de hecho. Cuando no 
hubiere sucesores tronqueros, todos los bienes se considerarán no troncales. 

La sucesión legal de los bienes no troncales se defiere, en primer lugar, en favor de los 
hijos  o  descendientes,  heredando  los  hijos  por  derecho  propio,  dividiendo  el  haber 
hereditario  en  partes  iguales  y  los  nietos  y  demás  descendientes  por  derecho  de 
representación. 

En segundo  lugar, corresponde al cónyuge viudo no separado  legalmente o por mutuo 
acuerdo que  conste de modo  fehaciente o  al miembro  superviviente de  la pareja de 
hecho  extinta  por  fallecimiento  de  uno  de  sus  miembros,  con  preferencia  a  los 
ascendientes y colaterales. 

A continuación a  los ascendientes y finalmente a  los colaterales, por consanguinidad o 
adopción; en primer lugar los hermanos e hijos de hermanos fallecidos y, a falta de ellos, 
los parientes más próximos dentro del cuarto grado.  

En defecto de personas llamadas legalmente a la sucesión, sucederá en todos los bienes 
la Administración General de  la Comunidad Autónoma del País Vasco, quien  asignará 
una tercera parte a sí misma, otra tercera parte a la diputación foral correspondiente a 
la última residencia del difunto y otra tercera parte al municipio donde éste haya tenido 
su última residencia. 

Los derechos y obligaciones de dichas Administraciones públicas, serán los mismos que 
los de los demás herederos, pero se entenderá siempre aceptada la herencia a beneficio 
de inventario, sin necesidad de declaración alguna sobre ello. 
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1.3. SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

El  Código  civil  español,  en  el  artículo  658,  otorga  clara  prevalencia  a  la  sucesión 
testamentaría, que cabe definir como  la subrogación de una persona en  las relaciones 
jurídicas  transmisibles dejadas por otra a su muerte, en virtud de  la  libre voluntad de 
esta  última,  manifestada  en  un  acto  unilateral,  solemne  y  revocable  llamado 
testamento. 

Es  el  testamento  un  acto  individual  pues  el  Código  civil  prohíbe  el  testamento 
mancomunado, al establecer el artículo 669 que no podrán testar dos o más personas 
mancomunadamente o en un mismo  instrumento, ya  lo hagan en provecho recíproco, 
ya en beneficio de un tercero. 

Es un acto personalísimo, pues también se prohíbe el testamento por comisario, según 
el  artículo  670,  el  testamento  es  un  acto  personalísimo,  pues  no  podrá  dejarse  su 
formación,  en  todo  ni  en  parte,  al  arbitrio  de  un  tercero,  ni  hacerse  por medio  de 
comisario o mandatario, así  como  tampoco podrá dejarse al arbitrio de un  tercero  la 
subsistencia  del  nombramiento  de  herederos  o  legatarios,  ni  la  designación  de  las 
porciones en que hayan de suceder cuando sean instituidos nominalmente.  

Es un acto solemne, al establecer el artículo. 687 que será nulo el testamento en cuyo 
otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas en 
este capítulo. 

Es  revocable,  según  la  regla  del  artículo  737  de  que  todas  las  disposiciones 
testamentarias  son  esencialmente  revocables,  aunque  el  testador  exprese  en  el 
testamento su voluntad o resolución de no revocarlas y que se tendrán por no puestas 
las  cláusulas  derogatorias  de  las  disposiciones  futuras,  y  aquellas  en  que  ordene  el 
testador que no valga la revocación del testamento si no la hiciere con ciertas palabras o 
señales. 

Y, de manera preponderante, es un acto de disposición de bienes. 

Son condiciones de validez de las disposiciones testamentarias: 

a) La capacidad del testador. 

La capacidad para otorgar testamento constituye  la regla general y  la  incapacidad, 
la  excepción.  Así  resulta  del  artículo  662  en  cuya  virtud  pueden  testar  todos 
aquellos a quien la Ley no lo prohíba expresamente. 

Según el artículo 663, están incapacitados para testar los menores de catorce años 
de uno y otro sexo y el que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal 
juicio. 

Y el artículo 665 dispone que siempre que el  incapacitado por virtud de sentencia 
que  no  contenga  pronunciamiento  acerca  de  su  capacidad  para  testar  pretenda 
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otorgar  testamento,  el  notario  designará  dos  facultativos  que  previamente  le 
reconozcan y no lo autorizará, sino cuando éstos respondan de su capacidad. 

La  apreciación  de  la  capacidad  del  testador,  incontrolable  en  el  testamento 
ológrafo,  corresponde a  los  testigos en el  testamento en peligro de muerte o en 
tiempos de epidemia, y al notario en los testamentos notariales que son la inmensa 
mayoría. 

Por  lo que respecta concretamente al  juicio notarial de capacidad, son muchas  las 
sentencias  que  se  han  ocupado  en  precisar  su  naturaleza  y  alcance  en  los 
testamentos, creando una doctrina consolidada, la cual es concorde en afirmar que 
la aseveración notarial respecto a la capacidad de testamentificación del otorgante 
puede  ser  destruida mediante  prueba  en  contrario  y  que  esta  prueba  ha  de  ser 
evidente y completa de modo que no deje margen racional de duda, pues de otro 
modo  habrá  de  prevalecer  aquella  aseveración  que  constituye  una  enérgica 
presunción iuris tantum.  

La ausencia de juicio de capacidad daría lugar a la nulidad absoluta del testamento 
por inobservancia de esta formalidad legal requerida.  

Respecto al momento en que ha de apreciarse la capacidad, dispone el artículo 666 
que para apreciar  la capacidad del  testador  se atenderá únicamente al estado en 
que se halle al tiempo de otorgar el testamento y, como consecuencia, establece el 
artículo 664 que el testamento hecho antes de la enajenación mental es válido. 

b) La libre voluntad del testador, la cual existe cuando el testamento está exento de 
los  vicios  del  consentimiento.  Según  el  artículo  673,  será  nulo  el  testamento 
otorgado con violencia, dolo o fraude. 

c) La forma solemne, que exige el ya citado artículo 687, añadiendo el artículo 675.2 
que el  testador no puede prohibir que se  impugne el  testamento en  los casos en 
que haya nulidad declarada por la Ley. 

Estas  formalidades  se  tratan  en  el  Capítulo  I  del  Libro  II  del  Código  Civil.  Para  los 
testamentos comunes estas formalidades se contienen sustancialmente en los artículos 
688 (testamento ológrafo), 695 (testamento abierto), y 706 y 707 (testamento cerrado).  

Mención  especial,  entre  las  formalidades  dispuestas  para  el  otorgamiento  de  un 
testamento, merecen la identificación del testador y la intervención de los testigos. 

De la identificación del testador se ocupan los artículos siguientes: 

Artículo 685: El notario deberá conocer al testador y si no lo conociese se identificará su 
persona  con  dos  testigos  que  le  conozcan  y  sean  conocidos  del  mismo  notario,  o 
mediante  la  utilización  de  documentos  expedidos  por  las  autoridades  públicas  cuyo 
objeto sea identificar a las personas. También deberá el notario asegurarse de que, a su 
juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar. 

En  los  casos de  los  artículos 700  y 701,  los  testigos  tendrán obligación de  conocer  al 
testador y procurarán asegurarse de su capacidad. 
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Artículo 686: Si no pudiera identificarse la persona del testador en la forma prevenida en 
el artículo que precede, se declarará esta circunstancia por el notario o por los testigos 
en su caso, reseñando  los documentos que el testador presente con dicho objeto y  las 
señas personales del mismo.  

Si  fuera  impugnado  el  testamento  por  tal motivo  corresponderá  al  que  sostenga  su 
validez la prueba de la identidad del testador. 

En cuanto a la intervención de los testigos, personas que han de asistir al acto, viendo y 
entendiendo al testador, cuando su presencia es requerida no lo es a efectos de prueba, 
sino  con  carácter  ad  solemnitatem  o  constitutivo,  de modo  que  su  falta  acarrea  la 
nulidad del testamento. 

Su  intervención  en  el  testamento  abierto  está  prevista  en  el  artículo  697,  el  cual  se 
prevé que al acto de otorgamiento deberán  concurrir dos  testigos  idóneos  cuando el 
testador  declare  que  no  sabe  o  no  puede  firmar  el  testamento;  cuando  el  testador, 
aunque  pueda  firmarlo,  sea  ciego  o  declare  que  no  sabe  o  no  puede  leer  por  sí  el 
testamento,  en  tal  caso  si  el  testador  que  no  supiese  o  no  pudiese  leer  fuera 
enteramente sordo, los testigos leerán el testamento en presencia del notario y deberán 
declarar que coincide con la voluntad manifestada; y cuando el testador o el notario lo 
soliciten. 

Y  para  el  testamento  cerrado,  según  el  artículo  707.7,  concurrirán  al  acto  de 
otorgamiento dos testigos idóneos, si así lo solicitan el testador o el notario. 

Los  testigos  han  de  ser  idóneos,  esto  es,  han  de  tener  la  capacidad  necesaria,  y  no 
hallarse incursos en alguna de las prohibiciones que le ley establece. 

Estas circunstancias tienen que apreciarse en el momento del otorgamiento, pues según 
dispone el artículo 683, para que un testigo sea declarado  inhábil, es necesario que  la 
causa de su incapacidad exista al tiempo de otorgarse el testamento. 

No podrán ser testigos en los testamentos, según el artículo 681, los menores de edad, 
salvo  lo dispuesto en el artículo 701,  los que no entiendan el  idioma del  testador,  los 
que no presenten el discernimiento necesario para desarrollar  la  labor  testifical, ni el 
cónyuge  o  los  parientes  dentro  del  cuarto  grado  de  consanguinidad  o  segundo  de 
afinidad del notario autorizante y quienes tengan con éste relación de trabajo. 

Además según establece el artículo 682, en el testamento abierto tampoco podrán ser 
testigos  los herederos  y  legatarios en él  instituidos,  sus  cónyuges, ni  los parientes de 
aquéllos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, si bien no 
están  comprendidos  en  esta  prohibición  los  legatarios  ni  sus  cónyuges  o  parientes 
cuando  el  legado  sea  de  algún  objeto mueble  o  cantidad  de  poca  importancia  con 
relación al caudal hereditario. 

1.3.1. FORMAS TESTAMENTARIAS 

Según el artículo 676: El testamento puede ser común o especial. El común pueden ser 
ológrafo, abierto o cerrado. 
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En cuanto a  los testamentos especiales, en el Código civil, según el artículo 677, son el 
militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. 

1.3.2. SOLEMNIDADES A CUMPLIRSE 

Se llama ológrafo el testamento, según el artículo 678, cuando el testador lo escribe por 
sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el artículo 688. 

Según  este  precepto,  el  testamento  ológrafo  solo  podrá  otorgarse  por  personas 
mayores de edad. 

Y  para  que  sea  válido  este  testamento  deberá  estar  escrito  todo  él  y  firmado  por  el 
testador,  con expresión del año, mes y día en que  se otorgue;  si  contuviese palabras 
tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma. 

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma. 

Según el artículo 679 del Código civil, es abierto el testamento siempre que el testador 
manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, 
quedando enteradas de lo que en él se dispone. 

Se caracterizan, pues, los testamentos abiertos, porque el autorizante y, en su caso, los 
testigos, conocen el contenido de la disposición testamentaria. 

El  testamento  abierto  notarial  es  la  forma  testamentaria  preferida  por  la  inmensa 
mayoría de los españoles. 

El testamento abierto deberá ser otorgado ante notario hábil para actuar en el lugar del 
otorgamiento, lo cual significa que se halla en el ejercicio de su cargo y que lo ejerce, a 
salvo las excepciones previstas, dentro de su distrito notarial. 

Los requisitos y formalidades del testamento abierto son básicamente los que dispone el 
artículo 695, a cuyo tenor: El testador expresará oralmente o por escrito su voluntad al 
notario. Redactado por éste el testamento con arreglo a ella y con expresión del  lugar, 
año, mes, día y hora de su otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a 
leerlo  por  sí,  lo  leerá  el  notario  en  alta  voz  para  que  el  testador manifieste  si  está 
conforme con su voluntad. Si  lo estuviere, será  firmado en el acto por el testador que 
pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir. Si el 
testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los 
testigos. 

Además, según el artículo 696, el notario dará  fe de conocer al  testador o de haberlo 
identificado  debidamente  y,  en  su  defecto,  efectuará  la  declaración  prevista  en  el 
artículo 686 y también hará constar que, a su juicio, se halla el testador con la capacidad 
legal necesaria para otorgar testamento. 

De acuerdo con el artículo 698, en su caso, al otorgamiento también deberán concurrir 
los  testigos de  conocimiento,  si  los hubiera, quienes podrán  intervenir  además  como 
testigos  instrumentales;  los  facultativos  que  hubieran  reconocido  al  testador 
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incapacitado y el  intérprete que hubiera traducido  la voluntad del testador a  la  lengua 
oficial empleada por el notario. 

Según el artículo 699, todas las formalidades expresadas en esta Sección se practicarán 
en un sólo acto que comenzará con la lectura del testamento, sin que sea lícita ninguna 
interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero. 

El incumplimiento de cualquiera de las formalidades esenciales determina, conforme al 
artículo  687,  la  nulidad  del  testamento.  Y  esta  nulidad  puede  llevar  consigo  la 
responsabilidad del notario autorizante, pues según el artículo 705, declarado nulo un 
testamento abierto por no haberse observado las solemnidades establecidas para cada 
caso, el notario que  lo haya autorizado será responsable de  los daños y perjuicios que 
sobrevengan,  si  la  falta  procediere  de  su  malicia,  o  de  negligencia  o  ignorancia 
inexcusables. 

Para  el  testamento  abierto  otorgado  en  peligro  inminente  de  muerte  o  en  caso  e 
epidemia, el Código civil contiene las siguientes reglas: 

Artículo 700: Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse 
el testamento ante cinco testigos idóneos, sin necesidad de notario. 

Artículo 701: En caso de epidemia puede otorgarse sin intervención de notario ante tres 
testigos mayores de dieciséis años. 

Artículo  702:  En  los  casos  de  los  dos  artículos  anteriores  se  escribirá  el  testamento, 
siendo posible; no siéndolo, el testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir. 

Artículo 703: El testamento otorgado con arreglo a las disposiciones de los tres artículos 
anteriores quedará ineficaz si pasaren dos meses desde que el testador haya salido del 
peligro de muerte, o cesado la epidemia. 

Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también quedará ineficaz el testamento si 
dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al notario competente 
para que lo eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por escrito, ya verbalmente. 

Artículo 704: Los testamentos otorgados sin autorización del notario serán ineficaces si 
no se elevan a escritura pública y se protocolizan en la forma prevenida en la legislación 
notarial. 

El testamento es cerrado, según el artículo 680, cuando el testador, sin revelar su última 
voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a  las personas 
que han de autorizar el acto. 

En  la práctica  su utilización es escasísima e  incluso  algunos  autores  se han mostrado 
favorables a la supresión de esta forma testamentaria.   

Según el artículo 708, no pueden otorgar  testamento  cerrado  los  ciegos y  los que no 
sepan o no puedan leer. 

Lo  más  interesante  del  testamento  cerrado  son  sus  requisitos  y  formalidades, 
minuciosamente establecidos por el legislador.  
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Dispone el artículo 706 que el testamento cerrado habrá de ser escrito; si  lo escribiese 
por su puño y letra el testador pondrá al final su firma; si estuviese escrito por cualquier 
medio mecánico o por otra persona a ruego del testador, éste pondrá su firma en todas 
sus hojas y al pie del testamento; cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo hará 
a  su  ruego  al  pie  y  en  todas  las  hojas  otra  persona,  expresando  la  causa  de  la 
imposibilidad y, en  todo caso, antes de  la  firma se salvarán  las palabras enmendadas, 
tachadas o escritas entre renglones. 

En el otorgamiento del testamento cerrado se observarán  las solemnidades dispuestas 
en el artículo 707, a saber: 

1ª El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta, cerrada y 
sellada de suerte que no pueda extraerse aquél sin romper ésta. 

2ª  El  testador  comparecerá  con  el  testamento  cerrado  y  sellado,  o  lo  cerrará  y 
sellará en el acto, ante el notario que haya de autorizarlo. 

3ª  En  presencia  del  notario,  manifestará  el  testador  por  sí,  o  por  medio  del 
intérprete, que  el  pliego  que  presenta  contiene  su  testamento,  expresando  si  se 
halla escrito y firmado por él o si está escrito de mano ajena o por cualquier medio 
mecánico  y  firmado  al  final  y  en  todas  sus  hojas  por  él  o  por  otra  persona  a  su 
ruego. 

4ª Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario la correspondiente acta de 
su  otorgamiento,  expresando  el  número  y  la marca  de  los  sellos  con  que  está 
cerrado,  y  dando  fe  del  conocimiento  del  testador  o  de  haberse  identificado  su 
persona en la forma prevenida en los artículos 685 y 686, y de hallarse, a su juicio, 
el testador con la capacidad legal necesaria para otorgar testamento. 

5ª Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo y, en su caso, 
las personas que deban concurrir, y la autorizará el notario con su signo y firma. 

Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno 
de los dos testigos idóneos que en este caso deben concurrir. 

6ª También se expresará en el acta esta circunstancia, además del  lugar, hora, día, 
mes y año del otorgamiento. 

7ª Concurrirán al acto de otorgamiento dos  testigos  idóneos,  si así  lo  solicitan el 
testador o el notario.   

Autorizado  el  testamento  cerrado,  según  el  artículo  710,  el  notario  lo  entregará  al 
testador,  después  de  poner  en  el  protocolo  corriente  copia  autorizada  del  acta  de 
otorgamiento. 

El  testador  podrá  conservar  en  su  poder  el  testamento  cerrado,  o  encomendar  su 
guarda a persona de su confianza, o depositarlo en poder del notario autorizante para 
que lo guarde en su archivo. En este último caso el notario dará recibo al testador y hará 
constar en su protocolo corriente, al margen o a continuación de  la copia del acta de 
otorgamiento, que queda el testamento en su poder. Si lo retirare después el testador, 
firmará un recibo a continuación de dicha nota. 
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Según  el  artículo  709,  los  que  no  puedan  expresarse  verbalmente,  pero  sí  escribir, 
podrán otorgar testamento cerrado, observándose lo siguiente: 

1º.  El  testamento  ha  de  estar  firmado  por  el  testador.  En  cuanto  a  los  demás 
requisitos, se estará a lo dispuesto en el artículo 706. 

2º. Al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte superior de la cubierta, 
a presencia del notario, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando 
cómo está escrito y que está firmado por él. 

3º.  A  continuación  de  lo  escrito  por  el  testador  se  extenderá  el  acta  de 
otorgamiento, dando fe el notario de haberse cumplido lo prevenido en el número 
anterior y lo demás que se dispone en el artículo 707 en lo que sea aplicable al caso. 

Es  nulo  el  testamento  cerrado  en  cuyo  otorgamiento  no  se  hayan  observado  las 
formalidades  establecidas  en  esta  sección,  según  el  artículo  715,  y  el  notario  que  lo 
autorice será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan si se probare que la 
falta procedió de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusable, sin embargo, será 
válido como testamento ológrafo, si todo él estuviere escrito y firmado por el testador y 
tuviere las demás condiciones propias de este testamento. 

  1.3.2.BIS. ESPECIALIDADES FORALES 

  A) ARAGÓN 

En  el  testamento  notarial  otorgado  en  Aragón  no  será  precisa  la  intervención  de 
testigos,  salvo  que  concurran  circunstancias  especiales  en  un  testador  o  que 
expresamente lo requieran uno de los testadores o el notario autorizante. Se considera 
que  concurren  circunstancias  especiales  en  un  testador  cuando  éste  declara  que  no 
puede  o  no  sabe  firmar  el  testamento  y  cuando,  aunque  pueda  firmar,  sea  ciego  o 
declare que no sabe o no puede leerlo por sí. Si el testador que no sabe o no puede leer 
es  enteramente  sordo,  los  testigos  leerán  el  testamento  en  presencia  del  notario  y 
deberán declarar que coincide con la voluntad manifestada. 

En  Aragón  es  admisible  el  testamento  mancomunado,  se  trata  de  una  de  las 
instituciones más típicas del derecho aragonés y de constante aplicación en la práctica. 
Es  el  acto  naturalmente  revocable  por  el  cual  dos  personas  ordenan  en  un mismo 
instrumento, para después de su muerte, con o sin liberalidades mutuas y disposiciones 
correspectivas, el destino de todos sus bienes o de parte de ellos. 

  B) BALEARES 

En  los  testamentos otorgados ante notario no  será necesaria  la presencia de  testigos, 
excepto cuando el notario no conozca al testador, en caso de que el testador sea ciego o 
enteramente sordo, cuando el testador no sepa o no pueda firmar y en los supuestos en 
que el notario lo considere necesario o lo manifieste el testador. 
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En  todos estos supuestos  los  testigos, en número de dos, no  tendrán  la obligación de 
conocer  al  testador,  excepto  en  el  primer  caso,  y  podrán  serlo  los  empleados  del 
notario. 

En todo lo demás se observarán las formalidades previstas en el Código Civil. 

En Mallorca  y Menorca  se  regula  la  figura del  codicilo, mediante el  cual el otorgante 
puede adicionar o reformar su testamento o la donación universal de bienes presentes y 
futuros o, a falta de estos, puede dictar disposiciones sobre su sucesión a cargo de  los 
herederos  intestados;  pero,  en  ningún  caso,  puede  instituir  heredero,  ni  revocar  la 
institución  otorgada  anteriormente  ni  excluir  a  ningún  heredero  de  la  sucesión  ni 
establecer sustituciones, exceptuando las fideicomisarias y las preventivas de residuo, ni 
desheredar  legitimarios ni  imponer condición al heredero. No obstante, en el codicilo 
podrá expresar el nombre del heredero o los herederos y determinar la porción en que 
cada uno de ellos tenga que considerarse instituido, con las limitaciones establecidas en 
este artículo. En el codicilo puede establecerse una sustitución vulgar al legatario. 

El otorgamiento de codicilos requerirá la misma capacidad y formalidades externas que 
los testamentos. 

El  testamento  ineficaz  valdrá  como  codicilo  si  reúne  los  requisitos  anteriores  y no es 
declarado nulo por preterición no intencional de legitimarios. 

Los codicilos producen  la modificación del testamento o codicilo anteriores en  los que 
resulten alterados o incompatibles. 

Los  codicilos  quedan  revocados  por  el  testamento  posterior,  a  no  ser  que  éste  los 
confirme expresamente. Será válido el codicilo meramente revocatorio. 

  C) CATALUÑA 

La legislación especial contempla los codicilos y a las memorias testamentarias. 

El  codicilo  es  una  disposición  sucesoria  en  la  que  el  otorgante  dispone  de  aquellos 
bienes que  se ha  reservado en heredamiento, adiciona  alguna  cosa  al  testamento,  lo 
reforma  parcialmente  o,  si  falta  éste,  dicta  disposiciones  sucesorias  a  cargo  de  sus 
herederos ab  intestato. Sin embargo, el otorgante en el  codicilo no puede  instituir ni 
excluir ningún heredero, revocar una institución otorgada, nombrar albacea universal, ni 
ordenar sustituciones o condiciones salvo que se impongan a los legatarios. 

Deben otorgarse con las mismas solemnidades externas que los testamentos. 

Y  las memorias  testamentarias, al  igual que  los codicilos, están  sujetas a una  serie de 
restricciones;  así  sólo  podrán  ordenarse  disposiciones  que  no  excedan  del  diez  por 
ciento del  caudal  relicto  y que  se  refieran a dinero, objetos personales,  joyas,  ropa  y 
menaje de la casa o a obligaciones de importancia moderada a cargo de herederos o de 
legatarios,  aunque  la  ley  incluso permite que en  ellas  se puedan  adoptar previsiones 
sobre  la  donación  de  los  propios  órganos  o  del  cuerpo  y  sobre  la  incineración  o  el 
entierro del causante. 



LA INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA TRAMITACIÓN SUCESORIA EN IBEROAMÉRICA 

Isidoro Antonio Calvo Vidal 

 

25 
 

Cuando  las memorias  testamentarias  firmadas por el  testador en  todas  las hojas o,  si 
procede,  por  medio  de  una  firma  electrónica  reconocida  aludan  a  un  testamento 
anterior, han de valer como codicilo sea cual sea su forma, si se demuestra o reconoce 
su autenticidad y se cumplen si procede, los requisitos formales que el testador exige en 
su testamento. 

  D) GALICIA 

El  testamento  abierto  ordinario,  otorgado  ante  notario,  puede  ser  individual  o 
mancomunado. 

Es mancomunado el testamento cuando se otorga por dos o más personas en un único 
instrumento notarial, pudiendo otorgarlo los gallegos en Galicia o fuera de ella. 

No  es  preciso  que  sean  cónyuges  pero  solo  éstos  (y  hay  que  entender  además  las 
parejas de hecho por  la equiparación de  la disposición  adicional  tercera de  la  Ley de 
derecho  civil de Galicia) pueden dar a  sus disposiciones el  carácter de  correspectivas, 
entendiendo  por  tales,  aquellas  disposiciones  de  contenido  patrimonial  cuya  eficacia 
estuviere recíprocamente condicionada por voluntad expresa de los otorgantes.  

  E) NAVARRA 

En el testamento abierto ante notario, son precisos dos testigos y deberá consignar  la 
advertencia hecha al testador sobre si desea o no ordenar mandas pías o benéficas. 

La  legislación  civil  especial  además  contempla  el  testamento  ante  el  párroco  y  ante 
testigos, en peligro inminente de muerte. 

El testamento cerrado ante notario requiere la intervención de siete testigos. 

Y  la  legislación navarra  conoce  también el  testamento otorgado mancomunadamente 
por dos o más personas de vecindad foral navarra, sean o no cónyuges, dentro o fuera 
de  España,  el  cual  puede  revestir  cualquier  forma,  salvo  la  ológrafa,  es  el  llamado 
testamento de hermandad. 

  F) PAÍS VASCO 

Las especialidades forales son el testamento hilburuko, el testamento por comisario y el 
testamento mancomunado. 

El que se halle en peligro de muerte, alejado de población y de la residencia de notario, 
puede otorgar testamento, ante tres testigos, por escrito o de palabra, es el testamento 
hilburuko. 

El  testador puede nombrar uno o  varios  comisarios,  siempre  en  testamento notarial, 
salvo  tratándose de  cónyuges, quienes pueden nombrarse  recíprocamente  comisarios 
en capitulaciones matrimoniales.   

Y  se  considera  testamento  mancomunado  siempre  que  dos  personas,  tengan  o  no 
relación de convivencia o parentesco, dispongan en un solo instrumento y para después 
de su muerte, de todos o parte de sus bienes. Se reputa  igualmente mancomunado el 
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testamento conjunto en el que uno o los dos testadores designan comisario a la misma 
o  distinta  persona,  para  que  tras  su muerte  ordene  la  sucesión.  Sólo  puede  revestir 
forma abierta y ante notario. 

1.3.3. CONTENIDO TESTAMENTARIO 

El  testamento  puede  contener  tanto  disposiciones  de  carácter  patrimonial,  como  la 
institución de heredero o  la disposición de  legados, como disposiciones de carácter no 
patrimonial, de las que son buen ejemplo el reconocimiento de hijos o la designación de 
representantes legales para los mismos. 

En no pocas ocasiones, los testamentos incluyen también meras declaraciones o ruegos, 
a veces incluso carentes de cualquier alcance jurídico, con aquellos que  

Por  su  especial  novedad,  entre  los  derechos  civiles  españoles, merece  una  específica 
mención  la  regulación  introducida por Ley 10/2017, de 27 de  junio, de  las voluntades 
digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña. 

De  acuerdo  con  la nueva  regulación,  se entiende por voluntades digitales en  caso de 
muerte las disposiciones establecidas por una persona para que, después de su muerte, 
el heredero o el albacea universal, en su caso, o  la persona designada para ejecutarlas 
actúe ante los prestadores de servicios digitales con quienes el causante tenga cuentas 
activas. 

El causante, en las voluntades digitales en caso de muerte, puede disponer el contenido 
y  el  alcance  concreto  del  encargo  que  debe  ejecutarse,  incluyendo  que  la  persona 
designada lleve a cabo actuaciones tales como comunicar a los prestadores de servicios 
digitales su defunción, solicitar a  los prestadores de servicios digitales que se cancelen 
sus cuentas activas o  solicitar a  los prestadores de  servicios digitales que ejecuten  las 
cláusulas  contractuales  o  que  se  activen  las  políticas  establecidas  para  los  casos  de 
defunción de  los titulares de cuentas activas y, si procede, que  le entreguen una copia 
de los archivos digitales que estén en sus servidores. 

Las  voluntades  digitales  pueden  ordenarse  por  medio  de  testamento,  codicilo  o 
memorias testamentarias o, si  la persona no hubiera otorgado disposiciones de última 
voluntad, por medio un documento que debe  inscribirse en el Registro electrónico de 
voluntades digitales. 

El  documento  de  voluntades  digitales  se  puede  modificar  y  revocar  en  cualquier 
momento y no produce efectos si existen disposiciones de última voluntad. 

Se  prevé  también  que  si  el  causante  no  lo  ha  establecido  de  otro  modo  en  sus 
voluntades digitales, la persona a quien corresponde ejecutarlas no puede tener acceso 
a  los  contenidos  de  sus  cuentas  y  archivos  digitales,  salvo  que  obtenga  la 
correspondiente autorización judicial. 
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1.3.4. REVOCACIÓN, CADUCIDAD Y NULIDAD TESTAMENTARIA 

En  líneas generales,  la  ineficacia del  testamento es su carencia de efectos específicos. 
Puede  tener  su  fuente  en  la  Ley  (caducidad,  nulidad)  o  en  la  voluntad  del  testador 
(revocación).  

Según  el  artículo  737,  todas  las  disposiciones  testamentarias  son  esencialmente 
revocables, aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no 
revocarlas;  se  tendrán  por  no  puestas  las  cláusulas  derogatorias  de  las  disposiciones 
futuras, y aquellas en que ordene el testador que no valga la revocación del testamento 
si no la hiciere con ciertas palabras o señales. 

La revocación puede ser expresa o tácita. 

La  revocación  expresa  requiere  de  la  declaración  explícita  del  testador  y  según  el 
artículo  738  el  testamento  no  puede  ser  revocado  en  todo  ni  en  parte,  sino  con  las 
solemnidades necesarias para testar. 

La revocación es tácita cuando se deduce del otorgamiento de un testamento posterior.  

Según  el  artículo  739,  el  testamento  anterior  queda  revocado  de  derecho  por  el 
posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista 
en todo o en parte, sin embargo, el testamento anterior recobra su fuerza si el testador 
revoca  después  el  posterior,  y  declara  expresamente  ser  su  voluntad  que  valga  el 
primero. 

Con carácter especial, respecto del testamento cerrado dispone el artículo 742 que se 
presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el domicilio del testador con 
las  cubiertas  rotas o  los  sellos quebrantados, o borradas,  raspadas o enmendadas  las 
firmas que lo autoricen.  Este  testamento  será,  sin  embargo,  válido  cuando  se 
probare  haber  ocurrido  el  desperfecto  sin  voluntad  ni  conocimiento  del  testador,  o 
hallándose  éste  en  estado  de  demencia;  pero  si  aparecieren  rota  las  cubierta  o 
quebrantados  los sellos, será necesario probar además  la autenticidad del  testamento 
para su validez. Si el testamento se encontrare en poder de otra persona, se entenderá 
que el vicio procede de ella y no será aquél válido como no se pruebe su autenticidad, si 
estuvieren  rota  la  cubierta  o  quebrantados  los  sellos;  y  si  una  y  otros  se  hallaren 
íntegros,  pero  con  las  firmas  borradas,  raspadas  o  enmendadas,  será  válido  el 
testamento, como no se  justifique haber sido entregado el pliego en esta forma por el 
mismo testador. 

La revocación deja sin efecto el testamento anterior, si es total, o las disposiciones a que 
se  refiere,  si  es  parcial;  debiendo  entenderse que  tiene  el  primer  carácter  cuando  el 
testador no especifique el que deba asignársele. 

La  revocación  producirá  su  efecto  aunque  el  segundo  testamento  caduque  por 
incapacidad del heredero o de los legatarios en él nombrados, o por renuncia de aquél o 
de éstos, según el artículo 740. 

Hay que tener en cuenta que, en todo caso, el reconocimiento de un hijo es irrevocable, 
pues  según  el  artículo  741,  el  reconocimiento  de  un  hijo  no  pierde  su  fuerza  legal 
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aunque se revoque el testamento en que se hizo o éste no contenga otras disposiciones, 
o sean nulas las demás que contuviere. 

Respecto  de  la  caducidad,  el  artículo  743  dispone  que  caducarán  los  testamentos,  o 
serán  ineficaces en todo o en parte  las disposiciones testamentarias, sólo en  los casos 
expresamente prevenidos en este Código. 

Es una  forma de  ineficacia que  tiene  su origen en  la  Ley, al haber  transcurrido  cierto 
plazo o por omisión de determinadas condiciones que la misma exige. 

Y así, caducan por el simple transcurso del tiempo, el testamento otorgado en peligro de 
muerte o en tiempo de epidemia, a los dos meses desde que el testador haya salido del 
peligro de muerte o cesado la epidemia; el testamento militar, a los cuatro meses desde 
que el testador haya dejado de estar en campaña y el otorgado en en batalla o peligro 
próximo  de  acción  de  guerra,  si  el  testador  se  salva;  el  testamento marítimo,  a  los 
cuatro meses  desde  que  el  testador  desembarca  en  lugar  donde  puede  testar  y  el 
otorgado en peligro de naufragio, si el testador si se salva. 

Además y, con carácter general el artículo 704 establece que los testamentos otorgados 
sin  autorización  de  notario,  serán  ineficaces  si  no  se  elevan  a  escritura  pública  y  se 
protocolizan en la forma prevenida en la legislación notarial, cuestión esta de la que se 
tratará más adelante. 

En  términos  generales  se  puede  considerar  que  la  nulidad  se  produce  cuando  la  Ley 
considera  ineficaz un testamento, por no reunir  los requisitos y solemnidades exigidos 
para su validez.  

La  nulidad  testamentaria  es  una  invalidez  originaria,  pues  es  un  vicio  o  defecto  que 
concurre en el momento de su otorgamiento. 

Son  supuestos de nulidad  la  falta de  capacidad natural,  la  falta de  consentimiento,  la 
adopción de formas prohibidas y los defectos de forma. 

En esto casos se produce la inexistencia de efectos, por más que sea preciso destruir la 
apariencia  jurídica  que  el  testamento  nulo  crea,  mediante  la  oportuna  acción  de 
nulidad, que es imprescriptible. 

En cambio, los vicios del consentimiento son supuestos de anulabilidad 

En  tal  caso  el  testamento  despliega  todos  sus  efectos  mientras  no  se  impugne; 
impugnado  con  éxito,  recobra  su  eficacia  el  testamento  anterior  y  de  no  haberlo  se 
abrirá la sucesión intestada; pudiendo además determinar una especial responsabilidad 
y  pérdida  de  derechos  sucesorios  así  como  la  eventual  responsabilidad  del  notario 
autorizante. 

1.3.4.BIS. ESPECIALIDADES FORALES  

  A) ARAGÓN 

El testamento mancomunado puede ser revocado por ambos testadores en un mismo 
acto u otorgamiento  si bien cada  testador puede  revocar unilateralmente  sus propias 
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disposiciones no correspectivas, viva o no el otro otorgante. La revocación unilateral de 
disposiciones correspectivas sólo podrá hacerla un testador en vida del otro o, después, 
si  concurre  alguna  causa  de  las  que  posibilitan  la  revocación  unilateral  de  los  pactos 
sucesorios,  y producirá  la  ineficacia  total de  las disposiciones  correspectivas del otro. 
Toda  revocación  unilateral  en  vida  del  otro  testador  debe  hacerse  en  testamento 
abierto ante notario, y  se notificará al otro otorgante dentro de  los ocho días hábiles 
siguientes.  Sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  a  que  hubiere  lugar,  la  falta  de 
notificación no afectará a la validez de la revocación. 

Salvo  que  del  testamento  resulte  otra  cosa,  no  surtirán  efecto  las  disposiciones 
correspectivas entre cónyuges, ni las liberalidades concedidas en testamento por uno de 
ellos  al  otro,  si  al  fallecer  aquél  estuviera  declarada  judicialmente  la  nulidad  del 
matrimonio,  decretado  el  divorcio  o  la  separación  o  se  encontrarán  en  trámite  los 
procedimientos dirigidos a ese fin. 

  B) BALEARES 

El  testamento puede  revocarse por un  testamento posterior y por donación universal 
(que  es  irrevocable)  y  la modificación  del  testamento  puede  hacerse  por  un  codicilo 
posterior. 

La  donación  de  bienes  futuros  puede  dejarse  sin  efecto  por  acuerdo  de  donante  y 
donatario  o  del  donante  y  de  los  herederos  del  donatario,  o  revocarse  en  caso  de 
incumplimiento de cargas o de ingratitud, considerándose causas de ingratitud además 
de  las  indicadas en el Código civil, el  incumplimiento grave y reiterado de  los deberes 
conyugales,  la anulación del matrimonio si el donatario hubiere obrado de mala fe y  la 
separación o el divorcio. 

  C) CATALUÑA 

La  institución,  el  legado  y  demás  disposiciones  ordenadas  a  favor  del  cónyuge  del 
testador se presumirán revocadas en los casos de nulidad, divorcio, o separación judicial 
posteriores al otorgamiento y en  los supuestos de separación de hecho con ruptura de 
la  unidad  familiar,  salvo  que  del  contexto  del  testamento,  codicilo  o  memoria 
testamentaria resulte la voluntad contraria del testador. 

Los codicilos implicarán la revocación de la parte del testamento anterior que aparezca 
modificada o resulte incompatible. El otorgamiento de testamento revocará los codicilos 
y memorias testamentarias anteriores, salvo que el testador disponga lo contrario. 

Los testamentos y codicilos ológrafos caducarán si no se adveran en el plazo de cuatro 
años desde la muerte del testador y no se protocolizan en el plazo de seis meses desde 
la resolución del expediente. 

Las  instituciones  y  legados  de  confianza  caducarán  si  los  herederos  o  legatarios 
nombrados fallecen sin haberla revelado o cumplido, si la revelan o cumplen a su favor, 
y en general, cuando  la confianza no se pueda cumplir por resultar desconocida,  ilegal, 
contradictoria o indescifrable. 
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Serán nulos los testamentos, codicilos y memorias testamentarias que no correspondan 
a alguno de los tipos previstos en la ley o en cuyo otorgamiento no se hayan observado 
los respectivos requisitos y formalidades, si bien la falta de expresión de hora no anulará 
el  testamento  si  el  testador  no  otorgó  ningún  otro  en  aquella  fecha,  así  como  los 
otorgados con engaño, violencia o intimidación grave. 

Serán  nulos  los  testamentos  que  no  contengan  institución  de  heredero,  salvo  que 
contenga  nombramiento  de  albacea  universal  o  sea  otorgado  por  persona  sujeta  al 
Derecho de Tortosa. El testamento nulo o  ineficaz por falta de  institución de heredero 
valdrá como codicilo si reúne las condiciones de tal. 

Será  nula  la  institución  de  heredero,  el  legado  y  otras  disposiciones  que  se  hayan 
otorgado con error en la persona o en el objeto, engaño, violencia o intimidación grave 
y en los casos en que resulte que se han otorgado por error en los motivos. 

La nulidad del testamento implicará la de todos los codicilos y memorias testamentarias 
otorgadas por el testador, salvo que sean compatibles con un testamento anterior que 
deba subsistir por nulidad del posterior. 

Se  regula  expresamente  una  acción  para  pedir  la  nulidad  del  testamento,  una  vez 
abierta  la  sucesión, que podrán ejercitar quienes puedan obtener  cualquier beneficio 
patrimonial en el supuesto de que se declare  la nulidad o reconozca  la  ineficacia. Esta 
acción  será  transmisible  a  los  herederos,  no  podrán  ejercitarla  los  acreedores  de  la 
herencia y prescribirá a los cuatro años, a contar del fallecimiento del testador. 

  D) GALICIA 

Salvo que del  testamento  resulte otra  cosa,  las disposiciones  a  favor del  cónyuge no 
producirán efecto si al fallecer el testador estuviera declarada  judicialmente  la nulidad 
del matrimonio,  decretado  el  divorcio  o  separación,  o  se  encontraran  en  trámite  los 
procedimientos  dirigidos  a  ese  fin  o  en  los  casos  de  separación  de  hecho  entre  los 
cónyuges 

El  testamento mancomunado  podrá  ser  revocado  conjuntamente  por  los  otorgantes. 
Asimismo,  en  todo momento  podrá  ser  revocado  unilateralmente  por  cualquiera  de 
ellos  en  lo  concerniente  a  sus  disposiciones  no  correspectivas.  La  revocación  o 
modificación unilateral de las disposiciones correspectivas sólo podrá hacerse en vida de 
los cónyuges y producirá la ineficacia de todas las recíprocamente condicionadas. 

La  revocación del  testamento mancomunado habrá de hacerse en  testamento abierto 
notarial y habrá de ser notificada a  los otros otorgantes y será realizada en  los treinta 
días  hábiles  siguientes  por  el  notario  que  la  autorizó,  en  el  domicilio  señalado  en  el 
propio  testamento  así  como  en  el  indicado  por  el  revocante  si  bien  la  revocación 
producirá  todos  sus  efectos  cuando  se  pruebe  que  el  cónyuge  del  revocante  tuvo 
conocimiento de la misma. 
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  E) NAVARRA 

Todo testamento se entenderá revocado de pleno derecho por el otorgamiento de otro 
posterior o de un pacto sucesorio válido, a menos que en ellos se dispusiera que aquél 
subsista en todo o en parte. 

En cambio, las donaciones mortis causa, los codicilos y las memorias testamentarias sólo 
revocan las disposiciones del testamento en la medida en que fuesen incompatibles. 

La  revocación del  testamento  implica  la de  las memorias  testamentarias que en él  se 
basen. No obstante la invalidez del testamento, las memorias otorgadas en relación a él 
valdrán  como  ológrafos  si  reúnen  los  requisitos  exigidos  para  ello.  Existen  reglas 
especiales en sede de revocación de testamento de hermandad, pues fallecido uno de 
los  otorgantes,  será  irrevocable  salvo  que  en  él  se  hubiera  establecido  otra  cosa  y 
excepcionalmente, las disposiciones a favor de persona que hubiere devenido incapaz o 
premuerto. 

Se  tendrán por no puestas  las cláusulas derogatorias de disposiciones  futuras, pero al 
tiempo  de  otorgarse  un  testamento  podrá  disponer  el  testador  que  no  valga  o  se 
entiendan  revocados  cualquier  testamento  ológrafo  o  memoria  testamentaria  que 
pudieran  aparecer  como  otorgados  por  él,  si  no  llevan  determinadas  líneas,  signos  o 
requisitos. 

Las memorias testamentarias caducan a los cinco años a contar desde el fallecimiento. 

Son nulas  las disposiciones mortis causa en cuyo otorgamiento no se hayan observado 
los requisitos prescritos por la Ley. La nulidad de la institución contractual de heredero 
puede  ser  total  que  llevará  consigo  la  de  todas  las  disposiciones  contenidas  en  el 
contrato o parcial, que sólo llevará consigo la de las que tuvieran en ellas su causa. 

En  los demás  actos por  causa de muerte  la nulidad o  ineficacia de  cualquiera de  sus 
disposiciones no afectará a la validez de las otras. 

  F) PAÍS VASCO 

El comisario, según la Ley de Derecho Civil de 25 de junio de 2015, no podrá revocar el 
testamento del comitente en todo o en parte, a menos que éste  le hubiese autorizado 
expresamente  para  ello.  Las  disposiciones  otorgadas  por  el  comisario  en  uso  de  su 
poder  testatorio  serán  irrevocables,  pero,  cuando  el  comisario  sea  el  cónyuge 
sobreviviente, podrá dar carácter revocable a la disposición realizada en representación 
de su cónyuge. 

Los testamentos mancomunados pueden revocarse conjuntamente por ambos cónyuges 
o unilateralmente por uno de los cónyuges, siempre que notifique de forma auténtica al 
otro su revocación. Si uno de los cónyuges fallece dentro del año siguiente a la fecha en 
que  otorgaron  el  testamento  de  hermandad,  el  sobreviviente  no  podrá  revocar  las 
disposiciones que recayeren sobre los bienes comunes. 

El testamento hilburuko caduca si pasan dos meses desde que el testador haya pasado 
del  peligro  de muerte,  cuando  el  testamento  no  se  advera  dentro  de  los  tres meses 
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siguientes al fallecimiento, en la forma prevenida por las leyes procesales, si el testador 
fallece en el mismo plazo o, en el caso de que, habiendo salido el testador del peligro de 
muerte,  quedase  incapacitado  para  otorgar  un  nuevo  testamento,  el  plazo  de 
adveración será de tres meses contados desde su otorgamiento. 

1.4. LEGÍTIMA Y PORCIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN 

Si bien, como más arriba quedó afirmado, uno de  los principios generales del derecho 
de  sucesiones  es  el  de  la  prevalencia  de  la  voluntad  del  causante,  una  de  las 
manifestaciones  más  claras  de  que  tal  afirmación  no  puede  tomarse  en  términos 
absolutos es  la que  se deriva de  la existencia de un  sistema de  legítimas o de partes 
reservadas.  

En esta línea de principio, el artículo 763 del Código civil dispone que el que no tuviere 
herederos  forzosos puede disponer por testamento de todos sus bienes o de parte de 
ellos en  favor de  cualquier persona que  tenga  capacidad para adquirirlos, en  cambio, 
según el mismo precepto, el que tuviere herederos forzosos sólo podrá disponer de sus 
bienes en la forma y con las limitaciones que se establecen en la sección quinta de este 
Capítulo. 

Por  tanto,  no  habiendo  herederos  forzosos,  tiene  el  disponente  absoluta  libertad  de 
testar, mientras  que,  existiendo  herederos  forzosos,  esa  libertad  de  testar  quedará 
delimitada por el sistema de legítimas. 

Según  el  artículo  806,  legítima  es  la  porción  de  bienes  de  que  el  testador  no  puede 
disponer por haberla  reservado  la  Ley  a determinados herederos,  llamados por  esto, 
herederos forzosos. 

Más allá de esta definición  legal,  la  legítima, en cuanto  institución, es un conjunto de 
normas dirigidas a proteger o tutelar el  interés de una serie de personas para obtener 
en  la sucesión de otras personas un enriquecimiento patrimonial, y además,  tratar de 
impedir que el causante viole ese interés. 

Las  disposiciones  legales  relativas  a  la  legítima  son  un  ejemplo  característico  de  las 
normas de derecho  imperativo o necesario. Son  ius cogens y  la voluntad contraria del 
causante no puede prevalecer, por lo que el testador no puede perjudicarla, negándola 
o limitándola.  

En  tal  consideración,  el  artículo  813  dispone  que  el  testador  no  podrá  privar  a  los 
herederos de su legítima sino en los casos expresamente determinados por la ley, pero 
tampoco podrá  imponer  sobre ella  gravamen, ni  condición, ni  sustitución de ninguna 
especie,  salvo  lo  dispuesto  en  cuanto  al  usufructo  del  viudo  y  lo  establecido  en  el 
artículo 808 respecto de los hijos o descendientes judicialmente incapacitados. 

En el derecho común, son legitimarios, a tenor del artículo 807, los hijos y descendientes 
respecto  de  sus  padres  y  ascendientes;  a  falta  de  los  anteriores,  los  padres  y 
ascendientes  respecto  de  sus  hijos  y  descendientes;  el  viudo  o  viuda  en  la  forma  y 
medida que establece el Código civil. 
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Según  el  artículo  818,  para  fijar  la  legítima  se  atenderá  al  valor  de  los  bienes  que 
quedaren  a  la  muerte  del  testador,  con  deducción  de  las  deudas  y  cargas,  sin 
comprender entre ellas  las  impuestas en el testamento y al valor  líquido de  los bienes 
hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables. 

  1.4.1. HEREDEROS LEGITIMARIOS Y NO FORZOSOS 

— Legítima de los descendientes 

Artículo 808: Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes 
del haber hereditario del padre y de la madre.  

Sin embargo, podrán éstos disponer de una parte de  las dos que  forman  la  legítima, 
para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.  

Cuando  alguno  de  los  hijos  o  descendientes  haya  sido  judicialmente  incapacitado,  el 
testador podrá establecer una  sustitución  fideicomisaria  sobre el  tercio de  la  legítima 
estricta,  siendo  fiduciarios  los  hijos  o  descendientes  judicialmente  incapacitados  y 
fideicomisarios los herederos forzosos. 

La tercera parte restante será de libre disposición. 

— Legítima de los ascendientes 

Artículo  809:  Constituye  la  legítima  de  los  padres  o  ascendientes  la mitad  del  haber 
hereditario  de  los  hijos  y  descendientes,  salvo  el  caso  en  que  concurrieren  con  el 
cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte 
de la herencia. 

Artículo  810:  La  legítima  reservada  a  los  padres  se  dividirá  entre  los  dos  por  partes 
iguales. Si uno de ellos hubiere muerto, recaerá toda en el sobreviviente. 

Cuando el testador no deje ni padre ni madre, pero sí ascendientes, en  igual grado, de 
las líneas paterna y materna, se dividirá la herencia por mitad entre ambas líneas. Si los 
ascendientes fueren de grado diferente, corresponderá por entero a  los más próximos 
de una u otra línea. 

  1.4.1.BIS. ESPECIALIDADES FORALES 

  A) ARAGÓN 

La  legítima, como  límite a  la  libertad de disponer de que gozan  los aragoneses, es una 
legítima  colectiva  a  favor  de  los  descendientes,  pues  los  ascendientes  no  son 
legitimarios,  comprende  la  mitad  del  caudal  que  puede  distribuirse,  igual  o 
desigualmente, entre todos o varios de tales descendientes, o bien atribuirse a uno solo; 
si  no  se  ha  distribuido  o  atribuido  de  otra manera,  la  legítima  colectiva  se  entiende 
distribuida por partes iguales entre los legitimarios de grado preferente. 
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  B) BALEARES 

En Mallorca y Menorca  constituye  la  legítima de  los hijos y, en  representación de  los 
premuertos,  de  sus  descendientes,  la  tercera  parte  del  haber  hereditario  si  fueren 
cuatro o menos de cuatro, y la mitad si excedieren de este número. 

A  falta  de  hijos  y  descendientes  serán  legitimarios  los  padres  matrimoniales,  no 
matrimoniales  (que  hubiesen  reconocido  al  hijo  o  judicialmente  hubieren  sido 
declarados como tales), y adoptantes. Constituye su  legítima  la cuarta parte del haber 
hereditario que se dividirá entre ellos por mitad, o corresponderá íntegra al que de ellos 
sobreviva. 

En  Ibiza  y  Formentera  son  legitimarios  los hijos  y descendientes  y, en  su defecto,  los 
padres. 

Para  la  legítima  de  los  hijos  se  aplica  el mismo  régimen  previsto  para Mallorca  y  la 
legítima de los padres se regirá por los artículos 809 y 810 del Código civil. 

  C) CATALUÑA 

La  legítima  confiere  por ministerio  de  la  Ley  a  determinadas  personas  el  derecho  a 
obtener en  la  sucesión del causante un valor patrimonial que este podrá atribuirles a 
título de  institución hereditaria,  legado, atribución particular, donación o de cualquier 
otra forma. 

Son legitimarios todos los hijos del causante por partes iguales. Los hijos premuertos, los 
desheredados  justamente,  los declarados  indignos y  los ausentes serán  representados 
por sus respectivos descendientes por estirpes.  

En defecto de descendientes,  los progenitores por mitad y  si  sólo  sobrevive uno, o  la 
filiación sólo está determinada respecto de un progenitor,  le corresponde el derecho a 
la legítima íntegramente. 

La legítima global la constituye una cuarta parte del caudal y para determinar el importe 
de  las  legítimas  individuales, hacen número el  legitimario que sea heredero, el que ha 
renunciado a  la misma, el desheredado  justamente y el declarado  indigno de suceder, 
pero no hacen número el premuerto y el ausente, salvo que sean representados por sus 
descendientes. 

El causante no puede  imponer  sobre  las atribuciones hechas en concepto de  legítima 
ningún  tipo  de  plazo, modo  o  condición.  Tampoco  puede  gravarlas  con  usufructos  u 
otras  cargas,  ni  sujetarlas  a  fideicomiso.  Si  incumple  estas  normas,  la  limitación  se 
tendrá por no formulada. En aquellos casos en los que los legitimarios reciban menos de 
lo que por  legítima  les corresponda, éstos podrán pedir  lo que falte como suplemento 
de legítima, salvo que después de la muerte del causante, se hayan dado por totalmente 
pagados de la legítima o hayan renunciado expresamente a ella. 

  D) GALICIA 

Son  legitimarios  los  hijos  y  descendientes  de  hijos  premuertos,  justamente 
desheredados o indignos y el cónyuge viudo no separado legalmente o de hecho. 
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Los  legitimarios  tienen  derecho  a  recibir  del  causante,  por  cualquier  título,  una 
atribución patrimonial en la forma y medida establecidas en la ley. 

El cumplimiento de la legítima puede anticiparse al fallecimiento del causante, mediante 
el otorgamiento de un pacto sucesorio llamado apartación o apartamiento. 

Constituye  la  legítima  de  los  descendientes  la  cuarta  parte  del  valor  del  haber 
hereditario líquido que, determinado conforme a las reglas de la ley, se dividirá entre los 
hijos o sus linajes. 

  E) NAVARRA 

La  legítima  foral  navarra  consiste  en  la  atribución  formal  de  cinco  sueldos  febles  o 
carlines  por  bienes  muebles  y  una  robada  de  tierra  en  los  montes  comunes  por 
inmuebles. Esta  legítima no  tiene contenido patrimonial alguno ni atribuye  la cualidad 
de  heredero,  y  el  instituido  en  ella  no  responderá  en  ningún  caso  de  las  deudas 
hereditarias ni podrá ejercitar las acciones propias del heredero.   

Tienen  derecho  a  ser  instituidos  en  la  legítima  foral  los  hijos matrimoniales,  los  no 
matrimoniales y  los adoptados con adopción plena; en defecto de cualquiera de ellos, 
sus respectivos descendientes de grado más próximo. 

La  institución de  la  legítima  foral podrá hacerse para  todos  los  legitimarios de  forma 
colectiva. 

La no  institución,  fuera de  los  casos de  la  Ley  270,  implica preterición que  tiene por 
efecto  la  nulidad  de  la  institución  de  heredero,  pero  deja  a  salvo  las  demás 
disposiciones. 

  F) PAÍS VASCO 

Son  legitimarios  los  hijos  o  descendientes  en  cualquier  grado  y  el  cónyuge  viudo  o 
miembro  superviviente  de  la  pareja  de  hecho  por  su  cuota  usufructuaria,  en 
concurrencia  con  cualquier  clase  de  herederos.  No  son  legitimarios  los  ascendientes 
respecto de sus descendientes 

Se  establece  a  favor  de  los  descendientes  una  legítima  global  de  un  tercio  del  valor 
económico  de  la  herencia.  El  causante  está  obligado  a  transmitir  la  legítima  a  sus 
legitimarios, pero puede elegir entre ellos a uno o varios y apartar a los demás. También 
puede disponer de la legítima a favor de sus nietos o descendientes posteriores, aunque 
vivan los padres o ascendientes de aquellos. 

La  legítima  puede  ser  objeto  de  renuncia,  aun  antes  del  fallecimiento  del  causante, 
mediante pacto sucesorio entre el causante y el legitimario. Salvo renuncia de todos los 
legitimarios, se mantendrá la intangibilidad de la legítima para aquellos que no la hayan 
renunciado. 
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  1.4.2. PROTECCIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, UNIONES DE HECHO 

Dispone el artículo 834 que el cónyuge que al morir su consorte no se halle separado de 
éste legalmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá 
derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. 

Según el artículo 835, si entre  los cónyuges separados hubiera mediado  reconciliación 
notificada al Juzgado que conoció de  la separación o al notario que otorgó  la escritura 
pública de separación de conformidad con el artículo 84 de este Código, el sobreviviente 
conservará sus derechos. 

Y  de  acuerdo  con  los  artículos  838  y  839,  no  existiendo  descendientes,  pero  sí 
ascendientes, el  cónyuge  sobreviviente  tendrá derecho al usufructo de  la mitad de  la 
herencia  y  no  existiendo  descendientes  ni  ascendientes,  el  cónyuge  sobreviviente 
tendrá derecho al usufructo de los dos tercios de la herencia. 

Una de  las particularidades más señaladas de  la  legítima del viudo en el Código civil  la 
constituye  la  facultad  que  se  concede  a  los  herederos  para  poderla  conmutar  en  los 
términos  del artículo  839,  en  cual  se  dispone  que  los  herederos  podrán  satisfacer  al 
cónyuge  su  parte  de  usufructo,  asignándole  una  renta  vitalicia,  los  productos  de 
determinados bienes, o un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo y, en su 
defecto,  por  virtud  de  mandato  judicial;  mientras  esta  conmutación  no  se  realice, 
estarán  afectos  todos  los bienes de  la herencia  al pago de  la parte de usufructo que 
corresponda al cónyuge. 

Como  regla especial, el artículo 840 establece que  cuando el  cónyuge viudo  concurra 
con hijos sólo del causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a 
elección de los hijos, asignándole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios. 

Respecto de las uniones de hecho, en derecho común no existe una regulación de este 
tipo de situaciones convivenciales, susceptibles de ser definidas como aquellas que se 
desarrollan,  de manera  estable  y  al modo marital,  entre  dos  personas  que  no  están 
unidas entre sí por vínculo matrimonial. Esta falta de regulación expresa, se traduce, en 
el  ámbito  del  derecho  de  sucesiones,  en  la  ausencia  del  reconocimiento  ex  lege  de 
derechos respecto de conviviente supérstite, tanto en la sucesión intestada como en la 
forzosa, aunque lógicamente pueda heredar o recibir legados vía testamentaria. 

  1.4.2.BIS. ESPECIALIDADES FORALES 

  A) ARAGÓN 

El derecho aragonés no reconoce al cónyuge viudo la condición de legitimario, aunque le 
otorga  un  amplio  derecho  de  usufructo  conocido  como  “viudedad”  el  cual  tiene  la 
particularidad de que es eminentemente matrimonial, pues no nace de  la muerte del 
cónyuge, sino del matrimonio. 

En  cuanto a  las parejas estables no  casadas,  se  reconocen al  supérstite el derecho al 
ajuar de la vivienda común, con exclusión de los bienes de extraordinario valor y los de 
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procedencia familiar y el derecho a residir gratuitamente en la vivienda familiar durante 
un año.  

  B) BALEARES 

En Mallorca y Menorca tiene derecho a legítima el cónyuge que al morir su consorte no 
se  hallare  legalmente  separado  y  siempre  que  no  se  hayan  iniciado,  por  parte  de 
ninguno de  los cónyuges,  los trámites regulados a tal efecto. La  legítima viudal será el 
usufructo de la mitad del haber hereditario; en concurrencia con padres, el usufructo de 
dos tercios; y, en los demás supuestos, el usufructo universal. 

Respecto de las uniones de hecho, tanto en los supuestos de sucesión testada, como en 
los  de  intestada,  el  conviviente  que  sobreviviera  al miembro  de  la  pareja  premuerto 
tiene los mismos derechos que el derecho civil balear prevé al cónyuge viudo. 

C) CATALUÑA 

La legislación especial catalana atribuye al cónyuge viudo una serie de derechos para el 
caso de fallecimiento de su consorte, que se pueden clasificar en derechos de carácter 
familiar y derechos de carácter propiamente sucesorio. 

Así,  al  cónyuge  superviviente, no  separado  judicialmente o de hecho,  corresponde  la 
propiedad de la ropa, del mobiliario y de los utensilios que forman el ajuar de la vivienda 
conyugal, sin que estos se computen en su haber hereditario; no se  incluyen  las  joyas, 
los  objetos  artísticos  o  históricos,  ni  los  demás  bienes  del  cónyuge  premuerto  que 
tengan  un  valor  extraordinario  con  relación  al  nivel  de  vida  del  matrimonio  y  al 
patrimonio  relicto ni  los muebles de procedencia  familiar  si el  cónyuge premuerto ha 
dispuesto de ellos por actos de última voluntad en favor de otras personas. 

Y por el  llamado año de viudedad, durante el año siguiente al fallecimiento de uno de 
los  cónyuges,  el  superviviente  no  separado  judicialmente  o  de  hecho  que  no  sea 
usufructuario universal del patrimonio del premuerto tiene derecho a continuar usando 
la vivienda conyugal y a ser alimentado a cargo de este patrimonio, de acuerdo con el 
nivel de vida que habían mantenido  los cónyuges y  la  importancia del patrimonio. Este 
derecho es  independiente de  los demás que  le correspondan en virtud de  la defunción 
del premuerto. 

De estos mismos derechos viduales de carácter familiar participa el superviviente en el 
caso de extinción de la pareja estable por muerte de uno de los convivientes. 

El derecho especial de Cataluña reconoce, bajo determinadas condiciones,    la  llamada 
cuarta  viudal  al  cónyuge  viudo  y  al miembro  superviviente  de  una  unión  estable  de 
pareja, que aunque no es propiamente un derecho  legitimario, si el valor  líquido de  la 
herencia  no  es  suficiente  para  su  pago,  puede  el  titular  de  este  derecho  pedir  la 
reducción  o  supresión  de  legados,  donaciones  y  demás  atribuciones  por  causa  de 
muerte, aplicándosele las normas de la inoficiosidad legitimaria. 
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  D) GALICIA 

La  legítima del  cónyuge viudo  consiste en el usufructo de una  cuarta parte del haber 
hereditario si concurre con descendientes del causante, y, si no hay descendientes en el 
usufructo de la mitad. 

Además  de  regular  esta  legítima,  el  legislador  gallego  tiene  regulado  el  llamado 
“usufructo del cónyuge viudo”, que  los cónyuges pueden pactar en escritura pública o 
disponer por testamento, el cual no tiene carácter legal sino meramente voluntario. 

La legislación civil de Galicia equipara al matrimonio las relaciones maritales mantenidas 
con intención o vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros de la 
pareja de hecho los derechos y las obligaciones que en tal legislación se reconocen a los 
cónyuges. 

  E) NAVARRA 

En  el  derecho  foral,    el  cónyuge  viudo  tiene  el  usufructo  de  fidelidad  sobre  todo  los 
bienes y derechos que al premuerto pertenecían en el momento del fallecimiento. 

    F) PAÍS VASCO 

El  cónyuge  viudo  o miembro  superviviente  de  la  pareja  de  hecho  tendrá  derecho  al 
usufructo de la mitad de todos los bienes del causante si concurriere con descendientes 
o,  en  defecto  de  descendientes,  al  usufructo  de  dos  tercios.  Además  de  su  legítima, 
tendrá  un  derecho  de  habitación  en  la  vivienda  conyugal  o  de  la  pareja  de  hecho, 
mientras se mantenga en estado de viudedad, no haga vida marital ni tenga un hijo no 
matrimonial o no constituya una nueva pareja de hecho. 

Salvo  disposición  expresa  del  causante,  carecerá  de  derechos  legitimarios  y  de 
habitación en el domicilio conyugal o de  la pareja de hecho, el que cónyuge se hallase 
separado por sentencia  firme o por mutuo acuerdo que conste  fehacientemente, o el 
cónyuge  o  pareja  de  hecho  que  hiciera  vida marital  o  se  encontrara  ligado  por  una 
relación afectivo‐sexual con otra persona. 

En  la  regulación  foral,  las  parejas  de  hecho  tendrán  la misma  consideración  que  las 
casadas. Así, en  relación con el  régimen  sucesorio, podrán pactar que a  la muerte de 
uno de ellos el otro pueda conservar en usufructo  la totalidad de  los bienes comunes, 
disponer conjuntamente de sus bienes en un solo instrumento, mediante el testamento 
mancomunado o de hermandad, pudiendo ser revocado o modificado por los miembros 
de la pareja y nombrarse recíprocamente comisario en el testamento o pacto sucesorio. 

  1.4.3. ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA LEGÍTIMA 

El Código civil ofrece a  los  legitimarios medios para  impedir que se vean perjudicados 
por  una  disposición  del  causante  que  vulnere,  cuantitativa  o  cualitativamente,  sus 
legítimas. Estas medidas son: 



LA INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA TRAMITACIÓN SUCESORIA EN IBEROAMÉRICA 

Isidoro Antonio Calvo Vidal 

 

39 
 

—  Impugnabilidad  de  la  desheredación  injusta.  Y  es  que  la  desheredación  hecha  sin 
expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que 
no sea una de las expresamente establecidas en el Código civil, anulará la institución de 
heredero  en  cuanto  perjudique  al  desheredado;  pero  valdrán  los  legados, mejoras  y 
demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima. 

— Anulación de la institución de heredero en caso de preterición no intencional de parte 
de  los  legitimarios  y  de  todas  las  disposiciones  testamentarias  si  la  preterición  es  de 
todos los herederos forzosos. Y es que según el artículo 814 del Código civil: 

La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima. Se reducirá la institución 
de heredero antes que los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias. 

Sin  embargo,  la  preterición  no  intencional  de  hijos  y  descendientes  producirá  los 
siguientes efectos: 

1º‐  Si  resultaren  preteridos  todos,  se  anularán  las  disposiciones  testamentarias  de 
contenido patrimonial: 

2º‐  En  otro  caso,  se  anulará  la  institución  de  herederos,  pero  valdrán  las mandas  y 
mejoras ordenadas por cualquier título, en cuanto unas y otras no sean  inoficiosas. No 
obstante,  la  institución  de  heredero  a  favor  del  cónyuge  sólo  se  anulará  en  cuanto 
perjudique a las legítimas. 

Los descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan a 
éste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos. 

Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testador el testamento surtirá 
todos sus efectos. 

A salvo las legítimas tendrá preferencia, en todo caso, lo ordenado por el testador. 

— La reducción de donaciones y legados inoficiosos, pues la intangibilidad de la legítima 
implica  que  si  las  disposiciones  otorgadas  por  el  testador  inter  vivos  o mortis  causa 
(donaciones o  legados), no caben en  la parte disponible, deberán  ser  reducidas en  su 
cuantía hasta que puedan pagarse íntegramente las legítimas 

— Acción de complemento de legítima del artículo 815, a cuyo tenor el heredero forzoso 
a  quien  el  testador  haya  dejado  por  cualquier  título  menos  de  la  legítima  que  le 
corresponda, podrá pedir el complemento de la misma. 

— Prohibición del renuncia o transacción sobre  la  legítima futura, a  la que se refiere el 
artículo 816 al establecer que toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre 
el que la debe y sus herederos forzosos es nula y éstos podrán reclamarla cuando muera 
aquél;  pero  deberán  traer  a  colación  lo  que  hubiesen  recibido  por  la  renuncia  o 
transacción.  

Se  trata  una  aplicación  del  principio  general  prohibitivo  de  los  contratos  sobre  la 
herencia futura contenida en el artículo 1.271. 

Los  actos  realizados  con  contravención  de  lo  establecido  en  este  artículo  están 
afectados por nulidad absoluta y radical. 
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Como especialidad,  algunos derechos  forales  admiten pactos  sucesorios  relativos  a  la 
legítima que  implican una renuncia a  la misma: apartaciones del derecho gallego y  las 
definiciones del derecho balear. 

1.5. INDIVISIONES POST COMUNITARIAS 

La comunidad hereditaria es la que se inicia con la apertura de la sucesión y cesa con la 
partición; implica una pluralidad de herederos de un mismo causante que hayan llegado 
a serlo. 

Si varias personas son llamadas a una herencia conjuntamente se constituye, por tanto, 
entre ellas una comunidad; comparten todas el título de heredero y son, todas ellas a la 
vez, titulares de los bienes relictos y deudores de las deudas.  

El Código civil no regula especialmente la comunidad hereditaria.  

No  obstante  lo  cual,  cabe  entender  que  cada  comunero  posee  autónomamente  su 
cuota,  y  en  virtud  de  ella  tiene  los  derechos  de  uso  y  coposesión  de  cualquier 
copropietario. 

Todo coheredero se entiende que posee  la cosa heredada, no como exclusiva, sino en 
concepto de cosa común.  

En toda comunidad de bienes el uso es solidario en la medida que el de cada comunero 
no perjudique el de los demás.  

El disfrute de los bienes indivisos deberá ser proporcional a las respectivas cuotas de los 
partícipes. 

Es  hoy  doctrina  firmemente  asentada  que  todos  los  coherederos  obrando 
conjuntamente  y  de  común  acuerdo,  no  solamente  pueden  vender  toda  la  herencia, 
esto es,  la  integridad del derecho hereditario,  sino que pueden disponer de  las  cosas 
concretas contenidas en  la misma. Por  consiguiente,  los actos o negocios  jurídicos de 
disposición de  los bienes y derechos singulares que  integran  la comunidad hereditaria 
deben realizarse por todos los copartícipes de la herencia, tanto los de carácter material 
(destrucción,  alteración,  modificación,  etc.)  como  los  de  enajenación  o  gravamen 
jurídicos. 

1.6. CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES HEREDITARIAS 

Cada comunero respecto de  su propia  cuota puede enajenarla y gravarla, disponiendo 
el  artículo  1.067  que  si  alguno  de  los  herederos  vendiere  a  un  extraño  su  derecho 
hereditario  antes  de  la  partición,  podrán  todos  o  cualquiera  de  los  coherederos 
subrogarse en lugar del comprador, reembolsándole el precio de la compra, con tal que 
lo verifiquen en término de un mes, a contar desde que esto se les haga saber. 
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2. NORMAS INTERNACIONALES DEL DERECHO SUCESORIO 

La  posibilidad  de  la  presencia  de  elementos  extranjeros  en  las  relaciones  jurídicas 
sucesorias, mucho más  acrecentada  con  el  fenómeno  de  la  globalización,  ha  hecho 
imprescindible  el  establecimiento  de  reglas  específicas  tendentes  prima  facie  a  la 
determinación  de  la  legislación  que  ha  de  ser  aplicable  a  cada  concreta  situación 
sucesoria;  son estas  las normas de derecho  internacional privado  sucesorio que  cada 
ordenamiento  jurídico establece en  función de  los particulares  intereses que en  cada 
momento se consideran de especial interés. 

Al tiempo de la transición entre los siglos XX y XXI, las instituciones europeas han tomado 
en  consideración  la  necesidad  de  promover  una  actuación  en  el  ámbito  de  las 
sucesiones  internacionales,  teniendo  en  cuenta  que  una  de  las mayores  dificultades 
existentes a la hora de afrontar una de estas sucesiones no estriba tanto en la pluralidad 
y en  la diversidad de  los distintos derechos sucesorios, cuanto en  la disparidad de  los 
criterios que contribuyen a la determinación del derecho aplicable, las llamadas normas 
de conflicto. 

Fruto  de  esta  determinación  es  el  Reglamento  (UE)  nº  650/2012  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y  la ejecución de  las resoluciones, a  la aceptación y  la ejecución de  los 
documentos  públicos  en  materia  de  sucesiones  mortis  causa  y  a  la  creación  de  un 
certificado sucesorio europeo, (en adelante, el Reglamento sobre Sucesiones) que viene 
a  constituir un nuevo paso en el proceso de  creación del espacio  común de  libertad, 
seguridad y justicia en la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar la libre circulación 
de personas y ofrecer un elevado nivel de protección a los ciudadanos. 

En  efecto,  las  diferencias  existentes  entre  los  distintos  sistemas  de  derecho 
internacional privado no sólo pueden determinar que sobre un mismo supuesto puedan 
llegar  a  ser  dictadas  decisiones  distintas  y  aún  contradictorias,  sino  que  también 
impiden conocer de antemano cuál pueda ser la legislación aplicable a una determinada 
sucesión. 

Tradicionalmente,  los  sistemas  de  derecho  internacional  privado  de  los  Estados 
miembros, atendiendo al criterio determinante de  la  ley aplicable a  la sucesión, venían 
siendo divididos entre aquéllos que seguían el criterio de  la unidad, en  los cuales una 
sola ley rige toda la sucesión, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes, muebles o 
inmuebles, y cualquiera que sea el  lugar en el que se encuentren, y aquéllos otros que 
optaban  por  aplicar  una  determinada  ley  a  la  sucesión  de  los  bienes muebles  y  por 
someter la sucesión de los bienes inmuebles a la ley del lugar de su situación. 

Entre  los  que  seguían  el  sistema  unitario,  unos  optaban  por  seguir  el  criterio  de  la 
nacionalidad,  eran  los  casos  de  Alemania,  Austria,  España,  Grecia,  Italia,  Polonia  o 
Portugal,  y  otros  habían  elegido  el  de  la  residencia  o  el  del  último  domicilio  del 
causante, como Dinamarca o Países Bajos. 

Seguían, en cambio, el  llamado sistema escisionista, entre otros,  los ordenamientos de 
Bélgica, Francia o Luxemburgo. 
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Ante  esta  realidad  tan  plural,  el  Reglamento  sobre  Sucesiones  ha  contemplado  dos 
medidas inspiradas básicamente en el principio de la armonización. 

En  primer  lugar,  se  establece  que  sea  una  única  ley  la  que  rija  un  hecho  sucesorio 
concreto. 

Al tiempo se procura que  la  ley de  la sucesión abarque  la mayor parte de  los aspectos 
que tienen su origen o que guardan relación con la misma. 

De esta forma, se da acogida a nivel europeo a los principios de unidad y universalidad 
de la ley aplicable a la sucesión. 

En segundo lugar, el Reglamento se ha inclinado por el establecimiento de la residencia 
habitual  como  el  punto  de  conexión  común  y más  adecuado  para  determinar  la  ley 
aplicable a  la sucesión, aunque sin perjuicio de reconocer que el testador pueda optar 
porque sea la ley de su nacionalidad la ley aplicable. 

Ambas  medidas,  además,  deben  ser  contempladas  teniendo  en  cuenta  que  según 
dispone  el  propio  Reglamento  la  ley  designada  en  virtud  del mismo  se  aplicará  aun 
cuando no sea la de un Estado miembro. 

Esta  declaración  unilateral  determina,  al  menos  en  principio,  la  paridad  en  el 
tratamiento  de  la  legislación  aplicable  por  parte  de  las  autoridades  de  los  Estados 
miembros. 

2.1. NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

El Reglamento sobre Sucesiones se aplica a la sucesión de las personas que fallezcan el 
17 de agosto de 2015 o después de esa fecha, respecto de las sucesiones causadas con 
anterioridad habrá que estar a  lo dispuesto por cada uno de  los  sistemas  internos de 
derecho internacional privado. 

El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no han participado en la adopción del Reglamento y 
no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación, por tanto, en estos Estados  las 
cuestiones  relativas  a  las  sucesiones  internacionales  o  transfronterizas  continuarán 
resolviéndose  con  arreglo  a  las  normas  de  sus  respectivos  sistemas  de  derecho 
internacional privado, los cuales, encuadrados entre los llamados sistemas escisionistas, 
optan por vincular a la ley del domicile la sucesión de los bienes muebles y por someter 
la sucesión de los bienes inmuebles a la ley del lugar de su situación. 

Si  bien  ello  no  obsta  para  que  las  autoridades  de  cualquiera  de  los  otros  Estados 
miembros de  la Unión Europea hayan de aplicar el Reglamento  sobre Sucesiones a  la 
sucesión de un nacional del Reino Unido, de Irlanda o de Dinamarca, al igual que como a 
la  sucesión de un nacional de  cualquier otro Estado,  como  consecuencia del  carácter 
universal del nuevo instrumento comunitario. 

El ámbito de aplicación del Reglamento debe abarcar todos los aspectos de derecho civil 
de  la  sucesión  por  causa  de muerte,  es  decir,  de  cualquier  forma  de  transmisión  de 
bienes,  derechos  y  obligaciones  por  causa  de muerte,  ya  derive  de  una  transmisión 
voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato. 
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El ámbito de aplicación del Reglamento se delimita también en forma negativa al dejar 
excluidas  del  mismo  las  cuestiones  de  derecho  público,  fiscales,  aduaneras  y 
administrativas y aquellos ámbitos del derecho  civil que, aunque puedan aparecer en 
cierta  medida  vinculados  a  la  materia  sucesoria,  propiamente  son  distintos  de  la 
sucesión,  tal  es  el  caso  de  las  cuestiones  relativas  a  los  regímenes  económicos 
matrimoniales  o  a  los  regímenes  patrimoniales  de  relaciones  que  se  considera  que 
tienen efectos similares a los del matrimonio. 

2.2. DISPOSICIONES EN CUANTO A DOMICILIO 

En la previsión de que, como después se verá, el causante no haya señalado la ley de su 
nacionalidad como su ley sucesoria, el Reglamento ha fijado, a tal efecto, como criterio 
o punto de conexión subsidiario la residencia habitual al tiempo del fallecimiento. 

La  razón  de  esta  elección,  es  que  se  trata  del  lugar  que  es  el  centro  de  interés  del 
causante y donde suele encontrarse la mayoría de sus bienes, al tiempo que favorece la 
integración en el Estado miembro de residencia habitual y evita cualquier discriminación 
contra  aquellas  personas  que  tienen  su  residencia  en  un  Estado  del  que  no  son 
nacionales. 

Junto a esta idea, también es importante reconocer que con la utilización de este punto 
de  conexión  a  través  de  la  propia  norma  de  conflicto  se  tiende  a  favorecer  la 
coincidencia  entre  la  ley  aplicable  y  la  competencia  de  las  autoridades  que  han  de 
intervenir en  los asuntos relacionados con  la sucesión, y con ello a  facilitar una mayor 
aplicación de los distintos derechos nacionales de los Estados miembros. 

Con esta orientación, en el considerando 23 se afirma que, habida cuenta de la creciente 
movilidad  de  los  ciudadanos  y  con  el  fin  de  asegurar  la  correcta  administración  de 
justicia en la Unión y de garantizar que exista un nexo real entre la sucesión y el Estado 
miembro en que se ejerce  la competencia, el Reglamento debe establecer como nexo 
general, a efectos de la determinación tanto de la competencia como de la ley aplicable, 
la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento. 

Frente  a  la  nacionalidad,  caracterizada  generalmente  por  una  mayor  estabilidad  y 
certeza  en  su  determinación,  la  cuestión  más  delicada  que  presenta  la  residencia 
habitual es la de su propia definición. 

Circunstancia esta a la que el legislador europeo no ha sido ajeno, como bien resulta de 
los considerandos del Reglamento, en los que se afirma que, con el fin de determinar la 
residencia  habitual,  la  autoridad  que  sustancie  la  sucesión  debe  proceder  a  una 
evaluación  general  de  las  circunstancias  de  la  vida  del  causante  durante  los  años 
precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideración 
todos  los hechos pertinentes, en particular  la duración y  la regularidad de  la presencia 
del  causante en el Estado de que  se  trate, así  como  las  condiciones y  los motivos de 
dicha presencia, de conformidad con  los cuales  la  residencia habitual así determinada 
debería revelar un vínculo estrecho y estable con el Estado de que se trate teniendo en 
cuenta los objetivos específicos del Reglamento. 
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Incluso  el  Reglamento  llega  a  ejemplificar  determinados  supuestos  en  los  que  la 
determinación  de  la  residencia  habitual  del  causante  puede  revelarse  especialmente 
compleja y aporta cuáles pueden ser las posibles soluciones a adoptar. 

Así, cuando por motivos profesionales o económicos el causante hubiese trasladado su 
domicilio  a  otro  país  para  trabajar  en  él,  a  veces  por  un  período  prolongado,  pero 
hubiera mantenido  un  vínculo  estrecho  y  estable  con  su  Estado  de  origen,  en  tales 
casos,  dependiendo  de  las  circunstancias,  podría  considerarse,  según  el  Reglamento, 
que el causante  tenía su  residencia habitual en su Estado de origen, en el que estaba 
situado el centro de interés de su familia y su vida social. 

Y, cuando el causante hubiera residido en diversos Estados alternativamente o viajado 
de  un  Estado  a  otro  sin  residir  permanentemente  en  ninguno  de  ellos,  considera  el 
Reglamento que, si el causante  fuera nacional de uno de dichos Estados o  tuviera sus 
principales bienes en uno de ellos,  la nacionalidad de aquel o  la  localización de dichos 
bienes  podrían  constituir  un  factor  especial  en  la  evaluación  general  de  todas  las 
circunstancias objetivas. 

Tradicionalmente  se  ha  considerado  que  dos  son  los  elementos  que  integran  este 
concepto: por una parte, el corpus, entendiendo como  tal  la presencia o permanencia 
efectiva en un determinado  lugar  y, por otra parte, el animus o  la  voluntariedad del 
sujeto  interesado  de  dotar  a  esa  presencia  de  una  continuidad  o  permanencia  en  el 
tiempo, de manera que se constituya en el espacio para el desarrollo de sus principales 
intereses. 

Una de  las novedades más  importantes que el  texto definitivo del Reglamento  sobre 
Sucesiones  presentó  frente  a  la  Propuesta  de  la  Comisión  fue  la  de  dar  acogida  a  la 
posibilidad  de  prescindir,  como  ley  de  la  sucesión,  de  la  ley  del  Estado  en  el  que  el 
causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, más allá de la 
professio iuris. 

En  su  virtud,  según  el  artículo  21,  apartado  2,  si  resultare  claramente  de  todas  las 
circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un 
vínculo manifiestamente más  estrecho  con  un  Estado  distinto  del  Estado  en  el  que 
tuviera  su  residencia  habitual,  la  ley  aplicable  a  la  sucesión  será  la  ley  de  ese  otro 
Estado. 

2.3. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 

Frente a la que ha sido viniendo la regla tradicional en el derecho español, dentro de la 
misma Unión Europea, en Alemania, Italia o en los Países Bajos, con distinto alcance, se 
venía admitiendo la posibilidad de la elección de la ley de la sucesión. 

En  este  mismo  sentido,  el  Reglamento  sobre  Sucesiones  ha  dispuesto  que  sea  la 
voluntad del causante el primer  factor que haya de ser tenido en cuenta al tiempo de 
fijar  la  ley  aplicable  a  su  sucesión,  través  de  lo  que  se  ha  venido  llamando  una 
«autonomía controlada» al encuadrarse esta posibilidad dentro de unos límites precisos 
y determinados. 
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En efecto, el  causante  solo puede optar por  la  ley de  su nacionalidad  como  ley de  la 
sucesión, ya sea  la que este posea en el momento de realizar  la elección ya sea  la que 
pueda poseer en el momento de  su  fallecimiento,  siguiendo así  la misma  fórmula del 
Convenio sobre la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte, hecho en La Haya, 
el 1 de agosto de 1989. 

La validez material del acto de la professio iuris queda sometida a la ley elegida. 

En  cuanto a  la  forma de  la elección, dispone el Reglamento que esta deberá hacerse 
expresamente en forma de disposición mortis causa, si bien será bastante que la misma 
resulte de los términos de una disposición de ese tipo. 

Por tanto se puede convenir que la elección de la ley de la nacionalidad como ley de la 
sucesión  puede  llevarse  a  cabo  tanto  de  forma  unilateral,  a  través  de  la  figura  del 
testamento, como de forma plurilateral, a través de un pacto o contrato sucesorio. 

Incluso podemos  llegar a considerar que  tanto en uno como en otro caso  la professio 
iuris pueda ser el contenido exclusivo del testamento o del pacto sucesorio. 

Es  decir,  puede  ser  perfectamente  posible  que  el  testador  limite  el  contenido  de  su 
testamento a disponer que sea la ley de su nacionalidad la que haya de regir su sucesión 
y que el pacto sucesorio únicamente se limite a acordar que la sucesión de uno o varios 
de  los  contratantes  se  ha  de  regir  por  la  ley  de  sus  respectivas  nacionalidades, 
derivándose  en  cada  uno  de  los  casos  la  aplicación  directa  de  las  regulaciones 
sustantivas correspondientes. 

Con carácter general, fuera de aquellos supuestos en los que la determinación de la ley 
aplicable  a  la  sucesión  derive  del  ejercicio  de  la  professio  iuris,  los mismo  que  por 
aplicación de la regla de la vinculación más estrecha, la aplicación de la ley de un tercer 
Estado  designada  por  el  Reglamento  se  entenderá  como  la  aplicación  de  las  normas 
jurídicas  vigentes  en  ese  Estado,  incluidas  sus disposiciones  de  derecho  internacional 
privado  en  la medida en que dichas disposiciones prevean un  reenvío  a  la  ley de un 
Estado miembro, o a la ley de otro tercer Estado que aplicaría su propia ley. 

Esta  regulación  del  mecanismo  del  reenvío  plantea  una  posible  excepción  a  los 
principios  de  unidad  y  universalidad  de  la  ley  aplicable  a  la  sucesión  que más  arriba 
quedaron afirmados. 

Y es que  la toma en consideración de  las normas del derecho  internacional privado de 
un Estado no miembro, tratándose de un sistema o modelo de corte escisionista, podrá 
determinar  la  atomización  de  la  sucesión  en  una  pluralidad  de  masas  hereditarias 
independientes sujetas a leyes diversas. 

En  el  derecho  español,  en  estas  situaciones,  el  Tribunal  Supremo,  partiendo  de  la 
finalidad que se asigna a este instrumento, de armonización de los sistemas jurídicos de 
los  Estados,  ha  tendido  a  considerar  prevalentes  los  principios  de  unidad  y  de 
universalidad de la ley aplicable a la sucesión y, en atención a ellos, rechazar o admitir el 
mecanismo del reenvío, según las circunstancias del caso concreto, en función de que su 
aplicación determinara o no la fragmentación de la regulación de la herencia. 
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Otra de las dificultades que puede plantear la aplicación de una disposición de derecho 
extranjero es la de que su contenido sea contrario al orden público del foro. 

Lo  que  no  es  otra  cosa  que  el  sistema  ideal  de  valores  en  el  que  se  inspira  el 
ordenamiento jurídico en su totalidad,  implica un carácter absolutamente obligatorio e 
inderogable del mismo y  lleva consigo una  función excluyente, de  impedir que tengan 
eficacia jurídica y que puedan integrarse en el ordenamiento normas extranjeras que lo 
contraríen. 

En  la misma  línea de pensamiento, el Reglamento sobre Sucesiones establece que solo 
podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley de cualquier Estado designada 
por  el  propio  Reglamento  si  esa  aplicación  es manifiestamente  incompatible  con  el 
orden público del Estado miembro del foro. 

Así, en ciertos casos si el causante deja descendientes  juega el principio de que el hijo 
reciba doble porción que  la hija, o en  la sucesión entre esposos, que el marido herede 
de su mujer premuerta el doble de  lo que esta obtendría en  la sucesión de aquel; en 
otros casos, determinados llamados a la sucesión son excluidos por no participar de una 
determinada creencia religiosa. 

Ante  tales  disposiciones,  la  recta  defensa  de  aquellos  valores  y  principios  que 
constituyen  la base de nuestro ordenamiento  jurídico, entre ellos, en  relación con  los 
supuestos mencionados, la evitación de cualquier supuesto de discriminación por razón 
de sexo o de creencia, impone la exclusión de su aplicación. 

De este modo, la cuestión planteada, aún a falta de una expresa disposición al respecto, 
deberá  resolverse  con  arreglo  a  las  normas más  apropiadas  de  la misma  legislación 
extranjera reclamada como competente, esto es, cercenando de  la misma únicamente 
aquellos preceptos que repugnen a nuestro sistema de valores y, si ello no fuera posible, 
procederá decidir con arreglo al derecho  interno, en  tanto ha de estimarse que en  la 
materia concreta la concepción del legislador español ha de prevalecer en todo caso. 

2.4. DETERMINACIÓN DE LEY APLICABLE EN CUANTO A LAS FORMAS Y SOLEMNIDADES DE LOS 

TESTAMENTOS 

Más allá de  la validez material,  la observancia de determinados requisitos  formales es 
una  nota  común  de  los  distintos  sistemas  jurídicos  en  la  regulación  de  los  actos  y 
negocios jurídicos mortis causa. 

En  el  Reglamento  sobre  Sucesiones,  la  regulación  establecida  en  el  artículo  27,  a 
imitación del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes 
en materia de  forma de  las disposiciones  testamentarias, se  inspira en el principio del 
favor negotii y establece una pluralidad de puntos de conexión alternativos tendentes a 
evitar que  las disposiciones mortis causa que hayan cumplido  los requisitos de validez 
material establecidos por  la  ley sucesoria aplicable a su otorgamiento puedan resultar 
nulas por defectos meramente formales, por más que, como precisa el considerando 52, 
al  determinar  si  una  disposición  mortis  causa  concreta  es  formalmente  válida,  la 
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autoridad competente no deba  tomar en consideración  la creación  fraudulenta de un 
elemento internacional con miras a eludir las normas sobre validez formal. 

El  artículo  27  solo  se  refiere  a  la  validez  formal  de  las  disposiciones  mortis  causa 
realizadas por escrito, ya que la validez formal de las disposiciones mortis causa hechas 
oralmente, según el artículo 1, apartado 2,  letra  f), es materia excluida del ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre Sucesiones. 

Para  la  calificación de  las  cuestiones de  forma que han de entenderse  comprendidas 
dentro  del  ámbito  de  su  aplicación,  el  artículo  27,  apartado  3,  establece  que  las 
disposiciones  jurídicas que  limiten  las  formas admitidas de disposiciones mortis causa 
por  razón  de  edad,  nacionalidad  o  cualesquiera  otras  condiciones  personales  del 
testador o de alguna de  las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, 
tendrán  la  consideración  de  cuestiones  de  forma  y  la misma  regla  se  aplicará  a  la 
cualificación  que  han  de  poseer  los  testigos  requeridos  para  la  validez  de  las 
disposiciones mortis causa. 

Esta disposición no se ha de interpretar en el sentido de que la ley aplicable a la validez 
formal  sea  la que haya de determinar  la capacidad para efectuar disposiciones mortis 
causa,  pues  esa  ley  solo  debe  determinar  si  una  circunstancia  personal  como,  por 
ejemplo,  la minoría de edad, ha de  impedir que una persona efectúe una disposición 
mortis causa de una determinada manera. 

Con estas precisiones, de acuerdo con la regulación establecida, una disposición mortis 
causa realizada por escrito y las disposiciones mortis causa que modifiquen o revoquen 
una disposición anterior serán válidas en cuanto a su forma si esta responde a la ley: 

a) del Estado en que se realizó la disposición o se celebró el pacto sucesorio; 

b)  del  Estado  cuya  nacionalidad  poseyera  el  testador,  o  al  menos  una  de  las 
personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, bien en el momento en 
que se realizó  la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del 
fallecimiento; 

c) del Estado en el cual el testador, o al menos una de  las personas cuya sucesión 
sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su domicilio, bien en el momento en que 
se  realizó  la  disposición  o  en  que  se  celebró  el  pacto,  bien  en  el momento  del 
fallecimiento  –la determinación del domicilio  en un  Estado miembro  concreto  se 
regirá por la ley de ese Estado–; 

d) del Estado en el cual el testador, o al menos una de  las personas cuya sucesión 
sea  objeto  de  un  pacto  sucesorio,  tuviera  su  residencia  habitual,  bien  en  el 
momento en que se realizó  la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el 
momento del fallecimiento, o 

e) respecto de los bienes inmuebles, del Estado en el que estén. 

La modificación o  revocación de una disposición mortis causa  también  será válida, en 
cuanto a  la  forma,  si  responde a una de  las  leyes a  tenor de  las  cuales  la disposición 
modificada o revocada era válida. 
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El  régimen  de  la  validez  formal  de  las  disposiciones mortis  causa  establecido  por  el 
Reglamento  sobre  Sucesiones  se  completa  con  el  artículo  75,  apartado  1,  el  cual, 
después de establecer que el Reglamento no afectará a  la aplicación de  los convenios 
internacionales de  los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de 
su  adopción  y  que  se  refieran  a materias  reguladas  por  él,  dispone  que  los  Estados 
miembros que sean partes contratantes en el Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 
1961,  sobre  los  conflictos  de  leyes  en  materia  de  forma  de  las  disposiciones 
testamentarias, seguirán aplicando  lo dispuesto en este Convenio, en  lugar del artículo 
27 del Reglamento, en lo que atañe a la validez en materia de forma de los testamentos 
y testamentos mancomunados. 

De este modo, en los Estados miembros que son partes contratantes en el Convenio de 
La  Haya,  España  entre  ellos,  la  validez  formal  de  los  testamentos,  incluidos  los 
testamentos mancomunados,  se  regirá  por  el propio Convenio;  en  cambio,  la  validez 
formal de los pactos sucesorios, al ser esta una cuestión no regulada por el Convenio, se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento. 

Tratándose de los Estados miembros que no son partes contratantes en el Convenio de 
La Haya,  estos  aplicarán  en  ambos  casos  las  reglas  dispuestas  por  el  artículo  27  del 
Reglamento. 

2.5. CAPACIDAD PARA TESTAR 
 
Por más que la ley de la sucesión haya de ser determinada al fallecimiento del causante, 
el  Reglamento  sobre  Sucesiones  también  contempla  una  serie  de  cuestiones  que, 
directamente  relacionadas  con  la  admisibilidad  y  la  validez  de  los  actos  o  negocios 
jurídicos mortis causa, han de ser valoradas, desde el punto de vista de la ley aplicable, 
de manera anticipada, al tiempo de su otorgamiento. 

En este sentido se puede hablar de ley o leyes sucesorias anticipadas. 

Es,  sobre  todo,  en  la  eventualidad de un  conflicto móvil  entre el otorgamiento de  la 
disposición mortis causa y el fallecimiento del causante, en la posibilidad de elección de 
leyes  distintas  para  la  sucesión  y  para  la  admisibilidad  y  validez  material  de  las 
disposiciones mortis  causa y en  la vis attractiva de  la  ley de  la  sucesión donde ha de 
situarse  la principal  justificación de  la  ley sucesoria anticipada: garantizar  la seguridad 
jurídica a las personas que deseen planificar su sucesión. 

Y una de estas cuestiones es precisamente la capacidad para testar. 

Pues  bien,  con  la  finalidad  indicada,  según  el  artículo  24  del  Reglamento  sobre 
Sucesiones, la admisibilidad y validez material de las disposiciones mortis causa distintas 
de  los pactos sucesorios, su modificación y su revocación, se regirán por  la  ley que, en 
virtud  del  Reglamento,  habría  sido  aplicable  a  la  sucesión  del  disponente  si  su 
fallecimiento hubiese ocurrido en  la fecha de  la disposición, de  la modificación o de  la 
revocación. 
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Ello no obstante, según el artículo 24, apartado 2, el disponente también podrá optar, 
en las condiciones del artículo 22, porque sea la ley de su nacionalidad la ley aplicable a 
la  admisibilidad  y  validez material  de  las  disposiciones mortis  causa  distintas  de  los 
pactos sucesorios, a su modificación y a su revocación. 

2.6. SUCESIÓN INTESTADA 

Después  de  establecer  los  criterios  que  han  de  permitir  la  determinación  de  la  ley 
aplicable a la sucesión: professio iuris, regla de la vinculación más estrecha y residencia 
habitual al tiempo del fallecimiento, el Reglamento sobre Sucesiones pretende, que sea 
esta ley la que regule la mayor parte de los aspectos que tienen su origen o que guardan 
relación con ella, desde su apertura hasta la transmisión a los beneficiarios de los bienes 
y derechos que  integren  la herencia. En tal consideración,  la  ley de  la sucesión fijará el 
destino de los bienes del causante, en la sucesión intestada. 

 
2.7. INTERPRETACIÓN 

Respecto  de  la  interpretación  de  las  disposiciones mortis  causa  es  de  aplicación  el 
régimen expuesto supra para la capacidad para testar. 

2.8. DETERMINACIONES APLICABLES EN CUANTO A NORMAS SUSTANTIVAS 

Por más  que  el Reglamento  de  Sucesiones  atienda  a  cuestiones  adjetivas  o  formales 
atinentes, en lo que aquí se está tratando, fundamentalmente a la determinación de la 
ley aplicable a  la  sucesión, en  su articulado  se  contienen  también algunas normas de 
carácter material que resuelven cuestiones de derecho sustantivo, como son  los casos 
de la situaciones de conmoriencia y de las sucesiones vacantes. 

En el primer supuesto, con  la finalidad de garantizar un tratamiento uniforme de estas 
situaciones, el Reglamento sobre Sucesiones dispone en el artículo 32 que si dos o más 
personas  cuya  sucesión  se  rija  por  leyes  diferentes  falleciesen  en  circunstancias  que 
impidan  conocer  el  orden  en  que  se  produjo  su muerte,  y  dichas  leyes  regularan  tal 
situación mediante disposiciones diferentes o no  la regularan en absoluto, ninguna de 
las personas fallecidas tendrá derecho alguno a la sucesión de la otra u otras. 

La  solución  adoptada, por  tanto, opera únicamente  cuando  la  cuestión no pueda  ser 
resuelta  con  arreglo  a  las  leyes  sucesorias  implicadas  y  sigue  el  criterio  de  la 
conmoriencia y de la intransmisibilidad de derechos entre las personas implicadas. 

Otra de las manifestaciones de las normas de carácter material en el Reglamento sobre 
Sucesiones se encuentra recogida en el artículo 33 que dispone para el supuesto de  la 
sucesión vacante una norma especial. 

El punto de partida lo constituye, una vez más, la diversidad de enfoques que el 
planteamiento de esta cuestión ha merecido en los Estados miembros. 
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Mientras que en algunos sistemas jurídicos, tal es el caso del derecho español, el Estado 
puede reclamar  la herencia vacante a  título de heredero, con  independencia del  lugar 
de  situación de  los bienes  y de  la naturaleza de  los mismos, en otros ordenamientos 
jurídicos, como en el sistema francés, el Estado solo puede apropiarse, ex iure publicum, 
de los bienes vacantes ubicados en su territorio. 

Según el artículo 33, en la medida en que, conforme a la ley aplicable a la sucesión, no 
hubiera heredero ni legatario de ningún bien en virtud de una disposición mortis causa, 
ni ninguna persona física llamada por esa ley a la sucesión del causante, la aplicación de 
dicha  ley no será obstáculo para que un Estado miembro o una entidad designada por 
dicho Estado miembro pueda tener el derecho de apropiarse, en virtud de su propia ley, 
de los bienes hereditarios que se encuentren situados en su territorio. 

No obstante, para garantizar que no se perjudique a  los acreedores de  la herencia, se 
deja a salvo que estos puedan obtener satisfacción de sus reclamaciones con cargo a los 
bienes y derechos de  la totalidad de  la herencia, con  independencia de  la ubicación de 
los mismos. 

 

3. SEDE NOTARIAL PARA LA TRAMITACIÓN SUCESORIA 

En el ordenamiento español, la sustanciación notarial de cuestiones de índole sucesoria 
se hace patente fundamentalmente en la autorización de los actos o negocios jurídicos 
mortis causa, a través de los que se ordena la sucesión de una o más personas que sean 
partes en el mismo, pero también en la autorización de las escrituras de aceptación, de 
renuncia o de partición de herencia  y más  recientemente  con  la  asunción de nuevas 
competencias en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. 

3.1. ASUNTOS NO CONTENCIOSOS ANTE NOTARIO 

Ley 15/2015, de 2 de  julio, de  la  Jurisdicción Voluntaria ha venido a dar satisfacción a 
una  de  las  tradicionales  aspiraciones  del  notariado  español:  el  reconocimiento  de  la 
competencia notarial para el desarrollo de determinadas actuaciones en el ámbito de la 
jurisdicción no contenciosa. 

La tendencia a la desjudicialización de las cuestiones no contenciosas, en el espíritu de la 
Recomendación del Consejo de Europa de 16 de septiembre de 1986, que ya informara 
la  reforma  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  por  la  Ley  10/1992,  de  30  de  abril,  de 
Medidas Urgentes  de  Reforma  Procesal,  en  cuanto  a  la  atribución  al  notariado  de  la 
tramitación  de  determinadas  declaraciones  de  herederos  abintestato,  ha  estado 
presente en la génesis y el desarrollo de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. 

A través de la nueva regulación se ha buscado de manera muy especial, conforme con la 
experiencia de otros países, pero  también atendiendo a  las  concretas necesidades de 
España,  la  optimización  de  los  recursos  públicos  disponibles,  optando  para  ello  por 
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atribuir el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente 
se  incluían  bajo  la  rúbrica  de  la  jurisdicción  voluntaria  a  operadores  jurídicos  no 
investidos  de  potestad  jurisdiccional,  tales  como  secretarios  judiciales,  notarios  y 
registradores  de  la  propiedad  y  mercantiles,  compartiendo  con  carácter  general  la 
competencia para su conocimiento. 

Estos profesionales, que aúnan  la condición de  juristas y de  titulares de  la  fe pública, 
reúnen, según la propia exposición de motivos de la Ley, sobrada capacidad para actuar, 
con plena efectividad y sin merma de garantías, en algunos de  los actos de jurisdicción 
voluntaria que hasta ahora se encomendaban a los jueces. 

3.2. COMPETENCIA MATERIAL PARA INTERVENIR EN PROCESOS SUCESORIOS, TRAMITACIÓN 

SUCESORIA EN SEDE NOTARIAL O SEDE JUDICIAL Y DESARROLLO DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

NOTARIAL EN EL TEMA SUCESORIO 

Aunque  pueda  concluir  con  la  formalidad  de  la  protocolización  notarial,  es 
estrictamente de la competencia judicial el procedimiento para la división de la herencia 
que regulan los artículos 782 a 789 LEC, pues se trata en este supuesto de dar solución a 
las cuestiones que puedan surgir acerca de la adjudicación de los bienes integrantes del 
caudal hereditario. 

También  es  de  la  competencia  judicial  en  el  ámbito  sucesorio,  entre  las  medidas 
dispuestas  en  atención  al  aseguramiento  de  los  bienes  de  la  herencia,  durante  la 
tramitación  de  la  declaración  de  herederos  y  la  división  judicial  de  la  herencia,  el 
nombramiento de un administrador del caudal hereditario. 

En  el  auto  de  su  designación,  se  determinará  lo  que  según  las  circunstancias 
corresponda  sobre  la  administración  del  caudal,  su  custodia  y  conservación, 
ateniéndose, en su caso, a lo que sobre estas materias hubiera dispuesto el testador. 

El administrador ostentará la representación de la herencia, la cual acreditará mediante 
el  correspondiente  testimonio  en  que  conste  su  nombramiento  y  que  se  halla  en 
posesión del cargo. 

La competencia, en cambio es compartida entre jueces y notarios, cuando se trata de la 
expedición  del  certificado  sucesorio  europeo,  introducido  por  el  Reglamento  sobre 
Sucesiones,  por  medio  del  cual  se  puede  acreditar  en  cualquiera  de  los  Estados 
miembros  la condición de heredero,  legatario, ejecutor testamentario o administrador 
de  la  herencia,  así  como  ejercer  los  derechos  o  las  facultades  respectivas,  sin  la 
necesidad  de  tener  que  promover  nuevos  trámites  o  procedimientos  ante  las 
autoridades del Estado en el que aquella se pretenda hacer valer. 

El certificado sucesorio europeo constituye, sin ninguna duda, un modelo susceptible 
de  ser  valorado  para  ser  objeto  de  importación  en  otro  ámbitos  supranacionales, 
como el que significativamente constituye la comunidad iberoamericana.  

Sin  embargo,  son  los  expedientes  de  jurisdicción  voluntaria  en  materia  sucesoria 
atribuidos a la competencia notarial por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
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Voluntaria,  donde  se  ha  de  centrar  la  atención,  fundamentalmente  por  su  especial 
novedad. 

a) Declaración de herederos abintestato 

Según  los artículos 55 y 56 de  la Ley del Notariado, en  la  redacción de  los mismos 
dada  por  la  Ley  15/2015,  de  2  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Voluntaria,  quienes  se 
consideren  con  derecho  a  suceder  abintestato  a  una  persona  fallecida  y  sean  sus 
descendientes,  ascendientes,  cónyuge  o  persona  unida  por  análoga  relación  de 
afectividad a la conyugal, o sus parientes colaterales, podrán instar la declaración de 
herederos abintestato. 

Esta  se  tramitará  en  acta  de  notoriedad  autorizada  por  notario  competente  para 
actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia 
habitual, o donde estuviere  la mayor parte de  su patrimonio, o en el  lugar en que 
hubiera  fallecido,  siempre  que  estuvieran  en  España,  a  elección  del  solicitante. 
También  podrá  elegir  a  un  notario  de  un  distrito  colindante  a  los  anteriores.  En 
defecto  de  todos  ellos,  será  competente  el  notario  del  lugar  del  domicilio  del 
requirente. 

El acta se iniciará a requerimiento de cualquier persona con interés legítimo, a juicio 
del  notario,  que  deberá  contener  la  designación  y  datos  identificativos  de  las 
personas que el requirente considere llamadas a la herencia e ir acompañado de los 
documentos acreditativos del parentesco con el fallecido de las personas designadas 
como  herederos,  así  como  de  la  identidad  y  domicilio  del  causante.  En  todo  caso 
deberá  acreditarse  el  fallecimiento  del  causante  y  que  éste  ocurrió  sin  título 
sucesorio mediante información del Registro Civil y del Registro General de Actos de 
Última  Voluntad,  o,  en  su  caso, mediante  documento  auténtico  del  que  resulte  a 
juicio del notario,  indubitadamente, que, a pesar de  la existencia de  testamento o 
contrato sucesorio, procede la sucesión abintestato, o bien mediante sentencia firme 
que declare la invalidez del título sucesorio o de la institución de heredero. 

El requirente deberá aseverar  la certeza de  los hechos positivos y negativos, en que 
se  haya  de  fundar  el  acta  y  deberá  ofrecer  información  testifical  relativa  a  que  la 
persona de cuya sucesión se trate ha fallecido sin disposición de última voluntad y de 
que las personas designadas son sus únicos herederos. 

Cuando  cualquiera  de  los  interesados  fuera  menor  o  persona  con  capacidad 
modificada  judicialmente y careciera de  representante  legal, el notario comunicará 
esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que  inste  la designación de un defensor 
judicial. 

En el acta habrá de constar necesariamente, al menos, la declaración de dos testigos 
que aseveren que de ciencia propia o por notoriedad les constan los hechos positivos 
y negativos cuya declaración de notoriedad se pretende. Dichos testigos podrán ser, 
en  su  caso,  parientes  del  fallecido,  sea  por  consanguinidad  o  afinidad,  cuando  no 
tengan interés directo en la sucesión. 
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El notario, a fin de procurar la audiencia de cualquier interesado, practicará, además 
de  las  pruebas  propuestas  por  el  requirente,  las  que  se  estimen  oportunas,  y  en 
especial aquellas dirigidas a acreditar su identidad, domicilio, nacionalidad y vecindad 
civil y, en su caso, la ley extranjera aplicable. 

Si  se  ignorase  la  identidad  o  domicilio  de  alguno  de  los  interesados,  el  notario 
recabará, mediante oficio, el auxilio de los órganos, registros, autoridades públicas y 
consulares que, por razón de su competencia, tengan archivos o registros relativos a 
la  identidad  de  las  personas  o  sus  domicilios,  a  fin  de  que  le  sea  librada  la 
información que solicite, si ello fuera posible. 

Si no  lograse averiguar  la  identidad o el domicilio de alguno de  los  interesados, el 
notario deberá dar publicidad a  la tramitación del acta mediante anuncio publicado 
en  el Boletín Oficial  del  Estado  y  podrá,  si  lo  considera  conveniente, utilizar  otros 
medios adicionales de comunicación. También deberá exponer el anuncio del acta en 
los tablones de anuncios de  los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio 
del  causante,  al  del  lugar  del  fallecimiento,  si  fuera  distinto,  o  al  del  lugar  donde 
radiquen la mayor parte de sus bienes inmuebles. 

Cualquier  interesado  podrá  oponerse  a  la  pretensión,  presentar  alegaciones  o 
aportar documentos u otros elementos de juicio dentro del plazo de un mes a contar 
desde el día de la publicación o, en su caso, de la última exposición del anuncio. 

Ultimadas  las anteriores diligencias y  transcurrido el plazo de veinte días hábiles, a 
contar  desde  el  requerimiento  inicial  o  desde  la  terminación  del  plazo  del  mes 
otorgado para hacer alegaciones en  caso de haberse publicado anuncio, el notario 
hará constar su juicio de conjunto sobre la acreditación por notoriedad de los hechos 
y presunciones en que se funda la declaración de herederos. Cualquiera que fuera el 
juicio del notario, terminará el acta y se procederá a su protocolización. 

En  caso  afirmativo,  declarará  qué  parientes  del  causante  son  los  herederos 
abintestato, expresando  sus circunstancias de  identidad y  los derechos que por  ley 
les corresponden en la herencia. 

Se hará constar en el acta  la  reserva del derecho a ejercitar su pretensión ante  los 
Tribunales  de  los  que  no  hubieran  acreditado  a  juicio  del  notario  su  derecho  a  la 
herencia  y  de  los  que  no  hubieran  podido  ser  localizados.  También  quienes  se 
consideren  perjudicados  en  su  derecho  podrán  acudir  al  proceso  declarativo  que 
corresponda. 

Realizada la declaración de heredero abintestato, se podrá, en su caso, recabar de la 
autoridad  judicial  la entrega de  los bienes que se encuentren bajo su custodia, a no 
ser que alguno de los herederos pida la división judicial de la herencia. 

Transcurrido el plazo de dos meses desde que se citó a los interesados sin que nadie 
se hubiera presentado o si fuesen declarados sin derecho  los que hubieren acudido 
reclamando  la herencia  y  si a  juicio del notario no hay persona  con derecho a  ser 
llamada,  se  remitirá  copia  del  acta  de  lo  actuado  a  la  Delegación  de  Economía  y 
Hacienda correspondiente por si  resultare procedente  la declaración administrativa 
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de heredero. En caso de que dicha declaración no correspondiera a la Administración 
General  del  Estado,  la  citada  Delegación  dará  traslado  de  dicha  notificación  a  la 
Administración autonómica competente para ello. 

b) Presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados 

La presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados 
se efectuará ante notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido 
el  causante  su  último  domicilio  o  residencia  habitual,  o  donde  estuviere  la mayor 
parte de su patrimonio, con  independencia de su naturaleza de conformidad con  la 
ley  aplicable,  o  en  el  lugar  en  que  hubiera  fallecido,  siempre  que  estuvieran  en 
España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un notario de un distrito 
colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el notario del 
lugar del domicilio del requirente. 

Si transcurridos diez días desde el fallecimiento del otorgante, el testamento no fuera 
presentado  conforme  a  lo  previsto  en  el  Código  civil,  cualquier  interesado  podrá 
solicitar al notario que requiera a  la persona que tenga en su poder un testamento 
cerrado para que lo presente ante él. 

Quien presente el testamento cerrado otro interesado, podrá solicitar al notario para 
que, una vez acreditado el fallecimiento del testador, cite para la fecha más próxima 
posible al notario autorizante del  testamento,  si  fuera distinto, y, en  su caso, a  los 
testigos instrumentales que hubieran intervenido en el otorgamiento. 

Cuando no comparezca alguno o algunos de los citados, se preguntará a los demás si 
vieron que éstos pusieron su firma y rúbrica. El notario podrá acordar, si lo considera 
necesario, el cotejo de  letras y otras diligencias conducentes a  la averiguación de  la 
autenticidad de las firmas de los no comparecidos y del fallecido. 

Practicadas las anteriores diligencias y resultando de ellas que en el otorgamiento del 
testamento se han guardado las solemnidades prescritas por la ley, el notario abrirá 
el  pliego  y  leerá  en  voz  alta  la  disposición  testamentaria,  a  no  ser  que  contenga 
disposición  del  testador  ordenando  que  alguna  o  algunas  cláusulas  queden 
reservadas  y  secretas  hasta  cierta  época,  en  cuyo  caso  la  lectura  se  limitará  a  las 
demás cláusulas de la disposición testamentaria. 

Cumplidos  los anteriores  trámites, el notario extenderá acta de protocolización, de 
acuerdo con la presente Ley y su reglamento de ejecución. 

Cuando el notario concluya que el testamento no reúne  las solemnidades prescritas 
por  la  ley o que, a su  juicio no quedó acreditada  la autenticidad del pliego,  lo hará 
constar así, cerrará el acta y no autorizará la protocolización del testamento. 

Autorizada o no  la protocolización,  los  interesados no conformes podrán ejercer su 
derecho en el juicio que corresponda. 

c) Presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos ológrafos 

Siempre que no hubieran transcurrido cinco años desde el fallecimiento del testador, 
una vez presentado el testamento ológrafo, a solicitud de quien lo presente o de otro 
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interesado, el notario deberá requerir para que comparezcan ante él, en el día y hora 
que señale, el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y ascendientes 
del testador y, en defecto de unos y otros,  los parientes colaterales hasta el cuarto 
grado. 

Si se  ignorase su  identidad o domicilio, el notario dará publicidad del expediente en 
los tablones de anuncios de  los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio 
o  residencia  del  causante,  al  del  lugar  del  fallecimiento  si  fuera  distinto  y  donde 
radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros 
medios adicionales de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante 
el plazo de un mes. 

Cuando cualquiera de  las  referidas personas  fuese menor o persona con capacidad 
modificada  judicialmente  y  carezca  de  representante  legal,  el  notario  comunicará 
esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que  inste  la designación de un defensor 
judicial. 

Si el solicitante hubiera pedido al notario la comparecencia de testigos para declarar 
sobre la autenticidad del testamento, el notario los citará para que comparezcan ante 
él en el día y hora que señale. 

En el día  señalado, el notario abrirá el  testamento ológrafo  cuando esté en pliego 
cerrado,  lo rubricará en todas sus hojas y serán examinados  los testigos. Cuando al 
menos tres testigos, que conocieran  la  letra y firma del testador, declarasen que no 
abrigan duda racional de que fue manuscrito y firmado por él, podrá prescindirse de 
las declaraciones testificales que faltaren. 

A falta de testigos idóneos o si dudan los examinados, el notario podrá acordar, si lo 
estima conveniente, que se practique una prueba pericial caligráfica. 

Los interesados podrán presenciar la práctica de las diligencias y hacer en el acto las 
observaciones que estimen oportunas sobre la autenticidad del testamento, que, en 
su caso, serán reflejadas por el notario en el acta. 

Si el notario considera  justificada  la autenticidad del  testamento, autorizará el acta 
de protocolización y expedirá copia de la misma a los interesados que la soliciten. 

En  caso  contrario,  lo  hará  constar  así,  cerrará  el  acta  y  no  autorizará  la 
protocolización del testamento. 

Autorizada  o  no  la  protocolización  del  testamento,  los  interesados  no  conformes 
podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda. 

d) Presentación, adveración, apertura y protocolización de  los  testamentos otorgados 
en forma oral 

Cualquier  interesado podrá solicitar al notario que otorgue el correspondiente acta 
de protocolización del testamento otorgado en forma oral. 

A la solicitud se acompañará la nota, la memoria o el soporte en el que se encuentre 
grabada  la  voz  o  el  audio  y  el  vídeo  con  las  últimas  disposiciones  del  testador, 
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siempre  que  permita  su  reproducción,  y  se  hubieran  tomado  al  otorgarse  el 
testamento. 

Igualmente se expresarán  los nombres de  los  testigos que deban ser citados por el 
notario para que comparezcan ante él a los efectos de su otorgamiento. 

El  notario,  tras  aceptar  la  solicitud,  citará  a  los  testigos  que  hubiere  indicado  el 
solicitante, para que comparezcan ante él en el día y hora que se señale. Si el citado 
como  testigo,  no  compareciese  y  no  alegase  causa  que  justifique  su  ausencia,  el 
notario  volverá  a  practicar  la  citación  indicando  el  día  y  hora  de  la  nueva 
comparecencia. 

Cuando  la voluntad del  testador se hubiere consignado en alguna nota, memoria o 
soporte magnético o digital duradero, se pondrá de manifiesto a los testigos para que 
digan  si  es  el  mismo  que  se  les  leyó  o  grabó  y  si  reconocen  por  legítimas  sus 
respectivas firmas y rúbricas, en el caso de haberlas puesto. 

El notario reflejará todas las actuaciones en el acta y autorizará la protocolización del 
testamento, con la calidad de sin perjuicio de tercero, cuando de las declaraciones de 
los testigos resultara clara y terminantemente acreditado que concurrió causa  legal 
para el otorgamiento del testamento en forma oral, que el testador tuvo el propósito 
serio  y  deliberado  de  otorgar  su  última  disposición,  que  los  testigos  oyeron 
simultáneamente de boca del testador todas las disposiciones que quería se tuviesen 
como su última voluntad, bien lo manifestase de palabra, bien leyendo o dando a leer 
alguna  nota  o memoria  en  que  se  contuviese  y  que  los  testigos  lo  fueron  en  el 
número que exige la ley, según las circunstancias del lugar y tiempo en que se otorgó, 
y que reúnen las cualidades que se requiere para ser testigo en los testamentos. 

Cuando  resulte  alguna  divergencia  en  las  declaraciones  de  los  testigos,  se  hará 
constar  así  en  el  acta  y  tan  sólo  se  protocolizarán  como  testamentarias  aquellas 
manifestaciones  en  las  que  todos  estuvieren  conformes.  Si  no  lo  estuvieren  en 
ninguna de las manifestaciones, se archivará el expediente sin protocolización. 

Si la última voluntad se hubiere consignado en nota, memoria o soporte magnético o 
digital duradero, en el acto del otorgamiento, se tendrá como testamento lo que de 
ella resulte siempre que todos  los testigos estén conformes en su autenticidad, aun 
cuando alguno de ellos no recuerde alguna de sus disposiciones y así se reflejará en el 
acta de protocolización a la que quedará unida la nota, memoria o soporte magnético 
o digital duradero. 

Si el notario no considera  justificada  la autenticidad del testamento  lo hará constar 
así, cerrará el acta y no autorizará la protocolización del testamento. 

Autorizada  o  no  la  protocolización  del  testamento,  los  interesados  no  conformes 
podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda. 

e) Albaceazgo y contadores partidores dativos 

En esa sede, el legislador ha dispuesto la escritura pública como forma para los casos 
de  renuncia  del  albacea  a  su  cargo  o  de  prórroga  del  plazo  del  albaceazgo  por 
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concurrir justa causa, para el nombramiento de contador‐partidor dativo en los casos 
previstos en el artículo 1057 del Código civil, para  la renuncia del contador‐partidor 
nombrado o de prórroga del plazo fijado para  la realización de su encargo y para  la 
aprobación  de  la  partición  realizada  por  el  contador‐partidor  cuando  resulte 
necesario por no haber confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. 

Será competente a tales efectos el notario que tenga su residencia en el lugar en que 
hubiera  tenido  el  causante  su  último  domicilio  o  residencia  habitual,  o  donde 
estuviere  la mayor parte de  su patrimonio, con  independencia de  su naturaleza de 
conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que 
estuvieran en España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un notario de 
un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el 
notario del lugar del domicilio del requirente. 

Además, se prevé que el notario pueda también autorizar escritura pública, si fuera 
requerido para ello, de excusa o aceptación del cargo de albacea. 

f) Formación de inventario 

Según  los artículos 67 y 68 de  la Ley del Notariado, en  la  redacción de  los mismos 
introducida  por  la  Ley  15/2015,  de  2  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Voluntaria,  será 
competente para la formación de inventario de los bienes y derechos del causante a 
los efectos de aceptar o repudiar  la herencia por  los  llamados a ella, el notario con 
residencia  en  el  lugar  en  que  hubiera  tenido  el  causante  su  último  domicilio  o 
residencia  habitual,  o  donde  estuviere  la  mayor  parte  de  su  patrimonio,  con 
independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en 
que hubiera  fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. 
También  podrá  elegir  a  un  notario  de  un  distrito  colindante  a  los  anteriores.  En 
defecto  de  todos  ellos,  será  competente  el  notario  del  lugar  del  domicilio  del 
requirente. 

El  heredero  que  solicite  la  formación  de  inventario  deberá  presentar  su  título  de 
sucesión hereditaria y deberá acreditar al notario o bien comprobar éste mediante 
información del Registro Civil y del Registro General de Actos de Última Voluntad el 
fallecimiento del otorgante y la existencia de disposiciones testamentarias. 

Aceptado el requerimiento, el notario deberá citar a los acreedores y legatarios para 
que acudan, si les conviniera, a presenciar el inventario. Si se ignorase su identidad o 
domicilio, el notario dará publicidad del expediente en  los tablones de anuncios de 
los  Ayuntamientos  correspondientes  al  último  domicilio  o  residencia  habitual  del 
causante, al del  lugar del  fallecimiento  si  fuera distinto y donde  radiquen  la mayor 
parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales 
de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante el plazo de un mes. 

El  inventario comenzará dentro de  los treinta días de  la citación de  los acreedores y 
legatarios. 

El  inventario contendrá relación de  los bienes del causante, así como  las escrituras, 
documentos y papeles de importancia que se encuentren, referidos a bienes muebles 
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e  inmuebles. De  los  bienes  inmuebles  inscritos  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  se 
aportarán  o  se  obtendrán  por  el  notario  certificaciones  de  dominio  y  cargas.  Del 
metálico  y  valores  mobiliarios  depositados  en  entidades  financieras,  se  aportará 
certificación  o  documento  expedido  por  la  entidad  depositaria,  y  si  dichos  valores 
estuvieran  sometidos  a  cotización  oficial,  se  incluirá  su  valoración  a  fecha 
determinada.  Si  por  la  naturaleza  de  los  bienes  considerasen  los  interesados 
necesaria  la  intervención de peritos para su valoración,  los designará el notario con 
arreglo a lo dispuesto en esta Ley. 

El pasivo  incluirá relación circunstanciada de  las deudas y obligaciones así como de 
los  plazos  para  su  cumplimiento,  solicitándose  de  los  acreedores  indicación 
actualizada de la cuantía de las mismas, así como de la circunstancia de estar alguna 
vencida y no satisfecha. No  recibiéndose por parte de  los acreedores  respuesta, se 
incluirá por entero la cuantía de la deuda u obligación. 

El inventario deberá concluir dentro de los sesenta días a contar desde su comienzo. 
Si  por  justa  causa  se  considerase  insuficiente  el  plazo  de  sesenta  días,  podrá  el 
notario prorrogar el mismo hasta el máximo de un año. Terminado el  inventario, se 
cerrará  y  protocolizará  el  acta.  Quedarán  a  salvo  en  todo  caso  los  derechos  de 
terceros. 

 

4. REGISTRO DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD 

El aseguramiento de la noticia sobre la existencia de un acto o negocio jurídico dirigido a 
ordenar la sucesión mortis causa se ha asumido como una tarea de los poderes públicos, 
a  través  de  los  registros  de  testamentos  o  de  actos  de  última  voluntad,  en  la 
terminología española. 

En unos  casos, esta  función es  asumida directamente por  la Administración mientras 
que en otros se ha encomendado a los notariados nacionales la organización, la llevanza 
y la gestión de estos registros. 

De forma paralela al devenir del fenómeno sucesorio con este sistema se trata tanto de 
procurar el registro de tales actos o negocios con ocasión de su otorgamiento, como de 
ofrecer  información acerca de  los mismos  cuando aquellos alcancen  su plena eficacia 
tras el fallecimiento de su otorgante. 

4.1. EXISTENCIA DE UN REGISTRO NACIONAL DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD 

En  el  sistema  jurídico  español  precisamente  una  de  las  piezas  que  contribuyen,  en 
mayor medida, a la seguridad de las sucesiones, a través de la información que de él se 
obtiene,  es  el  Registro  General  de  Actos  de  Última  Voluntad,  orgánicamente 
dependiente de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
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Su creación  tuvo  lugar mediante Real decreto de 14 de noviembre de 1885, habiendo 
sido su base y precedente autorizado, según su exposición, los registros que se llevaban 
con  resultados beneficiosos  en  varias provincias, debidos  a  la  iniciativa  y  celo de  sus 
Colegios Notariales 

Desde su puesta en funcionamiento, su finalidad siempre ha sido facilitar, a  los que se 
crean con derecho a una herencia o tengan esperanza de heredar, noticia de aquellos 
actos con relación a determinada persona; evitar que se  inscriban bienes en virtud de 
títulos que, aunque verdaderos, no deban tener eficacia jurídica por la misma voluntad 
del  testador;  y  disminuir  las  probabilidades  de  declarar  herederos  abintestato 
habiéndolos por testamento. 

 4.2. FORMALIDADES PARA LOGRAR ACCESO AL REGISTRO DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD Y 

ACTOS QUE SE PERMITEN REGISTRAR 

En el Registro General de Actos de Última Voluntad, esta prevista la toma de razón:  

‐  De  los  testamentos  abiertos,  de  la  autorización  del  acta  de  otorgamiento  y 
protocolización  de  los  cerrados  o  sus  respectivas  revocaciones,  de  las  donaciones 
«mortis causa» y, en general, de todo acto relativo a  la expresión o modificación de  la 
última  voluntad  autorizado  por  el  notario;  por  cura  párroco,  allí  donde  la  Ley  o  la 
costumbre le reconozcan esta facultad, o por Agente diplomático o consular de España 
en el extranjero. 

‐ De los testamentos ológrafos, si los otorgantes lo desean y lo hacen constar por medio 
de acta notarial, en la que se expresará la fecha y lugar de su otorgamiento y las demás 
circunstancias personales del testador. 

‐ De  la  protocolización  de  los  testamentos  ológrafos  y  de  los  abiertos  otorgados  sin 
autorización de notario, de  los  testamentos otorgados por militares  con arreglo a  los 
artículos 716 y 717 del Código Civil y de los otorgados en viaje marítimo. 

‐ De las ejecutorias que afecten a la validez o nulidad de los testamentos y demás actos 
de última voluntad. 

Además,  las personas que,  residiendo o hallándose accidentalmente en el extranjero, 
otorgaren  testamento  ante  funcionario  del  país  en  el  que  se  hallen,  podrán  hacer 
constar el hecho de este otorgamiento ante el Agente diplomático o consular de España, 
suscribiendo  un  acta  en  la  que  constará  su  nombre  y  apellidos,  estado,  nombre  y 
apellidos del  cónyuge,  si  fuere  casado o  viudo, naturaleza y  vecindad, nombre de  los 
padres, nombre y apellidos del  funcionario que haya autorizado el acto, población en 
que tenga lugar, fecha y clase del instrumento. El representante diplomático o consular 
de  España,  dará  referencia  de  dichas  actas,  con  transcripción  de  todos  sus  datos,  al 
Registro general de actos de última voluntad. 
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4.3. ACCESO A LOS REGISTROS DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD 

En España,  la averiguación de  la existencia de una disposición mortis causa  se  lleva a 
cabo  a  través  el  Registro  General  de  Actos  de  Última  Voluntad,  el  cual  facilita  un 
certificado  que  informa  de  la  existencia  o  no  existencia  de  dicha  disposición  de  una 
persona y del lugar en donde se encuentra. 

En el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad se hacen constar los 
datos  relativos a  todos  las disposiciones mortis causa hechas en vida por el causante. 
Como regla general, el último testamento es el que va a regir la sucesión del causante, 
pero también es posible que la última voluntad simplemente modifique o complemente 
otro anterior.  

El Registro General de Actos de Última Voluntad es público y al mismo pueden acceder 
libremente notarios, abogados, etc. y los propios ciudadanos.  

La existencia de un testamento es secreta durante vida del testador.  

Para  solicitar  el  certificado  del  Registro  General  de  Actos  de  Última  Voluntad  es 
obligatoria  la presentación del certificado de defunción. Y es necesario esperar quince 
días desde  la muerte del testador hasta que pedir el certificado al Registro General de 
Actos de Última Voluntad.  

La  consulta  del  Registro  General  de  Actos  de  Última  Voluntad  es  obligatoria  en  los 
procedimientos de sucesión. 

La  obtención  del  certificado  del  Registro  General  de  Actos  de  Última  Voluntad  no 
presupone de manera necesaria  la posibilidad de  acceder  a  conocer el  contenido del 
testamento, pues mientras que el primero es público,  la segunda está  reservada a  las 
personas que puedan acreditar interés legítimo en el mismo. 

 4.4. AVANCES TECNOLÓGICOS EN LOS REGISTROS DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD 

En España, el tratamiento automatizado de  los datos que obran en el Registro General 
de Actos de Última Voluntad es una  realidad a  la que contribuyeron especialmente el 
Real  Decreto  1368/1992,  de  13  de  noviembre,  en  el  que  se  dispuso  la  llevanza  del 
Registro por procedimientos  informáticos, y  la Orden de 21 de diciembre de 1992 del 
Ministerio de Justicia, que estableció los soportes informáticos como forma de envío de 
la información desde los Decanatos de los Colegios Notariales con periodicidad semanal. 

En la actualidad, tras la Instrucción de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, sobre solicitud y expedición telemática de certificaciones 
del Registro de Actos de Última Voluntad,  se encuentra habilitado que el  Sistema de 
Información  Corporativo  del  Consejo  General  del  Notariado  esté  debidamente 
conectado  telemáticamente  con  el  Registro  de  Actos  de  Última  Voluntad mediante 
procedimientos  seguros y exclusivos y que pueda obtenerse  la  certificación desde  los 
despachos notariales. 
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4.5. LEGE FERENDA: LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD DE 

IBEROAMÉRICA 

Con  la  finalidad  de  ilustrar,  la  idea  de  la  creación  de  un  registro  de  actos  de  última 
voluntad en Iberoamérica, merece una especial mención la iniciativa de la Red Europea 
de  Registros  de  Testamentos,  cuya  gestión  se  lleva  a  través  de  la  figura  de  una 
asociación  sin  ánimo  de  lucro,  sujeta  al  derecho  belga  y  creada  en  2005  por  los 
notariados de Bélgica, Eslovenia y Francia y de la que el notariado español es miembro 
observador. 

Esta Red se enmarca en  los principios de  la Convención de Basilea, de 16 de mayo de 
1972, relativa al establecimiento de un sistema de registro de testamentos. 

Por medio de este sistema se  tiende, de una parte, a  reducir  los  riesgos de que estos 
actos sean  ignorados o conocidos tardíamente y, de otra, a facilitar su acceso después 
de la muerte del disponente mediante la comunicación de los datos para la localización 
del testamento. 

Frente a los distintos sistemas nacionales, la Red Europea de Registros de Testamentos 
no  se  constituye  como  un  registro  central  único,  sino  como  una  red  que  permite  e 
impulsa la interconexión de los distintos registros nacionales existentes, apoyándose en 
el principio de la mutua confianza. 

La relación en el ámbito de la Red se produce solo y exclusivamente entre los registros 
nacionales. Y a la relación entre los registros le da cobertura la propia Red. 

En  la  práctica  supone  que  la  interrogación  y  el  envío  de  la  información  se  realizan 
siempre  de  registro  a  registro:  es  el  registro  de  origen  el  que  recibe  la  petición  de 
información  y el que, una  vez  acreditados  los  requisitos  correspondientes,  formula  la 
interrogación  al  registro  de  destino;  el  registro  interrogado,  una  vez  realizada  la 
búsqueda correspondiente, comunica su resultado al registro peticionario, el cual facilita 
la información al interesado.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El  llamado  proceso  de  digitalización  del  Derecho  societario  encubre  una  pugna  para 

sustituir  el  documento  público  notarial  por  el  documento  privado  firmado 

electrónicamente como vía de acceso al Registro Mercantil de  la  información sobre el 

nacimiento, modificación ulterior y extinción de las sociedades mercantiles.  

Al  analizar  los  diversos  textos  normativos  internacionales  actualmente  en  curso  de 

elaboración  se observa  cómo esa  idea ha  sido planteada abiertamente en  los últimos 

proyectos  legislativos de  la Comisión Europea y podría  llegar a  introducirse también en 

la  guía  legislativa  de  la  Comisión  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Derecho Mercantil 

Internacional, no  así  en  el proyecto  académico de  la  Ley  Societaria Modelo  Europea, 

recientemente presentado, que adopta un enfoque neutral. 

Pese a la equivocidad afectante a ciertos términos ‐mal traducidos del inglés‐ empleados 

para  referirse a  la  firma electrónica,  la aplicación de ésta a un documento privado no 

puede ofrecer la misma seguridad jurídica que proporciona el documento público, como 

consecuencia de la intervención del notario y de los requisitos que la ley exige a éste en 

su actuación documental, para garantía de los otorgantes y de los terceros. 

En materia de  identificación del otorgante,  la  firma electrónica, en  su modalidad más 

segura de firma reconocida, únicamente puede acreditar en el actual marco legal que un 

documento ha sido creado mediante un dispositivo electrónico que en cierto momento 

del pasado se puso a disposición de una determinada persona, pero no que ésta sea su 

verdadero autor, ni que conozca y consienta el contenido de ese documento, ni siquiera 

que  esté  viva  al  tiempo  de  la  firma,  a  diferencia  de  la  escritura  pública,  en  que  la 

identificación por el notario se refiere al momento mismo del otorgamiento. No hay que 

descartar,  sin  embargo,  que  en  el  futuro  la  ley  contemple  nuevas  formas  de  firma 

electrónica  que  incorporen  aplicaciones  informáticas  basadas  en  datos  biométricos 

capaces de establecer con seguridad la identidad del autor de la firma (no del titular de 

la misma, como sucede en la actualidad). 

Pero  el  documento  privado  con  firma  electrónica  no  puede,  de  ninguna  manera, 

proporcionar  las presunciones de capacidad y consentimiento  libre e  informado de  los 

otorgantes y de  legalidad del negocio  jurídico documentado, que  junto a  la presunción 

de  identidad,  integran  la  autenticidad material,  característica  de  la  escritura  pública. 

Tampoco cuenta con las ventajas derivadas de la conservación en el protocolo notarial, 
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la  estandarización  y  las  demás  garantías  que  integran  la  autenticidad  formal, 

característica  igualmente  de  la  escritura  pública.  Además  el  asesoramiento  jurídico, 

imprescindible  para  un  diseño  eficiente  de  cualquier  iniciativa  empresarial,  ha  de 

buscarse en juristas distintos del notario, con los consiguientes costes alternativos.  

El  documento  público  notarial  constituye  para  la  Administración  del  Estado  y  los 

órganos  judiciales  una  fuente  esencial  de  información  acerca  de  la  actividad  jurídica 

privada,  imprescindible  en  la  gestión  de  los  intereses  públicos  y  la  lucha  contra  el 

blanqueo de capitales. El tratamiento previo de esa información por los notarios a fin de 

estructurarla en campos predeterminados, su remisión a través de medios técnicos de 

máxima  seguridad  y  su  almacenamiento  en  una  única  base  de  datos,  contribuyen  a 

potenciar  la utilidad del documento público como base del sistema de  información del 

Estado.  

Con  la  información procedente de  los documentos notariales se puede crear una base 

de datos fiable acerca de las personas físicas que se encuentran detrás de las personas 

jurídicas  y que de una u otra  forma, directa o  indirectamente,  las  controlan. De esta 

forma se facilita a las autoridades responsables de la lucha anti‐blanqueo la obtención y 

el manejo  de  dicha  información,  evitando  el  abuso  de  la  forma  societaria  para  fines 

delictivos.  Además  se  facilita  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales  de 

identificación  del  titular  real  tanto  a  los  propios  notarios  como  a  las  entidades 

financieras u otros sujetos obligados. Así se ha hecho en España, con éxito, en  los tres 

últimos años.  

La exigencia de intervención notarial en la documentación de los actos principales de la 

vida de  las sociedades mercantiles, con todas sus ventajas para  las propias sociedades, 

para los terceros que tratan con ellas y para el Estado, es compatible con las exigencias 

de simplificación, rapidez y economía propias de nuestro tiempo, como han puesto de 

manifiesto  los diversos sistemas de constitución telemática de sociedades  introducidos 

en España y otros países en los últimos años. 

Sin embargo, en sus proyectos  legislativos más recientes  la Comisión Europea pone en 

cuestión  la exigencia de  la presencia  física del otorgante ante el notario  y plantea  su 

sustitución por una  comparecencia mediada por  videocámara u otros procedimientos 

de comunicación audiovisual a distancia,  lo que obliga a abrir una reflexión crítica ante 

la eventualidad de que una norma europea llegue a asumir ese planteamiento. 

La videoconferencia no puede  sustituir  sin más a  la  comparecencia personal, pues no 

permite al notario identificar con seguridad al otorgante mediante la exhibición ante la 

pantalla de un documento de identidad, ni emitir un juicio mínimamente seguro acerca 

de la libre prestación de consentimiento. Su admisión requeriría ciertas garantías, como 
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la  aportación  de  medios  complementarios  de  identificación  y  la  instalación  de  la 

videocámara que grabe al otorgante en una oficina pública o recinto oficial.  

Cabe plantear, como alternativa,  la extensión del procedimiento hoy previsto respecto 

de  algunos  tipos  de  actas  notariales,  para  las  que  se  admite  un  requerimiento  no 

presencial, a  la documentación de  los negocios  jurídicos societarios menos complejos. 

La determinación de  los supuestos y de  los requisitos habría de realizarse con criterios 

de prudencia e introducción gradual. 

La esencia de  la autenticidad material del documento público  reside en  la certeza del 

notario, no en el medio a través del cual el notario forma su juicio. Adquirida tal certeza 

por medios distintos del contacto visual  inmediato y expresada por el notario bajo  su 

responsabilidad  en  los  imprescindibles  juicios  acerca  de  la  identidad,  capacidad  y 

prestación de consentimiento libre e informado del otorgante, el documento gozaría de 

plena  autenticidad,  tanto material  como  formal,  y  seguiría  siendo  el  vehículo  idóneo 

para canalizar la información acerca de las relaciones jurídicas privadas necesaria para el 

ejercicio  por  la  Administración  de  sus  funciones  públicas  y  para  la  lucha  contra  el 

blanqueo de capitales por las autoridades administrativas y judiciales. 
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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 
DEL TEMA DE ESTA PONENCIA 

 

La digitalización del Derecho de sociedades se encuentra en estos momentos sobre  la 

mesa del  legislador europeo, que ha anunciado  la presentación en  los próximos meses 

de una  iniciativa orientada a  introducir el uso de  las  técnicas digitales durante el ciclo 

vital de las sociedades mercantiles. No se conoce aún el contenido, pero se sabe que el 

objetivo  es  la  implantación  a  nivel  europeo  de  la  registración  “on  line”  de  la 

constitución, posterior modificación y extinción de todo tipo de sociedades mercantiles. 

El  anuncio  se  produce  en  un  contexto  político  favorable  a  la  simplificación  de  los 

ordenamientos societarios de los Estados miembros, que ha devenido una prioridad en 

la agenda del legislador europeo, acentuada a raíz de la aparición en el año 2007 de los 

síntomas de  la profunda crisis que desde entonces ha venido afectando de una u otra 

forma a todos los países de la UE. En los últimos años, en los centros de decisión política 

europeos se ha visto en la aligeración de los procedimientos formales relacionados con 

la constitución y vida posterior de  las sociedades mercantiles una vía de estímulo a  la 

realización  de  nuevas  iniciativas  empresariales  que  contribuyan  al  crecimiento 

económico  y  un  modo  de  incrementar  la  capacidad  competitiva  de  las  empresas 

europeas  en  los  mercados  internacionales.  En  contra  de  estas  consideraciones 

económicas  resurgen  hoy  con  fuerza  otras  preocupaciones,  como  la  seguridad  o  la 

corrupción  ‐derivadas  de  la  proliferación  de  atentados  terroristas  por  extremistas 

musulmanes en Europa y de casos tan escandalosos como el de los papeles de Panamá‐, 

a las que va asociada la exigencia de mayor control, transparencia e información acerca 

de las actividades económicas privadas, imprescindibles para la lucha contra el blanqueo 

de capitales, la financiación del terrorismo y la elusión fiscal. 

Existen,  por  otra  parte,  considerables  diferencias  entre  los  diversos  ordenamientos 

nacionales de  los Estados miembros, especialmente en el campo no armonizado de  los 

tipos  de  sociedades  de  capitales  cerradas  (la  SL  española  y  sus  equivalentes)  y  una 

pugna abierta entre lo que se ha llamado el paradigma alemán ‐en el que se ha basado 

la mayor parte de las Directivas comunitarias‐ y el inglés, menos proclive a la regulación 

que aquél.  

Tampoco  pueden  perderse  de  vista,  al  describir  el  contexto  actual,  los  profundos 

cambios  producidos  en  las  dos  últimas  décadas  por  el  despliegue  de  internet,  ni  la 

influencia  en  medios  políticos  y  académicos  del  Derecho  anglosajón,  propagada 
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activamente  desde  diversos  centros  de  intereses  y  recibida  en muchos  casos  sin  el 

suficiente conocimiento ni  la necesaria distancia crítica respecto de un sistema  jurídico 

construido sobre bases muy diferentes del nuestro  

Intereses políticos, económicos y profesionales opuestos al notariado de  tipo  romano 

germánico  confluyen  hoy  para  excluir  la  intervención  notarial  del  campo  de  la  vida 

societaria por la vía de equiparar a los efectos del documento público los del documento 

privado  con  firma electrónica y a  la  identificación y  juicio de  capacidad que  realiza el 

notario la identificación electrónica.  

Es, pues,  la hora de mostrar el  valor del documento público notarial en este ámbito, 

tanto  para  el  interés  de  las  sociedades mercantiles  como  para  el  de  todos  aquéllos, 

particulares  o  autoridades  públicas,  que  se  relacionan  con  ellas,  es  decir  para  los 

intereses generales, en comparación con  las carencias, debilidades y costes ocultos de 

otros sistemas alternativos. Es tiempo también de volver la vista sobre lo mucho que en 

estos  años  se  ha  hecho  a  fin  de  incorporar  al  documento  público  las  innovaciones 

técnicas  informáticas  y  de  analizar  críticamente,  en  el  contexto  actual,  qué  aspectos 

esenciales deben ser conservados y qué otros podrían reformarse, pues probablemente 

vuelva a ponerse a prueba, una vez más, la capacidad de adaptación del notariado. 

A  la actualidad de esta cuestión, hay que añadir que  la misma  incide transversalmente 

en dos de  los subtemas planteados por el coordinador  internacional del Tema  II, el de 

las nuevas forma societarias y el del lavado de activos, por lo que da pie a tratar buena 

parte de  las cuestiones sugeridas como materia de análisis en el plan de desarrollo de 

dicho Tema. 

Este  doble motivo  explica  la  elección  de  la  digitalización  del  Derecho  de  sociedades 

como objeto de esta ponencia  

 

 

2. SIGNIFICADO DE DIGITALIZACIÓN: ADVERTENCIA PRELIMINAR 
ANTE UNA PALABRA EQUÍVOCA 

 

El Diccionario  de  uso  del  español  de  la  RAE  define  la  digitalización  como  la  acción  y 

efecto de digitalizar, neologismo procedente del término inglés “digitalize”, que en una 

primera acepción significa “registrar datos en forma digital” y en una segunda “convertir 
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o codificar en números dígitos datos o  informaciones de carácter continuo, como una 

imagen fotográfica, un documento o un libro”. 

No  se  trata, por  tanto de un  concepto  jurídico,  sino  técnico‐informático,  relativo  a  la 

computación en  lenguaje binario. En este sentido puede considerarse un concepto de 

naturaleza  objetivo‐descriptiva,  exento  de  connotaciones  valorativas,  y  por  lo  tanto 

neutral. 

Sin  embargo,  al  aplicarlo  a  determinadas  realidades  jurídicas,  como  la  contratación 

comercial o, en el caso que nos ocupa, los procedimientos jurídicos relacionados con la 

creación,  vida  y  extinción  de  las  sociedades  mercantiles,  ese  concepto,  neutral  en 

principio, entra en un contexto cargado de intenciones políticas e intereses económicos, 

en el que se torna ambiguo, incluso polisémico. Como la reina de corazones en “Alicia en 

el país de las maravillas” de Lewis Carroll, quien impulsa el proyecto elige el nombre y le 

atribuye su significado, ante lo que es necesario precaverse.  

De entrada hay que  rechazar  la pretensión de presentar el debate  como un  conflicto 

entre  anticuados  defensores  del  papel,  donde  los  notarios  ocuparían  un  lugar 

destacado,  y  modernos  partidarios  de  los  procedimientos  electrónicos.  Tal 

planteamiento no resiste el contraste con los hechos, pues lo cierto es precisamente lo 

contrario.  

Hace ya más de veinte años que el notariado iniciara la reflexión sobre la adaptación de 

la función notarial a la técnica informática, incluida la posibilidad de sustituir el soporte 

papel del documento público por un soporte digital y de incorporar la firma electrónica 

a la actividad de los notarios. El asunto es entonces ampliamente debatido en Congresos 

y  Simposios  nacionales  e  internacionales1.  Fruto  de  todo  ello  surgen  aportaciones 

doctrinales  notables,  obra  de  notarios,  como  la  colectiva  “Notariado  y  contratación 

electrónica”  publicada  en  el  año  2000  por  el  Consejo  General  del  Notariado  o  los 

ensayos “Firma electrónica y documento electrónico” de Antonio Rodríguez Adrados y 

“La copia notarial electrónica” de Alfonso Madridejos Fernández, publicadas asimismo 

por el Consejo General del Notariado, en 2004 y 2007, respectivamente. 

A principios de este siglo sucesivas reformas legislativas introducen en España y en otros 

países el documento electrónico y la firma electrónica, haciéndose eco de aquel debate. 

Así,  en  España  la  vigente  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  1/2000,  de  7  de  enero,  admite 

como  medio  de  prueba  el  documento  electrónico,  según  resulta  claramente  de  su 

                                                            
1 Por ejemplo, en el Simposio Notariado 2000, celebrado en Octubre de 2000 en Barcelona, bajo el título “La 
seguridad jurídica y la firma electrónica”  
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artículo 299. Y  lo considera como un tipo de prueba documental en  los artículos 318 y 

326.3, relativos a los documentos públicos y privados, respectivamente.2 

En  cuanto  a  la  firma  electrónica  el  reconocimiento  legal  llega  primero  con  el  Real 

Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, y definitivamente mediante la Ley 59/2003, 

de  19  de  diciembre,  cuyo  artículo  3.4  establece  que  “la  firma  electrónica  reconocida 

tendrá  respecto de  los datos consignados en  forma electrónica el mismo valor que  la 

firma manuscrita en  relación con  los consignados en papel”. El apartado 9 del mismo 

artículo  añade  que  “no  se  negarán  efectos  jurídicos  a  una  firma  electrónica  que  no 

reúna  los  requisitos de  firma electrónica  reconocida en  relación a  los datos a  los que 

esté asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica”. 

La  distinción  entre  documentos  públicos  y  privados,  establecida  en  la  Ley  de 

Enjuiciamiento Civil, no se ve afectada por la Ley de firma electrónica, cuyo artículo 1.2 

proclama que “las disposiciones contenidas en esta ley no alteran las normas relativas a 

la  celebración,  formalización,  validez  y  eficacia  de  los  contratos  y  cualesquiera  otros 

actos jurídicos ni las relativas a los documentos en que unos y otros conste”. 

Por  lo  que  a  la  legislación  notarial  se  refiere,  el  artículo  17  bis  de  la  vigente  Ley  del 

Notariado de 28 de mayo de 1862, introducido por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 

contempla el documento público notarial en soporte electrónico con la firma electrónica 

avanzada del notario y, en su caso, de los otorgantes o intervinientes, equiparándolo en 

cuanto  a  sus  requisitos  básicos  y  a  sus  efectos  al  documento  en  soporte  papel  y 

remitiendo  a  las  normas  del  Reglamento  los  demás  requisitos  de  la  autorización  o 

intervención y la conservación del instrumento.  

El mismo artículo habilita la expedición y remisión electrónica de copias autorizadas de 

las matrices, con firma electrónica avanzada del notario autorizante de la matriz o de su 

sustituto.  Tales  copias  sólo  pueden  expedirse  para  su  remisión  a  otro  notario,  a  un 

registrador o a una autoridad  judicial o administrativa en el ámbito de sus respectivas 

funciones públicas, a diferencia de las copias simples electrónicas, que pueden remitirse 

a  cualquier  interesado  cuya  identidad  e  interés  legítimo  consten  fehacientemente  al 

notario. 

                                                            
2  El  valor  probatorio  de  los  documentos  electrónicos  va  a  reforzarse  si  finalmente  se  aprueba  el  texto  del 
Anteproyecto de Ley de Servicios de Confianza, para adaptar nuestra normativa al Reglamento europeo 910/2014, de 
23 de julio de 2014, sobre identificación electrónica, al atribuirse a los documentos electrónicos para cuya producción 
o comunicación se haya utilizado un servicio de confianza cualificado,  la presunción de que el documento reúne  la 
característica cuestionada y de que el servicio de confianza se ha prestado correctamente si el prestador figuraba, en 
el momento relevante a los efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados.  



LA ESCRITURA PÚBLICA ANTE LA DIGITALIZACIÓN EN EL DERECHO DE SOCIEDADES 

Álvaro Lucini Mateo 

 

10 
 

Disposiciones  del  mismo  tipo  respecto  de  la  firma  digital  y  el  instrumento  público 

electrónico  se  promulgan  también  en  otros  países,  como  Alemania,  Francia,  Italia, 

Argentina, Méjico, China, por citar sólo algunos entre los más importantes. 

El  artículo  17  bis  de  la  Ley  Notarial  contempla  también  la  creación  del  índice  único 

informatizado ‐este sí especialidad española‐, una gran base de datos integrada por los 

datos que desde el 1 de enero de 2004 los notarios remiten obligatoriamente sobre los 

documentos  por  ellos  autorizados  o  intervenidos,  con  periodicidad  quincenal  ‐en  el 

plazo de  los  siete días  siguientes‐,  a  las  Juntas Directivas de  sus  respectivos Colegios 

Notariales. El Ministerio de  Justicia  tiene atribuida  la  competencia para determinar el 

contenido básico del índice, si bien con la facultad de delegar en el Consejo General del 

Notariado el desarrollo de ese  contenido básico así  como  la  incorporación de nuevos 

datos al índice. La información se graba en cada una las notarías existentes en España, a 

partir de  los documentos autorizados o  intervenidos por cada notario, estructurada en 

alrededor de 350 tipos de actos o negocios jurídicos codificados. La remisión se realiza a 

través de la red informática del Consejo General del Notariado, con las debidas garantías 

de  seguridad  y  confidencialidad  (red  segura,  firma  electrónica  reconocida).  

Posteriormente  la  información se distribuye desde el Consejo General del Notariado a 

los órganos judiciales y administrativos correspondientes. 

Al  mismo  tiempo  se  crean  los  instrumentos  para  impulsar  el  desarrollo  técnico 

necesario:  por  un  lado  la  Fundación  para  el  Estudio  de  la  Seguridad  de  las 

Telecomunicaciones (FESTE), constituida en noviembre de 1997 por el Consejo General 

del  Notariado  español  junto  con  el  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  y  la 

Universidad de Zaragoza; por otro y sobre todo, el Instituto Notarial para las Tecnologías 

de  la  Información  (INTI),  hoy  Agencia  Notarial  de  Certificación  (ANCERT),  sociedad 

constituida  en  julio  de  2002  por  el  Consejo General  del Notariado  (CGN)  de  España, 

perteneciente  a  éste  íntegramente,  cuyo  objetivo  es  poner  en  práctica  el  plan  de 

modernización tecnológica del notariado español. 

Como  consecuencia  de  la  labor  técnica  realizada  sobre  las  bases  jurídicas  antes 

apuntadas,  el  documento  electrónico,  la  firma  electrónica  y  las  comunicaciones 

telemáticas se han incorporado a la actividad diaria notarial con garantías de seguridad, 

integridad y confidencialidad. El sistema se basa en la utilización por todos los notarios 

de  firma  electrónica  avanzada mediante  certificados  expedidos  por  ANCERT  y  en  la 

implantación  de  una  red  cerrada  segura  que  conecta  los  servidores  instalados  por 

ANCERT en cada una de las casi tres mil notarías existentes en España, red que a su vez 

tiene conexión con las redes de los Registros y de las Administraciones públicas. 
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Por elementales razones de prudencia, acogidas en  la disposición transitoria undécima 

de la Ley del Notariado (introducida así mismo por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre), 

la matriz  electrónica  no  ha  sido  implantada  aún,  a  diferencia  de  otros  países  como 

Francia o  Italia, pero existe  la base  legal  (en el artículo 17 bis de  la Ley del Notariado) 

para su  implantación en el  futuro: previsión de que se  introduzca, equiparación con  la 

matriz  en  papel  en  cuanto  a  sus  requisitos  básicos  y  a  sus  efectos,  remisión  al 

Reglamento notarial de la regulación de los demás requisitos. Y existen estudios serios y 

rigurosos, aprobados por el Consejo General del Notariado, sobre el modo más seguro 

de abordar su futura introducción.  

En cambio, sí se ha hecho un uso muy amplio de las copias electrónicas, que constituyen 

el medio más frecuente y usual para la inscripción de los actos jurídicos documentados 

notarialmente en los Registros públicos. 

También  se  ha  hecho  un  uso muy  amplio  del  índice  único  informatizado,  que  se  ha 

convertido en la principal fuente de información de las Administraciones Públicas acerca 

de  las  relaciones  jurídicas  privadas,  información  que  por  su  origen  notarial,  por  la 

brevedad de  los plazos y  la vía  telemática de envío y por  la  forma en que es  tratada 

antes  de  su  remisión,  presenta  una  triple  característica:  fiabilidad,  rapidez  y 

estructuración en campos, lo que la hace verdaderamente útil para la Administración. La 

puesta  en  funcionamiento  del  índice  único,  hace  ya  casi  quince  años,  ha  puesto  de 

manifiesto todo el potencial del documento público en este campo y ha resaltado una 

vez más la utilidad del notario como puente entre la sociedad y el Estado. 

En este  sentido, ateniéndonos a  la acepción más  técnica y neutra del  término, puede 

decirse que la digitalización es ya una realidad en muchos de los países que cuentan con 

sistemas de seguridad jurídica preventiva basados en la intervención del notario, España 

entre  ellos,  desde  el momento  en  que  la  información  contenida  en  los  documentos 

notariales  accede  digitalizada  por  vía  telemática  a  los  Registros  públicos,  oficinas 

encargadas de  la gestión  tributaria y demás  centros oficiales de  tipo administrativo o 

judicial donde se precisa.  

Hay que  rechazar  igualmente  la pretensión de  identificar  la digitalización del Derecho 

societario  con el  acceso de  la  información  acerca de  las  sociedades mercantiles  a  los 

Registros públicos sin control preventivo alguno por parte de una autoridad del Estado, 

sea judicial, administrativa o notarial, es decir, la identificación con el sistema jurídico de 

los  países  anglosajones  y  nórdicos.  Por  el  contrario,  parece  necesario  distinguir 

diferentes modelos de digitalización, unos menos seguros, otros más, unos mejores para 

los  intereses generales, otros peores, en definitiva digitalización con garantías frente a 

digitalización  incontrolada.  Y  parece  necesario  defender  en  los  foros  internacionales 
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como  la  CNUDMI  (UNCITRAL)  o  ante  las  instituciones  de  la  Unión  Europea,  una 

armonización mínima que  respete  la  competencia de  cada Estado para determinar el 

modelo más adecuado a su sistema jurídico y a sus particulares circunstancias, incluido, 

por supuesto, el modelo de digitalización centrada en  la comunicación “on  line” entre 

autoridades, basado en  la exigencia  legal de una comparecencia  física ante notario en 

algún momento del procedimiento. 

Tampoco puede admitirse la pretensión de equiparar, en el terreno de las facilidades, el 

comercio internacional de bienes y servicios con la constitución de sociedades filiales en 

otros  países  a  fin  de  expandir  internacionalmente  las  empresas.  Para  favorecer  el 

primero parecen pertinentes los argumentos económicos que apuntan al crecimiento de 

la  riqueza  global  como  consecuencia  del  incremento  de  los  intercambios 

internacionales. Sin embargo, al abordar  la  segunda,  la pertinencia de ese argumento 

económico  decae  frente  a  otros más  relevantes,  como  son  la  conveniencia  para  los 

intereses  generales  de  dar  transparencia  y  seguridad  frente  a  los  terceros  a  la 

separación  patrimonial  entre  la  sociedad  y  sus  socios,  así  como  a  los  poderes  de 

representación de  la persona  jurídica, el riesgo de usos  fraudulentos, con una especial 

incidencia del abuso societario en el campo del blanqueo de capitales y  la financiación 

del  terrorismo  o  la  vigencia  de  un  principio  general  de  responsabilidad  patrimonial 

universal cuya exclusión requiere determinadas garantías. 

Con  esta  triple  prevención  entramos  a  considerar  los  principales  proyectos 

internacionales actualmente en curso orientados a impulsar la digitalización en el campo 

del  Derecho  societario:  el  proyecto  de  la  Comisión  de  las  Naciones  Unidas  para  el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL) de una ley societaria modelo o 

una guía  legislativa para  las pequeñas y medianas empresas, actualmente en curso de 

elaboración por el grupo de trabajo  I de dicha Comisión (Microempresas y Pequeñas y 

Medianas  Empresas);  la  Ley  Societaria  Modelo  Europea  (EMCA  en  inglés,  siglas  de 

European Model  Company  Act),  presentada  en  el  año  2015,  procedente  del  ámbito 

académico;  y  dos  proyectos  de  la  Comisión  Europea,  uno  en  curso,  dirigido  a  la 

aprobación  de  una  nueva Directiva  sobre  la  sociedad  limitada  unipersonal  (SUP)  que 

sustituiría a la Directiva 2009/102/CE, de 16 de septiembre de 2009, hoy vigente, y otro 

anunciado  pero  aún  desconocido  en  cuanto  a  su  contenido,  que  abordaría  la 

digitalización  del  ciclo  vital  de  todo  tipo  de  sociedades  mercantiles,  desde  la 

constitución hasta la disolución y liquidación final. 

 

 



LA ESCRITURA PÚBLICA ANTE LA DIGITALIZACIÓN EN EL DERECHO DE SOCIEDADES 

Álvaro Lucini Mateo 

 

13 
 

3. LA DIGITALIZACIÓN EN LOS TEXTOS NORMATIVOS 
INTERNACIONALES EN CURSO DE ELABORACIÓN 

 

3.1 La guía  legislativa de  la Comisión de  las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional.  

El grupo de trabajo  I de  la Comisión de  las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional  (CNUDMI  o  UNCITRAL),  grupo  que  se  ocupa  de  la microempresa  y  la 

pequeña  y  media  empresa  (MIPYME),  está  trabajando  desde  2013  en  un  proyecto 

dirigido  a  crear  lo  que  en  principio  iba  a  ser  una  Ley  societaria modelo  de  ámbito 

mundial  adaptada  a  las  necesidades  de  las  empresas  de  menor  dimensión,  pero 

probablemente se quede en una guía legislativa (o serie de recomendaciones) respecto 

de la denominada ”Entidad de Responsabilidad Limitada de la CNUDMI” y otra respecto 

a  los principios básicos del Registro Mercantil,  cuyos destinatarios principales  son  los 

legisladores de los países en vías de desarrollo3. 

Por el momento no se ha establecido ninguna recomendación que se refiera a la forma 

de la constitución o a la intervención notarial, pero se observa en este grupo de trabajo 

una  gran  presión  en  favor  de  la  concepción  anglosajona  del  Derecho  de  sociedades 

patrocinada  por  el  Banco Mundial  y  el  Gobierno  de  Estados  Unidos,  que  ven  en  la 

intervención notarial un mero trámite burocrático, costoso y perfectamente sustituible 

por  la  identificación  electrónica.  Así,  en  el  Proyecto  de  guía  legislativa  sobre  los 

principios  fundamentales  de  un  registro  de  empresas  encontramos  expresiones  tan 

sesgadas  como  ésta:  “No  obstante,  el  tener  que  recurrir  a  un  notario  u  otro 

intermediario,  o  acudir  personalmente  a  la  oficina  del  registro,  puede  suponer 

obstáculos  costosos  y  prolongados  para  las  empresas  que  desean  inscribirse  en  el 

registro, en particular para  las MIPYME. Por ello, a  fin de  facilitar  la  inscripción de  las 

MIPYME,  los Estados tal vez deseen optar por métodos más sencillos de autenticación 

de los empresarios, como el uso de nombres de usuario y contraseñas apropiados. Esto 

podría ser particularmente adecuado en el caso de las microempresas o en el caso de las 

MIPYME  que  tengan  intención  de  inscribirse  pero  elijan  una  forma  empresarial 

simplificada”4 

Ese planteamiento es seguido con entusiasmo por otros Gobiernos americanos como el 

de Colombia, cuyo representante ha propuesto seguir el ejemplo de  la Ley colombiana 

                                                            
3  Los  documento  de  este  grupo  de  trabajo  están  accesibles  en  español  a  través  de 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/1MSME.html 
 
4 Documento, A/CN.9/WG.I/WP.101, de fecha 10 de febrero de 2017, página 88, accesible en la página web indicada 
en la nota anterior. 
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número 1258, promulgada el 5 de diciembre de 2008, por la que se crea un nuevo tipo 

de  entidad  empresarial  denominada  sociedad  por  acciones  simplificada  (SAS), 

constituida on line sin intervención de notario. 

Se observan también grandes diferencias entre unas delegaciones y otras. La de Estados 

Unidos  cuenta  con  juristas  de  alto  nivel  que  defienden  con  habilidad  sus  intereses, 

presentando las soluciones continentales europeas como algo antiguo y superado por la 

evolución  tecnológica e  insistiendo en el modelo de constitución societaria on‐line sin 

intermediarios,  sobre  la  base  de  modelos  de  estatutos  estándar  disponibles 

gratuitamente  y  de  la  identificación  mediante  tarjetas  electrónicas  reconocidas 

internacionalmente, con olvido de todas las deficiencias que tal modelo conlleva y de los 

numerosos  problemas,  como  el  robo  de  identidad,  que  en  la  práctica  ocasiona  la 

ausencia  de  un  control  preventivo.  En  cambio,  algunas  de  las  delegaciones  europeas 

están integradas por becarios sin suficiente formación ni experiencia o por funcionarios 

de  los  Ministerios  de  Asuntos  Exteriores,  igualmente  carentes  de  conocimientos 

especializados, de modo que no pueden defender su modelo con la misma eficacia con 

la que los norteamericanos abogan por la extensión del suyo. 

Existe  un  riesgo  no  desdeñable  de  que  estas  orientaciones  anti‐formalistas  y 

desreguladoras  impulsadas  desde  los  Estados  Unidos  se  impongan,  con  un  efecto 

negativo indirecto sobre los legisladores nacionales y de la UE. Ello podría perjudicar en 

especial a los notariados de los veintidos países europeos integrantes del CNUE, ya que 

en  la UE está abierto el debate acerca de  la  constitución  “on  line”  con ocasión de  la 

tramitación  del  proyecto  de  nueva  Directiva  sobre  la  sociedad  limitada  unipersonal 

(SUP)  y  va  a  continuar  tras  la  presentación  del  nuevo  proyecto  de  digitalización  del 

Derecho societario anunciado por la Comisión Europea.  

También  podría  tener  un  impacto  especialmente  negativo  sobre  los  diecisiete  países 

africanos  asociados  en  la  OHADA  (Organización  para  la  Armonización  del  Derecho 

Mercantil),    francófonos  en  su mayoría, que  comparten una  ley  societaria uniforme5, 

pues están recibiendo presiones para sustituir, en las próximas revisiones del texto legal, 

el principio actualmente vigente en orden a la intervención notarial (como regla general 

se  exige,  salvo  si  un  ordenamiento  establece  expresamente  lo  contrario6)  por  el 

opuesto. 

                                                            
5 Acte uniforme révisé  relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. El  texto 
actualmente  vigente  fue  aprobado  el  30  de  enero  de  2014.  Puede  encontrarse  en  francés  en 
http://www.ohada.com/actes‐uniformes/1299/acte‐uniforme‐revise‐relatif‐au‐droit‐des‐societes‐commerciales‐et‐
du‐groupement‐d‐interet‐economique.html  
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Las organizaciones no  gubernamentales  como  la UINL o  el CNUE pueden  asistir  a  las 

reuniones  de  los  grupos  de  trabajo  de  la  CNUDMI  e  intervenir  en  ellas  ‐de  hecho  lo 

hacen con cierta  frecuencia‐pero  sus posiciones, aunque escuchadas, no  son  tomadas 

en  consideración,  al estar  reservado el  voto  a  las delegaciones  gubernamentales. Por 

este motivo, tal como ha sido señalado por el notariado español en las reuniones de los 

órganos  tanto  de  la UINL  como  del  CNUE,  sería muy  conveniente  que  los  diferentes 

notariados nacionales reclamaran de sus respectivos Gobiernos el envío a las reuniones 

de  este  grupo  de  trabajo  I  de  la  CNUDMI  de  personas  bien  formadas,  capaces  de 

defender  con  argumentos  jurídicos  la  pervivencia  dentro  del  ámbito  del  Derecho 

mercantil  societario  de  sus  respectivos  sistemas  nacionales  inspirados  en  el modelo 

romano‐germánico de seguridad jurídica preventiva. 

 

3.2 La Ley Societaria Modelo Europea  

El proyecto EMCA (European Model Company Act) es una  iniciativa académica, dirigida 

inicialmente  por  los  profesores  Theodor  Baums,  de  la  Universidad  de  Francfort  del 

Meno  (Alemania) y Paul Krüger Andersen, de  la Universidad de Aarhus  (Dinamarca), y 

finalmente solo por este último, surgida a finales del año 2007 con el objetivo de crear 

una  ley modelo  de  sociedad mercantil  que  pueda  servir  de  guía  e  inspiración  a  los 

legisladores nacionales europeos.  

La Comisión Europea apoyó inicialmente este proyecto como el ensayo de una nueva vía 

para aproximar  las  legislaciones europeas mediante una  técnica alternativa a  la de  la 

armonización  seguida  hasta  ahora,  dadas  las  dificultades  de  encontrar  posiciones 

políticas comunes en una Unión Europea integrada, tras las últimas ampliaciones, por 28 

Estados miembros. Sin embargo, el entusiasmo de la Comisión parece haberse enfriado, 

a  la  vista de que dos  terceras partes de  las  respuestas  a  la  consulta pública  sobre el 

actual  plan  de  acción  de  la  Comisión  en materia  de  Derecho  societario,  presentado 

públicamente el 12 de diciembre de 20127, se manifestaran contrarias, constatándose 

que  la  idea no  tiene  respaldo  fuera del ámbito universitario, ni entre  las empresas, ni 

entre  los  inversores  institucionales,  ni  entre  los  profesionales  del  Derecho.  Hoy  se 

                                                                                                                                                                                 
6 Artículo 10: “Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant 
des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures 
par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme”. 
 
7  El  vigente plan  de  acción  de  la  Comisión  Europea  en materia  de Derecho  societario  y  gobierno  corporativo  fue 
presentado el 12 de diciembre de 2012 bajo la forma de una Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo y 
a  los  Comités  económico‐social  y  de  las  regiones.  El  texto  está  disponible  en  lengua  inglesa  en  la  dirección web 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/121212_company‐law‐corporate‐governance‐action‐
plan_en.pdf 
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considera, incluso en medios académicos, como un proyecto frustrado y no parece que 

en  la  agenda  de  la  Comisión  europea  esté  recomendar  a  los  Estados miembros  su 

adopción 

Los expertos  integrantes del equipo de  trabajo que ha elaborado esta  ley modelo  se 

encuentran,  al  igual  que  los  funcionarios  de  la  Unidad  de  Derecho  Societario  de  la 

Comisión Europea, más próximos al paradigma anglosajón de Derecho societario que al 

continental europeo. Sin embargo, la ley modelo europea se muestra neutral en cuanto 

a  la  forma  de  constitución  de  las  sociedades,  remitiéndola  a  lo  dispuesto  en  la  ley 

nacional, tras constatar en el comentario general del capítulo tercero que la mayoría de 

los Estados miembros exigen la intervención notarial a fin de asesorar a los fundadores y 

controlar  la  legalidad. En el mismo comentario se recoge una doble recomendación de 

que, cuando la ley nacional exija la intervención de notario, no se duplique el control de 

legalidad por el Registro, y de que se permita la inscripción “on line” por los notarios. 

Aunque  el  proyecto  fue  presentado  en  Viena  en  septiembre  de  2015  y  en  Roma  a 

principios de 2017, el texto completo acaba de ser publicado en septiembre de 2017 8 

3.3  El  proyecto  de  una  nueva  Directiva  de  la  UE  sobre  la  sociedad  limitada 

unipersonal (SUP)9.  

                                                            
8 Puede accederse al mismo en http://law.au.dk/en/research/projects/european‐model‐company‐act‐emca/ 
 
9  Este  proyecto  ha  despertado  un  cierto  interés  entre  la  doctrina  mercantilista.  En  España  lo  ha  estudiado 
especialmente  ESTEBAN  VELASCO,  G.,  “La  propuesta  de  Directiva  sobre  la  “Societas  Unius  Personae”  (SUP):  las 
cuestiones  más  polémicas”,  en  El  Notario  del  siglo  XXI,  marzo‐abril  2015  (nº  60),  pp.148‐151. 
(http://www.elnotario.es);  “La  propuesta  de  Directiva  relativa  a  las  sociedades  unipersonales  de  responsabilidad 
limitada:  (en especial  la "Societas Unius Personae")”, en ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO, A.J. y CAMPUZANO LAGUILLO, 
A.B. (coords.), Estudios jurídicos en memoria del profesor Emilio Beltrán: liber amicorum, vol. 1, 2015, pp. 909‐940; y 
“La propuesta de Directiva sobre  la “Societas Unius Personae” (SUP): El nuevo texto del Consejo de 28 de mayo de 
2015”, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 2015, p 105‐164.  
 
Vid.  también FUENTES NAHARRO, M. “Una primera aproximación al  test de  solvencia  recogido en  la propuesta de 
Directiva sobre la societas unius personae (SUP)”, documento de trabajo del Departamento de Derecho Mercantil de 
la  Facultad  de  Derecho  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  2015/97,  Octubre  2015,  accesible  en 
http://www.ucm.es/eprints;  LUCINI  MATEO,  A.,  “En  torno  al  proyecto  de  Directiva  europea  sobre  la  Sociedad 
Limitada Unipersonal  (SUP) presentado por  la Comisión Europea el 9 de abril de 2014”, en La Ley Mercantil, 2015 
(nº10),  pp.  24‐32;  “El  proyecto  de  Directiva  europea  acerca  de  la  Sociedad  Limitada  Unipersonal:  un  proyecto 
polémico y un futuro incierto”, en El Notario del Siglo XXI, nº 61 (mayo‐junio 2015) pp. 54‐58.; y “Reflexiones acerca 
del proyecto de Directiva europea sobre Sociedad Limitada Unipersonal (SUP), de fecha 9‐4‐2014”, en Cuadernos de 
Derecho  y  comercio,  nº  63,  2015,  págs.  13‐44;  MAMBRILLA  RIVERA,  V.,  “Propuesta  de  Directiva  relativa  a  las 
sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada unipersonal”, en Revista de Derecho de sociedades, nº 
43, 2014, pp. 531‐536; RONCERO SÁNCHEZ, A., “Societas Unius Personae: analysis  from  the perspective of Spanish 
law”, en VIERA GONZÁLEZ J.‐TEICHMANN C. (Dirs.), “Private companies in Europe: the Societas Unius Personae (SUP) 
and  the  recent developments  in  the EU Member States”, Cizur Menor  (Navarra), 2016, pp.199‐224; VELASCO SAN 
PEDRO, L.A., “De la societas privata europaea a la societas unius personae en las propuestas europeas”, en Cuadernos 
de derecho transnacional, vol. 9, nº. 1, 2017, págs. 327‐341 
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La  iniciativa  fue  presentada  por  la  Comisión  Europea  el  9  de  abril  de  201410  y  se 

encuentra actualmente en tramitación, si bien con dudosas perspectivas de que llegue a 

ser finalmente aprobada.  

  3.3.1 Origen del proyecto.  

Aunque otra cosa pueda parecer a primera vista por  la elección de una Directiva como 

instrumento,  esta  iniciativa  de  la  Comisión  Europea  se  inserta  en  el  proceso  de 

abandono  de  la  idea  tradicional  de  armonización  de  los  regímenes  nacionales  de 

Derecho  societario,  para  sustituirla  por  la  adopción  de  medidas  indirectas  y  no 

sistemáticas tendentes a la mejora del entorno jurídico de las PYMES, bajo la invocación 

de  sus  actividades  transfronterizas,  con  el  propósito  de  implantar  un  nuevo modelo 

inspirado  en  el Derecho  inglés,  opción  político‐jurídica  abiertamente  preferida  por  la 

Comisión europea. El antecedente inmediato es el fracasado proyecto de Estatuto de la 

Sociedad Privada Europea, presentado el 25 de junio de 2008 y retirado definitivamente 

el  2  de  octubre  de  2013,  ante  la  imposibilidad  de  lograr  el  acuerdo  unánime  de  los 

Estados  miembros  requerido  para  su  aprobación  como  Reglamento  europeo,  de 

conformidad  con  el  artículo  308  del  Tratado  CE  (actualmente  352  del  TFUE)  que 

constituía el fundamento de la intervención del legislador europeo. 

  3.3.2 Objetivo.  

La propuesta cubre varios objetivos. Pretende facilitar a las PYMES el establecimiento en 

el extranjero,  reduciendo  los costes en  la constitución  transfronteriza y  las diferencias 

en  este  sentido  entre  residentes  y  no  residentes.  Pretende,  también,  facilitar  la 

construcción del Derecho de grupos, al establecer un  régimen europeo uniforme para 

las sociedades íntegramente participadas e introducir en su artículo 27 el derecho de la 

sociedad matriz a dar instrucciones al órgano de administración de la filial, si bien con el 

límite del respeto a lo dispuesto en los estatutos y en la ley nacional aplicable. Aspira, de 

paso,  y  no  es  éste  el  aspecto menos  importante,  al  igual  que  su  antecedente,  a  la 

implantación de un nuevo paradigma en el Derecho societario europeo  , basado en  la 

simplificación  administrativa,  la  introducción  de  procedimientos  electrónicos  de 

constitución  on  line,  la  libre  elección  del  Derecho  nacional  aplicable 

independientemente  del  lugar  en  que  radique  el  centro  de  decisión  o  la  actividad 

productiva,  la  flexibilización  del  funcionamiento  interno,  la  revisión  de  la  función  del 

capital social y el refuerzo de la responsabilidad de los administradores como medio de 

tutela de los acreedores.  

                                                            
10 El texto en español está disponible en http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/ES/1‐2014‐212‐ES‐F1‐
1.Pdf 
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  3.3.3 Fundamento legal.  

La  intervención del  legislador europeo se basa aquí en el artículo 50 del TFUE, que se 

refiere a las Directivas del Parlamento europeo y del Consejo como medio de alcanzar la 

libertad  de  establecimiento  en  una  determinada  actividad,  lo  que  implica  sujetar  su 

aprobación al procedimiento  legislativo ordinario, es decir, por mayoría en vez de por 

unanimidad. La Exposición de motivos del proyecto se refiere en particular al artículo 50 

2 f) del TFUE, esto es, a la eliminación progresiva de las restricciones sobre la libertad de 

establecimiento por lo que respecta a las condiciones de apertura de filiales.  

Aunque  los  servicios  jurídicos  del  Consejo  de  la  UE  han  respaldado  esta  base  legal, 

parece  que  la  propuesta  de  la  Comisión  va  más  allá  de  una  simple  medida 

armonizadora, para establecer una nueva forma societaria europea, aunque sea de tipo 

mixto  o  un  sub‐tipo:  hay  una  etiqueta  única  europea,  un  sistema  específico  de 

constitución “on  line” basado en estatutos modelo cuya redacción se encomienda a  la 

Comisión europea, otra vía de constitución que es la transformación de una SL en SUP, 

una  regla propia en materia de Derecho  internacional privado que permite disociar  la 

sede  real  de  la  registral,  un  régimen  de  responsabilidad  peculiar  y  novedoso  que 

suprime prácticamente el capital mínimo y relega la función protectora del capital social 

‐  sustituyéndola  por  la  declaración  de  solvencia  del  órgano  de  administración‐  y  una 

previsión específica en cuanto a  la estructura orgánica. De ahí que voces autorizadas, 

como  la  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  (en  su Dictamen  aprobado  por  una 

amplia mayoría  los días 10 y 11 de Septiembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial 

de la Unión Europea el 19 de Diciembre de 2014), el Senado alemán (por acuerdo de 11 

de julio de 2014 ) o el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (en la resolución 

aprobada el 24 de abril de 2014 ) hayan advertido que este proyecto excede de la simple 

armonización  y exigiría  la  aprobación de un Reglamento,  con  fundamento  legal en el 

mencionado  artículo  352  del  TFUE,  es  decir,  la  unanimidad  en  el  seno  del  Consejo 

europeo,  tal  como  ha  declarado  el  TJUE  en  la  sentencia  de  2  de Mayo  de  2006  (C‐

436/03), a propósito del Reglamento (CE) n° 14‐35/2003 del Consejo, de 22 de  julio de 

2003, relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE). 

Por otra parte, es la primera vez que una Directiva en materia societaria se funda en el 

apartado letra f) del artículo 50 2 del TFUE (supresión progresiva de las restricciones a la 

libertad  de  establecimiento  en  cada  rama  de  actividad  respecto  a  las  condiciones  de 

apertura de agencias, sucursales o  filiales). Tanto  la Directiva 2009/102/CE, cuyo texto 

pretende  sustituir  este  proyecto,  como  las  demás  Directivas  europeas  en  materia 

societaria  (incluso  la Undécima Directiva  89/666/CEE11,  de  21  de  diciembre  de  1989, 

                                                            
11 El texto de esta Directiva ha sido codificado en la Directiva (UE) 2017/1132 de 14 de junio de 2017 sobre 
determinados aspectos del Derecho de sociedades 
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relativa a  la publicidad de  las sucursales), refieren su base  legal al apartado  letra g) de 

los mismos artículo y párrafo, esto es, a  la coordinación, en  la medida necesaria y con 

objeto de hacerlas equivalentes, de las garantías exigidas en los Estados miembros para 

proteger los intereses de socios y terceros. 

En  la medida en que el artículo 50 2  f) del TFUE,  invocado  como base  legal del  texto 

propuesto, se refiere a las restricciones al libre establecimiento de agencias, sucursales 

o filiales, sólo cubriría  la  intervención del  legislador europeo respecto a  la creación por 

empresas  ya  existentes  de  filiales  en  otros  Estados miembros,  y  ello  suponiendo  la 

existencia  de  tales  restricciones  (lo  que  en  este  caso  ha  sido  invocado  pero  no 

demostrado)12. Fuera de ese ámbito,  la UE carece de poderes de actuación y entra en 

juego  lo  dispuesto  en  el  artículo  352  del  TFUE  con  carácter  general  respecto  a  las 

actuaciones  no  previstas  en  los  Tratados,  es  decir,  se  requiere  la  aprobación  por 

unanimidad en el Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del 

Parlamento  Europeo.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  regulación  del  primer 

establecimiento  de  una  persona  física  o  jurídica  en  ausencia  de  cualquier  elemento 

transnacional, que a todas luces excede de lo previsto en el artículo 50 2 f) del TFUE. 

  3.3.4 Aspectos más significativos del contenido normativo.  

Del  texto  inicialmente  publicado  el  9  de  abril  de  2014,  cabe  destacar  los  siguientes 

aspectos: 

‐La  SUP  puede  ser  constituida  por  cualquier  persona  física  residente  en  la UE  o  por 

cualquier persona  jurídica  inscrita en un Estado miembro, ya “ex novo”, ya por vía de 

transformación de una sociedad limitada preexistente, sin que se requiera la realización 

o el propósito de realización de una actividad económica trasnacional, ni se establezca 

restricción alguna por razón del tamaño de la empresa. 

‐Se  rige  por  estatutos‐tipo,  disponibles  por medios  electrónicos,  cuya  elaboración  se 

encomienda a la Comisión, con la asistencia de un Comité de expertos. 

‐La  inscripción  de  la  sociedad  en  el  Registro mercantil  se  realiza  on‐line,  sin  que  los 

Estados miembros puedan exigir  la presencia  física del socio único ante una autoridad 

nacional del Estado miembro en que vaya a inscribirse.  

‐Los  Estados  miembros  pueden  establecer  normas  para  controlar  la  identidad  del 

fundador  y  la  legalidad  de  los  documentos  presentados  a  inscripción,  pero 

                                                            
12 Desde luego no pueden calificarse así los costes del desplazamiento entre dos puntos más o menos distantes, que 
se producen por igual en cualquiera de las direcciones; ni los derivados de la exigencia por los Estados de un control 
preventivo de legalidad, siempre que se aplique de forma no discriminatoria a los no nacionales o no residentes 
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necesariamente  han  de  aceptar  la  identificación  efectuada  en  otro  Estado miembro, 

incluso por medios electrónicos. 

‐El domicilio inscrito y la sede real (centro de administración o establecimiento principal) 

han de estar dentro de la UE, pero no necesariamente en el mismo Estado miembro. 

‐El  capital mínimo  es  1  euro  y  ha  de  estar  íntegramente  suscrito  y  desembolsado  al 

tiempo de la constitución de la sociedad. Se prohíbe a los Estados miembros imponer la 

obligación de constituir reservas legales. 

‐La acción única puede pertenecer a varios  socios en proindiviso,  si  la  ley nacional no 

dispone lo contrario, lo que abre la puerta a sociedades limitadas de participación única, 

más que de único socio, y a la eventual aplicación en el ámbito de la SL de un régimen 

tan dispar del societario como es el de la copropiedad. 

‐Para el reparto de beneficios se requiere, además de superar la prueba del balance, una 

declaración de solvencia de la sociedad suscrita por el órgano de administración. 

  3.3.5 Los cambios introducidos por el Consejo de la UE.  

El 28 de mayo de 2015 se alcanzó en el Consejo de la Unión Europea un acuerdo13 sobre 

el texto de la Directiva, introduciéndose en el texto de compromiso acordado entre los 

Estados  miembros  y  la  Comisión  Europea  diferencias  importantes  respecto  a  la 

propuesta inicial, en el sentido de extender la aplicación del Derecho nacional y rebajar 

la armonización14. 

En  la norma  referente a  la denominación  social  se  introduce  la posibilidad de que un 

Estado miembro  exija  a  las  sociedades  que  en  él  se  inscriban  añadir  al  nombre  la 

indicación del Estado de registro. 

Respecto al domicilio, se suprime la norma (artículo 10 y considerando 12) que permitía 

disociar el domicilio registral y  la administración central de  la sociedad en dos Estados 

diferentes.  La  SUP  se  regiría, pues,  en  este punto por  la  norma de Derecho nacional 

vigente para  la  sociedad  limitada en  cada  Estado miembro,  lo  cual es,  sin duda, más 

coherente con la afirmación de que se trata de un tipo societario de Derecho nacional. 

Por  lo que a  los estatutos sociales se  refiere, se suprime  la delegación en  la Comisión 

europea para establecer el modelo y el  formulario de  registro, cuya determinación se 

                                                            
13 Acuerdo obtenido “in extremis” al sumarse a la mayoría el Gobierno húngaro, que hasta entonces había constituido 
una minoría de bloqueo junto a los Gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, España y Suecia, todos ellos contrarios al 
proyecto por diversas razones. 
 
14 El texto en español puede encontrarse en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐8811‐2015‐
INIT/es/pdf 
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remite  al  Derecho  nacional,  dentro  de  los  límites  impuestos  por  la  Directiva  (que 

establece un contenido máximo).  

En  cuanto  a  la  constitución  de  la  SUP,  se  excluye  que  los  Estados miembros  puedan 

exigir  la  comparecencia  personal  ante  una  autoridad  pública  en  cualquier  Estado 

miembro (no sólo en el de Registro, como en el texto inicial), pero el artículo 14a 1 del 

texto  de  compromiso  aprobado  en  el  Consejo  contempla  el  control  de  legalidad  en 

cuanto  a  la  identificación  y  la  capacidad  del  socio  fundador,  de  conformidad  con  lo 

establecido  en  la  legislación  nacional.  Esta  norma  ha  de  ponerse  en  relación  con  la 

nueva  redacción  del  considerando  18,  que  habilita  el  uso  a  tal  efecto  de  la  video‐

conferencia u otros medios de comunicación audiovisual simultánea compatibles con la 

constitución on‐line. 

En el régimen del capital social, se  introduce  la posibilidad de que  la  ley nacional exija 

obligatoriamente  la constitución de reservas  legales en  forma de un porcentaje de  los 

beneficios y/o hasta alcanzar el capital mínimo exigido a  la  sociedad  limitada del  tipo 

general. También se abre la puerta a la dispensa de la exigencia del desembolso íntegro, 

de acuerdo con lo dispuesto en la ley nacional. 

Y en relación a los órganos sociales, se suprime buena parte de las normas del proyecto 

inicial, entre ellas la del artículo 22.7 acerca del administrador de hecho y la del artículo 

23, que atribuía al socio único derecho a dar instrucciones al órgano de administración, 

con  el  límite  del  respeto  a  lo  establecido  en  la  escritura  de  constitución  y  en  la  ley 

nacional aplicable, norma esta última en la que asomaba un tímido reconocimiento del 

interés de grupo, aún desvirtuado por la remisión al Derecho nacional.  

  3.3.6 Situación actual de la tramitación legislativa.  

Sin embargo, este proyecto se encuentra paralizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos 

del  Parlamento  europeo  (competente  en  cuanto  al  fondo  del  asunto),  al  haber 

tropezado con una fuerte oposición entre todos los grupos de la izquierda y también en 

una  parte  de  la  derecha  alemana.  Tal  rechazo  es  reflejo  del  que,  desde  el momento 

mismo  de  su  publicación,  el  proyecto  ha  encontrado  en  diferentes  asociaciones 

profesionales,  no  solo  en  los  Sindicatos,  también  en  algunas  organizaciones 

empresariales. Resulta significativa, en este sentido, la opinión del Comité Económico y 

Social Europeo, que rechazó la propuesta por una mayoría superior a los dos tercios, es 

decir, con  la oposición no sólo de  los representantes de  los trabajadores, sino también 

de  la mayoría de  las entidades que  integran el Grupo  III,  en el que  se encuadran  las 

asociaciones  de  pequeñas  empresas,  cooperativas  y  profesionales.  También  ha  sido 

rechazado  por  la  segunda  de  las  asociaciones  patronales  de  Alemania,  la  de  la 

construcción,  cuyos  empresarios  temen,  al  igual  que  el  Comité  Económico  y  Social 
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Europeo, que el nuevo instrumento europeo incentive la competencia desleal por la vía 

de la sustitución de los contratos de trabajo por arrendamientos de obra o de servicios 

con sociedades unipersonales, en fraude de las normas del Derecho laboral. 

Parecido temor ha inspirado la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del 

Parlamento Europeo, presentada el 29 de junio de 2015, en el sentido de recomendar a 

la  Comisión  Europea  la  retirada  del  proyecto15.  En  cambio,  la  Comisión  de Mercado 

Interior ha emitido, con fecha 23 de  julio de 2015, una opinión no tan crítica16, que se 

limita  a  sugerir  determinadas  enmiendas,  similares  algunas  a  las  que  han  sido 

introducidas por el Consejo de la UE en el texto de compromiso aprobado el 29 de mayo 

de 2015  

En  un  ambiente  predominantemente  crítico  hacia  la  propuesta,  el  ponente  en  la 

Comisión de Asuntos Jurídicos (el eurodiputado español del Grupo Popular Europeo Luis 

de Grandes) no ha presentado  todavía  su  informe17,  lo que muchos  interpretan como 

señal de que el proyecto está en vía muerta, a punto de ser abandonado y sustituido por 

el nuevo proyecto de digitalización.  

3.4 El proyecto de una nueva iniciativa de la UE en materia de digitalización del 

ciclo vital de las sociedades mercantiles.  

  3.4.1 Un contenido aún ignorado  

La  Comisión  Europea  ha  anunciado  un  próximo  paquete  de  iniciativas  legislativas, 

todavía desconocido en cuanto a su contenido, que abordaría  la digitalización del ciclo 

                                                            
15  Por  una  mayoría  de  35  votos  a  favor  de  esta  opinión  y  14  en  contra.  El  texto  está  accesible  en 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+COMPARL+PE‐549.466+02+NOT+XML+V0//ES 
 
16  Con  el  apoyo  de  21  diputados,  17  en  contra  y  una  abstención.  Puede  encontrarse  el  texto  en 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE‐
546.844%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES 
 
17 El ponente sí ha presentado dos documentos de trabajo preliminares, uno el 6 de febrero de 2015, otro el 26 de 
enero de 2016. En el primero  se  sugiere  limitar el ámbito de  la Directiva a  las pequeñas y medianas empresas. El 
segundo  abunda  en  la misma  idea,  planteando  una  limitación  aún mayor:  la Directiva  se  aplicaría  tan  sólo  a  las 
microempresas y a las pequeñas empresas (según la definición establecida en la Directiva contable 2013/34/UE), para 
lo cual se propone, por una parte, reservar la posibilidad de constituir una SUP a las personas jurídicas que al tiempo 
de  la constitución ostenten  la condición de micro o pequeña empresa; y, por otra parte, que  las SUP que dejen de 
tener  tal  condición,  al  rebasar  los  umbrales  máximos  previstos  en  la  Directiva  contable,  deban  optar  entre 
transformarse o disolverse.  Tal enfoque  reduciría,  evidentemente,  la posibilidad de utilizar  esta  forma  social para 
estructurar  la  actividad  internacional  de  los  grupos  de  empresas.  Y  lo mismo  puede  decirse  de  la  propuesta  de 
suprimir  las normas relativas a  las relaciones entre el socio único y  la SUP, al  igual que en el  texto de compromiso 
aprobado en el Consejo el 29 de mayo de 2015. 
 
El  texto  de  los  dos  documentos  de  trabajo  del  ponente  puede  encontrarse  en  español  en 
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/search‐in‐
documents.html?ufolderComCode=&ufolderId=&urefProcCode=COD&linkedDocument=true&ufolderLegId=&urefPro
cYear=2014&urefProcNum=0120 
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vital de  las compañías mercantiles, probablemente por  la vía de una Directiva,  junto a 

otras  materias  (la  modificación  de  la  Directiva  actualmente  vigente  sobre  fusiones 

transfronterizas, la elaboración de sendas nuevas Directivas sobre traslado internacional 

de domicilio  y escisiones  transfronterizas  y una eventual  armonización de  las normas 

nacionales de Derecho internacional privado referentes a las sociedades mercantiles). 

A  tal  efecto,  la  Comisión  Europea  ha  encargado  diversas  encuestas  públicas  y  ha 

mantenido reuniones con los sectores afectados a fin de obtener información acerca de 

sus  problemas  específicos,  opiniones,  expectativas,  reivindicaciones  y  probables 

reacciones18, pero  sin proporcionar dato alguno por  su parte  sobre el contenido de  la 

propuesta.  La  opacidad  mantenida  al  respecto  es  total.  Al  tiempo  de  escribir  esta 

ponencia se sabe tan solo que no se va a presentar hasta el último trimestre del año, en 

vez de en la primavera como estaba inicialmente previsto. 

En  esta  nueva  propuesta  legislativa  la  Comisión  plantearía  ahora,  al  parecer,  la 

introducción del uso de las técnicas digitales durante todo el ciclo vital de las sociedades 

mercantiles de cualquier  tipo,  lo que  supondría  la  registración “on  line” no  sólo de  la 

constitución de las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, como ocurría 

con el proyecto de Directiva sobre  la SUP, sino también de  las pluripersonales y de  las 

anónimas, así como su posterior modificación y extinción del mismo modo, entendiendo 

por “on line” no requerir la presencia física ante una autoridad. E igualmente supondría 

extender el uso de  las comunicaciones digitales en  las  relaciones entre  las sociedades 

(cotizadas o no) y sus socios. 

  3.4.2  El  marco  de  la  Agenda  Digital  para  Europa  y  el  Plan  sobre  la 

Administración Electrónica  

El nuevo proyecto se enmarca en la llamada Agenda Digital para Europa, que es una de 

las  siete  iniciativas principales  contenidas  en  el Plan  Estratégico  2020 de  la Comisión 

Europea,  lanzado  en  el  año  2010,  con  el  objetivo  de  impulsar  la  salida  de  la  crisis 

económica y preparar a la economía de la UE para los retos de esta década. La Agenda 

Digital fue presentada públicamente el 19 de mayo de 2010, mediante la Comunicación 

de  la  Comisión  al  Parlamento  Europeo,  al  Consejo,  al  Comité  Económico  y  Social 

Europeo  y  al  Comité  de  las  Regiones  “Una  Agenda  Digital  para  Europa” 

(COM/2010/0245 final)19. El programa propone diversas medidas dirigidas a: 

                                                            
18  La  digitalización  del  Derecho  societario  ha  sido  precisamente  el  tema  de  la  29ª  Jornada  Notarial  Europea  de 
Salzburgo, celebrada  los días 20 y 21 de abril de 2017, con  la participación de  la  Jefa de  la Unidad de Derecho de 
sociedades  de  la  Comisión  Europea, Maija  Laurila,  quien mantuvo  el  hermetismo  acerca  del  contenido  de  este 
proyecto. 
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‐  crear  un  mercado  único  digital,  superando  la  actual  fragmentación  en  mercados 

nacionales,  

‐posibilitar la interoperabilidad de los diferentes sistemas y plataformas existentes,  

‐incrementar  la seguridad en  la  red y  la preservación de  los datos personales a  fin de 

generar mayor confianza entre los usuarios,  

‐estimular la inversión en las nuevas redes ultrarrápidas de banda ancha en internet20,  

‐incentivar  la  investigación e  innovación en aplicaciones y  servicios nuevos orientados 

hacia el mercado,  

‐superar  las  actuales  carencias  de  conocimiento  de  las  técnicas  digitales  y  de 

capacitación profesional en su uso que afectan a muchos ciudadanos europeos, 

‐desarrollar  servicios públicos más  eficientes, especialmente en  ciertas  áreas  como  la 

gestión de la sanidad, el transporte o la conservación del patrimonio cultural.  

Es de observar que  la digitalización del Derecho de  sociedades no está  incluida en el 

amplio  catálogo  de medidas  propuestas  en  esta  Comunicación.  Y  que  las  PYME  sólo 

aparecen mencionadas para  referirse, por una parte, a  la conveniencia de permitir un 

acceso más ágil y rápido de las PYME digitales a los fondos e infraestructuras europeos 

de  investigación;  y,  por  otra  parte,  al  problema  que  suponen  la  fragmentación  del 

mercado y  la dispersión de  los medios financieros para  los  innovadores, como factores 

limitativos  del  crecimiento  y  el  desarrollo  de  las  empresas  innovadoras  en  TIC,  en 

particular de las PYME. 

Sin embargo,  tras  las últimas elecciones al Parlamento Europeo,  la Comisión presenta 

una  nueva  Comunicación,  en  sintonía  con  las  prioridades  enunciadas  por  el  nuevo 

Presidente de la Comisión, Jean‐Claude Juncker, el 15 de julio de 2014: “fomentar el uso 

de  las  tecnologías  digitales  y  los  servicios  en  línea  debe  llegar  a  ser  una  política 

horizontal que cubra todos los sectores de la economía y del sector público”.  

Se  trata  de  la  Comunicación  de  la  Comisión  al  Parlamento  Europeo,  al  Consejo,  al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Una Estrategia para el 

                                                                                                                                                                                 
19  El  texto  en  español  se  encuentra  accesible  en  http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC0245 
 
20 Los objetivos y  las medidas propuestas en este ámbito han sido  revisadas en  la Comunicación de  la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “La conectividad 
para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit”, de 14 de septiembre de 2016 
(COM/2016/0587  final).  El  texto  en  español  puede  encontrarse  en  http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0587 
 



LA ESCRITURA PÚBLICA ANTE LA DIGITALIZACIÓN EN EL DERECHO DE SOCIEDADES 

Álvaro Lucini Mateo 

 

25 
 

Mercado Único Digital de Europa”, del 6 de mayo de 2015, (COM(2015) 192 final)21. En 

ella  se  anuncian  medidas  muy  variadas  que  inciden  en  el  ámbito  del  Derecho  de 

contratos y protección del consumidor, en el régimen de  la propiedad  intelectual o en 

las  normativas  sectoriales  en  materia  de  telecomunicaciones  y  de  servicios  de 

comunicación audiovisual, entre otros ámbitos. Y, en  lo que más nos  interesa aquí, se 

introduce un apartado sobre administración electrónica, en el cual: 

‐se  enuncian  como  objetivos  modernizar  la  Administración  pública,  lograr  la 

interoperabilidad transfronteriza y facilitar la interacción con los ciudadanos;  

‐se contempla  la posibilidad de  introducir medidas a nivel de  la UE para hacer efectivo 

más allá de  las  fronteras nacionales el principio  “solo una vez”  (en virtud del  cual  las 

administraciones públicas reutilizan la información sobre ciudadanos y empresas que ya 

obra  en  su  poder  sin  solicitarla  de  nuevo),  como  la  creación  de  un  registro  en  línea 

seguro para los documentos; 

‐se  anuncian mayores  esfuerzos  para  agilizar  la  transición  a  un  sistema  plenamente 

electrónico de contratación pública; 

‐se proclama la intención de fomentar el uso de documentos electrónicos en toda la UE 

a  fin de  reducir  los  costes  y  la  carga  administrativa de  empresas  y particulares;  y de 

permitir a toda empresa constituida ampliar sus operaciones transfronterizas en línea y 

convertirse en paneuropea en el plazo de un mes sobre  la base de  la  interconexión de 

los registros mercantiles y el principio de «solo una vez»; 

‐y  se  anuncia  la  presentación  de  un  Plan  de  Acción  Europeo  sobre  Administración 

Electrónica  2016‐2020  que  incluirá:  i)  hacer  realidad  la  interconexión  de  Registros 

mercantiles  para  2017,  ii)  poner  en marcha  en  2016  una  iniciativa  con  los  Estados 

miembros para  llevar a cabo una experiencia piloto del principio de «solo una vez»;  iii) 

ampliar e integrar los portales europeos y nacionales hacia un «portal digital único» con 

el fin de crear un sistema de información para ciudadanos y empresas de fácil manejo y 

iv)  acelerar  la  transición  de  los  Estados  miembros  hacia  una  contratación  pública 

electrónica plena y la interoperabilidad de la firma electrónica. 

Este Plan ha  sido presentado el 19 de  abril de 2016 mediante  la Comunicación de  la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones “Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016‐

2020. Acelerar  la transformación digital de  la administración”  (COM 2016) 179  final)22. 

                                                            
21Texto en español en http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192 
 
22 Texto en español en http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179 
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Entre  las  veinte  acciones  que  contiene,  interesa  aquí  destacar  estas  tres  (entre 

paréntesis aparece el año en que está prevista su respectiva puesta en práctica): 

‐Acelerar  la  adopción  de  los  servicios  de  identificación  electrónica  y  servicios  de 

confianza (eIDAS), incluyendo la identificación electrónica y la firma electrónica. (2016) 

‐Establecer,  en  cooperación  con  los  Estados  miembros,  la  obligatoriedad  de  la 

interconexión de los Registros mercantiles de todos los Estados miembros. (2017) 

‐Presentar una iniciativa para facilitar el uso de soluciones digitales a lo largo del ciclo de 

vida de una empresa. (2017). 

Respecto  de  la  primera  de  estas  tres medidas,  hay  que  recordar  que  el  Reglamento 

europeo 910/2014, de 23 de  julio de 2014, relativo a  la  identificación electrónica y  los 

servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el 

que  se  deroga  la  Directiva  1999/93/CE,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión 

Europea (DOUE) el 28 de agosto de 2014, establece  las condiciones en que  los Estados 

miembros deberán  reconocer  los medios de  identificación electrónica de  las personas 

físicas  y  jurídicas  pertenecientes  a  un  sistema  de  identificación  electrónica  de  otro 

Estado miembro y que haya sido oportunamente notificado a  la Comisión Europea, así 

como  las  normas  para  los  servicios  de  confianza  y  un marco  jurídico  para  las  firmas 

electrónicas,  los  sellos electrónicos,  los  sellos de  tiempo electrónicos,  los documentos 

electrónicos,  los  servicios  de  entrega  electrónica  certificada  y  los  servicios  de 

certificados para  la autenticación de sitios web. El objetivo es el establecimiento de un 

marco  jurídico  claro  que  garantice  el  reconocimiento  transfronterizo  de  identidades 

electrónicas, la interoperabilidad de la firma electrónica y otros servicios electrónicos de 

confianza, posibilitando  las comunicaciones electrónicas entre ciudadanos, empresas y 

Administraciones Públicas y potenciando el comercio y la administración electrónica. 

Este Reglamento entró en vigor el 17 de septiembre de 2014, pero empezó a aplicarse a 

partir del 1 de julio de 2016, salvo las disposiciones relacionadas en el apartado 2 de su 

artículo 52, que está previsto lo hagan en fechas diferentes en función de las fechas de 

aplicación de los actos de ejecución que los desarrollen. 

Hasta  la fecha se han aprobado  los siguientes actos de ejecución para el desarrollo de 

este Reglamento23: 

‐Decisión de ejecución  (UE) 2015/296 de  la Comisión de 24 de  febrero de 2015 por  la 

que  se  establecen  las modalidades  de  procedimiento  para  la  cooperación  entre  los 

                                                            
23Puede  accederse  al  texto  en  español  de  todas  estas  normas  técnicas  de  ejecución  en 
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es‐ES/Servicios/FirmaElectronica/Paginas/NormasTecnicas.aspx 
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Estados miembros en materia de  identificación electrónica  con  arreglo  al  artículo 12, 

apartado 7, del Reglamento (UE) 910/2014  

‐Reglamento de ejecución (UE) 2015/806 de la Comisión de 22 de mayo de 2015 por el 

que se establecen especificaciones relativas a la forma de la etiqueta de confianza «UE» 

para servicios de confianza cualificados 

‐Reglamento de ejecución (UE) 2015/1501 de  la Comisión de 8 de septiembre de 2015 

sobre el marco de  interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8, del 

Reglamento (UE) 910/2014. 

‐Reglamento de ejecución (UE) 2015/1502 de  la Comisión de 8 de septiembre de 2015 

sobre la fijación de especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los niveles 

de  seguridad de medios de  identificación electrónica  con arreglo a  lo dispuesto en el 

artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) 910/2014 

‐Decisión de ejecución (UE) 2015/1505 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015 por 

la que  se establecen  las especificaciones  técnicas  y  los  formatos  relacionados  con  las 

listas de confianza de conformidad con el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) 

910/2014 

‐Decisión de ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015 por 

la  que  se  establecen  las  especificaciones  relativas  a  los  formatos  de  las  firmas 

electrónicas avanzadas y  los sellos avanzados que deben reconocer  los organismos del 

sector público de  conformidad  con  los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 5, del 

Reglamento (UE) 910/2014. 

‐Decisión de ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión de 3 de noviembre de 2015 por la 

que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación con arreglo 

al artículo 9, apartado 5, del Reglamento (UE) 910/2014. 

‐Decisión de ejecución (UE) 2016/650 de la Comisión de 25 de abril de 2016 por la que 

se fijan las normas para la evaluación de la seguridad de los dispositivos cualificados de 

creación  de  firmas  y  sellos  con  arreglo  al  artículo  30,  apartado  3,  y  al  artículo  39, 

apartado 2, del Reglamento (UE) 910/2014. 

En  cuanto  a  la  segunda  de  las  actuaciones  que  hemos  destacado  de  este  plan,  la 

interconexión de los Registros mercantiles de los Estados miembros, es preciso recordar 

que  está  contemplada  en  la  Directiva  2012/17/UE,  cuyo  plazo  de  trasposición  ha 

concluido el 10 de junio de 2017, según lo previsto en su artículo 5.2, a los dos años de 

la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, del Reglamento de Ejecución (UE) 

2015/884, por el que  se establecen  las especificaciones y  los procedimientos  técnicos 
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necesarios  para  la  interconexión  de  los  Registros mercantiles24.  Volveremos  después 

sobre este punto. 

Por lo que respecta a la tercera de las actuaciones previstas, cabe observar que el plan 

se  limita a anunciar, sin mayor especificación o detalle,  la presentación en el año 2017 

de una “iniciativa para facilitar el uso de soluciones digitales a lo largo del ciclo de vida 

de una empresa”. Nada se dice acerca de  la naturaleza (reglamentación, armonización, 

“soft law”) y contenido de tal iniciativa. 

  3.4.3  Las  recomendaciones  del  ICLEG  sobre  la  digitalización  del  Derecho  de 

sociedades 

Aunque el contenido del nuevo proyecto de la Comisión no ha sido dado aún a conocer, 

alguna pista puede proporcionar el  informe emitido por el ICLEG sobre  la digitalización 

del Derecho de sociedades, publicado en marzo de 201625. 

El  ICLEG (Informal Company Law Expert Group) es un grupo de expertos creado por  la 

Comisión Europea en el año 2014 con la finalidad de asistir a la Comisión europea en la 

preparación de textos legales y en la definición de su política legislativa. En sus informes 

se  observa,  en  general,  un  marcado  sesgo  hacia  el  paradigma  anglosajón,  en 

consonancia  con  la  orientación  de  la  Unidad  de  Derecho  societario  de  la  Comisión 

Europea. 

Los ponentes de este informe son la británica Vanessa Knapp (Presidenta de la Comisión 

de  Derecho  societario  del  Consejo  de  la  Abogacía  de  la  UE)  y  el  profesor  de  la 

Universidad de Copenhague Jesper‐Lau Hansen.  

La  propuesta  es  prácticamente  la misma  del  proyecto  de  la  nueva Directiva  sobre  la 

sociedad limitada unipersonal (SUP), pero extendiendo la constitución “on line” basada 

en  la  identificación electrónica y  la aplicación del Reglamento europeo 910/2014 a  las 

sociedades pluripersonales, a todos los tipos societarios y a todos los actos en la vida de 

una sociedad.  

El  informe  comienza  con  una  triple  recomendación  en  el  terreno  de  los  principios 

generales:  

                                                            
24  En  España  la  trasposición  se  ha  realizado  a  través  del  artículo  17.5  del  Código  de  Comercio,  añadido  por  la 
disposición final primera de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración  de  Justicia  y  del  Registro  Civil;  y  de  la  Instrucción  de  la  Dirección General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 9 de mayo de 2017, en  la que se establece  la  forma de actuación de  los Registros Mercantiles en el 
marco del sistema de interconexión. 
 
25  El  texto  en  inglés  está  accesible  en  http://ec.europa.eu/justice/civil/files/company‐law/icleg‐report‐on‐
digitalisation‐24‐march‐2016_en.pdf .  
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‐respeto a la diversidad de regímenes de gobierno corporativo existente en los Estados 

miembros,  

‐respeto al principio de neutralidad tecnológica,  

‐exigencia  a  los  Estados miembros  de  respeto  al  principio  de  reconocimiento mutuo, 

que  constituye  una  alternativa  y  un  suplemento  a  la  armonización  de  las  leyes 

nacionales,  y que  se opone  a que  las  autoridades nacionales de  control  exijan  a una 

compañía de otro Estado miembro aportar documentos, certificaciones u otro  tipo de 

datos  desde  su  Estado  de  origen  que  ya  se  encuentren  disponibles  en  el  primero,  o 

cumplir  determinados  requisitos  establecidos  en  la  ley  nacional  cuando  ya  se  han 

cumplido requisitos equivalentes en el Estado de origen, salvo cuando existan motivos 

de interés público claros, proporcionados y justificados  

A continuación el informe pasa a proponer diversas actuaciones desde la Unión Europea 

en el campo de la digitalización de las comunicaciones entre las compañías y los Estados 

miembros:  

‐Interconectar  los  diversos  sistemas  nacionales  sobre  la  base  de  la  plataforma  de 

interconexión de Registros mercantiles  (BRIS),  creada por  la Directiva 2012/17/UE, de 

manera  que  cualquier  ciudadano  pueda  acceder  a  la  información  públicamente 

accesible en cualquier Estado miembro, para lo cual se propone comenzar en un primer 

estadio  con  los  Registros  o  bases  de  datos  con  información  sobre  participaciones 

sociales mayoritarias,  personas  con  acceso  a  información  privilegiada  de  sociedades 

cotizadas y ofertas públicas de adquisición 

‐Permitir  la constitución on  line de  las  sociedades constituidas bajo  la  ley nacional de 

cualquier Estado miembro, sin necesidad de presencia  física de  los  fundadores u otras 

personas en el Estado de registro, para  lo que se sugiere empezar, como primer paso, 

con las sociedades limitadas, modificando la Directiva 2009/101/CE (primera Directiva26) 

‐Recomendar  a  los  Estados miembros  la  puesta  a  disposición  pública  a  través  de  los 

Registros Mercantiles  de  estatutos modelo  para  cada  una  de  las  formas  societarias 

previstas en el  respectivo Derecho nacional  susceptibles de  inscripción en el Registro 

Mercantil, de manera que  los  fundadores puedan utilizar el modelo  estándar para  la 

constitución on  line de  la sociedad y posteriormente modificar  los estatutos, asimismo 

on  line,  cumpliendo  los  requisitos  legalmente  establecidos  para  una  modificación 

estatutaria 

                                                            
26 El  texto de  la primera Directiva ha sido codificado en  la Directiva  (UE) 2017/1132 de 14 de  junio de 2017 sobre 
determinados aspectos del Derecho de sociedades 
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‐Permitir  a  todas  las  sociedades  mercantiles  la  inscripción  on  line  en  el  Registro 

Mercantil  de  cualquier  documento  inscribible,  con  las  garantías  adecuadas  para 

asegurar  la  identidad del  solicitante,  su  representación y  la  integridad de  los archivos 

que  se  trate  de  inscribir,  pero  sin  necesidad  de  una  presencia  física  en  el  Estado  de 

registro 

‐Exigir que las copias electrónicas de la información registral acerca de una sociedad se 

expidan con el valor de copia auténtica o certificación,  sin necesidad de una  solicitud 

expresa al respecto 

‐Modificar  la  Directiva  89/66627  sobre  sucursales,  de manera  que  la  sociedad matriz 

pueda  realizar  en  su  propio Registro Mercantil  la  inscripción  de  los  actos  inscribibles 

relativos a cualquier sucursal inscrita en otro Estado miembro 

‐Consagrar a nivel europeo el principio de “punto único de distribución de información”, 

de  manera  que  los  ciudadanos  y  las  empresas  sean  requeridos  para  suministrar 

información  en  un  único  punto,  desde  el  cual  dicha  información  se  facilitaría 

automáticamente a otras autoridades nacionales de control que también la necesitasen; 

aplicándose  tal principio  también a  las autoridades de otros Estados miembros y a  la 

información exigida por  las  leyes reguladoras del mercado de valores, e  incluso, en un 

momento posterior, a la información requerida por las autoridades fiscales. 

‐Establecer estándares mínimos para  la aceptación por todos  los Estados miembros de 

los documentos electrónicos como medio de prueba tanto en el ámbito judicial como en 

el extrajudicial. 

‐Y  coordinar  las  medidas  que  se  establezcan  en  pro  de  la  digitalización  con  las 

disposiciones  en materia  de  prevención  y  represión  del  blanqueo  de  capitales  y  en 

materia de insolvencia.  

  3.4.4 En torno a la interconexión de los Registros mercantiles 

 El  informe  del  ICLEG  atribuye  una  exagerada  importancia  a  la  interconexión  de  los 

Registros mercantiles  introducida por  la Directiva 2012/17/UE,  lo que  reclama  alguna 

matización, pues esta Directiva (por la que se modifican otras tres Directivas anteriores, 

la  89/666/CEEE  sobre  sucursales,  la  2005/56/CE  sobre  fusiones  transfronterizas  y  la 

2009/101/CE  sobre  equivalencia  de  garantías  de  los  intereses  de  los  socios  y  los 

terceros, conocida como primera Directiva28), se limita: 

                                                            
27 El texto de esta Directiva ha sido asimismo codificado en la Directiva (UE) 2017/1132 de 14 de junio de 2017 sobre 
determinados aspectos del Derecho de sociedades 
28 El texto de las tres está contenido actualmente en la Directiva (UE) 2017/1132 de 14 de junio de 2017  
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‐por una parte, a establecer una plataforma  central europea que permita a  cualquier 

persona el acceso gratuito a  través de un único punto  (el portal de e‐Justicia) a unos 

datos mínimos  (nombre,  tipo  social, domicilio,  Estado de  registro  y número único de 

identificación de la sociedad);  

‐y,  por  otra  parte,  a  introducir  una  comunicación  restringida  entre  los  Registros 

mercantiles, que se reduce al aviso, por el Registro en que una sociedad se halle inscrita, 

de la apertura de la liquidación o de un procedimiento de insolvencia y de la cancelación 

por disolución de dicha sociedad a  los Registros de otros Estados miembros en que tal 

sociedad  tuviera  inscritas  sucursales,  así  como,  en  el  caso  de  las  fusiones 

transfronterizas,  al  aviso  recíproco,  entre  los  Registros mercantiles  afectados,  de  la 

inscripción de la fusión en el Registro del Estado miembro en el que tuviera su domicilio 

la sociedad resultante y la posterior cancelación de la sociedad absorbida en el Registro 

de origen de ésta29.  

Pero no se ha creado un Registro mercantil europeo, ni el embrión de un futuro Registro 

único.  La diversidad de  sistemas  registrales dentro de  la Unión  europea es un hecho 

insoslayable.  Hay  diferencias  insalvables  en  los  28  Estados miembros  por  lo  que  se 

refiere a las lenguas, a la determinación de la materia inscribible, al control de la calidad 

de  la  información  que  accede  al  Registro,  a  los  efectos  de  la  inscripción,  a  la 

organización  territorial  y  funcional.  La  creación  de  un  Registro  unificado  europeo  no 

parece una tarea realizable salvo en el muy largo plazo, ni un objetivo político prioritario 

a nivel europeo. 

  3.4.5 En torno a la seguridad y el robo de identidad  

El informe presenta también un sesgo muy marcado a favor del sistema de constitución 

de  sociedades  existente  en  los  países  anglosajones  y  nórdicos,  ajeno  al  concepto  de 

seguridad jurídica preventiva, como demuestra la afirmación en el apartado 8.2 de que 

es posible usar  la  tecnología para establecer  la  identidad del  fundador on  line de una 

sociedad con un grado de seguridad suficiente, afirmación seguida de una valoración a 

la  baja  del  riesgo  de  fraude,  que  existe  –se  dice‐  igualmente  en  los  sistemas  no 

electrónicos.  

Ante tal afirmación, no está de más señalar que la contraposición pertinente aquí no es 

la que opone el uso de  la  tecnología a  su no uso,  sino el uso de  la  tecnología  con  la 

garantía  que  el  notario  proporciona  a  su  uso  sin  tal  garantía.  Tampoco  está  de más 

                                                            
29 Si se  llegan a aprobar  las nuevas Directivas sobre escisiones transfronterizas y traslado  internacional de domicilio 
social, contempladas en el mismo paquete que  la  iniciativa sobre digitalización, será necesario modificar también  la 
Directiva  sobre  interconexión  de  los  Registros  mercantiles,  cuyo  texto  ha  sido  codificado  en  la  Directiva  (UE) 
2017/1132 de 14 de junio de 2017 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades 
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recordar, por lo que al riesgo de fraude se refiere, que en el muy tecnológico y “on line” 

Registro  mercantil  inglés  se  producen  cada  mes  entre  50  y  100  casos  de  robo  de 

identidad, según se advierte en la página web del propio Registro30, cifra altísima incluso 

puesta  en  relación  con  el  gran  número  de  sociedades  inscritas  en  ese  Registro.  El 

problema  del  robo  de  identidad  afecta  igualmente,  con  gravedad  creciente,  a  otros 

Registros mercantiles  basados  en  un  patrón  similar  al  inglés,  como  el  de  Suecia;  en 

cambio es desconocido en el no menos tecnológico Registro mercantil alemán y en  los 

Registros mercantiles españoles, por citar dos ejemplos de acceso de  la  información al 

Registro mediada por el filtro de seguridad del notario. 

Tampoco  conviene pasar por alto el  continuo aumento de  los delitos  informáticos,  la 

mayoría de los cuales tienen como escenario internet. El caso de Estados Unidos puede 

servir  de  ejemplo  y  advertencia:  17.600.000  estadounidenses,  es  decir  un  7%  de  los 

residentes mayores de 16 años en los Estados Unidos fueron víctimas en 2014 de algún 

tipo de robo de identidad digital, según las estadísticas oficiales publicadas por la Oficina 

Estadística de  la Justicia31. Dos terceras partes sufrieron daños financieros. Se trata del 

delito  más  frecuente  y  costoso  desde  el  punto  de  vista  económico  de  los  que  se 

cometen  el  país,  con  una  estimación  total  anual  que  supera  los  50.000 millones  de 

dólares. El problema afecta no sólo a los ciudadanos, también a las empresas, en buena 

parte  como  consecuencia  del  acceso  on  line  de  la  información  a  los  Registros 

mercantiles  de  Estados Unidos  sin  un  control  de  la  autenticidad  de  los  datos  que  se 

inscriben. 

  3.4.6 Neutralidad tecnológica. ¿Y jurídica? 

 En el informe de ICLEG se recomienda a la Comisión Europea el respeto a la diversidad 

de regímenes de gobierno corporativo existente en los Estados miembros y el respeto al 

principio  de  neutralidad  tecnológica.  Del  mismo  modo,  nos  permitimos  aquí  una 

recomendación en favor del respeto a la diversidad de sistemas en materia de seguridad 

jurídica entre los Estados miembros y al principio de neutralidad jurídica. 

Con todo, en el apartado 8.3 los autores del informe admiten que los Estados miembros 

sean libres para mantener sus “sistemas tradicionales” relacionados con la constitución 

                                                            
30https://www.gov.uk/government/publications/reporting‐fraud‐about‐a‐company‐to‐companies‐house 
El variado catálogo del robo de identidad (“identity theft”) incluye el cambio no consentido de la denominación o el 
domicilio  social, el nombramiento de  administradores  sin el  conocimiento o el  consentimiento del designado o  la 
inscripción de documentos nulos con ocasión de conflictos  internos dentro de  la  sociedad,  según  se  informa en  la 
propia página web. 
 
Puede  encontrarse  parecida  advertencia  en  otras  páginas  web,  como  la  del  Royal  Bank  of  Scotland 
(http://www.rbs.co.uk/corporate/banking/g5/corporate‐security/corporate.ashx) 
 
31 Pueden consultarse en http://www.bjs.gov/ 
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de  sociedades,  a  condición  de  que  introduzcan  el  elemento  “on  line”  (“integrate  an 

online  approach  to  such  national  systems”)  y  reconozcan  medios  electrónicos  de 

identificación,  de manera  que  la  presencia  física  en  el  territorio  del  Estado miembro 

donde la sociedad vaya a constituirse resulte innecesaria.  

Centrado el campo de batalla en la presencia física, vamos a examinar hasta qué punto 

el  otorgamiento  sin  una  comparecencia  inmediata  del  otorgante  ante  el  notario  es 

compatible  con  los  principios  básicos  de  nuestro  sistema  documental  romano‐

germánico. Pero antes examinaremos  si  la  técnica  informática aplicada al documento 

privado puede, en alguna medida, suplir las garantías que en el ámbito específico de la 

vida  societaria  mercantil  proporciona  el  documento  público,  o  al  menos,  tal  como 

sostiene el informe del ICLEG, proporcionar un grado de seguridad suficiente.  

La  comparación  resulta  necesaria  para  rebatir  el  intento,  poco  fundamentado  como 

veremos, de equiparar la firma electrónica avanzada con la actividad del notario. Puede 

contribuir  también a despejar  la confusión  introducida por un uso poco cuidadoso del 

lenguaje  al  referirse  a  la  firma  electrónica,  derivado  de  la  traducción  apresurada  de 

términos procedentes del inglés. Sucede, por ejemplo, con la utilización de la expresión 

“autenticación”  para  aludir  a  la  acreditación  de  la  identidad  de  quien  firma  un 

documento electrónico32, e incluso, como ha señalado Rodríguez Adrados, con la misma 

expresión  “firma  electrónica”  para  designar  lo  que  es  en  realidad  un  sello;  o  con  su 

definición  en  el  artículo  3.1  de  la  Ley  59/2003  como  “conjunto  de  datos  en  forma 

electrónica, consignados  junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados 

como medio de  identificación del  firmante”,  cuando debería haber dicho en el  inciso 

final en cursiva “como medio de identificación del titular”33.  

Igualmente  necesita  alguna  aclaración  el  concepto  de  “firmante”,  que  tras  la 

modificación de la Ley de Firma Electrónica introducida por la disposición final 4.2 de la 

Ley 25/2015, de 28 de julio, designa a  la persona que utiliza un dispositivo de creación 

de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la 

que  representa  (artículo  6);  mientras  que  en  la  redacción  anterior  del  texto  legal 

designaba  a  la  persona  que  poseía  el  dispositivo,  de manera  que  el  firmante  no  era 

necesariamente quien  firmaba, sino el titular del dispositivo de creación de  firma, que 

debía custodiarlo y responder por tanto de su uso. La nueva redacción permite entender 

que no basta con la tenencia del dispositivo, sino que se requiere la utilización efectiva 

                                                            
32 Así, en el artículo 2 de  la Directiva 1999/93/CE, derogada por el Reglamento 910/2014, “... se entenderá por: 1) 
“firma electrónica”: los datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con 
ellos, utilizados como medio de autenticación” (art. 2). 
 
33 RODRIGUEZ ADRADOS, A., op. cit., en la nota 2, pp. 48‐55 
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del  mismo,  en  consonancia  con  la  definición  de  firmante  en  el  artículo  3.9  del 

Reglamento europeo 910/2014 como “persona física que crea una firma electrónica”. 

 

 

 

4. DOCUMENTO PRIVADO CON FIRMA ELECTRÓNICA VERSUS 

DOCUMENTO PÚBLICO NOTARIAL 

4.1 La actuación notarial en la vida de las sociedades mercantiles  

Muchos  de  los  ordenamientos  jurídicos  nacionales  adscritos  al  sistema  de  seguridad 

jurídica preventiva que conocemos como notariado  latino o  romano‐germánico,  tanto 

de  Europa  como  de  América,  entre  ellos  el  español,  requieren  el  otorgamiento  de 

escritura pública notarial para la constitución , modificación posterior o disolución de las 

sociedades mercantiles, lo que supone que los socios, y en su caso los administradores, 

deben comparecer, personalmente o por medio de representante, ante un notario del 

país donde la sociedad vaya a inscribirse o se encuentre ya registrada. Algunos de estos 

ordenamientos, como el español, exigen también el documento público notarial para la 

transmisión de  la participación del  socio en  la  sociedad, al menos  respecto de ciertos 

tipos societarios.  

Con pequeñas variantes,  la actividad del notario es muy similar en  todos estos países. 

Consiste en: 

‐identificar a  los otorgantes –y a  los  titulares  reales, en  caso de que  fueran personas 

diferentes‐  

‐asegurarse de que  tienen  capacidad  jurídica y,  si actúan en nombre de otra persona 

física  o  jurídica,  de  que  se  hallan  legitimados  para  actuar  en  nombre  de  ésta,  por 

acreditar su representación voluntaria, legal u orgánica, 

‐prestar  a  los  otorgantes  asesoramiento  jurídico  imparcial  acerca  de  las  diferentes 

opciones  para  el  proyecto  empresarial  y  la mejor  forma  de  organizar  las  relaciones 

internas y externas de la sociedad, 

‐comprobar en el  caso de  la  constitución o de  la modificación de  los  estatutos  ‐cuya 

redacción generalmente asume también el notario‐ la conformidad de éstos con la ley y 
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que  la  denominación  social  propuesta  no  es  utilizada  por  ninguna  otra  sociedad 

prexistente, 

‐comprobar la realidad de la suscripción y del desembolso del capital, incluido en el caso 

de aportaciones dinerarias –o precio ‐ el origen lícito de los fondos y en el caso de las no 

dinerarias los títulos de propiedad del aportante así como la existencia o inexistencia de 

cargas sobre  los bienes y el cumplimiento de  los  requisitos  legales para  la validez y  la 

plena eficacia de la transmisión, según la naturaleza de los bienes o derechos que tenga 

por objeto 

‐comprobar  la obtención de  las autorizaciones administrativas exigidas  legalmente o  la 

realización  de  las  comunicaciones  oficiales  preceptivas,  en  el  caso  de  que  vinieran 

impuestas por  las normas sobre control de cambios,  inversiones extranjeras, seguridad 

nacional u otras, así como, en general,   el cumplimiento de todos  los demás requisitos 

legales 

‐asegurarse de que los otorgantes prestan su consentimiento de forma libre e informada  

‐y  consignar  todo  ello  en  un  documento  público  redactado  por  el  propio  notario  y 

firmado  ante  él  por  los  otorgantes  o  sus  representantes,  cuyo  original  conserva  el 

notario y cuyas copias, libradas por el notario, circulan en el tráfico. 

Dicho documento produce unos efectos cualificados como consecuencia de las garantías 

implícitas en su elaboración, entre ellos el acceder al Registro y fundamentar la eficacia 

de  la publicidad registral, evitando  los problemas de seguridad anteriormente aludidos 

que afectan a los Registros de aquellos países que desconocen el concepto de seguridad 

jurídica preventiva.  

Una  parte  de  esta  actividad  del  notario,  el  asesoramiento  jurídico,  beneficia 

fundamentalmente  a  la  sociedad  y  a  sus  socios.  Puede  ser más  o menos  necesaria, 

según  la  complejidad  de  cada  caso,  las  circunstancias  que  en  él  concurran  o  la 

apreciación  subjetiva  individual,  y  cabe  renunciar  a  ella  o  delegarla  en  otros  juristas 

diferentes del notario.  

Pero hay otra parte de esa actividad,  la que se refiere al control de  la  legalidad, en  la 

que el notario ejerce funciones públicas, actuando sobre todo en interés de los terceros 

que van a relacionarse con la nueva sociedad y en interés del propio Estado, por lo que 

no es renunciable ni transferible a otros ámbitos fuera del control del Estado. 

En este aspecto, para  los Estados que se han dotado de sistemas de seguridad  jurídica 

preventiva basada en el documento público, el control notarial es  tan necesario en el 

caso de la sociedad unipersonal como cuando la sociedad tiene un origen contractual. 
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La exigencia de intervención notarial para la documentación de los actos principales en 

la vida de las sociedades mercantiles es compatible con las exigencias de simplificación, 

rapidez  y  economía  propias  de  nuestro  tiempo,  como  han  puesto  de manifiesto  los 

sucesivos sistemas de constitución telemática de sociedades en España, desde el primer 

ensayo con  la sociedad  limitada nueva empresa,  introducida por  la  ley 7/2003 de 1 de 

abril34,  pasando  por  el  sistema  introducido  por  el  Real Decreto‐ley  13/2010,  de  3  de 

diciembre,  para  todas  las  sociedades  de  capital,  hasta  el  sistema  vigente  en  la 

actualidad, regulado en los artículos 15 y 16 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 

apoyo  a  los  emprendedores  y  su  internacionalización,  disponible  para  cualquier 

sociedad de responsabilidad limitada, con la posibilidad de utilizar o no estatutos tipo en 

formato estandarizado. 

Medidas  legislativas similares se han  llevado a  la práctica en otros países, empezando 

por Alemania  con  la  ley de modernización del  régimen de  la GmbH  (Gesellschaft mit 

beschräkter Haftung, equivalente a nuestra sociedad de responsabilidad limitada) de 23 

de octubre de 2008, conocida como  ley MoMiG  , de manera que en  la actualidad una 

sociedad  limitada puede constituirse en no más de siete días en Austria, en no más de 

tres en Alemania, Bélgica e Italia, y en no más de uno en España y Luxemburgo, países 

todos  ellos  que  requieren  la  intervención  notarial  y  que  han  establecido  así mismo 

reducciones de  los aranceles notariales en consonancia con  los objetivos de  la política 

comunitaria para la PYME. 

La intervención notarial puede servir además a la política de simplificación a través de la 

conversión de la notaría en “ventanilla única “ (“Punto de Atención al Emprendedor” en 

la  terminología  de  la  vigente  ley  española  14/2013,  de  27  de  septiembre)  para  la 

constitución de sociedades, de manera que sea posible realizar desde la notaría todos y 

cada  uno  de  los  trámites  necesarios  para  el  inicio,  ejercicio  y  cese  de  la  actividad 

empresarial,  lo  cual  constituye uno de  los objetivos del notariado español, pendiente 

para  su  puesta  en  práctica  de  la  necesaria  integración  técnica  entre  los  sistemas 

informáticos del Consejo General del Notariado y del Centro de  Información y Red de 

Creación  de  Empresa  (CIRCE),  dependiente  del Ministerio  de  Economía,  Industria,  y 

Competitividad. 

4.2 La firma electrónica, ¿alternativa a la identificación notarial?  

El notario realiza un control de la identidad de los otorgantes que en la práctica se basa 

principalmente en  la exhibición del DNI o pasaporte y comprobación de  la fotografía y 

                                                            
34 Subtipo de la sociedad limitada hoy regulado en los artículos 434 a 454 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de escasa utilización en la práctica 
actual 



LA ESCRITURA PÚBLICA ANTE LA DIGITALIZACIÓN EN EL DERECHO DE SOCIEDADES 

Álvaro Lucini Mateo 

 

37 
 

firma  que  aparecen  en  dichos  documentos  de  identidad  con  los  rasgos  físicos  del 

compareciente, aunque puede acudir a otros medios supletorios (art. 23 LN y arts.157 y 

187 RN). 

En cuanto a la firma electrónica, en el caso de los certificados reconocidos el prestador 

de servicios de certificación debe comprobar la identidad del solicitante (artículo 12 de 

la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica). Pero esta obligación legal rige 

únicamente para los certificados reconocidos. El artículo 13 de la misma ley opta, entre 

los diversos sistemas de comprobación posibles, por el de la presencia física como aquél 

que ofrece mayores garantías, o al menos garantías  iguales a  las que puede ofrecer  la 

identificación  notarial,  dejando  de  lado  otros  sistemas  posibles  (identificación 

biométrica,  contraseñas  alfa‐numéricas  o  gráficas  u  otras  claves  concertadas  en  un 

registro previo, aportación de  información conocida por ambas partes u otros sistemas 

no criptográficos). La presencia física hace posible comprobar la identidad del solicitante 

y su voluntad de proveerse del certificado como medio de identificación electrónica. Por 

eso  se  permite  sustituirla  por  una  solicitud  con  firma  notarialmente  legitimada  por 

haber sido puesta en presencia del notario. 

En el caso de los certificados que se soliciten para personas jurídicas o en el ejercicio de 

una  representación  voluntaria,  la  obligación  de  comprobación  por  el  prestador  de 

servicios  de  certificación  se  extiende,  además  de  a  la  identidad  del  solicitante,  a  la 

constitución y personalidad jurídica de la persona jurídica y a la extensión y vigencia de 

las facultades de representación orgánica o voluntaria del solicitante. 

La  comprobación de  la  identidad puede  ser  realizada personalmente o por medio de 

otras personas  físicas o  jurídicas, públicas o privadas, bajo  la  responsabilidad en  todo 

caso del prestador de servicios de certificación. Y no es necesario realizarla si consta  la 

realización de una comprobación de identidad anterior, por los mismos medios, dentro 

de los cinco años precedentes. 

En  términos no muy diferentes viene  regulada  la  identificación en el artículo 24.1 del 

Reglamento  Europeo  910/2014,  de  23  de  julio  de  2014,  relativo  a  la  identificación 

electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 

interior: 

“Al  expedir  un  certificado  cualificado  para  un  servicio  de  confianza,  un  prestador 

cualificado de servicios de confianza verificará, por los medios apropiados y de acuerdo 

con el Derecho nacional,  la  identidad y, si procede, cualquier atributo específico de  la 

persona física o jurídica a la que se expide un certificado cualificado. 
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La  información a que se  refiere el párrafo primero será verificada por el prestador de 

servicios  de  confianza  bien  directamente  o  bien  por  medio  de  un  tercero  de 

conformidad con el Derecho nacional: 

a)  en  presencia  de  la  persona  física  o  de  un  representante  autorizado  de  la  persona 

jurídica, o 

b) a distancia, utilizando medios de  identificación electrónica, para  los  cuales  se haya 

garantizado  la  presencia  de  la  persona  física  o  de  un  representante  autorizado  de  la 

persona jurídica previamente a  la expedición del certificado cualificado, y que cumplan 

los  requisitos  establecidos  con  el  artículo  8  con  respecto  a  los  niveles  de  seguridad 

«sustancial» o «alto», o 

c)  por  medio  de  un  certificado  de  una  firma  electrónica  cualificada  o  de  un  sello 

electrónico cualificado expedido de conformidad con la letra a) o b), o 

d) utilizando otros métodos de identificación reconocidos a escala nacional que aporten 

una seguridad equivalente en  términos de  fiabilidad a  la presencia  física. La seguridad 

equivalente será confirmada por un organismo de evaluación de la conformidad.” 

El  Anteproyecto  de  Ley  de  Servicios  de  Confianza,  por  la  que  se  adaptaría  nuestro 

ordenamiento al Reglamento europeo 910/2014, prevé en el artículo 7 que, como regla 

general,  la  identificación de  la persona  física que  solicite un  certificado  cualificado  se 

realice mediante su personación ante los encargados de verificarla y que la identidad se 

acredite  mediante  el  documento  nacional  de  identidad,  pasaporte  u  otros  medios 

admitidos  en  derecho,  exceptuándose  el  caso  de  que  la  firma  en  la  solicitud  de 

expedición  del  certificado  hubiera  sido  legitimada  en  presencia  notarial.  Contempla, 

además,  que  por  Orden  ministerial  se  determinen  en  el  futuro  las  condiciones  y 

requisitos  aplicables  a  la  verificación  de  la  identidad  mediante  otros  medios  de 

identificación  que  aporten  una  seguridad  equivalente  en  términos  de  fiabilidad  a  la 

presencia física. En cuanto a los certificados de firma de personas jurídicas introducidos 

por  la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,  se prevé, en consonancia con el Reglamento 

910/2014,  la eliminación, para sustituirlos bien por  los sellos electrónicos bien por  los 

certificados de firma de persona física con atributo de representante. 

En  cualquier  caso,  la  identificación  efectuada  por  el  prestador  de  servicios  de 

certificación permite establecer la identidad del titular de la firma electrónica, pero no al 

firmante  del  documento  creado  posteriormente  con  esa  firma,  a  diferencia  de  la 

identificación  realizada  por  el  notario  en  el momento  mismo  del  otorgamiento  del 

documento  público.  La  firma  electrónica  de  un  documento  puede  garantizar,  como 

mucho, que el contenido de éste no ha sufrido alteración y que se ha creado mediante 
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un dispositivo que en cierta  fecha se puso a disposición de una determinada persona, 

nada más. No hay seguridad de que el firmante sea esa misma persona, de que conozca 

la existencia y contenido del documento, de que lo haya consentido, ni siquiera de que 

esté vivo en el momento de  la firma. La firma electrónica puede haber sido creada por 

un tercero, con el conocimiento y el consentimiento del titular o sin ellos, pues, como se 

ha  indicado anteriormente, no es en  realidad una  firma,  sino un  sello o, mejor dicho, 

una estampilla. Cabe, pues, traer a colación aquí el artículo 195 del Reglamento Notarial, 

que prohíbe a  los notarios  firmar y signar mediante estampilla, precisamente a  fin de 

evitar que sus documentos puedan ser autorizados por terceras personas35. 

Ciertamente,  la  suplantación  de  identidad  puede  darse  también  en  el  caso  de  la 

identificación notarial, pero no es tan fácil de llevar a cabo y el precio a pagar es el de la 

pena prevista en el Código Penal para un delito que es probable  sea detectado y del 

que, si  la tentativa prospera, queda  la prueba en el propio documento. El riesgo de un 

uso indebido de la firma electrónica es, a todas luces, muy superior. 

Los métodos de control de  identidad previstos actualmente en nuestro ordenamiento 

no garantizan la identidad del «firmante”. La atribución de un documento al titular de la 

firma electrónica que en él aparece no se basa en una prueba directa y específicamente 

relacionada con ese documento, sino en la presunción de que el titular de la firma, que 

en  un momento  anterior  fue  identificado  por  la  otra  parte  o  por  un  tercero,  vive, 

conserva bajo su control exclusivo los medios para la creación de la firma y ha sido quien 

los ha empleado.  

Tal  presunción  puede  ser  suficiente  para  determinadas  relaciones  jurídicas,  pero 

entendemos que no basta para los actos de mayor trascendencia, como lo es, sin duda, 

la  creación,  modificación  o  extinción  de  una  persona  jurídica,  con  un  patrimonio 

separado del de las personas físicas que en ella participan y un poder de representación 

necesariamente atribuido a una o a varias personas físicas. Y menos aún si se pretende 

que tales actos accedan a un Registro público dotado de efectos legitimadores, en cuya 

información pueden confiar legítimamente los terceros. El riesgo que se origina para el 

titular  es de  tal magnitud que no  compensa  las  ventajas de  la utilización de  la  firma 

electrónica. 

El  informe del  ICLEG apunta  la posibilidad de  reforzar esa presunción mediante algún 

tipo  de  comunicación  posterior  realizada  desde  el  Registro,  como  aviso  para  que  el 

legítimo  titular  tenga  la oportunidad de  reaccionar en  caso de un uso  indebido de  la 

firma electrónica. Ello puede  suponer un alivio, ciertamente, al problema del  robo de 

identidad  en  los  Registros  que  desconocen  la  garantía  notarial,  pero  deja  abierto  el 

                                                            
35 RODRIGUEZ ADRADOS, A., op. cit., en la nota 2, p. 51 
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riesgo de que la comunicación no llegue al titular, por diversas razones, que van desde la 

interrupción  de  la  conexión  por  causas  técnicas  hasta  el  fallecimiento  o  incapacidad 

sobrevenida  del  titular,  pasando  por  el  cambio  no  comunicado  al  Registro  de  la 

dirección electrónica o la mera inadvertencia de la alerta por el destinatario. En cuanto a 

los costes, el  informe  los pasa por alto, pero existirían, ¿qué duda cabe? El sistema de 

alertas plantea, además, la necesidad de introducir un plazo para la oposición del titular 

perjudicado,  con  el  consiguiente  retraso  de  la  inscripción.  E  incluso  de  recurrir  a  un 

tercero, como en el propio  informe se  insinúa, que se encargaría de recibir  las alertas 

del  Registro,  además  de  solicitar  la  inscripción,  con  los  consiguientes  costes,  que  el 

informe pasa por alto también. En definitiva, un sistema así puede resultar al final más 

costoso,  en  tiempo  y  en  dinero,  que  los  que  se  basan  en  el  cierre  del  Registro  a  la 

información no mediada por el filtro de seguridad del documento público. Y desde luego 

no sería, por  los riesgos apuntados,  lo suficientemente seguro como para fundamentar 

la plena eficacia frente a terceros de la publicidad registral. 

Las carencias de la firma electrónica como medio de identificación podrían superarse si 

la norma impusiera a los prestadores de servicios de certificación el uso de controles de 

identidad biométricos de máxima seguridad que quedaran  incorporados al certificado, 

de  modo  que  sólo  el  titular  de  la  firma  electrónica  pudiera  utilizarla  para  firmar 

documentos36. Pero ni aún en ese caso la firma electrónica dotaría al documento de las 

otras  garantías  que  proporciona  la  intervención  notarial,  de  las  que  pasamos  a 

ocuparnos a continuación. 

4.3 Otras  garantías  del  documento  público  notarial  no  suplidas  por  la  firma 

electrónica 

El documento público notarial incorpora además de la presunción de la identidad de los 

otorgantes otras garantías, de  las que, por su propia naturaleza, carece el documento 

privado con firma electrónica:  

‐Presunción de capacidad de los otorgantes, vinculada al juicio favorable al respecto que 

el notario debe  realizar en el ejercicio de sus  funciones y consignar en el  instrumento 

(artículos 145 y 156 del Reglamento Notarial) 

                                                            
36 Cabe recordar en este punto que el Reglamento europeo 910/2014 sobre identificación electrónica distingue en su 
artículo 8 tres niveles de seguridad, bajo, sustancial y alto, cuya diferencia radica en los distintos criterios empleados 
para, entre otras cosas, comprobar la identidad de la persona al expedir el certificado. Así, por ejemplo, empleando 
un sistema de identificación biométrica, según el Reglamento de Ejecución 2015/1502, de 8 de septiembre de 2015, 
se consigue un nivel alto de seguridad. La exigencia de un nivel u otro dependerá del tipo de servicio al que se quiera 
acceder mediante la identificación electrónica. Y su determinación corresponde a los Estados miembros. 
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‐Presunción de consentimiento  libre e  informado de  los otorgantes, ausente por tanto 

de  cualquier vicio que pueda acarrear una declaración  judicial de nulidad del negocio 

jurídico (artículos 145 y 193 del Reglamento Notarial) 

‐Presunción de  legalidad derivada de  la obligación  impuesta  al notario de denegar  la 

prestación  de  su  función  cuando  el  negocio  pretendido  infrinja  alguna  norma  legal 

(artículo 145 del Reglamento notarial). El control notarial de legalidad opera, pues, en la 

fuente, por la vía negativa del rechazo de  la autorización del documento,  lo que, como 

observa  BRANCÓS  NÚÑEZ,  produce  menor  distensión  en  el  tráfico  que  el  sistema 

alternativo  de  represión  de  las  actuaciones  ilícitas  ya  concluidas37.  Y  ese  control  se 

encuentra en  la base de  la  configuración del documento público notarial  como  título 

legitimador en el tráfico jurídico extrajudicial. 

‐Asesoramiento  imparcial  a  los  otorgantes,  cualificado  como  asistencia  especial  en  el 

caso de que  alguno de  ellos  la precisara  (artículos  1  y  147 del Reglamento Notarial). 

Como  hemos  señalado  anteriormente,  el  asesoramiento  notarial  puede  ser  más  o 

menos necesario, en  función de  las  circunstancias  concurrentes y  la valoración de  los 

interesados. Pero en todo caso, el diseño  jurídico adecuado de  las relaciones entre  los 

socios y con  los terceros, a través de  la elección del tipo,  las normas estatutarias y  los 

pactos contractuales más convenientes, según las circunstancias de cada caso particular, 

contribuye decisivamente a evitar litigios futuros, reduciendo costes tanto a las propias 

empresas y sus socios, como a los terceros que se relacionan con ellas, como al Estado 

que soporta el peso del sistema judicial.  

Puede  decirse  que  ese  diseño  adecuado  es  un  requisito  indispensable  de  cualquier 

iniciativa empresarial eficiente, lo que se aviene mal con la utilización de estatutos‐tipo 

en  formato  estandarizado.  Los  estatutos  predeterminados  legalmente  suponen  una 

estandarización excesiva, que puede generar graves problemas en el futuro por falta de 

una regulación adaptada a  las relaciones societarias del caso particular, a diferencia de 

lo  que  sucede  con  los  formularios  notariales.  Estos  tienen  un  contenido mucho más 

amplio y  rico, pues constituyen el  sedimento de  la experiencia profesional acumulada 

con el tiempo en casos diversos, y son, frente a la rigidez del modelo legal, adaptables al 

caso particular, por lo que cumplen ventajosamente las necesidades de estandarización 

exigidas  por  la  economía.  En  palabras  de  Francisco‐José  Aranguren,  el  formulario 

                                                            
 
37 BRANCÓS NÚÑEZ E., “La función notarial en  la contratación y economía de mercado”, en “Ponencias presentadas 
por el Notariado español en la IX Jornada Notarial Iberoamericana”, Madrid, 2000, pp. 184‐185 
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notarial garantiza, si no alta costura, al menos un “pret‐à‐porter” cómodo y de calidad, 

en contraste con la talla única del traje legal38.  

En  todo caso, como ha  señalado acertadamente Alfonso Madridejos  , el  recurso a  los 

estatutos‐tipo  no  afecta  a  la  obligación  de  consejo  y  asesoramiento  a  las  partes  que 

incumbe al notario, quien tiene que explicar el contenido de los estatutos‐tipo, indagar 

acerca  de  las  circunstancias,  necesidades  y  previsiones  de  futuro  de  los  otorgantes, 

asesorarles  sobre  la  existencia  de  otras  posibilidades  que  puedan  resultar  más 

adecuadas a su situación particular e informarles sobre las ventajas e inconvenientes de 

renunciar o no a su autonomía de la voluntad 

El notario, por  su  formación  jurídica y por  la  condición de  imparcialidad que  la  ley  le 

impone, está en la mejor situación para proporcionar un diseño jurídico adecuado de las 

relaciones jurídicas societarias. La posibilidad de disponer de un asesoramiento jurídico 

imparcial de calidad como el que presta el notario  tiene especial  importancia para  las 

empresas de menor dimensión. También para quienes se establecen en un país distinto 

del  suyo  de  origen,  cuyas  leyes  les  son  desconocidas.  Pero  los  otorgantes  pueden 

libremente  recurrir a otras  fuentes o  incluso prescindir, a  su cuenta y  riesgo, de  todo 

asesoramiento, ya que se trata de un aspecto de  la actividad del notario que se presta 

fundamentalmente en interés particular de los otorgantes. 

 ‐Redacción del documento (artículos 17.1 de la Ley del notariado y 147 del Reglamento 

Notarial), que corresponde al notario aún en los casos de otorgamiento según la minuta 

facilitada  por  los  otorgantes  y  de  elevación  a  escritura  pública  de  un  documento 

privado. El notario tiene en todo caso la obligación de indagar, interpretar y adecuar al 

ordenamiento jurídico la voluntad común de los otorgantes y de informarles del valor y 

alcance de la redacción del instrumento público. 

‐Conservación en el protocolo  (artículos 17.1 de  la Ley del Notariado, y 262 a 282 del 

Reglamento Notarial), doble fuente de seguridad del documento notarial, pues, de una 

parte  garantiza  su  existencia,  permitiendo  suplir  la  pérdida  de  la  copia mediante  la 

expedición  de  una  nueva  copia,  y  de  otra  parte  asegura  la  integridad,  poniéndolo  a 

cubierto de posteriores alteraciones y permitiendo detectar, mediante el cotejo con  la 

matriz, las que se hubieran realizado en las copias. El protocolo notarial, bajo la custodia 

del  notario  pero  de  propiedad  pública  estatal,  evita  la  clandestinidad:  el  documento 

público  sale del  ámbito del  control de  los  otorgantes, de modo que  no puede  ser,  a 

diferencia del documento privado firmado electrónicamente, instrumento para un cruce 

                                                            
38 ARANGUREN URÍZAR, F. J., “Pactos sociales no estatutarios”, conferencia pronunciada en Septiembre de 2011 en 

Sitges con ocasión del Congreso notarial español, pendiente de publicación. 
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de voluntades con finalidad ilícita o delictiva, como tampoco puede oponerse el carácter 

reservado del protocolo a la investigación de un posible delito, de ahí la gran utilidad del 

protocolo notarial en  la prevención del blanqueo de capitales, sobre  la que enseguida 

volveremos. 

‐Autenticidad  formal,  es  decir,  garantías  formales  tendentes  a  evitar  falsificaciones  y 

dotar de una apariencia fiable a los documentos, lo que junto a la autenticidad material 

(presunciones  de  identidad,  capacidad  y  consentimiento  libre  e  informado  de  los 

otorgantes, presunción de  legalidad del negocio)  contribuye a  la eficacia  legitimadora 

del  documento  público  notarial.  Cabe  destacar  entre  estas  garantías  formales  el  uso 

obligatorio  de  papel  exclusivo  notarial,  timbrado  y  numerado,  cuya  numeración  se 

expresa  al  final  del  instrumento  (artículo  154  del  Reglamento  notarial),  el  uso 

obligatorio del sello de seguridad creado por el Consejo General del Notariado, que se 

adhiere  al  documento  y  resulta  inseparable  de  éste  (artículo  241  del  Reglamento 

Notarial)    y,  en  general,  la  estandarización  formal  exigida  por  las  normas  legales  y 

reglamentarias  para  cada  tipo  de  documento  notarial.  La  tipificación  formal  del 

documento público facilita la comprensión y el manejo de la información, reduciendo el 

riesgo  de  falsificación  o  manipulación.  El  Derecho  comparado  y  la  práctica  notarial 

ponen,  además,  de manifiesto  la  existencia  de  una  relativa  homogeneidad  entre  los 

países  pertenecientes  al  sistema  documental  romano‐germánico,  que  favorece  la 

seguridad en la circulación jurídica internacional. 

‐Suministro  de  información  sobre  los  negocios  jurídicos  de  Derecho  privado  a  las 

Administraciones públicas a través del índice único informatizado (artículos 17.2, 17.3 y 

24 de  la Ley del Notariado y 284 a 288 del Reglamento Notarial. El documento público 

notarial  es  la  fuente  principal  de  conocimiento  por  el  Estado  y  las  demás 

Administraciones públicas de la actividad jurídica de los particulares, para la liquidación 

de los impuestos, el control público de determinadas actividades económicas y todos los 

demás efectos relacionados con la gestión de los intereses públicos.  

El medio  por  el  cual  esa  información  se  integra  en  las  bases  de  datos  y  redes  de 

información del Estado y demás organismos públicos lo constituye el índice único, al que 

nos hemos referido ya anteriormente, una gran base de datos constituida por los datos 

que  remiten  los  notarios  obligatoriamente  acerca  de  los  documentos  por  ellos 

autorizados  o  intervenidos,  con  las  debidas  garantías  (red  segura,  firma  electrónica 

reconocida),  al  Consejo  General  del  Notariado,  desde  donde  posteriormente  la 

información se distribuye a los órganos judiciales y administrativos correspondientes.  

‐Contribución  a  la  lucha  contra  el  blanqueo  de  capitales.  Precisamente  por  esa 

capacidad para generar  información de  calidad, derivada de  la configuración  legal del 
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notario como mediador entre  la actividad  jurídica privada y  la esfera de  lo público, el 

documento  público  notarial  constituye  una  herramienta  de  gran  utilidad  para  la 

prevención y represión del blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y 

la financiación del terrorismo. En España se ha creado un sistema muy eficaz basado en 

el  tratamiento  de  la  información  proporcionada  por  los  notarios.  Por  ello  y  dada  la 

importancia en nuestro tiempo de esta cuestión, volveremos sobre ella con detalle en el 

epígrafe siguiente. 

4.4 Autenticidad y soporte material 

La autenticidad material del documento público notarial, es decir,  las presunciones de 

identidad,  capacidad  y  consentimiento  libre  e  informado  de  los  otorgantes  y  de 

legalidad del negocio jurídico documentado, son por entero independientes del soporte 

físico en que aquél se contenga, sea papel, sea archivo digital (o cualquier otro que en el 

futuro pudiera  sustituir a este último). Y  lo mismo puede decirse de su utilidad como 

fuente de  información para  las Administraciones Públicas, y en particular para  la  lucha 

contra el blanqueo de capitales. Así resulta claramente del artículo 17 bis de  la Ley del 

Notariado: 

“En todo caso, la autorización o intervención notarial del documento público electrónico 

ha de estar sujeta a las mismas garantías y requisitos que la de todo documento público 

notarial y producirá los mismos efectos. En consecuencia: 

a) Con independencia del soporte electrónico, informático o digital en que se contenga 

el  documento  público  notarial,  el  notario  deberá  dar  fe  de  la  identidad  de  los 

otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad y legitimación, de que el consentimiento 

ha  sido  libremente prestado y de que el otorgamiento  se adecua a  la  legalidad y a  la 

voluntad debidamente informada de los otorgantes o intervinientes. 

b) Los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que 

los  autorizados  sobre  papel,  gozan  de  fe  pública  y  su  contenido  se  presume  veraz  e 

íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes”. 

En cambio las garantías de autenticidad formal dependen del tipo de soporte físico que 

contenga el documento, al  igual que  las condiciones de su conservación. El uso de un 

papel especial numerado y de sellos estampados sobre el papel o adheridos a él no se 

adecúa al soporte electrónico, que tiene sus propios instrumentos de seguridad formal, 

como  el  encriptado  y  la  firma  electrónica.  La  firma  autógrafa  sí  puede,  en  cambio, 

incorporarse al documento electrónico, por medio de una tableta y  la correspondiente 

aplicación informática, como sucede desde el año 2008 en la práctica notarial francesa. 
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La  estandarización  formal  del  texto  es  también  extensible  al  soporte  electrónico 

mediante el uso de una aplicación de tratamiento de textos.  

El artículo 17 bis de la Ley del Notariado remite al Reglamento la futura regulación de las 

garantías de autenticidad formal de la matriz electrónica, cuando ésta se implante en el 

futuro. Respecto de las copia auténticas, el apartado 3 de dicho artículo exige la garantía 

de  la firma electrónica avanzada, por el notario autorizante de  la matriz o por quien  le 

sustituya  legalmente.  Pero  dichas  copias  no  están  concebidas  como  un  título  de 

legitimación, tan sólo de comunicación entre autoridades. Por ello, si ese concepto legal 

se  modificara,  como  entiendo  sería  deseable,  el  Reglamento  Notarial  tendría  que 

establecer las garantías formales adecuadas, en ejercicio de la habilitación prevista en el 

apartado 1 del mismo precepto de la Ley. 

4.5 Una equiparación imposible 

En contraste con  todas estas garantías  incorporadas al documento público notarial, el 

documento privado con  firma electrónica ni siquiera permite asegurar  la  identidad del 

firmante, que, además, en la mayoría de los sistemas de constitución on line inspirados 

en  el  modelo  anglosajón  no  es  necesariamente  el  socio  o  el  administrador  de  la 

sociedad, sino la persona que en interés de ésta solicita la inscripción. 

La  equiparación  entre  el  documento  privado  con  firma  electrónica  y  el  documento 

notarial, que asoma en el artículo 14 del proyecto de Directiva de la UE sobre sociedad 

limitada unipersonal  y en el  informe del  ICLEG  sobre  la digitalización del Derecho de 

sociedades, carece del menor  fundamento, ni siquiera por  lo que a  la  identificación se 

refiere. 

Tal  equiparación  sería,  además,  contraria  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  europeo 

910/2014 de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de 

confianza  para  las  transacciones  electrónicas  en  el mercado  interior,  que  equipara  la 

firma  electrónica  cualificada  a  la  firma manuscrita,  pero  atribuye  a  las  legislaciones 

nacionales  la  determinación  de  los  efectos  jurídicos  de  las  firmas  electrónicas  en  los 

Estados miembros (considerando 49 y artículo 25), como hace el artículo 1.2 de  la Ley 

española  59/2003,  de  19  de  diciembre,  de  firma  electrónica,  al  establecer  que  las 

disposiciones  legales  sobre  firma  electrónica  no  alteran  las  normas  relativas  a  la 

celebración, formalización, validez y eficacia de los contratos y cualesquiera otros actos 

jurídicos ni las relativas a los documentos en que unos y otros consten. 
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4.6 Un argumento económico falaz 

La pretensión de suprimir  la exigencia del documento público notarial en  la vida de  las 

sociedades mercantiles suele acompañarse de la invocación, no fundamentada en datos 

o estudios previos rigurosos, de argumentos de naturaleza económica, que esconden la 

naturaleza  esencialmente  ideológica  del  debate  y  los  intereses  político‐económicos 

subyacentes.  

Así, por ejemplo,  la Exposición de Motivos del proyecto de Directiva europea sobre  la 

sociedad  limitada  unipersonal  afirma  que  las  iniciativas  individuales  de  los  Estados 

miembros  se  centran  en  el  contexto  nacional  pero  son  insuficientes para  facilitar  los 

establecimientos  transfronterizos.  Y  como  ejemplo  aduce  que  el  requisito  de  una 

presencia  física ante notario u otra autoridad del Estado miembro de  registro  implica 

costes más elevados para los fundadores extranjeros que para los nacionales, por lo que 

debe  suprimirse  sin más.  No  se  aporta,  sin  embargo,  dato  alguno  que  justifique  tal 

afirmación. Tampoco un estudio de  los costes que  la adopción de  la medida propuesta 

podría suponer. 

Dicha afirmación resulta sorprendente no sólo por el olvido de un mecanismo  jurídico 

tan útil, sencillo y poco costoso como la representación voluntaria, también por el hecho 

de que  la exigencia de un control público previo a través de  la  intervención notarial se 

considere exclusivamente como un coste para la nueva sociedad, sin tener en cuenta ni 

el  valor  aportado  a  ésta  por  el  asesoramiento  notarial,  ni  el  valor  que  la  seguridad 

jurídica  derivada  del  documento  público  aporta  ,  además  de  a  la  nueva  sociedad,  a 

todos  los terceros que con ella tengan que relacionarse,  incluidas  las Administraciones 

públicas,  ni  los  costes  derivados  de  la  obtención  de  ese  asesoramiento  por  vías 

alternativas  o  las  externalidades  que  la  ausencia  de  control  público  puede  generar, 

tanto  en  las  relaciones  jurídicas  entre  particulares  como  en  el  ejercicio  de  la  acción 

pública. 

El argumento económico no viene, una vez más, avalado por datos reales ni está bien 

construido, puesto que se limita a invocar el ahorro de unos costes no muy elevados hoy 

en día, ni en tiempo ni en dinero, tras los esfuerzos realizados por los Estados miembros 

para cumplir los objetivos políticos europeos de simplificación para la PYME; y no tiene 

en cuenta los costes del sistema que se propone como alternativa ni el desplazamiento 

de  costes  que  su  introducción  produciría  en  perjuicio  de  los  terceros  y  de  la  acción 

pública estatal. 

No se trata, pues, aquí tan sólo de la utilidad de una sociedad o empresa en particular, 

sino de  la de todas  las demás empresas, personas o entidades públicas que tienen que 

tratar con ella, en definitiva del interés general en la seguridad jurídica. 
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Sucede  que  no  existen  instrumentos  que  permitan medir  o  cuantificar  en  términos 

económicos, de una manera sencilla, el valor de  la seguridad  jurídica,  lo cual  tiende a 

originar un problema de percepción de su utilidad, desde el momento en que los costes 

de  la  intervención  notarial  son  perfectamente  cuantificables  y  corren  a  cargo  de  la 

sociedad  que  se  constituye, modifica  o  extingue, mientras  que  los  beneficios  son  de 

cuantía  indeterminada  y  se  reparten  entre  la  sociedad  que  soporta  los  costes,  un 

número también indeterminado de beneficiarios y el Estado. Es comprensible que quien 

ha de soportar esos costes tenga una percepción distorsionada, pero no lo es la miopía 

del legislador europeo.  

4.7 ¿Hacia  la escritura pública sin presencia  física  inmediata de  los otorgantes 

ante el notario? 

El  informe del  ICLEG al que anteriormente nos hemos  referido centra el debate en  la 

presencia física inmediata de los otorgantes, que considera debe ser excluida en aras de 

otros valores  (eficiencia,  facilidad,  reducción de costes) enunciados genéricamente sin 

explicación  alguna.  Solo  bajo  la  condición  de  la  exclusión  de  la  presencia  física, 

admitirían  los autores del  informe la exigencia por  los Estados miembros de un control 

notarial anterior a la inscripción en el Registro Mercantil, sistema que ni conocen bien ni 

aprecian.  Sus  preferencias  se  decantan  por  la  constitución  on  line  sin  control  previo 

mediante el uso de estatutos estandarizados y  la  identificación electrónica, a través de 

una  contraseña  o  pin,  de  la  persona  autorizada  por  la  sociedad  para  solicitar  la 

inscripción,  acompañada  de  una  comunicación  a  esa  misma  persona  de  cualquier 

inscripción posterior, con concesión de plazo para confirmarla o  impugnarla, sin que el 

retraso  de  la  inscripción  definitiva  por  esa  causa  y  los  costes  derivados  de  tales 

gestiones  sea motivo  de  preocupación  para  los  autores  del  informe,  a  diferencia  del 

tiempo  y  los  costes  ocasionados  por  la  comparecencia,  personal  o  mediante 

representante, ante un notario. 

Dada la falta de concreción y de profundidad de este estudio y dado que el contenido de 

la  propuesta  de  la  Comisión  Europea  no  se  conoce  todavía–ni  siquiera  se  sabe  con 

certeza  qué  tipo  de  iniciativa  tiene  la  intención  de  presentar‐,  vamos  a  limitarnos  a 

esbozar  aquí  unas  reflexiones  de  tipo  general  ante  una  eventual  recomendación  o 

propuesta  legislativa  a  favor  de  la  supresión  de  la  exigencia  legal  por  los  Estados 

miembros de la presencia física ante el notario. 

Antes de nada hay que observar que el Reglamento europeo 910/2014, de 23 de julio de 

2014,  relativo  a  la  identificación  electrónica  y  los  servicios  de  confianza  para  las 

transacciones electrónicas en el mercado  interior, no establece una obligación general 

de aceptación de la identificación electrónica ni obliga a los Estados miembros a prestar 
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on line los servicios públicos y aceptar para el acceso a ellos la identificación a través de 

medios  de  identificación  electrónica  expedidos  en  otro  Estado miembro.  Se  limita  a 

imponer  una  obligación  de  reconocimiento  para  el  caso  de  que  un  Estado  decida 

establecer el acceso on  line a un determinado servicio público mediante  identificación 

electrónica  con un determinado nivel de  seguridad, en  cuyo  caso  tendría que admitir 

también los medios de identificación electrónica expedidos en otro Estado miembro que 

tuviesen el mismo o superior nivel de seguridad. Al no venir impuesta por el Reglamento 

910/2014, la apertura de los Registros mercantiles a la identificación electrónica habría 

de ser exigida por un nuevo Reglamento o una Directiva. 

Por  las  razones  apuntadas  en  el  epígrafe  II  al  presentar  el  Proyecto  de  una  nueva 

Directiva  de  la UE  sobre  sociedad  limitada  unipersonal  (SUP),  resulta muy  dudoso  el 

fundamento  legal de  la  actuación  a nivel europeo mediante una Directiva –sujeta en 

consecuencia al procedimiento ordinario‐ basándose en el artículo 50 2 del TFUE, pues 

en  la  situación  actual  no  se  aprecian  restricciones  a  la  libertad  de  establecimiento 

respecto  a  las  condiciones  de  apertura,  en  el  territorio  de  un  Estado miembro,  de 

agencias, sucursales o filiales  ‐supuesto del apartado f) de  la norma‐, ni una necesidad 

de coordinar, con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados 

miembros a las sociedades para proteger los intereses de socios y terceros ‐supuesto del 

apartado g)‐. El principio de subsidiariedad parece abonar la actuación por medio de un 

Reglamento,  con  fundamento en el artículo 352 del mismo Tratado,  y por  lo  tanto  la 

necesaria  unanimidad  de  los  28  Gobiernos,  a  no  ser  que  la  Comisión  optara  por 

conformarse con una simple Recomendación a los Estados miembros. 

La  exigencia  de  presencia  física  ante  una  autoridad  del  Estado miembro  de  Registro, 

personalmente  o  por medio  de  representante,  para  poder  crear  una  nueva  persona 

jurídica, separar de este modo el patrimonio personal de los socios del de la sociedad ‐

con exclusión en  la mayor parte de  los casos del principio general de  responsabilidad 

patrimonial  universal‐  y  designar  un  representante  orgánico,  no  constituye  una 

restricción  a  la  libertad  de  establecimiento,  siempre  que  se  exija  por  igual  a  los 

residentes  y  a  los  no  residentes  en  ese  Estado  miembro.  Ni  puede  considerarse 

injustificada o desproporcionada  tal exigencia, pues su  finalidad es dotar a un acto de 

gran trascendencia externa de garantías de seguridad  jurídica y plena eficacia  frente a 

terceros, en beneficio del interés general. El hecho de que en el Estado de origen no se 

exija al no  residente un control similar, o de que el mismo haya de soportar mayores 

gastos  por  causa  del  desplazamiento  o,  alternativamente,  designar  un  representante 

que le sustituya, carece de relevancia a estos efectos. 

La sustitución de la presencia física por una comparecencia virtual a distancia mediante 

videoconferencia,  surgida  como  posible  solución  de  compromiso  entre  el  Gobierno 
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alemán  y  la  Comisión  Europea  en  el  curso  de  la  tramitación  del  proyecto  de  nueva 

Directiva  sobre  la  sociedad  limitada  unipersonal,  constituye  una  solución  poco 

satisfactoria, pues tal procedimiento reduce  las posibilidades de control por el notario, 

degradando la garantía del documento notarial. 

La videoconferencia no permite al notario identificar a los otorgantes mediante el cotejo 

de sus documentos de identidad39, a no ser que se le remitan los originales (alternativa 

muy poco práctica por el tiempo del doble envío y el riesgo de sustracción o extravío) o 

un  testimonio  auténtico  (autorizado  por  notario  u  otro  funcionario  competente  para 

certificar  la  identidad  de  la  copia  con  el  original  exhibido  y  provisto  de  la 

correspondiente  apostilla)  o  que  se  le  presente  telemáticamente  un  documento  de 

identidad electrónico provisto de un certificado que incorpore la fotografía y la firma del 

titular.  

En  el  caso  de  comparecencia  virtual mediante  videoconferencia,  el  juicio  del  notario 

acerca  de  la  prestación  de  un  consentimiento  libre,  no  viciado  por  intimidación  o 

violencia, quedaría  fácilmente en entredicho, al  reducirse el  contacto visual al ángulo 

cubierto por la cámara. Ciertamente, en el caso de una presencia física el notario tiene 

también una visión  limitada al espacio de  la notaría, pero no es  lo mismo, pues hay un 

ámbito  cerrado, bajo  el pleno  control del notario,  al que  el otorgante  accede por  su 

propia  iniciativa  y  en  el  que  puede  expresarse  libremente  sin  injerencia  externa 

aparente  alguna.  La declaración del notario en este  caso proporciona una  certeza no 

absoluta, pero sí suficiente para la legitimación en el tráfico jurídico.  

No es así, en cambio, en el caso de la videocámara, en que es perfectamente pensable la 

existencia de una segunda cámara en la misma sala, con un ángulo visual diferente, que 

refleje la presencia de un tercero ejerciendo violencia o intimidación sobre el otorgante, 

no  cubierta  por  el  ángulo  visual  de  la  primera  cámara.  Y  es  pensable  también  que 

alguien  pretenda maliciosamente, mediante  la  grabación  de  toda  la  escena  con  esa 

segunda cámara, pre‐constituir  la prueba en previsión de una eventual declaración de 

nulidad  del  acto.  La  declaración  del  notario  sólo  podría  proporcionar  una  certeza 

suficiente en el caso de que  la videoconferencia se  realizara desde una notaría u otro 

centro  oficial,  como  sucede  con  las  grabaciones  de  las  actuaciones  orales  en  vistas, 

                                                            
39 En Italia ha desatado gran escándalo el video en que un periodista ante la cámara falsifica, sin mucho esfuerzo, una 
tarjeta de identidad y se da de alta con la tarjeta falsa en el Sistema Público de Identidad Digital (SPID), creado en el 
año  2016  por  el  Gobierno  Renzi,  que  permite  acceder  con  un  “pin”  único  a  todos  los  servicios  digitales  de  la 
Administración Pública, entre ellos los de la Seguridad Social, el Registro Civil o la Agencia Tributaria. “Veloz, sencillo y 
seguro” anuncia la propaganda oficial, pero con unas tijeras, pegamento y un ordenador hasta un niño puede burlar la 
revolución digital. 
 
Puede accederse a ese video a través del enlace http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/04/identita‐digitale‐ce‐un‐
buco‐nella‐sicurezza‐cosi‐ti‐divento‐matteo‐renzi/3093093/ 
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audiencias  y  comparecencias  celebradas  ante  los  jueces o magistrados o, en  su  caso, 

ante  los  secretarios  judiciales  (artículo  147  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de 

Enjuiciamiento  Civil),  en  que  las  cámaras  están  instaladas  en  la  sala  de  vistas  del 

juzgado. Sería necesario, además, establecer unos mínimos estándares técnicos, a fin de 

asegurar la calidad de la imagen y el sonido. 

Las menores garantías de la videoconferencia respecto a la presencia física inmediata en 

términos  de  seguridad  jurídica  habrían  de  ser,  pues,  cubiertas  por  medidas 

complementarias  (exigencia de un conocimiento previo del otorgante por el notario o 

de  su  identificación  electrónica  o  mediante  exhibición  de  testimonio  auténtico  del 

documento  de  identidad,  empleo  obligatorio  de  cámaras  instaladas  en  notarías  o 

centros oficiales, cumplimiento de determinados estándares técnicos) de manera que el 

notario pudiera seguir cumpliendo eficazmente sus funciones de asegurar  la  identidad, 

la capacidad y la prestación del libre consentimiento de los otorgantes. La implantación 

de  unas  condiciones mínimamente  aceptables  de  seguridad  jurídica  implicaría  costes 

que deben  ser  valorados  al hacer el balance de  las  ventajas  y  los  inconvenientes del 

mantenimiento o la modificación del actual statu quo. 

El  procedimiento,  además  de  costoso,  resultaría  en muchos  casos  superfluo,  pues  el 

notario  se encuentra  frecuentemente en  condiciones de emitir un  juicio  acerca de  la 

identidad, capacidad y  libre consentimiento del otorgante no presente físicamente, sin 

necesidad de establecer contacto visual con aquél mediante una videocámara. La firma 

electrónica  unida  al  conjunto  de  las  circunstancias  de  la  relación  mantenida 

previamente con ese otorgante (conocimiento personal directo o  indirecto del notario, 

conversaciones anteriores en presencia física y/o por teléfono, intercambio de mensajes 

electrónicos, previsión en un momento anterior de  la utilización de tal procedimiento) 

podría bastar para que el notario tuviera la certeza de que esa persona es quien dice ser, 

tiene plena capacidad y actúa libremente, y lo hiciese constar en el instrumento público. 

La esencia de  la autenticidad material del documento público reside en esa certeza del 

notario, no en el medio por el cual el notario forma su juicio. Adquirida tal certeza por 

medios  distintos  de  la  inmediación  física  y  expresada  por  el  notario  bajo  su 

responsabilidad  en  los  imprescindibles  juicios  acerca  de  la  identidad,  capacidad  y 

prestación de consentimiento libre e informado del otorgante, el documento gozaría de 

plena  autenticidad,  tanto material  como  formal,  y  seguiría  siendo  el  vehículo  idóneo 

para canalizar la información acerca de las relaciones jurídicas privadas necesaria para el 

ejercicio  por  la  Administración  de  sus  funciones  públicas  y  para  la  lucha  contra  el 

blanqueo de capitales por las autoridades administrativas y judiciales. 

El supuesto está ya contemplado en el Reglamento Notarial respecto de algunos tipos 

de  actas  notariales.  Así,  en  el  artículo  205  respecto  de  las  actas  de  notificación  o 
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requerimiento,  cuando  tengan  carácter  urgente  por  el  vencimiento  próximo  de  un 

plazo, por tratarse de la revocación de un poder o por otras causas perentorias. En ese 

caso,  se admite el  requerimiento por medio de  carta  cuya  firma  conozca el notario o 

aparezca  legitimada,  que  se  incorporará  al  acta,  si  bien  aquí  el  Reglamento  exonera 

expresamente al notario de responsabilidad en cuanto a la identidad del firmante ni a su 

capacidad.  También  en  el  artículo  212  respecto  de  las  actas  de  protocolización  de 

documentos públicos autorizados en el extranjero, debidamente apostillados: basta con 

la afirmación del notario, sin necesidad de  la firma del  interesado si éste no se hallare 

presente. Y en el artículo 218, respecto de las actas para la determinación del saldo de 

una deuda reclamada en vía ejecutiva, mediante  las cuales se acredita que el acreedor 

ha practicado  la  liquidación en  la forma pactada por  las partes en el título ejecutivo: el 

requerimiento puede efectuarse por medio de carta dirigida al notario, quien legitimará 

la firma del remitente e incorporará al acta la carta. 

Para  el  supuesto  de  que  una  Directiva  europea  llegara  a  suprimir  la  exigencia  de  la 

presencia física, cabe plantear la extensión del procedimiento hoy previsto respecto de 

aquellos tipos de actas notariales a la documentación de ciertos negocios jurídicos, cuya 

determinación habría de realizarse con criterios de prudencia y para cuya implantación 

convendría actuar gradualmente, en función del resultado en la práctica de las primeras 

experiencias. Dentro del ámbito que aquí nos ocupa, cabe sugerir, tal vez para el primer 

paso,  la  simple  elevación  a  públicos  de  acuerdos  sociales  por  el  órgano  de 

administración de una sociedad, cuando no  intervengan terceros. El mismo criterio de 

prudencia debería inspirar los requisitos para la utilización de esta variante documental, 

entre  los que cabría  incluir  la previa asunción voluntaria por parte de  la sociedad, bajo 

su responsabilidad, del empleo de este procedimiento. 

La  admisión  en  tal  supuesto  de  formas  documentales  que  no  requieran  de  la 

inmediación  entre  el  notario  y  el  otorgante,  difícilmente  podría  quedar  limitada  a 

aquellos  actos  jurídicos  relacionados  con  la  constitución, modificación  o  extinción  de 

una sociedad mercantil en los que exista algún elemento internacional. Su introducción 

supondría,  con  toda  probabilidad,  la  puesta  de  las  mismas  a  disposición  de  las 

sociedades puramente nacionales. Y generaría, además, presiones para su extensión a 

otros ámbitos diferentes del de la vida de las sociedades mercantiles. 

La generalización del uso de medios de  comunicación a distancia en  sustitución de  la 

comparecencia  física no  resulta deseable, pues  a  la mengua en  la  seguridad hay que 

añadir las distorsiones que podría producir en la actual organización del notariado como 

una red de servicio público que cubre todo el país, incluso las áreas más remotas, sobre 

la base de la asignación a cada notario de una competencia territorial determinada y la 
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asunción de que el servicio se presta fundamentalmente en régimen de comparecencia 

física personal ante el notario. 

En estas circunstancias, parece conveniente estimular el uso de los medios alternativos 

para salvar  la distancia  física entre el notario y  los otorgantes y el notario, es decir,  la 

circulación  internacional  de  poderes  y  la  cooperación  notarial  internacional  a  fin  de 

llevar a cabo otorgamientos simultáneos o sucesivos. 

El  sistema  vigente  hoy  en  España  de  circulación  de  las  copias  electrónicas  de  los 

documentos notariales no resulta adecuado para el uso internacional de los poderes, al 

estar  restringido  a  la  comunicación  entre  autoridades  nacionales,  sin  que  sea 

imaginable,  salvo muy  a  largo  plazo  o  en  puntos muy  concretos  y  determinados,  la 

interconexión de las redes oficiales de los Estados. En este terreno supondría un avance 

que se admitiera  la expedición de  la copia electrónica para su uso por el poderdante, 

acompañada de la entrega a éste de un código seguro de verificación a fin de permitir la 

comprobación  de  su  autenticidad  accediendo  al  traslado  electrónico  de  la matriz  en 

poder del notario, lo cual requiere modificar el artículo 17 bis, apartado 3, de la Ley del 

Notariado. 

Al  mismo  tiempo,  sería  preciso  extender  a  los  documentos  notariales  la  apostilla 

electrónica, regida por la Orden del Ministerio de Justicia JUS/1207/2011, de 4 de mayo, 

por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia 

y  se  regula el procedimiento de emisión de apostillas en  soporte papel y electrónico, 

derogando el artículo 11 de esta norma, que en su actual redacción, en consonancia con 

el apartado 3 del artículo 17 bis de la Ley del Notariado, establece que los documentos 

autorizados  por  notario  o  con  firmas  legitimadas  notarialmente  solo  pueden  ser 

apostillados en soporte papel. 

Del  mismo  modo,  conviene  seguir  impulsando  el  desarrollo  de  las  plataformas  de 

cooperación internacional entre notarios actualmente existentes (EUFIDES e IBERFIDES), 

pensadas para  las  transmisiones  transfronterizas de bienes  inmuebles y  las sucesiones 

mortis causa, que pueden ser útiles dentro de este ámbito en el caso de la constitución, 

modificación  y  extinción  de  sociedades  con  un  elemento  internacional,  en  especial 

cuando haya que documentar  la aportación o restitución de bienes  inmuebles situados 

en un país diferente de aquél en que la sociedad se encuentre registrada. 
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V. UTILIDAD DE LA INTERVENCIÓN NOTARIAL CONTRA LA 

UTILIZACIÓN DE LA FORMA SOCIETARIA COMO INSTRUMENTO 

PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES: EL MODELO ESPAÑOL DE LA 

BASE DE DATOS DE TITULAR REAL 

5.1 El notario, sujeto obligado en la lucha anti‐blanqueo 

El notario está  incluido expresamente en  la relación de sujetos obligados del artículo 2 

de  la  Ley  10/2010,  de  28  de  abril,  de  prevención  del  blanqueo  de  capitales  y  de  la 

financiación del terrorismo, así como en la del artículo 2 de la vigente Directiva europea 

2015/849, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema 

financiero para el blanqueo de capitales. Como consecuencia, se encuentra sujeto a las 

obligaciones  legales  de  examen,  seguimiento  y  valoración  de  quienes  requieren  sus 

servicios,  investigación  de  las  operaciones  inusuales  y  denuncia  y  abstención  de 

intervención  en  caso  de  sospecha,  en  los  términos  previstos  en  la  citada  ley  y  en  el 

Reglamento 304/2014, de 5 de mayo, que la desarrolla. Por su condición de funcionario 

(establecido en  los artículos 1 y 24 de  la Ley del Notariado y 1, 3, 58, 60, 71, 112, 286, 

346  y 355 del Reglamento Notarial) el perfil del notario  respecto  al  cumplimiento de 

tales  obligaciones  es  diferente  del  de  los  abogados,  asesores  fiscales  y  otros 

profesionales del Derecho, como demuestra su inclusión en un epígrafe distinto dentro 

de  la  relación  del  artículo  2  de  la  Ley  anti‐blanqueo.  Apenas  afectan  al  notario,  por 

ejemplo,  las  complejidades  y  ambigüedades  que  para  el  abogado  se  derivan  de  la 

vinculación  de  una  parte  sustancial  de  su  actividad  profesional  con  el  ejercicio  del 

derecho a la defensa ante los Tribunales de Justicia, reconocido por el artículo 24 de la 

Constitución española. Aún con las restricciones admitidas por la jurisprudencia del TJUE 

en  la  sentencia de 26 de  junio de 2007 y por el Tribunal de Derechos Humanos en  la 

sentencia  de  6  de  diciembre  de  2012  (caso  Michaud  contra  Francia),  el  secreto 

profesional  tiene  un  ámbito  de  aplicación  mucho  más  extenso  en  el  caso  de  los 

abogados que en el de los notarios. 

5.2 Los tres pilares del sistema español: documento público, índice único y OCP 

España cuenta con un sistema de información sobre la titularidad real de las sociedades 

mercantiles muy  eficaz  en  la  lucha  contra  el  blanqueo  de  capitales,  basado  en  tres 

pilares: 
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‐La exigencia legal de escritura pública para la constitución, modificación y extinción de 

todo tipo de sociedades mercantiles, así como para la transmisión de participaciones de 

sociedades limitadas (no así para la transmisión de acciones de sociedades anónimas40).  

‐El índice único informatizado, al que ya nos hemos referido anteriormente, a través del 

cual  los  notarios  transmiten  la  información  contenida  en  los  documentos  por  ellos 

autorizados, ya estructurada en campos, a una gran base de datos donde se concentran 

todos los datos procedentes de sus protocolos 

‐La  actuación  del  Órgano  Centralizado  de  Prevención  en  materia  de  blanqueo  de 

capitales en el Consejo General del Notariado (OCP), creado en el año 2005 por la Orden 

del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, y regido, 

además, por la Orden del mismo Ministerio EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora 

del  cumplimiento  de  determinadas  obligaciones  de  los  notarios  en  el  ámbito  de  la 

prevención del blanqueo de  capitales. Se  trata de un órgano del Consejo General del 

Notariado ‐pero independiente de éste en cuanto al ejercicio de las funciones que tiene 

atribuidas‐,  interpuesto  entre  los  notarios  y  las  autoridades  judiciales,  policiales  y 

administrativas  responsables  de  la  lucha  contra  el  blanqueo  de  capitales.  Entre  sus 

funciones  se  incluyen  las  de  examinar  la  información  del  índice  único,  recibir  las 

denuncias  presentadas  por  los  notarios,  valorar  su  consistencia  y  comunicar  las 

operaciones  sospechosas  al  Servicio  Ejecutivo  de  la  Comisión  de  Prevención  del 

Blanqueo de Capitales e  Infracciones Monetarias  (SEPBLAC).  La  interposición del OCP 

permite filtrar  los casos con verdadero fundamento y mantener reservado el origen de 

la  información. También  tiene atribuidas  funciones de ordenación de procedimientos, 

control de su cumplimiento y formación de los notarios y sus empleados. 

El  funcionamiento  del  sistema  se  basa  por  una  parte  en  la  interacción  personal  del 

notario y los otorgantes, que permite a aquél comprobar la identidad de éstos, indagar 

la  identidad  del  titular  real  y  detectar  incoherencias,  por  ejemplo,  entre  las 

circunstancias  personales  (edad,  educación,  habilidades  profesionales)  y  los  medios 

materiales o  la complejidad del proyecto empresarial, formulando, en caso de albergar 

alguna  duda  sobre  la  existencia  de  un  supuesto  de  blanqueo  de  capitales,  la 

correspondiente  advertencia  al  Servicio  de  Prevención  de  Blanqueo  de  Capitales,  a 

través del OCP.   Y por otra parte  se basa en el examen por el OCP de  la  información 

procedente de todos los protocolos notariales. El análisis de los datos cruzados permite 

                                                            
40 La Ley de sociedades de capital no exige, en ningún caso, la forma pública para la transmisión de las acciones. Y el 
artículo 11.5 de la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 
23 de octubre) establece que la suscripción o transmisión de valores sólo requerirá para su validez la intervención de 
fedatario público cuando, no estando admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, estén representados 
mediante títulos al portador y dicha suscripción o transmisión no se efectúe con la participación o mediación de una 
sociedad o agencia de valores, o de una entidad de crédito.  
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detectar supuestos de blanqueo en operaciones  intervenidas por diversos notarios, en 

fechas y lugares diferentes, que aisladamente consideradas escapan a las sospechas de 

cada notario individual, pero cuya visión en conjunto revela que han sido diseñadas para 

el blanqueo. 

En  la  práctica  el  sistema  ha  tenido  desde  su  implantación  un  funcionamiento  real, 

continuado  y  eficaz. Desde  finales  del  año  2006,  en  que  empezó  a  utilizarse,  se  han 

comunicado  por  los  notarios  españoles  al  OCP más  de  2.550  casos  sospechosos  de 

blanqueo, relacionados exclusivamente con  la constitución de sociedades  limitadas, es 

decir, sin incluir la transmisión de participaciones, la ampliación o reducción del capital u 

otras modificaciones posteriores a la constitución, lo que representa aproximadamente 

el 11% del número total de comunicaciones. Y se han detectado por análisis de los datos 

cruzados cerca de trescientos casos más.  

El Grupo de Acción Financiera  Internacional  (GAFI  , en  inglés FATF,  siglas de Financial 

Action  Task  Force)  ha  comprobado  el  funcionamiento  en  la  práctica  de  este  sistema 

durante su visita de  inspección a nuestro país en  Junio de 2014 y  lo ha valorado muy 

positivamente  en  el  informe  subsiguiente,  hasta  el  punto  de  considerarlo  como  un 

ejemplo de buenas prácticas y de recomendar (recomendación 7.36) la introducción de 

la  exigencia  de  intervención  notarial  respecto  a  la  transmisión  de  las  acciones 

nominativas  de  sociedades  anónimas  no  cotizadas,  tal  como  se  exige  para  las 

participaciones  de  sociedades  limitadas,  de manera  que  exista  información  adecuada 

sobre las partes intervinientes en la transmisión41. 

5.3 La base de datos de titular real, un paso adelante 

La eficacia del sistema se ha visto, además, considerablemente reforzada desde que el 

Consejo General  del Notariado  creara, mediante  acuerdo  de  24  de marzo  de  2012  y 

previo dictamen favorable de la Agencia de Protección de Datos, una nueva herramienta 

basada  en  la  información  del  índice  único:  el  fichero  de  datos  de  carácter  personal 

conocido  como base de datos de  titular  real, en  funcionamiento en  la práctica desde 

hace  más  de  dos  años,  en  el  que  se  contiene  la  información  procedente  de  los 

documentos notariales acerca de  las personas  físicas que  se encuentran detrás de  las 

personas jurídicas y que de una u otra forma, directa o indirectamente, las controlan. 

Esta base de datos  facilita a  las autoridades  responsables de  la  lucha anti‐blanqueo  la 

obtención y el manejo de dicha información. Pero tiene, además, otra finalidad: permitir 

el cumplimiento de  las obligaciones  legales de  identificación del titular real tanto a  los 

propios notarios como a otros sujetos obligados, según lo previsto en el artículo 9.6 del 
                                                            
41 El  texto en  inglés de este  informe puede encontrarse en www.fatf‐gafi.org/countries/s‐t/spain/documents/mer‐
spain‐2014.html. 
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Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de  la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo,  que  dispone  que  para  el  cumplimiento  de  tales  obligaciones  “los  sujetos 

obligados podrán acceder a la base de datos de titularidad real del Consejo General del 

Notariado  previa  celebración  del  correspondiente  acuerdo  de  formalización,  en  los 

términos previstos en el artículo 8 de la Ley 10/2010, de 28 de abril”. 

El Consejo General del Notariado ha suscrito ocho convenios marco de colaboración con 

diferentes asociaciones empresariales y profesionales (entre ella las más importantes de 

los  sectores  financiero  y  asegurador,  como  Asociación  Española  de  Banca, 

Confederación Española de Cajas de Ahorro, Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, 

Unión  Española  de  Entidades  Aseguradoras  y  Reaseguradoras  ,  Asociación  de 

Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) en los que se establecen las 

bases y condiciones para la utilización por los asociados de dichas entidades de la base 

de  datos  de  titular  real  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  sus  obligaciones  legales  de 

identificación del titular real en materia de prevención del blanqueo de capitales. A tal 

efecto, tras la celebración de los convenios‐marco, el Consejo General del Notariado ha 

suscrito  ya más  de  40  acuerdos  singulares  con  Bancos  y  otras  compañías  de  dichos 

sectores. 

De la utilidad de la base de datos sobre titularidad real de las personas jurídicas creada 

por  los notarios puede dar una  idea el número de solicitudes de  información recibidas 

desde  su  puesta  en  funcionamiento  a  finales  de  2014:  105.347  por  autoridades  con 

competencias para  la  lucha contra el blanqueo (fiscales, Policía Nacional, Guardia Civil, 

Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España, Centro Nacional 

de  Inteligencia,  Centro  de  Inteligencia  contra  el  Terrorismo  y  el  Crimen  Organizado, 

Órgano de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de  Justicia); 100.375 por 

funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; 63.532 por la Unidad de 

Análisis  del Órgano  Centralizado  de  Prevención  del  Blanqueo  de  Capitales  del  propio 

Consejo  General  del  Notariado;  1.780.390  por  notarios;  1.125.377  por  entidades 

financieras y otros sujetos obligados42. 

5.4 La contradictoria política legislativa de la Comisión Europea, amenaza para 

un sistema de información eficaz 

El proyecto de nueva Directiva sobre la sociedad limitada unipersonal presentado por la 

Comisión  Europea  el  9  de  abril  de  2014,  en  tramitación  en  el  Parlamento  europeo, 

                                                            
42 Los datos proceden del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del propio Consejo General 
del Notariado y han  sido  tomados en el mes de marzo de 2017. Según  la misma  fuente en esa  fecha más de 300 
funcionarios tenían acceso a la plataforma de solicitudes de información mediante tarjetas de firma electrónica. 
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aspira, como se expuso más arriba, a  implantar a nivel europeo  la constitución on  line 

de sociedades  limitadas de socio único. Aunque  los términos del artículo 14 no son del 

todo claros, el preámbulo parece indicar la pretensión de abrir el Registro mercantil de 

cualquier  Estado  miembro  –incluidos  los  que  exigen  titulación  pública  como  regla 

general‐  a  la  constitución  de  sociedades  limitadas  unipersonales  desde  la  ventanilla 

única  de  cualquier  otro  Estado  miembro  o  incluso  mediante  simples  declaraciones 

privadas  remitidas  con  firma  electrónica.  La  supresión  de  la  exigencia  de  un  control 

notarial previo a la constitución de la sociedad, tendría un doble efecto negativo respeto 

del sistema aquí descrito 

Por  una  parte,  facilitaría  en  grado  sumo  la  ocultación  en  el  momento  inicial  del 

verdadero titular de la inversión, mediante la interposición de testaferros o de personas 

incapaces, desconocedoras de que están siendo utilizadas a modo de pantalla o incluso 

fallecidas. Por otra parte,  la desaparición del control notarial en una  fase esencial del 

proceso,  como  es  la  constitución  de  la  sociedad,  vendría  a  romper  la  cadena  de  la 

información, facilitando la posterior ocultación del origen delictivo de los fondos y de la 

identidad de  su verdadero  titular a  través de  la adquisición y  transmisión  sucesiva de 

activos por  la  sociedad o de  transmisiones posteriores de  la participación  social de  la 

sociedad unipersonal. La detección de casos de blanqueo por la vía del análisis de datos 

cruzados sería mucho más difícil que en la actualidad.  

Las  alternativas  al  control  notarial  que  dicho  proyecto  contempla  no  parecen  muy 

eficaces. Si la constitución se realizara a través de una ventanilla única “oficial” en el país 

del fundador, podría darse algún tipo de control sustitutivo pero difícilmente  llegaría a 

ser efectivo, pues  los sistemas actuales están diseñados a escala nacional. La previsión 

de  una  comunicación  internacional  entre  funcionarios  a  través  del  Sistema  de 

Información en el Mercado Interior (IMI)43, contenida en la exposición de motivos y en el 

considerando  17,  parece,  sencillamente,  poco  realista.  Pero  en  el  caso  de  una 

constitución  directa  mediante  simple  identificación  electrónica,  sin  pasar  por  la 

ventanilla oficial, el socio escaparía a cualquier control material. El que, en su caso, se 

estableciera en el país del Registro  sería meramente  formal  y  fácilmente eludible, en 

ausencia de contacto personal con un funcionario.  

El desplazamiento del control a las entidades financieras en el momento de la apertura 

de la cuenta tampoco parece ser la solución, pues podría igualmente eludirse, desde el 

                                                            
43 El  IMI  (Sistema de  Información del Mercado  Interior, destinado exclusivamente a  las autoridades públicas de  los 
Estados miembros  y  no  accesible  a  los  ciudadanos  ni  a  las  empresas)  es  una  herramienta  proporcionada  por  la 
Comisión  Europea  para  facilitar  la  cooperación  administrativa  entre  las  autoridades  competentes  de  los  Estados 
miembros o entre éstas y  la Comisión, en diversos ámbitos  relacionados  con el mercado único europeo,  como  las 
cualificaciones y servicios profesionales, el desplazamiento de trabajadores o el transporte. Se rige actualmente por el 
Reglamento europeo 1024/2012, de 25 de octubre de 2012. 
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momento en que el mismo proyecto establece como capital mínimo de  la sociedad un 

euro. Obligaría además a las entidades financieras a introducir cambios importantes en 

los procedimientos de cumplimiento de  la diligencia debida en materia de prevención 

de  blanqueo  de  capitales,  pues  se  da  la  circunstancia  de  que,  como  se  ha  indicado 

anteriormente, una gran parte de aquéllas utiliza la base de datos notarial para cumplir 

la  obligación  legal  de  averiguación  del  titular  real  de  las  personas  jurídicas,  previa  la 

celebración de los correspondientes convenios de colaboración entre el Consejo General 

del Notariado,  las  asociaciones  empresariales  de  la  Banca  y  las  entidades  financieras 

asociadas.  Y  lo  que  es  más  importante,  privaría  a  los  jueces,  fiscales  y  fuerzas  de 

seguridad  del  Estado  de  una  parte  sustancial  de  la  información  a  la  que  hoy  tienen 

acceso,  salvo  que  se  articularan  con  las  entidades  financieras  sistemas  similares  al 

existente  actualmente,  lo  que  no  parece  fácil  de  poner  en  práctica  y  desde  luego 

resultaría costoso.  

Puede afirmarse que el proyecto de la Comisión Europea en su concepción inicial entra 

en  colisión  con  las  recomendaciones  del  GAFI  sobre  prevención  de  blanqueo  de 

capitales,  pues  el  contacto  personal  resulta  imprescindible  para  el  cumplimiento  del 

estándar internacional (Recomendación número 24 del GAFI) que exige el conocimiento 

de  la  titularidad  real  de  las  personas  jurídicas  y,  en  particular,  de  las  sociedades 

mercantiles, y el acceso inmediato de las Autoridades a esta información, con el objeto 

de  poder  localizar  a  la  persona  física  que,  indirectamente  a  través  del  esquema  de 

sociedades interpuestas, controla a la persona jurídica.  

La propuesta supone también una incoherencia muy acusada respecto a la línea de rigor 

seguida  por  el  propio  legislador  europeo  en materia  de  prevención  del  blanqueo  de 

capitales, pues la Directiva actualmente en vigor ‐Directiva UE 2015/849, de 20 de mayo 

de  2015,  conocida  como  Cuarta  Directiva‐  exige  un mayor  esfuerzo  de  los  Estados 

miembros  y de  los  sujetos obligados en  la  lucha  contra el blanqueo de  capitales  y  la 

financiación del  terrorismo, mediante medidas como el  reforzamiento de  la diligencia 

exigida  a  los  profesionales  en  orden  a  la  detección  y  comunicación  de  operaciones 

sospechosas, la inclusión de los delitos fiscales en la definición de actividades delictivas y 

la insistencia en la identificación del titular real de las personas jurídicas, para lo cual se 

insta a los Estados miembros a la creación de un registro central o una base central de 

datos que mantenga esa información actualizada.  

En  la misma  línea de  rigor creciente, el proyecto presentado por  la Comisión Europea 

para  la  revisión  de  la  Cuarta  Directiva  con  fecha  8  de  julio  de  2016  (antes  de  la 

expiración del plazo de trasposición de la Directiva hoy en vigor, que finalizaba el 26 de 

junio  de  2017),  actualmente  en  tramitación  en  el  Parlamento  europeo  tras  su 

aprobación por el Consejo, propone nuevas medidas dirigidas a luchar más eficazmente 
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contra la financiación del terrorismo y a aumentar la transparencia de las transacciones 

financieras y de las entidades societarias.  

Esta  orientación  de  política  legislativa  es  incompatible  con  la  que  desde  la  misma 

Comisión propone  formas  societarias  susceptibles de convertirse en herramientas con 

etiqueta europea para el lavado de dinero, el fraude fiscal u otras actividades ilícitas. 
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I.‐ LA MODERNA CONTRATACIÓN SERIADA 

Tradicionalmente  el  contenido  de  los  contratos  ha  venido  fijado  por  la 
confluencia de las voluntades de las partes en base al juego del principio de autonomía 
de  la  voluntad.  Pero  en  los  últimos  tiempos  esta  idea  quebró  en  la  contratación  en 
masa,  basada  en  contratos  de  adhesión  bajo  condiciones  generales,  en  la  que  el 
contenido del contrato es predispuesto por una de las partes, el empresario, y respecto 
del cual a  la otra parte contratante, el consumidor o usuario,  sólo  le cabe aceptar el 
clausulado que se le impone o no celebrar el contrato. 

El  desarrollo  tecnológico  y  el  sistema  económico  actual  de  producción  de 
bienes y servicios han convertido en excepcional el trabajo de encargo y artesanal, en 
el que el productor elaboraba un producto singular, a medida, según  lo negociado de 
forma  individualizada  con el  cliente. El moderno paradigma  comercial da paso a una 
nueva  modalidad  de  contratación  más  despersonalizada,  consecuencia  de  la 
producción  y  distribución  seriada,  en  la  que  el  empresario  oferta  en  el mercado  de 
forma  continua  productos  y  servicios,  según  sus  perspectivas  de  demanda  e  incluso 
adelantándose  a  la  propia  demanda  creando  nuevas  necesidades  donde  antes  no 
existían. En esta contratación no hay un encargo previo, en base al cual  se diseña el 
producto  o  servicio,  y  una  negociación  individualizada  en  el  que  se  fija  en  plano  de 
igualdad el contenido contractual, sino que es unilateralmente el empresario el que, a 
través de su propia organización diseña el producto o servicio, hace la oferta e impone 
sus clausulados y condiciones al consumidor al que sólo  le queda  la opción de aceptar 
sin matices  la oferta o no  contratar y  renunciar al bien o  servicio,  lo que en muchas 
ocasiones no  le  será posible en  la práctica  al  consumidor por  los quebrantos que  le 
conllevaría esa renuncia. 

Además la información sobre las características del bien o servicio y respecto a 
las consecuencias económicas y jurídicas del contrato es ofrecida por el empresario del 
modo más favorable para incrementar su negocio de modo que el consumidor elija su 
producto  entre  otros  en  un  mundo  competitivo,  dominado  por  la  inmediatez  y  la 
publicidad.  Con  ello  se  incrementa  el  riesgo  de  que  la  información  que  llega  al 
consumidor no sea adecuada o veraz1.  

                                                            
1  ADICAE,  en  su  estudio  “Catalogo  de  Cláusulas  Abusivas 
(blog.adicae.net/.../CATALOGO_clausulas_abusivas_2014_web2.pdf): «El trabajo realizado, que ha partido del estudio 
pormenorizado de una amplia muestra de contratos de adhesión existentes en el mercado  financiero y de grandes 
sectores del consumo cómo luz, energía, telefonía, etc.  
Este  análisis  ha  permitido  poner  de manifiesto  la  enorme  cantidad  de  cláusulas  (ya  sean  abusivas  o  no)  que  se 
imponen  todos  los días a  los consumidores en  los contratos en que  intervienen y que aparecen redactadas en una 
terminología difícil de interpretar incluso, en algunas ocasiones, para los propios técnicos en materia de derechos de 
los consumidores, y que impide por tanto, llegar a tener un conocimiento real de aquello que están contratando así 
como de todos los detalles previstos y regulados en el contrato de adhesión. 
Se  pone  de manifiesto  casi  todos  los  contratos  estudiados  son muy  similares  entre  sí  respecto  de  los  extremos 
previstos en las cláusulas y el tamaño de la letra, que es tan pequeño que provoca la no lectura de las cláusulas por la 
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Esta  modalidad  de  contratación  tiene  ventajas  e  inconvenientes.  Para  su 
justificación se han dado argumentos práctico‐económicos: 

‐ Desde un punto de vista económico y de eficacia organizativa se argumenta 
que,  cuando  las empresas  realizan una multitud de  contratos  con un gran 
número  de  clientes,  no  es  viable  negociar  individualmente  con  cada  uno 
todas las cláusulas del contrato. 

‐ La  simplificación  y  uniformidad  permite  al  empresario  reducir  costes  y 
disminuir  los  riesgos,  al  tiempo  que  podrá  ampliar  la  oferta  a  un menor 
precio. 

‐ La  ampliación en  la oferta  y  la bajada en  los precios hacen  asequibles  los 
bienes y servicios a un mayor número de personas. 

Frente a estas hipotéticas ventajas, en  las que se aprecia un cierto grado de 
optimismo,  se  perciben  claramente  los  inconvenientes  que  lleva  aparejada  la 
contratación en masa bajo condiciones generales: 

‐ Al escapar la fijación del contenido contractual de la autonomía de una de las 
partes  (el  consumidor)  se  darán  más  fácilmente  situaciones  de  ventaja  para  el 
contratante  que  lo  ha  predispuesto  (el  empresario)  y,  en  suma,  situaciones  de 
desequilibrio contractual. 

                                                                                                                                                                                 
dificultad que entraña y lo extenso de su contenido. Esta similitud entre contratos nos lleva a pensar en la necesidad 
de articular contratos tipos por sectores y ámbitos de contratación, cuyos contenidos estén controlados y supervisa 
dos previamente a través de mecanismos de control preventivo. 
En  otras  ocasiones  nos  hemos  encontrado  con  la  inclusión  de  cláusulas  potencialmente  abusivas  en  distintos 
contratos de un mismo producto y referidos a la misma cuestión, pero que aparecen redactadas de diferente manera 
con el propósito de provocar  la desorientación del  consumidor,  incapaz de  su  identificación  como potencialmente 
abusivas. 
Indicar también que se introducen cláusulas que, según la interpretación que se les dé, pueden resultar abusivas para 
los consumidores pero que, por la forma en la que están redactadas, dan la apariencia de ser lícitas. En otras, son las 
circunstancias de hecho que  se den  las que provocan que  la  cláusula  sea nula, aunque de manera objetiva  y  con 
carácter general no lo parezcan. 
La  primera  evidencia  que  podemos  extraer  de  este  estudio,  es  la  constatación  de  que  casi  todas  las  compañías 
estudiadas, tanto bancos como cualquier otra empresa (telefonía, seguros, viajes, …), ponen por encima de todo su 
rentabilidad aunque ello implique no respetar los derechos de los consumidores.  
Si  tuviéramos que  establecer una  conclusión  general, podríamos decir que  los  contratos  están  confeccionados de 
forma que son difícilmente entendibles para  la gran mayoría de  los consumidores. Son complejos, confusos y muy 
farragosos,  lo  que  dificulta  su  entendimiento,  incluso  para  personas  formadas.  Esta  sería  el  principal  problema 
detectado.  
Profundizando en cada contrato, las vulneraciones de los derechos de los consumidores son amplias y variadas: falta 
de  información previa,  remisión a documentos no entregados, cobros  indebidos e  injustificados, penalizaciones no 
pactadas expresamente, …  
Y junto con estos problemas, la otra gran conclusión es la necesidad de vías efectivas y contundentes de reclamación. 
Por  un  lado,  desde  el  punto  de  la  defensa  del  consumidor,  las  Autoridades  (principalmente  autonómicas),  los 
Organismos  Públicos  (como  Banco  de  España,  Comisión  Nacional  del Mercado  de  Valores,  Dirección  General  de 
Seguros, etc.) el registro de Condiciones Generales de la Contratación, notarios, registradores, etc., deberían ser más 
eficaces en la lucha contra la abusividad en los contratos y sus actuaciones, no quedarse en meras declaraciones que 
luego no son de obligado cumplimiento para el empresario.  
Es  necesario,  por  tanto,  impulsar  cambios  que  lleven  a  un  proceso  en  el  que  el  consumidor  sea  efectivamente 
protegido con carácter preventivo y a la hora de reclamar de forma efectiva». 
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‐ Puede resultar para  los consumidores de difícil comprensión el contenido y 
alcance del clausulado propuesto. 

‐ La no aceptación de alguna cláusula predispuesta le supondrá al consumidor 
verse privado del bien o  servicio que demanda, por  lo que  se presta a  fáciles abusos 
que aunque  sean  advertidos por el  consumidor,  las más de  las  veces, no  le quedará 
otra posibilidad que someterse a ellos.  

Por  todo  ello,  la  justificación  económica  de  la  contratación  en  masa  bajo 
condiciones generales no es suficiente si al mismo tiempo no se preserva la buena fe y 
la moralidad en  la contratación. Los desequilibrios de  la contratación bajo condiciones 
generales deben ser compensados con normas y mecanismos que protejan a  la parte 
contratante más débil y hagan efectivos  los postulados de  la buena  fe y  la ética que 
siempre  deben  presidir  las  relaciones  contractuales.  Esta  necesidad  fue  reconocida 
expresamente en  la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre  las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores: «Los adquirentes 
de bienes y servicios deben estar protegidos contra el abuso de poder del vendedor o 
del prestador de servicios, en especial contra  los contratos de adhesión y  la exclusión 
abusiva de derechos esenciales en  los contratos».  Igualmente el preámbulo de  la Ley 
7/1998,  sobre  Condiciones  Generales  de  la  Contratación,  cuando  afirma  que  «la 
protección de la igualdad de los contratantes es presupuesto necesario de la justicia de 
los contenidos contractuales y constituye uno de  los  imperativos de  la política jurídica 
en el ámbito de la actividad económica». 

En los últimos años se percibe una tendencia expansiva, y más social, en lo que 
se  refiere  a  la  protección  y  defensa  de  los  derechos  de  los  consumidores.  De  esta 
realidad se hace eco el Tribunal Supremo. 

Afirma el alto  tribunal2 que «en  la actualidad, conforme al desenvolvimiento 
social, económico y cultural y, particularmente, desde un claro impulso de actuaciones 
judiciales,  tanto  nacionales  como  europeas,  se  está  asistiendo  a  un  proceso  de 
reforzamiento de los derechos de los consumidores y usuarios». 

Añade el Tribunal Supremo que la doctrina jurisprudencial «ya ha advertido de 
la profundidad de este proceso a raíz de su conexión con el desenvolvimiento mismo de 
las Directrices  de  orden  público  económico,  como  principios  jurídicos  generales  que 
deben informar el desarrollo de nuestro Derecho contractual. En síntesis, este proceso, 
en  el  ámbito  de  las  condiciones  generales  que  nos  ocupa,  tiende  a  superar  la 
concepción  meramente  "formal"  de  los  valores  de  libertad  e  igualdad,  referidos 
únicamente  a  la  estructura  negocial  del  contrato  y,  por  extensión,  al  literalismo 
interpretativo (pacta sunt servanda), en aras a una aplicación material de los principios 
de buena fe y conmutatividad en el curso de validez, control y eficacia del fenómeno de 
las condiciones generales de la contratación». 

                                                            
2 STS de 8 de septiembre de 2014. 
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II.‐ CONTRATACIÓN CON CONSUMIDORES Y CONDICIONES 
GENERALES 

 

A. NORMATIVA. 

En  la  contratación  con  consumidores  la  normativa  sobre  consumo  tiene 
preferencia  sobre  la  normativa  general  de  la  contratación,  tal  como  establece  el  art. 
59.2 de TRLGDCU, según el cual «los contratos con consumidores y usuarios se regirán, 
en todo lo que no esté expresamente establecido en esta norma o en  leyes especiales, 
por  el  derecho  común  aplicable  a  los  contratos».  Las  normativa  civil,  mercantil  o 
notarial,  es  subsidiaria  a  la  de  consumo  y,  además,  «ha  de  ser  objeto  de  una 
interpretación  pro  consumatore,  que  impide  la  interpretación  literal,  que  ha  de 
favorecer la información y por ende la protección del usuario de servicios financieros»3. 
Tal como afirma el Tribunal Supremo, «la contratación bajo condiciones generales, por 
su  naturaleza  y  función,  tiene  una  marcada  finalidad  de  configurar  su  ámbito 
contractual y, con ello, de  incidir en un  importante  sector del  tráfico patrimonial, de 
forma que conceptualmente debe precisarse que dicha práctica negocial constituye un 
auténtico modo de contratar claramente diferenciado del paradigma del contrato por 
negociación  regulado por nuestro Código Civil,  con un  régimen y presupuesto  causal 
propio  y  específico  que  hace  descansar  su  eficacia última,  no  tanto  en  la  estructura 
negocial  del  consentimiento  del  adherente,  como  en  el  cumplimiento  por  el 
predisponente  de  unos  especiales  deberes  de  configuración  contractual  en  orden  al 
equilibrio prestacional y a  la comprensibilidad real de  la reglamentación predispuesta, 
en sí misma considerada. Esta calificación jurídica, reconocida inicialmente en la citada 
Sentencia de esta Sala de 18 de  junio de 2012  , ha sido una constante en  la doctrina 
jurisprudencial aplicable al fenómeno de la contratación seriada siendo reiterada, tanto 
por  la Sentencia de esta Sala que primeramente enjuició el supuesto de  las cláusulas 
suelo,  la  también  citada STS de 9 de mayo de 2013  ,  como por  las  resoluciones mas 
recientes  en materia  de  contratación  seriada,  SSTS  de  10  de marzo  de  2014  (núm. 
149/2014), de 11 de marzo de 2014 ( núm. 152/2014 ) y de 7 de abril de 2014 (núm. 
166/2014 )»4.  

En  el  ámbito  europeo  la  norma  fundamental  es  la  Directiva  93/13/CEE  del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con  consumidores.  Las  Directivas  no  producen  efecto  directo  por  lo  que  requieren 
transposición  al  Derecho  estatal.  Las  Directivas  responden  a  los  principios  de 
subsidiariedad y de proporcionalidad  (artículo 5 TCE), por  lo que suelen ser directivas 
de mínimos,  que  conceden  a  los  Estados  cierto margen  para mejorar  la  protección 
dispensada. 

                                                            
3 RDGRN 29 de septiembre de 2014. 
4 STS de 8 de septiembre de 2014. 
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La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 
(LCGC) nació con un doble objetivo: de un lado, la trasposición al ordenamiento interno 
español de  la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores; y de otro, la regulación de 
las  condiciones  generales  de  la  contratación.  Esta  norma modificó  el marco  jurídico 
preexistente  de  protección  al  consumidor,  constituido  por  la  Ley  26/1984,  de  19  de 
julio, hoy constituido por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los 
Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes  complementarias  (TRLGDCU),  recientemente 
modificado por Ley 3/2014, de 27 de marzo, a fin de transponer al derecho  interno  la 
Directiva 2011/83/UE y dar cumplimiento a  la sentencia de 14 de junio de 2012, en el 
asunto C‐618 Banco Español de Crédito. 

Hoy existe en España una abundante normativa  sobre  la materia  relacionada 
con el consumo tanto estatal como autonómica5. 

                                                            
5 Listado contenido en el portal de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
 I. DERECHO ESTATAL  
1. Leyes  
Ley  3/2014, de  27 de marzo, por  la que  se modifica  el  texto  refundido de  la  Ley General para  la Defensa de  los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre.  
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.  
Real Decreto‐ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de 
adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio.  
Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo  
Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores  
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios  
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (BOE de 20 de diciembre de 2003, núm. 304/2003)  
Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, 
para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/ce, en materia de contratos a distancia, y 
para la adaptación de la ley a diversas Directivas comunitarias  
Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos  
Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias 
en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios.  
Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico  
Ley 7/1998, de 13 abril, sobre condiciones generales de la contratación  
Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista  
Ley 3/1991, de 10 enero, de competencia desleal  
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad  
Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles  
2. Reales Decretos  
Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria  
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo  
Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios.  
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.  
Real Decreto 1507/2000, de 1  septiembre, por el que  se actualiza  los  catálogos de productos y  servicios de uso o 
consumo  común,  ordinario  y  generalizado  y  de  bienes  de  naturaleza  duradera,  a  efectos  de  lo  dispuesto  en  los 
artículos 2.2, 11.2 y 11.5, de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y normas concordantes  
Real  Decreto  1906/1999,  de  17  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  contratación  telefónica  o  electrónica  con 
condiciones generales, en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la 
contratación  
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B. LAS CONDICIONES GENERALES. 

Condiciones  generales  y  cláusulas  abusivas  son  conceptos  diferentes  y  con 
distinto  ámbito  de  aplicación.  Las  cláusulas  abusivas  pueden  ser  o  no  condiciones 
generales,  ya  que  pueden  ser  el  contenido  de  una  cláusula  predispuesta  para  un 
                                                                                                                                                                                 
Real  Decreto  1828/1999,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Registro  de  condiciones 
generales de la contratación  
Real  Decreto  825/1990,  de  22  de  junio,  sobre  el  derecho  de  representación,  consulta  y  participación  de  los 
consumidores y usuarios a través de sus asociaciones  
Real Decreto 820/1990, de 22 de  junio, por el que se prohíbe  la comercialización y  fabricación de  los productos de 
apariencia engañosa que pongan en peligro la salud o seguridad de los consumidores  
Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar 
en la compraventa y arrendamiento de viviendas  
Real Decreto  1468/1988,  de  2  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  etiquetado,  presentación  y 
publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios  
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del 
consumidor y de la producción agroalimentaria  
II. DERECHO AUTONÓMICO  
Andalucía  
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía  
Aragón  
 Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón  
Canarias  
Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias  
Cantabria  
Ley 1/2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios  
Castilla‐La Mancha  
Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del consumidor  
Castilla y León  
Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León  
Cataluña  
Decreto‐ley 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo 
de Cataluña  
Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña  
Comunidad Valenciana  
Ley 1/2011, de 22 de marzo, por el que  se aprueba el Estatuto de  los  consumidores  y usuarios de  la Comunidad 
Valenciana  
Extremadura  
Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de Consumidores de Extremadura  
Galicia  
Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias.  
Illes Balears  
Ley 7/2014, de 23 de julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears  
La Rioja  
Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja  
Madrid  
Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid  
Navarra  
Ley 7/2006, de 20 de junio, de defensa de los consumidores y usuarios  
País Vasco  
Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las personas consumidoras y usuarias  
Ley 2/2012, de 9 de febrero, por la que se modifica la Ley 6/2003  
Principado de Asturias  
Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los consumidores y usuarios, del Principado de Asturias  
Región de Murcia  
Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia  
Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1996 
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singular contrato. Las condiciones generales pueden existir en contratos en los que no 
sea  parte  un  consumidor,  a  diferencia  de  las  cláusulas  abusivas.  «Una  cláusula  es 
condición  general  cuando  está  predispuesta  e  incorporada  a  una  pluralidad  de 
contratos  exclusivamente  por  una  de  las  partes,  y  no  tiene  por  qué  ser  abusiva»  y 
«cláusula  abusiva  es  la  que,  en  contra  de  las  exigencias  de  la  buena  fe,  causa  en 
detrimento  del  consumidor  un  desequilibrio  importante  e  injustificado  de  las 
obligaciones contractuales, y puede tener o no el carácter de condición general, ya que 
también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación individual 
de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión de particulares»6  

El artículo 1.º de la LCGC, al referirse al ámbito objetivo de aplicación de la ley, 
nos ofrece en su apartado 1 el siguiente concepto  legal de condiciones generales de  la 
contratación: «Son condiciones generales de  la contratación  las cláusulas predispuestas 
cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de 
la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y cualesquiera 
otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una 
pluralidad de contratos». 

a.‐  Ámbito  objetivo.‐  De  esta  definición  se  desprenden  los  siguientes 
elementos o requisitos objetivos para la aplicación de la ley: 

1º. Predisposición. Es característico de  los contratos de adhesión que una de 
las partes del contrato, el predisponente, ofrezca un clausulado previamente redactado 
a la otra parte para su aceptación.  

La redacción material de las condiciones generales procederá normalmente del 

círculo  del  predisponente,  sus  empleados  o  asesores,  pero,  incluso,  también  puede 
proceder de  terceras personas o de  formularios usados por otros profesionales en  la 

misma actividad. Independientemente de su autor material, el predisponente hace suya 
la fórmula para todos  los contratos que se propone realizar en su ámbito de actuación 
profesional o empresarial. Lo que importa es que el predisponente asume como propio 
un  determinado  clausulado,  independientemente  de  quién  sea  el  autor material  del 
mismo. 

2º.  Imposición.  Esta  nota  es  esencial  para  calificar  que  un  contrato  contenga 
condiciones  generales  de  contratación.  El  predisponente  impone  un  clausulado 
previamente redactado y a la otra parte sólo le cabe adherirse o no celebrar el contrato. 
Caso de que haya existido negociación  individual  respecto de  algunas de  las  cláusulas, 
estas dejarán de considerarse condiciones generales, sin perjuicio de que sí lo sea el resto 
del  clausulado,  ya  que,  como  señala  el  artículo  1.2.  LCGC,  “el  hecho  de  que  ciertos 
elementos  de  una  cláusula  o  que  una  o  varias  cláusulas  aisladas  se  hayan  negociado 
individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación 
global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión”. 

                                                            
6 Preámbulo Ley 7/1998. 
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Según,  la  STS del pleno de  la  Sala 1ª de 3 de  junio de 2016, «conforme a  lo 
previsto en el art. 3.2 de la Directiva 1993/13/CEE, «se considerará que una cláusula no 
se  ha  negociado  individualmente  cuando  haya  sido  redactada  previamente  y  el 
consumidor no haya podido  influir sobre su contenido, en particular en el caso de  los 
contratos de adhesión». Y hemos venido entendiendo, en sentencias 241/2013, de 9 de 
mayo, 222/2015, de 29 abril , y 265/2015, de 22 de abril , que hay «imposición» de una 
cláusula  contractual,  a  efectos  de  ser  considerada  como  condición  general  de  la 
contratación,  cuando  la  incorporación  de  la  cláusula  al  contrato  se ha  producido  por 
obra  exclusivamente  del  profesional  o  empresario.  No  es  necesario  que  el  otro 
contratante  esté  obligado  a  oponer  resistencia,  ni  que  el  consumidor  carezca  de  la 
posibilidad  de  contratar  con  otros  operadores  económicos  que  no  establezcan  esa 
cláusula. La imposición supone simplemente que la cláusula predispuesta por una de las 
partes  no  ha  sido  negociada  individualmente,  como  es  el  caso  en  que  no  consta 
acreditada la negociación. 

Para  que  se  considere  que  las  cláusulas  de  los  contratos  celebrados  con  los 
consumidores en estos sectores de la contratación no tienen el carácter de condiciones 
generales,  o  de  cláusulas  no  negociadas,  y  se  excluya  el  control  de  abusividad,  «es 
preciso que el profesional o empresario explique y  justifique  las razones excepcionales 
que le llevaron a negociarla individualmente con ese concreto consumidor, en contra de 
lo que, de modo notorio, es habitual en estos sectores de la contratación y acorde a la 
lógica de  la contratación en masa, y que se pruebe cumplidamente  la existencia de tal 
negociación y  las contrapartidas que ese concreto consumidor obtuvo por  la  inserción 
de  cláusulas  que  favorecen  la  posición  del  profesional  o  empresario»  (  sentencia 
265/2015, de 22 de abril )». 

3º. Uniformidad. Una cláusula sólo puede ser calificada como condición general 
cuando  ha  sido  prevista  para  ser  aplicada  con  carácter  general  y  uniforme  a  una 
pluralidad de contratos. Esta es otra nota esencial de las condiciones generales, ya que 
si  faltase  nos  encontraríamos  ante  un  simple  contrato  de  adhesión,  pero  no  podría 
hablarse de condiciones generales de la contratación. 

b.‐ Ámbito subjetivo. 

Desde el punto de vista de  los sujetos se distingue entre el predisponente y el 
adherente. 

En cuanto a los elementos subjetivos, son diversos según se contemplen desde 
el ámbito de las condiciones generales o de los derechos del consumidor. 

a.‐  Desde  la  perspectiva  de  las  condiciones  generales,  se  distingue  entre  el 
predisponente y el adherente. 

a.1. Predisponente. Señala el artículo 2.1 de la LCGC que “la presente Ley será de 
aplicación a  los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre 
un profesional –predisponente– y cualquier persona física o jurídica –adherente–”. 
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Por  tanto,  para  calificar  un  contrato  de  adhesión  como  hecho  con  condiciones 
generales de  la  contratación,  la  LCGC  sólo  tiene en  consideración  las  cualidades 
del predisponente, que ha de ser un profesional. “A los efectos de esta ley –señala 
el artículo 2.2 LCGC– se entiende por profesional a toda persona  física o  jurídica 
que  actúe  dentro  del marco  de  su  actividad  profesional  o  empresarial,  ya  sea 
pública o privada”. 

a.2. Adherente. En cuanto al adherente, no se exige ninguna cualidad especial, ya 
que  la  LCGC  es  aplicable  no  sólo  a  los  contratos  celebrados  con  un  adherente 
consumidor,  sino  a  también  a  los  celebrados  con  cualquier  otro  adherente, 
personas  físicas  o  jurídicas,  aunque  no merezca  el  calificativo  de  consumidor. 
Incluso, como dispone el artículo 2.3. LCGC, “el adherente podrá ser también un 
profesional,  sin  necesidad  de  que  actúe  en  el marco  de  su  actividad”  (art.  2.3 
LCGC). En consecuencia, a diferencia de la Directiva 93/13/CEE, la LCGC, amplía el 
ámbito  subjetivo  respecto  del  adherente,  que  puede  ser  tanto  un  profesional 
como un consumidor. 

 

C.‐ EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR  

El  TRLGDCU  da  los  siguientes  conceptos  de  consumidor  y  usuario  y  de 
empresario: 

a) «Artículo 3. Concepto general de consumidor y de usuario. A efectos de esta 
norma y sin perjuicio de  lo dispuesto expresamente en sus  libros tercero y cuarto, son 
consumidores o usuarios  las personas  físicas que actúen  con un propósito ajeno a  su 
actividad  comercial,  empresarial,  oficio  o  profesión.  Son  también  consumidores  a 
efectos de esta norma  las personas  jurídicas  y  las entidades  sin personalidad  jurídica 
que  actúen  sin  ánimo  de  lucro  en  un  ámbito  ajeno  a  una  actividad  comercial  o 
empresarial». 

Como  vemos  la norma  trata  indistintamente al  consumidor  y a usuario,  y no 
vamos a entrar a estudiar su distinción por carecer de utilidad práctica «ya que, −como 
dice el Preámbulo de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los 
consumidores y usuarios de Andalucía− aunque quizás se pudiera ensayar una distinción 
teórica entre ambas nociones, el  régimen  jurídico de protección que  se  les otorga es 
idéntico  y  su  reiterada  utilización  a  lo  largo  del  texto  haría  su  lectura más  difícil  sin 
aportar matices diferenciadores importantes» y este mismo criterio vamos a seguir en el 
presente trabajo. 

b)  «Artículo  4.  Concepto  de  empresario.  A  efectos  de  lo  dispuesto  en  esta 
norma,  se  considera  empresario  a  toda  persona  física  o  jurídica,  ya  sea  privada  o 
pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo 
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sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, 
oficio o profesión.» 

La  Sentencia  TJUE  de  3  de  septiembre  de  2015  (asunto  C‐110/14),  recuerda 
que, en el ámbito de la Directiva 93/13: 

a.‐ Que es «consumidor» toda persona física que actúa con un propósito ajeno 
a su actividad profesional. 

b.‐ Que el concepto de consumidor tiene un «carácter objetivo», independiente 
de  los  conocimientos  concretos que pueda  tener  la persona de que  se  trata, o de  la 
información  de  que  dicha  persona  realmente  disponga.7  El  consumidor  se  halla  en 
situación de  inferioridad respecto al profesional, en  lo referido tanto a  la capacidad de 
negociación  como  al  nivel  de  información,  situación  que  le  lleva  a  adherirse  a  las 
condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido 
de estas. Es decir, que un consumidor tenga un alto nivel de competencias técnicas no 
permite presumir que, en  relación  con un profesional, no es una parte débil,  cuando 
actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional pues la situación de inferioridad 
del  consumidor  respecto  del  profesional,  afecta  tanto  al  nivel  de  información  del 
consumidor  como  a  su  poder  o  capacidad  de  negociación  ante  condiciones 
contractuales redactadas de antemano por el profesional y en cuyo contenido no puede 
influir dicho consumidor.  

c.‐  Que  para  calificar  a  una  persona  como  consumidor  hay  que  atender  al 
contrato principal y no a los contratos accesorios de garantía8. 

El régimen de  los contratos sujetos a condiciones generales de  la contratación 
tiene distinta  intensidad según estemos o no ante un consumidor, pues el régimen de 
nulidad,  por  abusividad,  de  las  cláusulas  no  negociadas  individualmente,  es  aplicable 
únicamente a los consumidores y usuarios9.  

Como explica  la STS de 30 de abril de 2015 «la normativa contenida en  la Ley 
7/1998, de 13 abril, de Condiciones Generales de  la Contratación, es aplicable a todas 
las condiciones generales, se encuentren en contratos concertados con consumidores o 
en contratos en los que ninguna de las partes merece esta consideración. 

Pero dicha  ley no establece un régimen uniforme para unas y otras. Mientras 

                                                            
7 También dice el TJUE en la Sentencia indicada que «un abogado que celebra, con una persona física o jurídica que 
actúa en el marco de su actividad profesional, un contrato que, por no estar referido, en particular, a la actividad de 
su bufete, no está vinculado al ejercicio de la abogacía, se encuentra, con respecto a dicha persona, en la situación de 
inferioridad». Y «aunque se considere que un abogado dispone de un alto nivel de competencias técnicas (…)».  
8 Dice  el  TJUE,  en  la  Sentencia  citada  de  3  de  septiembre  de  2015  ,  que  el  «hecho  de  que  el  crédito  nacido  del 
contrato de que  se  trata esté garantizado mediante una hipoteca  contratada por un abogado en  su  condición de 
representante de  su bufete de abogado,  la  cual grava bienes destinados al ejercicio de  la actividad profesional de 
dicho abogado, como un inmueble perteneciente al citado bufete (…) carece de incidencia», pues «la calificación del 
abogado, como consumidor o como profesional, en el marco de su compromiso como garante hipotecario no puede 
determinar su condición en el contrato principal de crédito».  
9 STS de 10 de marzo 2014, 7 de abril de 2014, 28 de mayo de 2014 y 30 de abril de 2015. 



LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA ACTIVIDAD NOTARIAL 
EN LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA 

 
Alfonso Cavallé Cruz 

13 
 

que  las  normas  relativas  a  la  incorporación  (art.  5  y  7)  y  a  la  interpretación  de  las 
condiciones  generales  (art. 6)  son  aplicables  a  todo  tipo de  condiciones  generales, el 
régimen de  la nulidad de  las condiciones generales es diferente según que el contrato 
en el que se integren se haya celebrado o no con un consumidor. 

Mientras que en el caso de que el adherente no merezca la calificación legal de 
consumidor o usuario,  solo es aplicable  la  regla  contenida en el art. 8.1 de  la  Ley de 
Condiciones Generales de  la Contratación, que  se  limita en  la práctica a  reproducir el 
régimen de la nulidad contractual por contrariedad a norma imperativa o prohibitiva del 
Código Civil, en el caso de que el contrato integrado por condiciones generales se haya 
concertado con un consumidor, es aplicable el régimen de nulidad por abusividad» 

 

D.‐ DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

La  información es el principal derecho de  los consumidores y usuarios, es un 
derecho básico  reconocido  tanto en  la  legislación europea  como en  la nacional10. De 
forma  expresa  se  reconoce  en  el  artículo  169  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la 
Unión Europea11 y, en el ámbito interno, en el artículo 51 de la Constitución Española, 
en el marco de  los principios  rectores de  la política social y económica,  impone a  los 
poderes públicos  garantizar  la defensa de  los  consumidores  y usuarios, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, sus legítimos intereses económicos y a promover la 
información de los consumidores y usuarios. 

Para  el  consumidor  la  información  obtenida  de  forma  oportuna  y 
adecuadamente,  que  le  facilite  conocer  las  características  y  cualidades  del  bien  o 
servicio,  las  condiciones  en  que  se  adquieren,  y  otros  aspectos  relevantes,  será  la 

                                                            
10 Como dice el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La educación de los consumidores” 
(2003/C 133/01):  “La  información  sólo aprovecha  verdaderamente al  ciudadano  si este, gracias a  la educación, es 
capaz de comprenderla y si está motivado para utilizarla en su toma de decisiones de forma razonablemente atenta y 
perspicaz”. Puede afirmarse que  los consumidores tienen derecho a conocer  la verdad sobre  lo que se  le ofrece,  lo 
cual muchas veces  será un  reto dada “la mayor  complejidad y  sofisticación de  las ofertas”, de ahí que además de 
información necesite de “habilidades y conocimientos que  les permitan actuar adecuadamente en un mercado cada 
vez más complejo, convergente y y sofisticado” (Dictamen). Con una adecuada información y educación, se logra una 
voluntad informada y formada, que permitirá al consumidor, antes de actuar y quedar vinculado, discernir sobre las 
distintas opciones a fin de tomar la decisión verdaderamente querida. Dentro de esos conocimientos también ha de 
incluirse “la dimensión ética y social del consumo, los modelos de consumo sostenible, la solidaridad, la cohesión y la 
integración, los derechos y deberes como consumidor, etc.” (Dictamen). Por el contrario cuando por falta información 
y educación, las necesidades son ficticias, las previsiones erróneas, o los medios que se van a aplicar para satisfacer la 
necesidades son inadecuados, se tomarán decisiones equivocadas, aunque aparentemente queridas. La ignorancia o, 
lo  que  aún  es  peor,  la  mentira,  la  manipulación  o  cualquier  forma  de  engaño  atenta  contra  la  dignidad  del 
consumidor, a quien se le priva de su derecho a conocer la verdad y ejercer plenamente su libertad. 
11Artículo 169.1.  (antiguo artículo 153 TCE) “1. Para promover  los  intereses de  los consumidores y garantizarles un 
alto  nivel  de  protección,  la Unión  contribuirá  a  proteger  la  salud,  la  seguridad  y  los  intereses  económicos  de  los 
consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus 
intereses”. 
 
 
. 
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herramienta que  le permitirá  valorar  si el producto que  se  le ofrece  responde  a  sus 
expectativas  y  al  fin  para  el  que  pretende  destinarlo,  incluso  si  su  producción, 
comercialización o el producto o servicio en sí mismo responde a sus parámetros éticos 
y  sociales.  El  artículo  8  d)  TRLGDCU  cataloga,  entre  los  derechos  básicos  de  los 
consumidores  y  usuarios,  la  información  correcta  sobre  los  diferentes  productos  o 
servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado 
uso, consumo o disfrute. Estos derechos se desarrollan en el Capítulo IV del Título I del 
TRLGDCU. En el art. 17,  impone obligaciones a  los poderes públicos y a  los medios de 
comunicación  social  de  titularidad  pública,  dirigidos  a  hacer  efectiva  la  información, 
formación y educación de los consumidores y usuarios. 

En el ámbito de la contratación con consumidores, el artículo 60 del TRLGDCU 
bajo  la  rúbrica,  información  previa  al  contrato,  establece:  “«Antes  de  que  el 
consumidor  y  usuario  quede  vinculado  por  un  contrato  u  oferta  correspondiente,  el 
empresario  deberá  facilitarle  de  forma  clara  y  comprensible,  salvo  que  resulte 
manifiesta  por  el  contexto,  la  información  relevante,  veraz  y  suficiente  sobre  las 
características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones  jurídicas y 
económicas».  En  el  mismo  sentido  el  art.  20  del  TRLGDCU,  en  relación  con  la 
información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicio, cuyo incumplimiento 
se considera práctica desleal por engañosa. Y el artículo 7 de  la Ley 3/1991, de 10 de 
enero,  de  Competencia  Desleal,  considera  desleal  la  omisión  u  ocultación  de  la 
información necesaria para que  el destinatario  adopte o pueda  adoptar una decisión 
relativa  a  su  comportamiento  económico  con  el  debido  conocimiento  de  causa,  y, 
también,  si  la  información  que  se  ofrece  es  poco  clara,  ininteligible,  ambigua,  no  se 
ofrece en el momento adecuado, o no  se da a conocer el propósito comercial de esa 
práctica, cuando no resulte evidente por el contexto. 

La  información  a  que  se  refiere  el  art.  60  del  TRLGDCU  tiene  las  siguientes 
características: 

1.‐ Información previa: 

El  empresario  debe  informar  antes  de  que  el  consumidor  y  usuario  quede 
vinculado  por  un  contrato  u  oferta  correspondiente.  El  momento  en  el  que  el 
empresario debe  facilitar  la  información  al  consumidor, es previo  al  contrato  −como 
indica  la  rúbrica del art. 60 TRLDCU−, es decir en  la  fase precontractual, antes de  la 
prestación del consentimiento y de  la aceptación, es decir, antes de  la perfección del 
contrato.12  El  precepto  no  indica  un  plazo,  por  lo  que  habrá  que  considerar  las 
circunstancias de cada caso, para apreciar cuál debe  ser  la antelación suficiente para 
que la información sea oportuna y cumpla el objetivo de permitir al consumidor, antes 
de actuar y quedar vinculado, discernir  sobre  las distintas opciones a  fin de  tomar  la 
decisión verdaderamente querida.  

                                                            
12 Art. 1258 del Código civil español. 
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En la normativa de la Unión Europea encontramos ejemplos de la importancia 
que da  a este derecho del  consumidor.  La Directiva 2014/17/UE de 4 de  febrero de 
2014  sobre  los  contratos  de  crédito  celebrados  con  los  consumidores  para  bienes 
inmuebles de uso residencial, dice, con categórica claridad, que «sólo deben celebrarse 
contratos  de  crédito  si  el  consumidor  ha  tenido  tiempo  suficiente  para  comparar 
ofertas,  valorar  sus  implicaciones,  recabar  asesoramiento  de  terceros,  si  procede,  y 
adoptar una decisión con conocimiento de causa sobre la aceptación o el rechazo de la 
oferta».  Insiste  la Directiva en que «es preciso que el consumidor  reciba  información 
personalizada  con  antelación  suficiente  a  la  celebración  del  contrato  de  crédito,  al 
objeto de que pueda comparar y sopesar  las características de  los distintos productos 
de  crédito».  En  este  sentido,  entre  otros,  su  artículo  14.  1,  en  relación  con  la 
información  precontractual  ordena  que  «los  Estados  miembros  velarán  por  que  el 
prestamista  y,  si  ha  lugar,  el  intermediario  de  crédito  o  su  representante  designado 
ofrezcan al consumidor  la  información personalizada que este necesita para comparar 
los créditos disponibles en el mercado, para evaluar sus implicaciones y para tomar una 
decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no un contrato de crédito:  

a)  sin  demora  injustificada  una  vez  que  el  consumidor  haya  dado  la 
información  necesaria  sobre  sus  necesidades,  situación  financiera  y  preferencias  de 
conformidad con el artículo 20, y  

b)  con  suficiente  antelación  respecto  del  momento  en  que  el  consumidor 
quede vinculado por cualquier contrato u oferta de crédito.» 

2.‐ Información clara y comprensible. 

También es necesario para que  la  información sea útil al consumidor que sea 
entendible  y  asimilable,  es  decir  debe  ser  adecuada  al  nivel  de  preparación  del 

destinatario.13 Una  información  clara  para  un  técnico  puede  resultar  absolutamente 
oscura e incomprensible para el que no es especialista. Una información, técnicamente 
impecable, puede adolecer de falta de transparencia e  incurrir, precisamente por ello, 
en abusividad14. 

La  claridad  gramatical  no  siempre  será  suficiente  para  que  un  determinado 
contenido contractual  llegue a  ser comprensible al consumidor por  tal  razón, cuando 
las  circunstancias  así  lo  exijan,  serán  necesarias  otras  herramientas  que  faciliten  la 
comprensibilidad.  Gran  parte  la  oferta  de  productos  bancarios,  en  especial  los 
préstamos  y  créditos,  se  dirige  a  toda  la  sociedad,  cualquier  ciudadano  puede  ser 
                                                            
13«Las encuestas a consumidores han puesto de manifiesto la importancia de que en la información que se facilita al 
consumidor se utilice un lenguaje sencillo y comprensible» (Directiva 2014/17/UE). 
14STS de 8 de septiembre de 2014: «donde la cláusula suelo, referida a un "tipo mínimo anual", queda encuadrada en 
el apartado correspondientemente rubricado con referencia excluida al "tipo de interés variable" (condición 3 bis de 
la oferta), sin mayor precisión y comprensibilidad de su alcance o  relevancia y en un contexto caracterizado por  la 
abundancia  de  datos  y  formulaciones  bancarias,  ausente,  por  otra  parte,  de  simulaciones  de  escenarios  diversos 
relacionados  con  el  comportamiento  razonablemente  previsible  del  tipo  de  interés mínimo  en  el momento  de  la 
contratación; criterios, todos ellos, tenidos en cuenta por esta Sala en el caso similar que dio lugar a la Sentencia de 9 
de mayo de 2013» 
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consumidor  potencial  de  estos  productos,  de  ahí  la  necesidad  de  lograr  una 
información inteligible por todos, sin necesidad de tener conocimientos especializados 
o de un nivel cultural superior a  la media. Que una  información sea clara, dice MARÍN 
LÓPEZ15, «supone que está  redactada de  tal modo que puede ser aprehendida por un 
consumidor  medio  sin  que  le  suponga  un  esfuerzo  excesivo».  La  claridad  y 
comprensibilidad  es  esencial  para  la  efectividad  del  derecho  a  la  información  del 
consumidor,  de  ahí  que  su  exigencia  sea  reiterada  en  diversos  preceptos  por  el 
TRLGDCU. Así, además del art. 60.1, citado: el art. 17.1 (información comprensible); el 
art.  18  (todos  los  bienes  y  servicios  puestos  a  disposición  de  los  consumidores  y 
usuarios deberán  incorporar, acompañar o, en último caso, permitir de  forma clara y 
comprensible,  información  veraz,  eficaz  y  suficiente  sobre  sus  características 
esenciales); el art. 91.1.  (el empresario  le  facilitará de  forma  clara  y  comprensible  la 
siguiente información); art. 93. i) (información jurídica comprensible).  

3.‐ Información relevante, veraz y suficiente.  

El consumidor, además de disponer oportunamente de información que le sea 
inteligible,  debe  de  contar  con  «toda  la  información  pertinente  para  decidir  con 
conocimiento  de  causa»,  es  decir,  para  que  tenga  la  posibilidad  de  prestar  un 
consentimiento informado. 

Es  información relevante  la necesaria para que el consumidor pueda conocer 
las  características  principales  del  producto,  tanto  económicas  como  jurídicas.  Será 
inveraz la información falsa o la información que, aun siendo veraz, por su contenido o 
presentación  induzca  o  pueda  inducir  a  error  a  al  consumidor  o  usuario.  Y  es 
insuficiente  la  información  cuando  omite  u  oculta  datos  relevantes  para  que  el 
consumidor  o  usuario  pueda  adoptar  una  decisión  con  el  debido  conocimiento  de 
causa16.  

La  información  previa  a  la  perfección  del  contrato,  que  debe  facilitar  el 
empresario  al  consumidor,  debe  alcanzar  a  los  aspectos  jurídicos  y  fácticos,  lo  que 
permitirá  optar  al  consumidor  entre  rechazar  la  oferta  o,  en  su  caso,  aceptarla  y 
perfeccionar  el  contrato mediante  la prestación de un  consentimiento  informado.  El 
conocimiento  de  la  situación  fáctica,  en  relación  al  objeto,  las  prestaciones  y  las 
circunstancias que rodean al negocio, permitirá al consumidor valorar con precisión si 
lo que  se  le ofrece  responde  a  sus expectativas  y necesidades,  si podrá  satisfacerlas 
adecuadamente  y  también  le admitirá  conocer  cuál es el alcance de  las obligaciones 
que  asume  y  si  podrá  cumplirlas.  La  información  jurídica  permitirá  conocer  si  la 
modalidad  contractual,  sus  clausulados,  contenidos  y  obligaciones  del  contrato 
igualmente  se  adecuan  a  los  fines  empíricos  perseguidos  y  cuáles  son  sus 
consecuencias. 

                                                            
15 MANUEL  JESÚS MARÍN LÓPEZ “Información precontractual en contratos con consumidores: cuándo, qué y cómo 
informar”. 8 de diciembre de 2014. www.uclm.es/centro/cesco. 
16 Cfr. arts. 4, 5 y 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
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El  deber  del  empresario  de  facilitar  información  al  consumidor  es  una 
consecuencia del principio de actuar conforme a  las exigencias de buena  fe. Repite  la 
STS  de  la  Sala  primera,  reunida  en  Pleno,  de  30  de  junio  de  2015,  que  «como 
declaramos en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 840/2013, de 20 de 
enero  de  2014,  y  hemos  reiterado  en  sentencias  posteriores,  estos  deberes  de 
información responden a un principio general: todo cliente debe ser  informado por el 
banco, antes de  la perfección del contrato, de  los  riesgos que comporta  la operación 
especulativa  de  que  se  trate.  Este  principio  general  es  una  consecuencia  del  deber 
general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe, que se contiene en el art. 7 
del Código Civil y en el Derecho de contratos de nuestro entorno económico y cultural, 
en concreto en el art. 1:201 de  los Principios de Derecho Europeo de Contratos. Este 
genérico  deber  de  negociar  de  buena  fe  conlleva  el  más  concreto  de  valorar  los 
conocimientos y la experiencia en materia financiera del cliente, para precisar qué tipo 
de  información ha de proporcionársele en relación con el producto de que se trata, y 
en  su  caso  emitir  un  juicio  de  conveniencia  o  de  idoneidad,  y,  hecho  lo  anterior, 
proporcionar al cliente información acerca de los aspectos fundamentales del negocio, 
entre  los  que  se  encuentran  los  concretos  riesgos  que  comporta  el  instrumento 
financiero que se pretende contratar». 

En ámbitos de contratación de  trascendencia económica para  los otorgantes o 
para  la  sociedad,  dados  los  derechos  o  los  bienes  en  juego,  las  obligaciones  y 
responsabilidades  que  asumen  las  personas,  el  estado  pone  como  herramienta  de 
garantía  el  documento  público  notarial17,  «funcionario  público  obligado  por  ley  a  ser 
independiente  e  imparcial  y  a  garantizar, mediante  el  suministro  de  una  información 
jurídica comprensible, que el consumidor celebra el contrato únicamente previa reflexión 
suficiente y con pleno conocimiento de su alcance jurídico» 18.  

 

E.‐ LOS MECANISMOS LEGALES DE CONTROL: LA FIJACIÓN DEL CONTENIDO 

Como  paliativo,  frente  a  los  inconvenientes  que  para  los  derechos  de  los 
consumidores  encierra  la  contratación  bajo  condiciones  generales,  el  ordenamiento 
jurídico  implementa una  serie de mecanismos  cuya  finalidad  es  alcanzar un  estándar 
mínimo de  justicia,  libertad e  igualdad en esta clase de contratación, a  fin de que una 
hipotética  eficiencia  económica  no  suponga  una  patente  de  corso  que  permita  al 
contratante  fuerte  abusar  del  contratante  débil. Algunos  de  estos mecanismos  están 

                                                            
17 Artículo 1280 del Código civil. 
18 Artículo 3 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los 
derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan  la Directiva 85/577/CEE del Consejo y  la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Esta referencia, ha sido transpuesta en el art. 93,i. TR de la LDCU, en su redacción 
dada por Ley /2014 de 27 de marzo. 
. 
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asentados en normas  jurídicas positivas que, en beneficio del contratante débil, ponen 
coto  al  principio  de  autonomía  de  la  voluntad  y  tratan  de  acotar  el  contenido  del 
contrato  bajo  condiciones  generales  mediante  los  controles  de  incorporación,  de 
contenido, de transparencia, de interpretación y de integración del contrato. 

«La  normativa  contenida  en  la  Ley  7/1998,  de  13  abril,  de  Condiciones 
Generales  de  la  Contratación,  es  aplicable  a  todas  las  condiciones  generales,  se 
encuentren  en  contratos  concertados  con  consumidores  o  en  contratos  en  los  que 
ninguna  de  las  partes  merece  esta  consideración.  Pero  dicha  ley  no  establece  un 
régimen  uniforme  para  unas  y  otras.  Mientras  que  las  normas  relativas  a  la 
incorporación (art. 5 y 7) y a  la  interpretación de  las condiciones generales (art. 6) son 
aplicables  a  todo  tipo  de  condiciones  generales,  el  régimen  de  la  nulidad  de  las 
condiciones generales es diferente según que el contrato en el que se integren se haya 
celebrado o no con un consumidor. 

Mientras que en el caso de que el adherente no merezca la calificación legal de 
consumidor o usuario,  solo es aplicable  la  regla  contenida en el art. 8.1 de  la  Ley de 
Condiciones Generales de  la Contratación  , que se  limita en  la práctica a reproducir el 
régimen de la nulidad contractual por contrariedad a norma imperativa o prohibitiva del 
Código Civil, en el caso de que el contrato integrado por condiciones generales se haya 
concertado  con  un  consumidor,  es  aplicable  el  régimen  de  nulidad  por  abusividad, 
establecido actualmente en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, que desarrolla  la Directiva 1993/13/CEE,  sobre cláusulas no 
negociadas en contratos concertados con consumidores»19. 

a) El control de incorporación 

Para que  las  condiciones  generales  se  consideren  incorporadas  al  contrato, es 
decir, pasen a formar parte de su contenido, es necesario que el adherente haya tenido la 
oportunidad de conocerlas, entenderlas, y, en su caso, de aceptar su  incorporación. No 
deban  entrar  a  formar  parte  del  contenido  del  contrato  las  condiciones  generales 
respecto de las cuales el predisponente no ha obrado de forma leal por no haber puesto 
los medios para que el adherente pudriera conocerlas y entenderlas con normalidad por 
el adherente. El adherente, al menos, ha de  tener  la “posibilidad  real de conocer”, es 
decir, saber cuáles son y qué significan  las condiciones generales que van a  integrar el 
contenido del contrato. Es menos relevante que el adherente, que habiendo  tenido  la 
posibilidad real de conocer, no llegue de hecho a leerlas o interesarse por su contenido 
y por lo tanto lo ignore por falta de interés o por razones semejantes. Lo esencial es que 
haya  tenido  en  tiempo  oportuno  la  “posibilidad  real  de  conocer”  las  condiciones 
generales del contrato. 

Por  lo  anterior,  para  que  las  condiciones  generales  queden  incorporadas  al 
contrato,  el  legislador  establece  unos  requisitos  mínimos,  cuyo  incumplimiento 

                                                            
19 STS 30 de abril de 2015. 
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implicará  la no  incorporación. Los artículos 5 y 7 LCGC20  fijan unos requisitos mínimos 
para  que  las  condiciones  generales  puedan  quedar  incorporadas  al  contenido  del 
contrato: 

a.‐  Que  el  adherente  haya  tenido  oportunidad  real  de  conocer  de manera 
completa  las condiciones generales al  tiempo de  la celebración del contrato  (art. 7 a) 
LCGC). En este sentido es necesario que el predisponente haya facilitado al adherente la 
posibilidad de conocer la existencia y contenido de las mismas. 

b.‐ Que “se acepte por el adherente su incorporación” al contrato (art. 5 LCGC). 

c.‐ Y que las condiciones generales respondan al principio de transparencia. “La 
redacción de  las  cláusulas generales deberá ajustarse a  los  criterios de  transparencia, 
claridad,  concreción  y  sencillez.”  (Art.  5.5  LCGC).  Es  decir,  no  podrán  ser  ilegibles, 
ambiguas, oscuras e incomprensibles (art. 7 c) LCGC).  

‐ Por  cláusulas  ilegibles  deben  entenderse  no  solamente  aquellas  que  no  sea 
posible  leer, sino en general todas  las que estén redactadas de tal forma que 

no puedan  leerse con normalidad, por ejemplo, en caracteres mínimos o en 
lugares del documento difíciles de leer o de advertir. 

‐ Son  cláusulas  ambiguas  las  que  pueden  entenderse  de  distintos  modos  o 
admitir  distintas  interpretaciones  y  dar,  por  consiguiente, motivos  de  duda, 
incertidumbre o confusión. 

‐ Cláusulas oscuras  son  las  confusas,  ininteligibles o  incomprensibles para una 
persona normal. 

La necesidad de que se redacten con claridad, concreción y sencillez, deriva del 

deber de buena  fe que ha de observar el predisponente en  la redacción material de  las 
condiciones generales, que se traduce en un deber de transparencia. El  incumplimiento 
de los requisitos fijados por la LCGC para que las condiciones generales formen parte del 
contenido del contrato, implicará su no incorporación al mismo (art. 7 LCGC).  

                                                            
20  Artículo  80  del  TR  LGDCU  (en  su  redacción  por  Ley  3/2014).  Requisitos  de  las  cláusulas  no  negociadas 
individualmente. 
1. En  los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas  individualmente,  incluidos  los 
que promuevan  las Administraciones públicas y  las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) Concreción,  claridad y  sencillez en  la  redacción, con posibilidad de comprensión directa,  sin  reenvíos a  textos o 
documentos que no  se  faciliten previa o  simultáneamente a  la conclusión del  contrato, y a  los que, en  todo caso, 
deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. 
b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a  la celebración 
del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la 
letra del  contrato  fuese  inferior al milímetro y medio o el  insuficiente contraste con el  fondo hiciese dificultosa  la 
lectura. 
c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización 
de cláusulas abusivas. 
2.  Cuando  se  ejerciten  acciones  individuales,  en  caso  de  duda  sobre  el  sentido  de  una  cláusula  prevalecerá  la 
interpretación más favorable al consumidor. 
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b) El control del contenido: la nulidad y las cláusulas abusivas 

Una vez las condiciones generales han pasado a formar parte del contenido del 
contrato, por cumplir  los requisitos de  incorporación  (arts. 5 y 7 LCGC), son objeto de 
otro filtro, el control de su contenido, dirigido a evitar que accedan al contrato cláusulas 
que adolecen de nulidad. Este control del contenido tendrá un mayor o menor alcance 
dependiendo de si el adherente es consumidor o no lo es. 

«En  nuestro  ordenamiento  jurídico  a  nulidad de  las  cláusulas  abusivas  no  se 
concibe  como  una  técnica  de  protección  del  adherente  en  general,  sino  como  una 
técnica  de  protección  del  adherente  que  tiene  la  condición  legal  de  consumidor  o 
usuario,  esto  es,  cuando  este  se  ha  obligado  con  base  en  cláusulas  no  negociadas 
individualmente  (...)  las  condiciones  generales  insertas  en  contratos  en  los  que  el 
adherente  no  tiene  la  condición  legal  de  consumidor  o  usuario,  cuando  reúnen  los 
requisitos  de  incorporación,  tienen,  en  cuanto  al  control  de  contenido,  el  mismo 
régimen  legal  que  las  cláusulas  negociadas,  por  lo  que  sólo  operan  como  límites 
externos  de  las  condiciones  generales  los  mismos  que  operan  para  las  cláusulas 
negociadas,  fundamentalmente  los  previstos  en  el  art.  1255  del  Código  Civil  ,  y  en 
especial  las  normas  imperativas,  como  recuerda  el  art.  8.1  de  la  Ley  de  Condiciones 
Generales de la Contratación»21.  

Debe  distinguirse  entre  cláusulas  contrarias  a  las  normas  imperativas  o 
prohibitivas y cláusulas abusivas. 

— Cláusulas contrarias a normas imperativas o prohibitivas 

Con carácter general, son nulas de pleno derecho cualquier cláusula, o parte del 
contenido de un  contrato,  sean  condiciones  generales o particulares,  contraria  a una 
norma imperativa o prohibitiva, salvo que el ordenamiento jurídico establezca un efecto 
distinto  para  el  caso  de  contravención.  Esta  norma  que  recoge  el  Código  Civil  en  su 
artículo 6.3 para toda clase de clausulados respecto de cualquier acto o negocio jurídico, 
es  la que reitera el artículo 8.1 de  la LCGC, en sede de condiciones generales, cuando 
dice que  “serán nulas de pleno derecho  las  condiciones generales que  contradigan en 
perjuicio del adherente, lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o 
prohibitiva,  salvo  que  en  ellas  se  establezca  un  efecto  distinto  para  el  caso  de 
contravención.”  

Ejemplos  de  cláusulas  prohibidas  en  contratación  de  préstamos 
hipotecarios: 

1.‐ En relación con los intereses de demora. 

Artículo  114,  3º  pfo.  LH  (Tras  Redacción  Ley  1/2013):  «Los  intereses  de 
demora  de  préstamos  o  créditos  para  la  adquisición  de  vivienda  habitual, 

                                                            
21 STS 30 de abril de 2015. 
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garantizados  con hipotecas  constituidas  sobre  la misma  vivienda, no podrán  ser 
superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre 
el  principal  pendiente  de  pago.  Dichos  intereses  de  demora  no  podrán  ser 
capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.» 

La Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 265/2015, de 22 de 
abril, considera abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más 
de  dos  puntos  porcentuales  respecto  del  interés  remuneratorio  pactado  en  un 
préstamo  personal.  Las  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  705/2015,  de  23  de 
diciembre,  79/2016,  de  18  de  febrero  y  364/2016,  de  3  de  junio,  aplicaron  el 
mismo criterio para el control de abusividad de  la cláusula de  interés de demora 
de los préstamos hipotecarios. 

2.‐ En relación con los de intereses ordinarios. 

a. Intereses usurarios.‐ 

Establece el artículo 1 de Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura: «Será nulo 
todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al 
normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del 
caso  o  en  condiciones  tales  que  resulte  aquél  leonino,  habiendo motivos  para 
estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, 
de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. 

Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad 
que  la  verdaderamente  entregada,  cualesquiera  que  sean  su  entidad  y 
circunstancias.  Será  también  nula  la  renuncia  del  fuero  propio,  dentro  de  la 
población, hecha por el deudor en esta clase de contratos». 

Artículo  9:  «Lo  dispuesto  por  esta  ley  se  aplicará  a  toda  operación 
sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero,  cualesquiera que  sean  la 
forma  que  revista  el  contrato  y  la  garantía  que  para  su  cumplimiento  se  haya 
ofrecido». 

b.‐ Régimen del redondeo en determinadas operaciones de crédito. 

La Disposición adicional duodécima de  la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 
de  Medidas  de  Reforma  del  Sistema  Financiero,  establece:  «En  los  créditos  y 
préstamos  garantizados  mediante  hipoteca,  caución,  prenda  u  otra  garantía 
equivalente que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se formalicen a tipo de 
interés  variable,  podrá  acordarse  el  redondeo  de  dicho  tipo.  En  el  supuesto 
anterior,  el  redondeo  del  tipo  de  interés  habrá  de  efectuarse  al  extremo  del 
intervalo pactado más próximo, sin que este pueda sobrepasar al octavo de punto.  
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c.‐ Fijación de los intereses por la propia entidad. 

La fijación de  los  intereses unilateralmente por el acreedor no es posible en 
base  al  artículo  1256  del  Código  Civil:  «La  validez  y  el  cumplimiento  de  los 
contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes». 

3.‐ En relación con el procedimiento de ejecución extrajudicial. 

 Del artículo 129, Ley Hipotecaria (Tras Redacción Ley 1/2013, de 14 de mayo 
y Ley 19/2015, de 13 de julio), también derivan algunos contenidos obligatorios y 
otros prohibidos: 

«… 2. La venta extrajudicial se realizará ante notario y se ajustará a los 
requisitos y formalidades siguientes: 

a) El valor en que  los  interesados tasen  la finca para que sirva de tipo en  la 
subasta  no  podrá  ser  distinto  del  que,  en  su  caso,  se  haya  fijado  para  el 
procedimiento de ejecución judicial directa, ni podrá en ningún caso ser inferior al 
75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado 
en  virtud  de  lo  previsto  en  la  Ley  2/1981,  de  25  de marzo,  de  regulación  del 
mercado hipotecario. 

b)  La estipulación  en  virtud de  la  cual  los otorgantes pacten  la  sujeción  al 
procedimiento  de  venta  extrajudicial  de  la  hipoteca  deberá  constar 
separadamente  de  las  restantes  estipulaciones  de  la  escritura  y  deberá  señalar 
expresamente el carácter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la vivienda que 
se hipoteque. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el momento de  la 
venta extrajudicial el inmueble es vivienda habitual si así se hubiera hecho constar 
en la escritura de constitución. 

c) La venta extrajudicial sólo podrá aplicarse a  las hipotecas constituidas en 
garantía de obligaciones cuya cuantía aparezca  inicialmente determinada, de sus 
intereses ordinarios y de demora  liquidados de conformidad con  lo previsto en el 
título y con las limitaciones señaladas en el artículo 114. 

En el caso de que la cantidad prestada esté inicialmente determinada pero el 
contrato de préstamo garantizado prevea el reembolso progresivo del capital, a la 
solicitud  de  venta  extrajudicial  deberá  acompañarse  un  documento  en  el  que 
consten las amortizaciones realizadas y sus fechas, y el documento fehaciente que 
acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en la 
escritura de constitución de hipoteca. 

En  cualquier  caso  en  que  se  hubieran  pactado  intereses  variables,  a  la 
solicitud  de  venta  extrajudicial,  se  deberá  acompañar  el  documento  fehaciente 
que acredite haberse practicado  la  liquidación en  la forma pactada por  las partes 
en la escritura de constitución de hipoteca. 
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d) … 

f) Cuando el Notario  considerase que alguna de  las  cláusulas del préstamo 
hipotecario que constituya el fundamento de  la venta extrajudicial o que hubiese 
determinado  la  cantidad  exigible  pudiera  tener  carácter  abusivo,  lo  pondrá  en 
conocimiento del deudor, del acreedor y en su caso, del avalista e hipotecante no 
deudor, a los efectos oportunos. 

En todo caso, el notario suspenderá la venta extrajudicial cuando cualquiera 
de las partes acredite haber planteado ante el Juez que sea competente, conforme 
a  lo  establecido  en  el  artículo  684  de  la  Ley de  Enjuiciamiento Civil,  el  carácter 
abusivo de dichas cláusulas contractuales. 

La cuestión sobre dicho carácter abusivo se sustanciará por los trámites y con 
los  efectos  previstos  para  la  causa  de  oposición  regulada  en  el  apartado  4  del 
artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Una vez sustanciada  la cuestión, y siempre que no se  trate de una cláusula 
abusiva que constituya el  fundamento de  la venta o que hubiera determinado  la 
cantidad exigible, el notario podrá proseguir la venta extrajudicial a requerimiento 
del acreedor. 

g) ... ». 

Artículo  682  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  tras  la  redacción  dada  por  la  Ley 
19/2015, de 13 de julio y Ley 1/2013, de 14 de mayo:  

« 1. Las normas del presente Capítulo (CAPÍTULO V De las particularidades de 
la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados) sólo serán aplicables cuando 

la ejecución  se dirija exclusivamente  contra bienes pignorados o hipotecados en 
garantía de la deuda por la que se proceda. 

2.  Cuando  se  persigan  bienes  hipotecados,  las  disposiciones  del  presente 
capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, 
se cumplan los requisitos siguientes: 

1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en 
que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en 
la subasta, que no podrá ser  inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor 
señalado en  la  tasación que, en  su caso,  se hubiere  realizado en virtud de  lo 
previsto  en  la  Ley  2/1981,  de  25  de  marzo,  de  Regulación  del  Mercado 
Hipotecario. 

2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la 
práctica de  los  requerimientos  y de  las notificaciones. También podrá  fijarse, 
además, una dirección electrónica a los efectos de recibir las correspondientes 
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notificaciones electrónicas, en cuyo caso será de aplicación  lo dispuesto en el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 660. 

En  la hipoteca  sobre  establecimientos mercantiles  se  tendrá necesariamente 
por  domicilio  el  local  en  que  estuviere  instalado  el  establecimiento  que  se 
hipoteca». 

4.‐ En relación con la amortización anticipada. 

Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 
de marzo,  de  Regulación  del Mercado  Hipotecario  y  otras  normas  del  sistema 
hipotecario  y  financiero,  de  regulación  de  las  hipotecas  inversas  y  el  seguro  de 
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria 

Artículo 7: El presente Capítulo  (CAPÍTULO  IV, Régimen de  la compensación 
por  amortización  anticipada)  será  de  aplicación  a  los  contratos  de  crédito  o 

préstamo hipotecario formalizados con posterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley y aunque no conste en  los mismos  la posibilidad de amortización anticipada, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

Que  se  trate  de  un  préstamo  o  crédito  hipotecario  y  la  hipoteca  recaiga 
sobre una vivienda y el prestatario sea persona física. 

Que  el  prestatario  sea  persona  jurídica  y  tribute  por  el  régimen  fiscal  de 
empresas de reducida dimensión en el Impuesto sobre Sociedades. 

En  dichos  contratos  de  crédito  o  préstamo  hipotecario  no  podrá  cobrarse 
comisión por amortización anticipada total o parcial. 

En  cualquier  caso,  la  entidad  estará  obligada  a  expedir  la  documentación 
bancaria que acredite el pago del préstamo sin cobrar ninguna comisión por ello. 

Artículo 8 Compensación por desistimiento 

1. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o parciales, 
que se produzcan en  los créditos o préstamos hipotecarios a  los que se refiere el 
artículo anterior de la presente Ley, la cantidad a percibir por la entidad acreedora 
en concepto de compensación por desistimiento, no podrá ser superior: 

i)  al  0,5  por  ciento  del  capital  amortizado  anticipadamente  cuando  la 
amortización anticipada se produzca dentro de los cinco primeros años de vida del 
crédito o préstamo, o 

ii)  al  0,25  por  ciento  del  capital  amortizado  anticipadamente  cuando  la 
amortización anticipada  se produzca en un momento posterior al  indicado en el 
número anterior. 
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2. Si se hubiese pactado una compensación por desistimiento igual o inferior 
a  la  indicada en el apartado anterior,  la  compensación a percibir por  la entidad 
acreedora será la pactada. 

«Artículo 9. Compensación por riesgo de tipo de interés. 

1. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o parciales, 
de créditos o préstamos hipotecarios que se produzcan dentro de un periodo de 
revisión  de  tipos  de  interés  cuya  duración  pactada  sea  igual  o  inferior  a  doce 
meses no habrá derecho a percibir por  la entidad acreedora  cantidad alguna en 
concepto de compensación por riesgo de tipo de interés. 

2. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o parciales, 
de los restantes créditos o préstamos hipotecarios, la compensación por riesgo de 
tipo  de  interés  será  la  pactada  y  dependerá  de  si  la  cancelación  genera  una 
ganancia  o  una  pérdida  de  capital  a  la  entidad.  Se  entenderá  por  ganancia  de 

capital por exposición  al  riesgo de  tipo de  interés  la diferencia positiva entre el 
capital  pendiente  en  el  momento  de  la  cancelación  anticipada  y  el  valor  de 
mercado  del  préstamo  o  crédito.  Cuando  dicha  diferencia  arroje  un  resultado 
negativo, se entenderá que existe pérdida de capital para la entidad acreedora. 

El valor de mercado del préstamo o  crédito  se  calculará  como  la  suma del 
valor actual de las cuotas pendientes de pago hasta la siguiente revisión del tipo de 
interés y del valor actual del capital pendiente que quedaría en el momento de la 
revisión  de  no  producirse  la  cancelación  anticipada.  El  tipo  de  interés  de 
actualización  será  el  de mercado  aplicable  al  plazo  restante  hasta  la  siguiente 
revisión.  El  contrato  de  préstamo  especificará  el  índice  o  tipo  de  interés  de 
referencia  que  se  empleará  para  calcular  el  valor  de mercado  de  entre  los  que 
determine el Ministro de Economía y Hacienda22.. 

En  caso  de  cancelación  parcial  se  le  aplicará  al  resultado  de  la  fórmula 
anterior el porcentaje del capital pendiente que se amortiza. 

                                                            
22 «Disposición transitoria única. Regímenes transitorios. 
 
1. En  tanto no  se produzca el desarrollo  reglamentario a que  se  refiere el apartado uno del artículo 17 de  la  Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, las entidades no podrán emitir bonos hipotecarios 
por importe superior al 90 por ciento de los capitales no amortizados de los créditos afectados. 
 
2. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario del apartado segundo del artículo 9 de la presente Ley, el tipo 
de interés de referencia que se empleará para calcular si existe ganancia de capital a  los efectos de dicho apartado, 
con independencia del plazo residual del préstamo o crédito hipotecario, será el tipo vigente de rendimiento interno 
en el mercado secundario de la deuda pública con vencimiento residual entre 2 y 6 años, regulado en la Resolución de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, de 5 de diciembre de 1989. 
 
3. La ampliación de capital, sin alteración o pérdida de rango de la hipoteca  inscrita, en  los términos previstos en el 
artículo 13, apartado 2, de la presente Ley, por el que se da nueva redacción al artículo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de 
marzo, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, sólo será aplicable a  las hipotecas constituidas a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley». 
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3. La entidad acreedora no podrá percibir compensación por  riesgo de  tipo 
de  interés  en  el  caso  de  que  la  cancelación  del  crédito  o  préstamo  genere  una 
ganancia de capital a su favor. 

4. El contrato deberá especificar cuál de las dos modalidades siguientes para 
el cálculo de la compensación por riesgo de tipo de interés será aplicable: 

Un porcentaje fijo establecido en el contrato, que deberá aplicarse sobre el 
capital pendiente en el momento de la cancelación. 

La pérdida, total o parcial, que  la cancelación genere a  la entidad, calculada 
de acuerdo al apartado 2. En este caso, el contrato deberá prever que  la entidad 
compense al prestatario de forma simétrica en caso de que la cancelación genere 
una ganancia de capital para la entidad».  

5.‐ En relación con el vencimiento anticipado. 

Artículo  693‐2  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil:  «2.  Podrá  reclamarse  la 
totalidad de  lo  adeudado por  capital  y por  intereses  si  se hubiese  convenido  el 
vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin 
cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga 
que el deudor ha  incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a 
tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento 
respectivo». 

Artículo  61.3.  Ley  22/2003,  de  9  de  julio,  Concursal:  «Se  tendrán  por  no 
puestas  las cláusulas que establezcan  la  facultad de  resolución o  la extinción del 
contrato  por  la  sola  causa  de  la  declaración  de  concurso  de  cualquiera  de  las 
partes». 

6.‐ En relación al pacto de sumisión a fuero. 

Artículo  684.1.1  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento Civil:  «1.  Para  conocer  de  los 
procedimientos a que  se  refiere el presente capítulo  será competente: 1.º Si  los 
bienes hipotecados fueren inmuebles, el Juzgado de Primera Instancia del lugar en 
que radique la finca y si esta radicare en más de un partido judicial, lo mismo que 
si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, el Juzgado de Primera Instancia 
de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que sean aplicables en este 
caso las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la presente Ley». 

— Cláusulas abusivas 

El  control del  contenido,  cuando el  adherente es un  consumidor,  se extiende 
además  a  las denominadas  cláusulas  abusivas, que pueden  tener  o  no  el  carácter  de 
condición general, ya que la abusividad también puede darse en un contrato particular 
de adhesión, en los que no existe negociación individual de sus cláusulas. El sistema de 
protección  establecido  en  la Directiva  93/13/CEE  del  Consejo,  de  5  de  abril  de  1993, 
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sobre  las cláusulas abusivas en  los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 
29)  «se  basa  en  la  idea  de  que  el  consumidor  se  halla  en  situación  de  inferioridad 
respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel 
de  información,  situación  que  le  lleva  a  adherirse  a  las  condiciones  redactadas  de 
antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas» (sentencia de 27 
de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, C 240/98 a C 244/98, Rec. 
p. I 4941, apartado 25). 

Nuestro ordenamiento  jurídico,  por  tanto,  establece un  régimen diferente de 
control de contenido de las condiciones generales según que el adherente tenga o no la 
condición de consumidor ya que «el régimen de nulidad, por abusividad, de las cláusulas 
no negociadas individualmente, es aplicable únicamente a los consumidores y usuarios». 
Así, «un contrato, aun  integrado por condiciones generales, en el que el adherente no 
ostenta  la  condición  de  consumidor,  queda  excluido  del  ámbito  de  aplicación  de  la 
legislación especial de defensa de  los consumidores, sin que resulte sujeta al control de 
contenido  o  de  abusividad,  y  se  debe  aplicar  el  régimen  general  del  contrato  por 
negociación» (STS de 30 de abril de 2015). Y «Ni el legislador comunitario, ni el español, 
han  dado  el  paso  de  ofrecer  una modalidad  especial  de  protección  al  adherente  no 
consumidor, más allá de la remisión a la legislación civil y mercantil general sobre respeto 
a  la buena  fe y el  justo equilibrio en  las prestaciones para evitar  situaciones de abuso 
contractual. No corresponde a los tribunales la configuración de un tertium genus que no 
ha sido establecido legislativamente, pues no se trata de una laguna legal que haya que 
suplir mediante la analogía, sino de una opción legislativa que, en materia de condiciones 
generales de la contratación, diferencia únicamente entre adherentes consumidores y no 
consumidores» (STS 30 de enero de 2017). 

El artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE dispone lo siguiente: 

«1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado  individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio  importante entre  los derechos y obligaciones de  las partes 
que se derivan del contrato. 

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando 
haya  sido  redactada  previamente  y  el  consumidor  no  haya  podido  influir  sobre  su 
contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. 

[…]  3.    El  Anexo  de  la  presente  Directiva  contiene  una  lista  indicativa  y  no 
exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas». 

El artículo 4, apartado 1, de  la Directiva prevé: «Sin perjuicio del artículo 7, el 
carácter  abusivo  de  una  cláusula  contractual  se  apreciará  teniendo  en  cuenta  la 
naturaleza de los bienes o servicios23 que sean objeto del contrato y considerando, en el 

                                                            
23 STS de 9 de mayo de 2013 establece: «2.3. El desequilibrio en función de los bienes y servicios. 
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momento  de  la  celebración  del mismo,  todas  las  circunstancias  que  concurran  en  su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que 
dependa.» 24 

                                                                                                                                                                                 
240. Para juzgar sobre el equilibrio de las condiciones incorporadas a contratos con consumidores hay que atender a 
la naturaleza de los bienes o servicios objeto de las cláusulas contractuales. 
241. Así  lo  impone el considerando decimoctavo de  la Directiva 93/13 según el cual "[l]a naturaleza de  los bienes o 
servicios debe  influir en  la apreciación del  carácter abusivo de  las  cláusulas  contractuales"  , y el  tenor del art. 4.1 
"[s]in  perjuicio  del  artículo  7,  el  carácter  abusivo  de  una  cláusula  contractual  se  apreciará  teniendo  en  cuenta  la 
naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato [...]". 
242.  También el  artículo 82.3  TRLCU dispone que  "[e]l  carácter  abusivo de una  cláusula  se  apreciará  teniendo en 
cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato [...]. 
2.4. El desequilibrio en las obligaciones no recíprocas. 
243. Una última precisión antes de abordar el examen de si las cláusulas suelo impugnadas son abusivas. No existe en 
el Derecho de  la Unión, ni en el Derecho nacional norma alguna que  refiera el desequilibrio entre  los derechos y 
obligaciones exclusivamente a  los contratos bilaterales con obligaciones recíprocas  ‐ aquellas en  los que  los sujetos 
son a la vez acreedores y deudores entre sí, de tal forma que la prestación de cada una de las partes constituye para 
la otra  la causa de  la propia, de  tal  forma que  funcionan como contravalor o contraprestación‐, y menos aún para 
limitar su aplicación a aquellos en los que la reciprocidad se proyecta en la ejecución del contrato. 
244.  Lo expuesto nos  releva de entrar en el examen de  la espinosa  cuestión  sobre  la  subsistencia de  la  categoría 
romana de  los contratos reales, en  los que, como excepción a  la regla general contenida en el artículo 1261 CC  ,  la 
datio rei (entrega de la cosa) opera como elemento del contrato, si bien no estará de más significar que, pese a que 
en algunas decisiones de esta Sala se ha mantenido su naturaleza real y unilateral ‐ en este sentido se pronuncia de 
forma contundente la STS 495/2001, de 22 de mayo, RC 677/1996 , al afirmar que "[e]l contrato de préstamo o mutuo 
con o sin intereses es un contrato real, en cuanto sus efectos propios no surgen hasta que se realiza la entrega de la 
cosa [...] Además, es un contrato unilateral en cuanto sólo produce obligaciones para una de las partes, el mutuario o 
prestatario" ‐, otras afirman su posible carácter bilateral ‐la STS 1074/2007, de 10 de octubre, RC 4386/2000 precisa 
que "[...] no es  lo mismo al contrato bilateral de préstamo y  la constitución unilateral del derecho real de hipoteca 
[...]". 
245. En definitiva, la finalidad de la normativa de consumo y la generalidad de sus términos imponen entender que el 
equilibrio de derechos y obligaciones es el que deriva del conjunto de derechos y obligaciones, con independencia de 
que el empresario haya  cumplido o no  la  totalidad de  las prestaciones.  El desequilibrio puede manifestarse en  la 
propia oferta desequilibrada, en la fase genética o en la ejecución del contrato, o en ambos momentos. Más aún, las 
SSTS 663/2010, de 4 de noviembre, RC 982/2007  ; y 861/2010, de 29 de diciembre, RC 1074/2007  , mantuvieron  la 
posibilidad de cláusulas abusivas precisamente en contratos de préstamo.» 
24 La STS de 9 de mayo de 2013 hace la siguiente interpretación sobre el requisito del momento y las circunstancias a 
tener en cuenta: 
«235. Como regla el enjuiciamiento del carácter eventualmente abusivo de una cláusula debe referirse al momento 
en el que se suscribe el contrato y teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren en su celebración y las 
demás  cláusulas  del mismo,  de  conformidad  con  lo  que  dispone  el  art.  4.1  de  la Directiva  93/13  [...]  el  carácter 
abusivo de una cláusula contractual se apreciará [...] considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas 
las  circunstancias  que  concurran  en  su  celebración,  así  como  todas  las  demás  cláusulas  del  contrato,  o  de  otro 
contrato del que dependa"  (en este sentido SSTJUE antes citadas Pannon GSM, apartado 39, y VB Pénzügyi Lízing, 
apartado 42, Banif Plus Bank, apartado 40 y Aziz, apartado 71) 
236. También el artículo 82.3 TRLCU dispone que "[e]l carácter abusivo de una cláusula se apreciará [...] considerando 
todas  las  circunstancias  concurrentes  en  el momento  de  su  celebración,  así  como  todas  las  demás  cláusulas  del 
contrato o de otro del que este dependa". 
237. Consecuentemente, para decidir sobre el carácter abusivo de una determinada cláusula impuesta en un concreto 
contrato, el  juez debe  tener en  cuenta  todas  las  circunstancias  concurrentes en  la  fecha en  la que el  contrato  se 
suscribió,  incluyendo,  claro  está,  la  evolución  previsible  de  las  circunstancias  si  estas  fueron  tenidas  en  cuenta  o 
hubieran debido  serlo  con  los datos al alcance de un empresario diligente,  cuando menos a  corto o medio plazo. 
También deberá valorar todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas 
del contrato, o de otro contrato del que dependa. 
238. Estas reglas deben matizarse en el caso de acciones colectivas de cesación en las que es preciso ceñir el examen 
de abusividad de la cláusula o cláusulas impugnadas en el momento de la litispendencia o en el momento posterior en 
que  la  cuestión  se plantee  en  el  litigio  dando  oportunidad  de  alegar  a  las  partes,  y  sin  que puedan  valorarse  las 
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En  la  legislación  española,  el  artículo  82.1  del  TRLGDCU,  establece:  «1.  Se 
considerarán  cláusulas  abusivas  todas  aquellas  estipulaciones  no  negociadas 
individualmente y todas aquellas 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. 

2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada 
se  hayan  negociado  individualmente  no  excluirá  la  aplicación  de  las  normas  sobre 
cláusulas abusivas al resto del contrato. 

El  empresario  que  afirme  que  una  determinada  cláusula  ha  sido  negociada 
individualmente, asumirá la carga de la prueba. 

3.  El  carácter  abusivo  de  una  cláusula  se  apreciará  teniendo  en  cuenta  la 
naturaleza  de  los  bienes  o  servicios  objeto  del  contrato  y  considerando  todas  las 
circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás 
cláusulas del contrato o de otro del que este dependa. 

4.  No  obstante  lo  previsto  en  los  apartados  precedentes,  en  todo  caso  son 
abusivas  las  cláusulas  que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  85  a  90,  ambos 
inclusive:  

a)  vinculen el contrato a la voluntad del empresario, 
b)  limiten los derechos del consumidor y usuario, 
c)  determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 
d)  impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o 

le impongan indebidamente la carga de la prueba, 
e)  resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento 

y ejecución del contrato, o 
f)  contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable». 
 

La STS de 9 de mayo de 2013,  interpreta  la normativa sobre cláusulas abusivas 
en el siguiente sentido: «233. El análisis de  las normas transcritas permite concluir que 
constituyen  requisitos  para  considerar  abusivas  las  cláusulas  no  negociadas  los 
siguientes:  a) Que  se  trate  de  condiciones  generales  predispuestas  y  destinadas  a  ser 
impuestas en pluralidad de contratos, sin negociarse de forma individualizada. b) Que en 
contra de exigencias de la buena fe causen un desequilibrio importante en los derechos y 
obligaciones derivados del contrato. c) Que el desequilibrio perjudique al consumidor» 

 

                                                                                                                                                                                 
infinitas  circunstancias  y  contextos  a  tener  en  cuenta  en  el  caso  de  impugnación  por  un  concreto  consumidor 
adherente. 
239. Tampoco incide en nuestra valoración el hecho de que, en ocasiones, el consumidor se subrogue en la posición 
que antes ocupaba un profesional, ni el hecho de que no sea aplicable en todos los supuestos la OM de 1994». 
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Para  que  se  considere  que  las  cláusulas  de  los  contratos  celebrados  con  los 
consumidores en  ciertos  sectores de  la  contratación,  como  la  contratación hipotecaria 
con entidades de crédito o profesionales, no tienen el carácter de condiciones generales, 
o de cláusulas no negociadas, y se excluya el control de abusividad, «es preciso que el 
profesional o empresario explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a 
negociarla  individualmente  con  ese  concreto  consumidor,  (…)  y  que  se  pruebe 
cumplidamente  la  existencia  de  tal  negociación  y  las  contrapartidas  que  ese  concreto 
consumidor  obtuvo  por  la  inserción  de  cláusulas  que  favorecen  la  posición  del 
profesional o empresario» ( sentencia 265/2015, de 22 de abril )» (STS Pleno 3 de junio 
de 2016). 

La  cláusula  general  de  abusividad  se  contiene  en  el  art.  82.2  TRLGDCU,  al 
referirse  a  «todas  aquellas  estipulaciones  no  negociadas  individualmente  y  todas 
aquellas 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».  La  calificación 
como  abusiva  de  una  determinada  clausula,  en  base  a  esta  cláusula  general  de 
abusividad,  compete a  los  Jueces y  tribunales, que habrán de apreciar el desequilibrio 
importante,  atendidas  las  normas  aplicables  y  las  circunstancias  del  caso  concreto, 
conforme a la reglamentación contractual predispuesta en el momento de la celebración 
del contrato. 

El  apartado  4  de  este  artículo  82  del  TRLGDCU,  al  establecer  que  ciertas 
cláusulas  “en  todo  caso  son  abusivas”,  está  referido  a  la  denominada  lista  negra  de 
cláusulas abusivas recogida en los artículos 85 a 90 del mismo, es decir aquellas cláusulas 
que en cualquier circunstancia son abusivas25. Se trata de casos en que la ley determina 
directamente  la nulidad de  la cláusula, al acoger  la  ley española el denominado sistema 
de  «lista  negra»,  ampliando  así  el  nivel  de  protección  a  que  obligaba  la  Directiva 
93/13/CEE  del  Consejo,  de  5  de  abril  de  1993,  sobre  cláusulas  abusivas  en  contratos 

                                                            
25 Junto a la cláusula general el apartado 4 del art. 82 del TRLGDCU, previene una “lista negra” de cláusulas abusivas, 
al establecer que «no obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:  
a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, 
b) limiten los derechos del consumidor y usuario, 
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 
d)  impongan  al  consumidor  y  usuario  garantías  desproporcionadas  o  le  impongan  indebidamente  la  carga  de  la 
prueba, 
e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o 
f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable”. 
Los artículos 85 a 90, ambos inclusive, agrupan las cláusulas abusivas en los siguientes grupos: 
 
Vinculación del contrato a la voluntad del profesional (art. 85). 
Privación de derechos básicos del consumidor (art. 86). 
Falta de reciprocidad (art. 87). 
Sobre garantías (art. 88). 
Sobre perfeccionamiento y ejecución del contrato (art. 89). 
Sobre competencia y derecho aplicable (art. 90). 
De contratos sobre valores, instrumentos financieros y divisas (art. 91). 
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celebrados con consumidores, transpuesta mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que  se  aprueba el  texto  refundido de  la  Ley General para  la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios. Por su parte la Directiva 93/13/CEE en el anexo 
al que remite el artículo 3, apartado 3, sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva 
de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas ((sentencia Tribunal de Justicia de 1 de 
abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C 237/02). 26 

Cláusulas declaradas abusivas en el TRLGDCU (Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes 
complementarias): 

 

“TÍTULO II 
Condiciones generales y cláusulas abusivas 
 
CAPÍTULO I 
Cláusulas no negociadas individualmente 
 
Artículo 80 Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente 
1. En  los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas 

no  negociadas  individualmente,  incluidos  los  que  promuevan  las 
Administraciones  públicas  y  las  entidades  y  empresas  de  ellas  dependientes, 
aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Concreción,  claridad y  sencillez en  la  redacción,  con posibilidad de 
comprensión  directa,  sin  reenvíos  a  textos  o  documentos  que  no  se  faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, 
deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. 

b) Accesibilidad  y  legibilidad,  de  forma  que  permita  al  consumidor  y 
usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia 
y contenido. 

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  63.1,  en  los  casos  de 
contratación  telefónica o electrónica con condiciones generales será necesario 
que  conste,  en  los  términos  que  reglamentariamente  se  establezcan,  la 
aceptación de todas y cada una de  las cláusulas del contrato, sin necesidad de 
firma convencional. En este supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor 
y usuario justificación de la contratación efectuada por escrito o, salvo oposición 
expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera 

                                                            
26 Por  su parte  la Directiva 93/13/CEE en el anexo al que  remite el artículo 3, apartado 3,  sólo  contiene una  lista 
indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas  ((sentencia Tribunal de Justicia de 1 de 
abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C 237/02) 
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adecuado a  la  técnica de  comunicación a distancia utilizada, donde  constarán 
todos los términos de la misma. La carga de la prueba del cumplimiento de esta 
obligación corresponde al predisponente. 

El cómputo del plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento del 
consumidor  y  usuario  en  la  contratación  telefónica  o  electrónica  con 
condiciones  generales,  en  los  supuestos  en  que  reglamentariamente  esté 
previsto, se regirá por lo dispuesto en el artículo 71. 

c) Buena  fe y  justo equilibrio entre  los derechos y obligaciones de  las 
partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas. 

2. Cuando se ejerciten acciones  individuales, en caso de duda sobre el 
sentido  de  una  cláusula  prevalecerá  la  interpretación  más  favorable  al 
consumidor. 

Artículo 81 Aprobación e información 

1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas 
públicas  o  concesionarias  de  servicios  públicos,  estarán  sometidas  a  la 
aprobación y control de las Administraciones públicas competentes, cuando así 
se  disponga  como  requisito  de  validez  y  con  independencia  de  la  consulta  al 
Consejo de Consumidores y Usuarios prevista en esta u otras leyes. Todo ello sin 
perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de esta norma. 

2. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el 
ejercicio  profesional  de  sus  respectivas  funciones  públicas,  informarán  a  los 
consumidores  y  usuarios  en  los  asuntos  propios  de  su  especialidad  y 
competencia. 

CAPÍTULO II 
Cláusulas abusivas 
 
Artículo 82 Concepto de cláusulas abusivas 
 
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 

negociadas  individualmente  y  todas  aquéllas  prácticas  no  consentidas 
expresamente  que,  en  contra  de  las  exigencias  de  la  buena  fe  causen,  en 
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos 
y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. 

2.  El  hecho  de  que  ciertos  elementos  de  una  cláusula  o  que  una 
cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de 
las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. 

El  empresario  que  afirme  que  una  determinada  cláusula  ha  sido 
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negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba. 

3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas 
las  circunstancias  concurrentes  en  el momento  de  su  celebración,  así  como 
todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este dependa. 

4. No obstante  lo previsto en  los apartados precedentes, en todo caso 
son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, 
ambos inclusive: 

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, 
b) limiten los derechos del consumidor y usuario, 
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 
d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le 

impongan indebidamente la carga de la prueba, 
e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y 

ejecución del contrato, o 
f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. 
 

Artículo  83  Nulidad  de  las  cláusulas  abusivas  y  subsistencia  del 
contrato27 

Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se  tendrán por 
no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la 
nulidad de  las cláusulas abusivas  incluidas en el contrato, el cual, no obstante, 
seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que 
pueda subsistir sin dichas cláusulas. 

                                                            
27 Redacción dada por Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios.  Entre  otros  aspectos  esta  Ley,  como  señala  su  exposición  de motivos 
«procede a dar cumplimiento a la sentencia de 14 de junio de 2012, en el asunto C‐618 Banco Español de Crédito. El 
Tribunal de  Justicia de  la Unión Europea ha  interpretado  la Directiva 93/13/CE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en lo que respecta al artículo 83 del texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. En concreto, el Tribunal entiende que España no ha 
adaptado correctamente su Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE. 
 
El  incumplimiento que el  Tribunal de  Justicia estima que  se ha producido en  relación  con el  artículo 83 del  texto 
refundido, obedece a la facultad que se atribuye al juez nacional de modificar el contenido de las cláusulas abusivas 
que figuran en los contratos, para integrar la parte afectada por la nulidad con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
1258 del Código Civil y el principio de buena  fe objetiva. El Tribunal considera que dicha  facultad podría poner en 
peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva, pues contribuiría a eliminar el 
efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no 
se apliquen a los consumidores, en la medida en que dichos profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas 
abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por 
el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de los empresarios. 
 
En función de ello, se modifica la redacción del citado artículo 83 del texto refundido, para la correcta transposición 
del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993». 
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Artículo 84 Autorización e inscripción de cláusulas declaradas abusivas 

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 de la Contratación. 

Artículo 85 Cláusulas abusivas por vincular el contrato a  la voluntad 
del empresario 

Las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad 
del empresario serán abusivas y, en todo caso, las siguientes: 

1.  Las  cláusulas  que  reserven  al  empresario  que  contrata  con  el 
consumidor  y  usuario  un  plazo  excesivamente  largo  o  insuficientemente 
determinado  para  aceptar  o  rechazar  una  oferta  contractual  o  satisfacer  la 
prestación debida. 

2. Las cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato de 
duración determinada  si  el  consumidor  y usuario no  se manifiesta  en  contra, 
fijando  una  fecha  límite  que  no  permita  de manera  efectiva  al  consumidor  y 
usuario manifestar su voluntad de no prorrogarlo. 

3.  Las  cláusulas  que  reserven  a  favor  del  empresario  facultades  de 
interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, 
que concurran motivos válidos especificados en el contrato. 

En  los  contratos  referidos  a  servicios  financieros  lo  establecido  en  el 

párrafo  anterior  se  entenderá  sin  perjuicio  de  las  cláusulas  por  las  que  el 
empresario se reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés 
adeudado  por  el  consumidor  o  al  consumidor,  así  como  el  importe  de  otros 
gastos relacionados con los servicios financieros, cuando aquéllos se encuentren 
adaptados a un  índice, siempre que se trate de  índices  legales y se describa el 
modo de variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que 
el empresario esté obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros 
contratantes  y  éstos  puedan  resolver  inmediatamente  el  contrato  sin 
penalización alguna. 

Igualmente podrán modificarse unilateralmente  las condiciones de un 
contrato  de  servicios  financieros  de  duración  indeterminada  por  los motivos 
válidos expresados en él, siempre que el empresario esté obligado a informar al 
consumidor  y  usuario  con  antelación  razonable  y  este  tenga  la  facultad  de 
resolver el contrato, o, en su caso, rescindir unilateralmente, sin previo aviso en 
el supuesto de razón válida, a condición de que el empresario  informe de ello 
inmediatamente a los demás contratantes. 
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4. Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver anticipadamente 
un  contrato  de  duración  determinada,  si  al  consumidor  y  usuario  no  se  le 
reconoce  la misma  facultad,  o  las  que  le  faculten  a  resolver  los  contratos de 
duración  indefinida  en  un  plazo  desproporcionadamente  breve  o  sin  previa 
notificación con antelación razonable. 

Lo  previsto  en  este  párrafo  no  afecta  a  las  cláusulas  en  las  que  se 
prevea  la  resolución  del  contrato  por  incumplimiento  o  por motivos  graves, 
ajenos a la voluntad de las partes, que alteren las circunstancias que motivaron 
la celebración del contrato. 

5.  Las  cláusulas  que  determinen  la  vinculación  incondicionada  del 
consumidor  y  usuario  al  contrato  aún  cuando  el  empresario  no  hubiera 
cumplido con sus obligaciones. 

6.  Las  cláusulas  que  supongan  la  imposición  de  una  indemnización 
desproporcionadamente  alta,  al  consumidor  y  usuario  que  no  cumpla  sus 
obligaciones. 

7.  Las  cláusulas  que  supongan  la  supeditación  a  una  condición  cuya 
realización  dependa  únicamente  de  la  voluntad  del  empresario  para  el 
cumplimiento de  las prestaciones,  cuando al  consumidor  y usuario  se  le haya 
exigido un compromiso firme. 

8.  Las  cláusulas  que  supongan  la  consignación  de  fechas  de  entrega 
meramente indicativas condicionadas a la voluntad del empresario. 

9.  Las  cláusulas  que  determinen  la  exclusión  o  limitación  de  la 
obligación del empresario de  respetar  los acuerdos o compromisos adquiridos 
por  sus  mandatarios  o  representantes  o  supeditar  sus  compromisos  al 
cumplimiento de determinadas formalidades. 

10. Las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento 
de la entrega del bien o servicio o las que otorguen al empresario la facultad de 
aumentar  el  precio  final  sobre  el  convenido,  sin  que  en  ambos  casos  existan 
razones objetivas y sin reconocer al consumidor y usuario el derecho a resolver 
el contrato si el precio final resulta muy superior al inicialmente estipulado. 

Lo establecido en el párrafo anterior  se entenderá  sin perjuicio de  la 
adaptación de precios a un índice, siempre que tales índices sean legales y que 
en el contrato se describa explícitamente el modo de variación del precio. 

11. Las cláusulas que supongan la concesión al empresario del derecho 
a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato. 
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Artículo  86  Cláusulas  abusivas  por  limitar  los  derechos  básicos  del 
consumidor y usuario 

En cualquier caso  serán abusivas  las cláusulas que  limiten o priven al 
consumidor  y  usuario  de  los  derechos  reconocidos  por  normas  dispositivas  o 
imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones que prevean: 

1.  La  exclusión  o  limitación  de  forma  inadecuada  de  los  derechos 
legales  del  consumidor  y  usuario  por  incumplimiento  total  o  parcial  o 
cumplimiento defectuoso del empresario. 

En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor 
y usuario, las normas legales sobre conformidad con el contrato de los bienes o 
servicios puestos a su disposición o limiten el derecho del consumidor y usuario 
a  la  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  dicha  falta  de 
conformidad. 

2. La exclusión o  limitación de  la responsabilidad del empresario en el 
cumplimiento  del  contrato,  por  los  daños  o  por  la muerte  o  por  las  lesiones 
causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél. 

3.  La  liberación  de  responsabilidad  del  empresario  por  cesión  del 
contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma 
de las garantías de este. 

4. La privación o  restricción al consumidor y usuario de  las  facultades 
de compensación de créditos, retención o consignación. 

5. La  limitación o exclusión de  la facultad del consumidor y usuario de 
resolver el contrato por incumplimiento del empresario. 

6. La  imposición de renuncias a  la entrega de documento acreditativo 
de la operación. 

7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos 
del consumidor y usuario. 

Artículo 87 Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad 

Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el 
contrato,  contraria a  la buena  fe, en perjuicio del  consumidor y usuario y, en 
particular: 

1.  La  imposición  de  obligaciones  al  consumidor  y  usuario  para  el 
cumplimiento  de  todos  sus  deberes  y  contraprestaciones,  aun  cuando  el 
empresario no hubiere cumplido los suyos. 

2.  La  retención de  cantidades  abonadas por  el  consumidor  y usuario 
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por renuncia, sin contemplar  la  indemnización por una cantidad equivalente si 
renuncia el empresario. 

3.  La  autorización  al  empresario  para  resolver  el  contrato 
discrecionalmente,  si  al  consumidor  y  usuario  no  se  le  reconoce  la  misma 
facultad. 

4.  La  posibilidad  de  que  el  empresario  se  quede  con  las  cantidades 
abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo 
quien resuelva el contrato. 

5.  Las  estipulaciones  que  prevean  el  redondeo  al  alza  en  el  tiempo 
consumido o en el precio de los bienes o servicios o cualquier otra estipulación 
que  prevea  el  cobro  por  productos  o  servicios  no  efectivamente  usados  o 
consumidos de manera efectiva. 

En  aquellos  sectores  en  los  que  el  inicio  del  servicio  conlleve 
indisolublemente  unido  un  coste  para  las  empresas  o  los  profesionales  no 
repercutido en el precio, no se considerará abusiva la facturación por separado 
de tales costes, cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado. 

6.  Las  estipulaciones  que  impongan  obstáculos  onerosos  o 
desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor 
y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios 
o  suministro  de  productos  de  tracto  sucesivo  o  continuado,  la  imposición  de 
plazos de duración excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que 
excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, 
así  como  la  obstaculización  al  ejercicio  de  este  derecho  a  través  del 
procedimiento  pactado,  cual  es  el  caso  de  las  que  prevean  la  imposición  de 
formalidades  distintas  de  las  previstas  para  contratar  o  la  pérdida  de  las 
cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por  servicios no 
prestados efectivamente, la atribución al empresario de la facultad de ejecución 
unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la 
fijación  de  indemnizaciones  que  no  se  correspondan  con  los  daños 
efectivamente causados. 

Artículo 88 Cláusulas abusivas sobre garantías 

En todo caso se consideraran abusivas las cláusulas que supongan: 

1. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. 

Se  presumirá  que  no  existe  desproporción  en  los  contratos  de 
financiación o de garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a 
su normativa específica. 

2. La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y 
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usuario en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante. 

3.  La  imposición  al  consumidor  de  la  carga  de  la  prueba  sobre  el 
incumplimiento,  total  o  parcial,  del  empresario  proveedor  a  distancia  de 
servicios  financieros de  las obligaciones  impuestas por  la normativa específica 
sobre la materia. 

Artículo  89  Cláusulas  abusivas  que  afectan  al  perfeccionamiento  y 
ejecución del contrato 

En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas: 

1. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, 
y  las  declaraciones  de  adhesión  del  consumidor  y  usuario  a  cláusulas  de  las 
cuales  no  ha  tenido  la  oportunidad  de  tomar  conocimiento  real  antes  de  la 
celebración del contrato. 

2.  La  transmisión  al  consumidor  y  usuario  de  las  consecuencias 
económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables. 

3.  La  imposición  al  consumidor  de  los  gastos  de  documentación  y 
tramitación  que  por  ley  corresponda  al  empresario.  En  particular,  en  la 
compraventa de viviendas: 

a)  La  estipulación  de  que  el  consumidor  ha  de  cargar  con  los  gastos 
derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan 
al  empresario  (obra  nueva,  propiedad  horizontal,  hipotecas  para  financiar  su 
construcción o su división y cancelación). 

b)  La  estipulación  que  obligue  al  consumidor  a  subrogarse  en  la 
hipoteca  del  empresario  o  imponga  penalizaciones  en  los  supuestos  de  no 
subrogación. 

c) La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los 
que el sujeto pasivo es el empresario. 

d) La estipulación que  imponga al consumidor  los gastos derivados del 
establecimiento  de  los  accesos  a  los  suministros  generales  de  la  vivienda, 
cuando esta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad. 

4.  La  imposición  al  consumidor  y  usuario  de  bienes  y  servicios 
complementarios o accesorios no solicitados. 

5.  Los  incrementos  de  precio  por  servicios  accesorios,  financiación, 
aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a 
prestaciones  adicionales  susceptibles  de  ser  aceptados  o  rechazados  en  cada 
caso expresados con la debida claridad o separación. 
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6.  La  negativa  expresa  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  o 
prestaciones propias del empresario, con reenvío automático a procedimientos 
administrativos o judiciales de reclamación. 

7. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en 
cuenta corriente superen  los  límites que se contienen en el artículo 19.4 de  la 
Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. 

8. La previsión de pactos de renuncia o transacción respecto al derecho 
del  consumidor  y  usuario  a  la  elección  de  fedatario  competente  según  la  ley 
para  autorizar  el  documento  público  en  que  inicial  o  ulteriormente  haya  de 
formalizarse el contrato. 

Artículo 90 Cláusulas abusivas sobre competencia y derecho aplicable 

Son, asimismo, abusivas las cláusulas que establezcan: 

1. La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que 
se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para 
un sector o un supuesto específico. 

2. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto 
del  que  corresponda  al  domicilio  del  consumidor  y  usuario,  al  lugar  del 
cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si este fuera 
inmueble. 

3.  La  sumisión  del  contrato  a  un Derecho  extranjero  con  respecto  al 
lugar donde el consumidor y usuario emita su declaración negocial o donde el 
empresario desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual 
o similar naturaleza. 

Artículo 91 Contratos  relativos a valores,  instrumentos  financieros y 
divisas 

Las  cláusulas  abusivas  referidas  a  la  modificación  unilateral  de  los 
contratos, a la resolución anticipada de los contratos de duración indefinida y al 
incremento  del  precio  de  bienes  y  servicios,  no  se  aplicarán  a  los  contratos 
relativos  a  valores,  con  independencia  de  su  forma  de  representación, 
instrumentos financieros y otros bienes y servicios cuyo precio esté vinculado a 
una  cotización,  índice  bursátil,  o  un  tipo  del  mercado  financiero  que  el 
empresario no controle, ni a  los contratos de compraventa de divisas, cheques 
de viaje o giros postales internacionales en divisas. 
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c) Control de  transparencia de  las  cláusulas  relativas al objeto principal del 
contrato.  

Las  cláusulas  relativas  a  los  elementos  esenciales  del  contrato  no  están 
sometidas a un control de contenido, por ser contrario al principio de autonomía de  la 
voluntad,  pilar  básico  de  la  economía  de  mercado,  pero,  como  indica  el  Tribunal 
Supremo,  sí  lo  están  a  un  control  de  transparencia. Así,  una  vez  estas  cláusulas  han 
superado  el  control  de  inclusión,  quedan  sometidas  a  ese  segundo  filtro,  que  es  el 
control de transparencia. 

La transparencia, además de una obligación del predisponerte y un derecho del 
consumidor, derivado de su derecho a la información, es una exigencia para el correcto 
funcionamiento de  la competencia y del mercado en esta contratación  seriada. Como 
dice  la  exposición  de  motivos  de  la  Orden  EHA/2899/2011,  de  28  de  octubre,  de 
transparencia  y  protección  del  cliente  de  servicios  bancarios  «la  transparencia  en  el 
funcionamiento de  los mercados ha supuesto históricamente uno de  los objetivos más 
perseguidos por el ordenamiento  jurídico de  cualquier  sector económico.  La  correcta 
asignación  de  los  recursos  no  puede  producirse  de manera  auténtica,  ni  es  factible 
garantizar plenamente  la competencia, si no existe un marco adecuado de protección 
para  los clientes que,  limitando  los efectos de  la asimetría de  información,  les permita 
adoptar sus decisiones económicas de  la forma más conveniente». La transparencia va 
dirigida a evitar que contenidos contractuales relevantes pasen desapercibidos para el 
consumidor,  lo  le  impediría  comprender  de  hecho  la  auténtica  carga  económica,  las 
auténticas  contraprestaciones  y  le  dificultaría  «comparar  entre  las  diferentes  ofertas 
existentes en el mercado y de hacerse una representación  fiel del  impacto económico 
que  le  supondrá obtener  la prestación objeto del  contrato  según  contrate  con una u 
otra  entidad  financiera,  o  una  u  otra  modalidad  de  préstamo,  de  entre  los  varios 
ofertados»28. 

Este  control  tiene  su  fundamento  normativo  en  el  Derecho  de  la  Unión 
Europea. «El control de transparencia —como recuerda la STS de 9 de marzo de 2017 —
tiene  su  justificación  en  el  art.  4.2  de  la Directiva  93/13,  según  el  cual  el  control  de 
contenido no puede  referirse «a  la definición del objeto principal del  contrato ni a  la 
adecuación  entre  precio  y  retribución,  por  una  parte,  ni  a  los  servicios  o  bienes  que 
hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se 
redacten de manera clara y comprensible». Esto es, cabe el control de abusividad de una 
cláusula  relativa  al  precio  y  a  la  contraprestación  si  no  es  transparente»29.  Además, 
como  hace  ver  la  STJUE  de  3  de  junio  de  2010,  asunto  Caja  de Ahorros  y Monte  de 
Piedad  de  Madrid,  (C‐484/08,  apartado  40)  «no  se  puede  impedir  a  los  Estados 
miembros  que mantengan  o  adopten,  en  todo  el  ámbito  regulado  por  la  Directiva, 
incluido el artículo 4, apartado 2, de esta, normas más estrictas que las establecidas por 
                                                            
28 STS Pleno 14 de julio de 2016. 
29 Esta doctrina jurisprudencial está contenida en la sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, reiterada 
en las sentencias de 8 de septiembre de 2014, 24 y 25 marzo de 2015, 29 de abril de 2015 y de 23 de diciembre de 
2015. 
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la propia Directiva, siempre que pretendan garantizar al consumidor un mayor nivel de 
protección».  

El control de transparencia va dirigido a la protección de los consumidores así, a 
diferencia del control de  inclusión que  se aplica a  todos  los adherentes, el control de 
transparencia únicamente es aplicable a las condiciones generales incluidas en contratos 
celebrados  con  consumidores.  Declara  el  Tribunal  Supremo  que  «el  control  de 
transparencia diferente del mero  control de  inclusión está  reservado en  la  legislación 
comunitaria  y nacional,  y por ello,  en  la  jurisprudencia del  TJUE  y de  esta  Sala,  a  las 
condiciones  generales  incluidas en  contratos  celebrados  con  consumidores,  conforme 
expresamente previenen la Directiva 1993/13/ CEE y la Ley de Condiciones Generales de 
la Contratación». Y, por el contrario, cuando el «adherente no es consumidor, operan 
las reglas generales de la carga de la prueba. Por lo que habrá de ser el prestatario (no 
consumidor) que pretende  la nulidad de una condición general desde el punto de vista 
de  la  buena  fe,  alegando  la  introducción  de  una  estipulación  sorprendente  que 
desnaturaliza  el  contrato  y  frustra  sus  legítimas  expectativas,  quien  acredite  la 
inexistencia  o  insuficiencia  de  la  información  y  quien,  ya  desde  la  demanda,  indique 
cuáles son sus circunstancias personales que pueden haber influido en la negociación y 
en qué medida la cláusula le fue impuesta abusivamente»30. 

Como  dice  el  Tribunal  Supremo31,«el  control  de  transparencia,  como 
proyección nuclear del principio de transparencia real en  la contratación seriada y, por 
extensión, en el desarrollo general del control de  inclusión,  ( artículo 5 de  la Directiva 
93/13 , artículos 5.5 y 7.b de la LCGC y artículo 80.1 a TR‐ LGDCU ) queda caracterizado 
como un control de  legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que  la cláusula 
contractual predispuesta refiera directamente  la comprensibilidad real, que no  formal, 
de los aspectos básicos del contrato en el marco de la reglamentación predispuesta, de 
forma  que  el  consumidor  y  usuario  conozca  y  comprenda  las  consecuencias  jurídicas 
que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto 
de  la onerosidad o sacrificio patrimonial que  realmente supone para el consumidor el 
contrato celebrado, como de  la posición  jurídica que realmente asume en  los aspectos 
básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato, STS de 26 de mayo de 
2014 (núm. 86/2014 )». 

La  transparencia  real o material guarda  relación con  la conducta de buena  fe 
que  ha  de  mantener  el  empresario  frente  al  consumidor,  que  le  exige  no  ocultar 
información relevante sobre la carga económica del contrato o hacer ver su alcance, de 
modo  que  una  cláusula  principal  pueda  «ser  percibida  por  el  consumidor  como 
relevante al objeto principal del contrato»32, tanto desde un punto de vista de  la carga 

                                                            
30 STS de 30 de enero de 2017. 
31 STS de 8 de septiembre de 2014. 
32 STS de 9 de mayo de 2013, en relación con la cláusula suelo decía: «221. Dicho de otra forma, pese a tratarse, según 
se  ha  razonado,  de  una  cláusula  definitoria  del  objeto  principal  del  contrato,  las  propias  entidades  les  dan  un 
tratamiento impropiamente secundario, habida cuenta de que las cláusulas "no llegaban a afectar de manera directa 
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económica como  jurídica. Este control de transparencia real o material, se refiere a  las 
cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal 
del contrato. Respecto de estas cláusulas, dice el Tribunal Supremo, que el control de 
transparencia, que se configura como un parámetro abstracto de validez de  la cláusula 
predispuesta, «tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez 
tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, 
la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que 
se quiere obtener, como  la carga  jurídica del mismo, es decir,  la definición clara de su 
posición  jurídica  tanto  en  los  presupuestos  o  elementos  típicos  que  configuran  el 
contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o 
desarrollo del mismo» .33 

 El  requisito  de  transparencia  no  guarda  relación  con  la  simple  claridad 
gramatical  de  una  cláusula  o  con  su  acertada  redacción  que  la  haga  fácilmente 
comprensible  al  lector34.  Como  dice  nuestro  alto  Tribunal35  «que  las  cláusulas  en  los 
contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal del contrato y 
la  adecuación  entre  precio  y  retribución,  por  una  parte,  y  los  servicios  o  bienes  que 
hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y 
comprensible  no  implica  solamente  que  deban  posibilitar  el  conocimiento  de  su 
contenido mediante  la  utilización  de  caracteres  tipográficos  legibles  y  una  redacción 
comprensible, objeto del control de  inclusión o  incorporación (arts. 5.5 y 7.b de  la Ley 
española  de  Condiciones  Generales  de  la  Contratación).  Supone,  además,  que  no 
pueden  utilizarse  cláusulas  que,  pese  a  que  gramaticalmente  sean  comprensibles  y 
estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del 
objeto  del  contrato  o  del  equilibrio  económico  sobre  el  precio  y  la  prestación,  que 
pueda  pasar  inadvertida  al  adherente  medio.  No  basta,  por  tanto,  con  que  las 
condiciones  generales  puedan  considerarse  incorporadas  al  contrato  por  cumplir  los 

requisitos previstos en el art. 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. 
Es preciso que, además, sean transparentes, en el sentido de que el consumidor pueda 
hacerse una  idea cabal de  las consecuencias económicas y  jurídicas que  la  inclusión de 
tal cláusula le supondrá.» 

También  el  control  de  transparencia  es  distinto  del  control  de  transparencia 
formal  o  documental.  El  Tribunal  Supremo,  distingue  entre  transparencia  real36  y 
                                                                                                                                                                                 
a  las  preocupaciones  inmediatas  de  los prestatarios  ",  lo  que  incide  en  falta  de  claridad  de  la  cláusula,  al  no  ser 
percibida por el consumidor como relevante al objeto principal del contrato». 
33 STS de 9 de mayo DE 2013. Esta doctrina ha sido desarrollada y aclarada por sentencias posteriores, entre ellas las 
Sentencias 138/2015, de 24 de marzo , y 222/2015, de 29 de abril 
34 STS de 9 de mayo de 2013: «250. En efecto, que una cláusula sea clara y comprensible en los términos expuestos no 
supone  que  sea  equilibrada  y  que  beneficie  al  consumidor.  Lo  que  supone  es  que  si  se  refiere  a  cláusulas  que 
describan o definen el objeto principal del contrato en  los  términos expuestos no cabe control de abusividad  ‐este 
control sí es posible en el caso de cláusulas claras y comprensibles que no se refieren al objeto principal del contrato‐. 
De forma correlativa, la falta de transparencia no supone necesariamente que sean desequilibradas». 
35 STS de 29 de abril de 2015 
36 Esta idea también aparece en el Auto de aclaración de 13 de junio de 2013, referido a la sentencia de 9 de mayo de 
2013: «No existen medios tasados para obtener el resultado: un consumidor perfectamente  informado. También se 
deduce con claridad de  la sentencia cuya aclaración se  interesa que el perfecto conocimiento de  la cláusula, de su 
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transparencia  formal o documental, que ni  se excluyen ni  se  suplen: «debe  señalarse 
que  en  el  ámbito  del Derecho  de  la  contratación,  particularmente,  de  este modo  de 
contratar, el control de transparencia responde a un previo y especial deber contractual 
de transparencia del predisponente que debe quedar plasmado en  la comprensibilidad 
real de los aspectos básicos del contrato que reglamenten las condiciones generales. Fiel 
a  la naturaleza y  función de este  fenómeno, como a  su peculiar presupuesto causal y 
régimen  de  eficacia,  el  control  de  transparencia  se  proyecta  de  un modo  objetivable 
sobre el cumplimiento por el predisponente de este especial deber de comprensibilidad 
real en el curso de la oferta comercial y de su correspondiente reglamentación seriada. 
Se entiende, de esta forma, que este control de  legalidad o de  idoneidad establecido a 
tal  efecto,  fuera  del  paradigma  del  contrato  por  negociación  y,  por  tanto,  del  plano 
derivado de  los vicios del consentimiento, no tenga por objeto el enjuiciamiento de  la 
validez del consentimiento otorgado, ni el plano  interpretativo del mismo,  irrelevantes 
tanto para  la validez y eficacia del  fenómeno, en  sí mismo considerado, como para  la 
aplicación  del  referido  control  sino,  en  sentido  diverso,  la  materialización  o 
cumplimiento de este deber de transparencia en la propia reglamentación predispuesta; 
SSTJUE de 21 de febrero de 2013 , C‐ 427/11 y de 14 de marzo de 2013 , C‐415/11, así 
como STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014 ). Extremo o enjuiciamiento que, como 
ya  se  ha  señalado,  ni  excluye  ni  suple  la mera  "transparencia  formal  o  documental" 
sectorialmente  prevista  a  efectos  de  la  validez  y  licitud  del  empleo  de  la meritada 
cláusula en  la contratación seriada»37. Como hace ver  la STS de 9 de mayo de 2013,  la 
existencia de una regulación normativa bancaria tanto en cuanto a la organización de las 
entidades  de  crédito  como  en  cuanto  a  los  contratos  de  préstamo  hipotecario  y  las 
normas  de  transparencia  y  protección  de  los  consumidores,  no  es  óbice  para  que  la 
LCGC sea aplicable a los contratos de préstamo hipotecario 38. 

                                                                                                                                                                                 
trascendencia y de su incidencia en la ejecución del contrato, a fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión 
económica después de haber sido informado cumplidamente, es un resultado insustituible, aunque susceptible de ser 
alcanzado por pluralidad de medios. Para el  futuro, no puede  anudarse de  forma  automática  al  cumplimiento de 
determinadas  fórmulas,  tantas  veces  convertidas  en  formalismos  carentes  de  eficacia  real.  Y  hacia  el  pasado,  no 
tolera  vaciar de  contenido  la  sentencia que  condena  a eliminar de  los  contratos en  vigor  las  cláusulas declaradas 
nulas». En esta misma línea la STS de 8 de septiembre de 2014: «En segundo lugar, una vez que ha quedado excluido 
el  cumplimiento, por parte del predisponente, del deber de  transparencia en el propio  curso de  la oferta  y de  la 
reglamentación  predispuesta  cabe  plantearse,  en  su  caso,  si  este  control  queda  acreditado  en  el  ámbito  de  la 
"transparencia  formal o documental" que acompaña a este modo de contratar, particularmente del documento en 
donde se contempla la llamada oferta vinculante. Al respecto, la respuesta debe ser también negativa pues el citado 
documento sigue el mismo esquema formal de las escrituras públicas analizadas en donde la cláusula suelo, referida a 
un "tipo mínimo anual", queda encuadrada en el apartado correspondientemente rubricado con referencia excluida al 
"tipo  de  interés  variable"  (condición  3  bis  de  la  oferta),  sin mayor  precisión  y  comprensibilidad  de  su  alcance  o 
relevancia y en un contexto caracterizado por  la abundancia de datos y  formulaciones bancarias, ausente, por otra 
parte, de  simulaciones de escenarios diversos  relacionados  con  el  comportamiento  razonablemente previsible del 
tipo de interés mínimo en el momento de la contratación; criterios, todos ellos, tenidos en cuenta por esta Sala en el 
caso similar que dio lugar a la Sentencia de 9 de mayo de 2013.» 
37 STS de 8 de septiembre de 2014. 
38  STS de 9 de mayo de 2013: «175. En este  sentido,  la  STS 75/2011, de 2 de marzo, RC 33/2003, declara que  la 
finalidad tuitiva que procura al consumidor la Orden de 5 de mayo de 1994 en el ámbito de las funciones específicas 
competencia del Banco de España, en modo alguno supone la exclusión de la Ley 7/98 a esta suerte de contratos de 
consumidores, como ley general. 
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«La transparencia respecto de  los elementos esenciales del contrato tiene por 
objeto que el cliente conozca o pueda conocer  la carga económica que en conjunto el 
contrato supone para él y, a su vez, la prestación económica que va a obtener de la otra 
parte»39.  Como  indica  PERTÍÑEZ  VÍLCHEZ40,  «para  que  exista  plena  capacidad  de 
elección  entre  las  diferentes  ofertas  existentes  en  el  mercado  es  preciso  que  el 
consumidor tenga un conocimiento cabal y completo del precio y de las condiciones de 
la  contraprestación  antes de  la  celebración del  contrato.» Por  tal  razón, el momento 
conclusivo del contrato, es decir el del otorgamiento, no es el momento «propicio para 
que  el  consumidor  se  replantee  una  decisión  previamente  adoptada  a  partir  de  una 
información incompleta». 

d) Interpretación. 

La regla de interpretación contenida en el artículo 6.2 –según la cual las dudas 
en  la  interpretación  de  las  condiciones  generales  oscuras  se  resolverán  a  favor  del 
adherente– debe ser puesta en relación con la no incorporación de las cláusulas oscuras 
conforme al artículo 5.5 y 7 b) de la LCGC. Concluye el artículo 6.2 que en los contratos 
con consumidores esta norma de interpretación sólo será aplicable cuando se ejerciten 
acciones individuales. 

La interpretación favorable al adherente de las cláusulas oscuras ha sido uno de 
los  principales  mecanismos  a  los  que  ha  acudido  tradicionalmente  la  doctrina  y  la 
jurisprudencia, a  fin de proteger al adherente  frente a  los abusos a que  se presta  los 
contratos  de  adhesión,  en  especial  en  la  contratación  en  masa  bajo  condiciones 
generales. El artículo 6 de  la LCGC, bajo  la  rúbrica  reglas de  interpretación,  recoge de 
forma  expresa  una  serie  de  reglas  hermenéuticas  que  ya  son  tradicionales  en  esta 

                                                                                                                                                                                 
176. Así lo dispone el artículo 2.2 de la propia OM, según el cual "lo establecido en la presente Orden se entenderá 
con independencia de lo dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, así como en  las demás Leyes que resulten de aplicación". Sería, afirma  la expresada STS 75/2011, de 2 de 
marzo, "una paradoja que esa función protectora que se dispensa a los consumidores, quedara limitada a una Orden 
Ministerial y se dejara sin aplicación la LCGC para aquellas condiciones generales que no están reguladas por normas 
imperativas o que reguladas han sido trasladadas de una forma indebida al consumidor". 
177. En el ámbito nacional la Exposición de Motivos de la LCGC advierte que del ámbito objetivo de aplicación de la 
norma se excluyen ciertos contratos, de tal forma que "tampoco se extiende la Ley ‐ 
siguiendo el criterio de la Directiva‐ a aquellos contratos en los que las condiciones generales ya vengan determinadas 
[...] por una disposición  legal o administrativa de carácter general y de aplicación obligatoria para  los contratantes. 
Conforme al criterio del considerando décimo de la Directiva, todos estos supuestos de exclusión deben entenderse 
referidos no sólo al ámbito de  las condiciones generales, sino  también al de cláusulas abusivas regulados en  la Ley 
26/1984, que  ahora  se modifica"  , pero  cuando no  se  trata de  contratos  excluidos no dispone que determinadas 
condiciones dejan de serlo por razón de su contenido. 
2.2. Conclusión. 
178. Debe ratificarse  lo razonado en el  fundamento de derecho quinto de  la sentencia recurrida, en cuanto afirma 
que  "[l]a  existencia  de  una  regulación  normativa  bancaria  tanto  en  cuanto  a  la  organización  de  las  entidades  de 
crédito como en cuanto a  los contratos de préstamo hipotecario y  las normas de transparencia y protección de  los 
consumidores, no es óbice para que  la LCGC  sea aplicable a  los contratos de préstamo hipotecario objeto de esta 
litis"». 
39 STS de 18 de junio de 2012. 
40  Francisco  Pertíñez  Vílchez.  Falta  de  transparencia  y  carácter  abusivo  de  la  cláusula  suelo  en  los  contratos  de 
préstamo  hipotecario;  InDret  REVISTA  PARA  EL  ANÁLISIS  DEL  DERECHO;  WWW.  INDRET.COM; 
www.indret.com/pdf/995.pdf. 
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materia: la regla de la prevalencia de la condición particular sobre la general; la regla de 
la  preferencia  de  la  condición  más  beneficiosa;  y  la  regla  interpretatio  contra 
proferentem.  A  estas  tres  reglas  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  añaden  otra:  la 
prevalencia de la condición más relevante. 

El art. 6.2 LCGC recoge  la regla  interpretatio contra proferentem al establecer 
que “las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a 
favor del adherente. En  los contratos con consumidores esta norma de  interpretación 
sólo  será  aplicable  cuando  se  ejerciten  acciones  individuales”.  La  regla  resultaba  del 
artículo 1288 del Código Civil (“la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato 
no deberá  favorecer a  la parte que hubiese ocasionado  la oscuridad”), que se aplica a 
todo tipo de contratos, tengan o no condiciones generales. 

Finalmente establece el art. 6.2 LCGC que «sin perjuicio de lo establecido en el 
presente artículo, y en lo no previsto en el mismo, serán de aplicación las disposiciones 
del Código Civil sobre la interpretación de los contratos». 

e) Efectos de  la no  incorporación o de  la declaración de nulidad.  Integración 
del contrato 

La no incorporación al contrato, o la declaración de nulidad de las condiciones 
generales, plantea  la  cuestión de en qué medida  afectarán  a  la eficacia del  contrato. 
Como declara el Tribunal de  Justicia de  la Unión Europea de 14 de  junio de 2012 «El 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa de un Estado miembro (… ) que atribuye al juez nacional, cuando 
este  declara  la  nulidad  de  una  cláusula  abusiva  contenida  en  un  contrato  celebrado 
entre  un  profesional  y  un  consumidor,  la  facultad  de  integrar  dicho  contrato 
modificando el contenido de la cláusula abusiva. 

A esta cuestión responden el artículo 83 del TRLGDCU (en su nueva redacción 
dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo)41 y el artículo 10 de la LCGC 

                                                            
41 Dice el preámbulo de  la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por  la que se modifica el texto refundido de  la Ley General 
para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes  complementarias,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre: «la ley procede a dar cumplimiento a la sentencia de 14 de junio de 2012, en 
el asunto C‐618 Banco Español de Crédito. El Tribunal de  Justicia de  la Unión Europea ha  interpretado  la Directiva 
93/13/CE  del  Consejo,  de  5  de  abril  de  1993,  sobre  las  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con 
consumidores,  en  lo  que  respecta  al  artículo  83  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre. En concreto, el Tribunal entiende que España no ha adaptado correctamente su Derecho  interno al 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE. 
El  incumplimiento que el  Tribunal de  Justicia estima que  se ha producido en  relación  con el  artículo 83 del  texto 
refundido, obedece a la facultad que se atribuye al juez nacional de modificar el contenido de las cláusulas abusivas 
que figuran en los contratos, para integrar la parte afectada por la nulidad con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
1258 del Código Civil y el principio de buena  fe objetiva. El Tribunal considera que dicha  facultad podría poner en 
peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva, pues contribuiría a eliminar el 
efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no 
se apliquen a los consumidores, en la medida en que dichos profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas 
abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por 
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a.‐ Respecto de las condiciones generales en general, el art. 10 LCGC establece: 

 “1.  La  no  incorporación  al  contrato  de  las  cláusulas  de  las  condiciones 
generales o  la declaración de nulidad de  las mismas no determinará  la  ineficacia  total 
del  contrato,  si este puede  subsistir  sin  tales  cláusulas, extremo  sobre el que deberá 
pronunciarse la sentencia. 

2.  La parte del  contrato afectada por  la no  incorporación o por  la nulidad  se 
integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones 
en materia de interpretación contenidas en el mismo”. 

b.‐ En materia de cláusulas abusivas, no cabe la integración. 

La importancia de la protección de los consumidores ha conducido en particular 
al  legislador comunitario a establecer, en el artículo 6, apartado 1, de  la Directiva, que 
las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre un consumidor y un 
profesional «no vincularán al consumidor». El Tribunal de Justicia de la UE ha puesto de 
relieve que se trata de una disposición imperativa que, habida cuenta de la inferioridad 
de  una  de  las  partes  del  contrato,  trata  de  reemplazar  el  equilibrio  formal  que  este 
establece  entre  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  por  un  equilibrio  real  que 
pueda restablecer la igualdad entre estas42. 

El art. 83 TRLDCU43 dispone que «las cláusulas abusivas  serán nulas de pleno 
derecho y se  tendrán por no puestas. A estos efectos, el  Juez, previa audiencia de  las 
partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no 
obstante,  seguirá  siendo obligatorio para  las partes en  los mismos  términos,  siempre 

                                                                                                                                                                                 
el  juez nacional en  lo que  fuera necesario, garantizando de este modo el  interés de  los empresarios. En  función de 
ello, se modifica la redacción del citado artículo 83 del texto refundido, para la correcta transposición del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993». 
42 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro (C 168/05), sentencia del Tribunal de 
Justicia de 4 de junio de 2009, asunto Pannon GSM Zrt, (C 243/08) 
43 Redacción dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de  los Consumidores y Usuarios y otras  leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre. En relación con este precepto, como dice su exposición de motivos «la ley procede a dar 
cumplimiento a  la  sentencia de 14 de  junio de 2012, en el asunto C‐618 Banco Español de Crédito. El Tribunal de 
Justicia  de  la Unión  Europea  ha  interpretado  la Directiva  93/13/CE  del  Consejo,  de  5  de  abril  de  1993,  sobre  las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en lo que respecta al artículo 83 del texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. En concreto, el Tribunal entiende que España no ha adaptado 
correctamente su Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE. 
El  incumplimiento que el  Tribunal de  Justicia estima que  se ha producido en  relación  con el  artículo 83 del  texto 
refundido, obedece a la facultad que se atribuye al juez nacional de modificar el contenido de las cláusulas abusivas 
que figuran en los contratos, para integrar la parte afectada por la nulidad con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
1258 del Código Civil y el principio de buena  fe objetiva. El Tribunal considera que dicha  facultad podría poner en 
peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva, pues contribuiría a eliminar el 
efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no 
se apliquen a los consumidores, en la medida en que dichos profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas 
abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por 
el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de los empresarios». 
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que pueda subsistir sin dichas cláusulas». 

En relación con la motivación de esta normativa, la STJUE de 12 de octubre de 
2012, en el asunto C 618/10, Banco Español de Crédito, S.A., recuerda: «habida cuenta 
de  la naturaleza y  la  importancia del  interés público en el que descansa  la protección 
que  pretende  garantizarse  a  los  consumidores  –los  cuales  se  encuentran  en  una 
situación de inferioridad en relación con los profesionales–, y tal como se desprende del 
artículo  7,  apartado  1,  de  la  Directiva  93/13,  en  relación  con  su  vigésimo  cuarto 
considerando, dicha Directiva  impone a  los Estados miembros  la obligación de prever 
medios  adecuados  y  eficaces  «para  que  cese  el  uso  de  cláusulas  abusivas  en  los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores». Pues bien, en este contexto 
es  preciso  señalar  que,  (…),  si  el  juez  nacional  tuviera  la  facultad  de  modificar  el 
contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría 
poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la 
Directiva  93/13.  En  efecto,  la mencionada  facultad  contribuiría  a  eliminar  el  efecto 
disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales 
cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores (…), en la medida en que los 
profesionales  podrían  verse  tentados  a  utilizar  cláusulas  abusivas  al  saber  que,  aun 
cuando  llegara a declararse  la nulidad de  las mismas, el contrato podría ser  integrado 
por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de 
dichos profesionales». 

 

F.  MECANISMOS  CONTENCIOSOS  DE  PROTECCIÓN:  LAS  ACCIONES 
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

Sin perjuicio de  los mecanismos preventivos de protección del adherente que 

contrata  bajo  condiciones  generales,  la  LCGC  prevé  dos  tipos  de  acciones,  que 
constituyen mecanismos  de  protección  contenciosa:  la  acción  individual,  que  podrá 
ejercitarse  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  9,  y  las  acciones  colectivas  de 
cesación, retractación y declarativa de condiciones generales. 

Están legitimados activamente, conforme al artículo 16 de la LCGC, para ejercitar 
las acciones de cesación, de retractación o declarativa, pudiendo  incluso personarse  las 
unas en los procesos promovidos por las otras:  

‐ Las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores 
que estatutariamente tengan encomendadas la defensa de sus miembros. 

‐ Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 
‐ Las  Asociaciones  de  Consumidores  y  Usuarios  que  reúnan  los  requisitos 

establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores  y  Usuarios,  o,  en  su  caso,  en  la  legislación  autonómica  en 
materia de defensa de los consumidores. 

‐ El  Instituto  Nacional  de  Consumo  y  los  órganos  correspondientes  de  las 
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Comunidades  Autónomas  y  de  las  Corporaciones  locales  competentes  en 
materia de defensa de los consumidores. 

‐ Los colegios profesionales legalmente constituidos. 
‐ El Ministerio fiscal. 
‐ Las  entidades  de  otros  Estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea 

constituidas para  la protección de  los  intereses colectivos y de  los  intereses 
difusos de los consumidores que estén habilitados mediante su inclusión en la 
lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

 

En  cuanto a  la prescripción,  las acciones  colectivas de  cesación  y  retractación 
son, con carácter general,  imprescriptibles. No obstante, si  las condiciones generales se 
hubieran depositado en el Registro de Condiciones Generales, prescribirán  a  los  cinco 
años, computados desde el depósito,  siempre que dichas  condiciones generales hayan 
sido  objeto  de  utilización  efectiva.  Tales  acciones  podrán  ejercitarse  en  todo  caso 
durante  los  cinco  años  siguientes  a  la  declaración  judicial  firme  de  nulidad  o  no 
incorporación  que  pueda  dictarse  con  posterioridad  como  consecuencia  de  la  acción 
individual (artículo 19,1, 2 y 3 LCGC). 

La acción declarativa es imprescriptible (artículo 19,4 LCGC). 

— Publicidad de las sentencias 

La publicidad de las sentencias se lleva a efecto a través de su inscripción en el 
Registro  de  Condiciones  Generales  de  la  Contratación.  Esta  publicidad  se  podrá  ver 
ampliada, por decisión  judicial, para el caso de  las sentencias derivadas del ejercicio de 
una acción colectiva, mediante su publicación en el BORME o en un periódico de gran 
difusión. Así, podemos distinguir dos medios de publicidad: 

a)  Inscripción.  La  publicidad  de  las  sentencias  estimatorias  de  alguna  de  las 
acciones, tanto colectivas como individuales, vistas anteriormente, tendrá lugar de forma 
principal  mediante  su  inscripción  en  el  Registro  de  Condiciones  Generales  de  la 
Contratación, que  tiene carácter obligatorio. “En  todo caso en que hubiere prosperado 
una  acción  colectiva  o  una  acción  individual  de  nulidad  o  no  incorporación  relativa  a 
condiciones generales, el Secretario  judicial dirigirá mandamiento al  titular del Registro 
de  Condiciones Generales  de  la  Contratación  para  la  inscripción  de  la  sentencia  en  el 
mismo”. (Art. 22 LCGC). 

La  inscripción  de  las  sentencias,  además  de  ser medio  de  publicidad  general, 
servirá de fundamento para el ejercicio de las acciones colectivas. 

b)  BORME  y/o  periódico.  A  diferencia  de  la  inscripción,  que  siempre  tendrá 
carácter  obligatorio,  por  decisión  judicial  podrán  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  del 
Registro Mercantil o en un periódico de  los de mayor circulación de  la provincia, o en 
ambos, únicamente  las sentencias dictadas en el ejercicio de una acción colectiva, una 
vez firme junto con el texto de la cláusula afectada (artículo 21 LCGC). 



LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA ACTIVIDAD NOTARIAL 
EN LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA 

 
Alfonso Cavallé Cruz 

49 
 

 

 

III.‐ LA ACTUACIÓN NOTARIAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR EN LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA. 

 

A.‐ LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL NOTARIO.  

Los poderes públicos tienen el deber de garantizar la defensa de los derechos y 
legítimos intereses de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, y 
el de promover  la  información  y educación,  (art. 51 Constitución española). Entre  las 
instituciones del Estado que tienen el encargo expreso de hacer realidad este mandato, 
se encuentra el Notariado,  integrado por  funcionarios, entre cuyos deberes está el de 
«velar  por  el  respeto  de  los  derechos  básicos  de  los  consumidores  y  usuarios»44  y 
«garantizar, mediante el  suministro de una  información  jurídica  comprensible, que el 
consumidor y usuario celebra el contrato únicamente previa reflexión suficiente y con 
pleno conocimiento de su alcance jurídico»45. 

El  notario  es  un  funcionario  u  oficial  público  obligado  por  ley  a  ser 
independiente e imparcial46. La independencia e imparcialidad es una cualidad esencial 
y  una  obligación  primordial  del  notario  de  tal  importancia  que,  como  sostiene  el 
Tribunal Supremo de 7 de junio de 2001, ha de guardarse «incluso en la apariencia». Por 
tal  razón  entre  las  infracciones  graves  que  puede  cometer  un  notario  están  las 
conductas  que  le  impidan  «prestar  con  imparcialidad,  dedicación  y  objetividad  las 
obligaciones  de  asistencia,  asesoramiento  y  control  de  legalidad  que  la  vigente 
legislación atribuya a  los Notarios o que pongan en peligro  los deberes de honradez e 
independencia necesarios para el ejercicio público de su función»47. 

Entre  los  mecanismos  que  fomentan  la  independencia  e  imparcialidad, 
destacan  la  independencia organizativa y económica del notario; el carácter de oficina 
pública de la notaría; y el principio de libre elección de notario. 

 

B.‐  LA  NECESARIA  INDEPENDENCIA  ORGANIZATIVA  Y  ECONÓMICA  DEL 
NOTARIO FRENTE A LOS CONTRATANTES 

Uno  de  los  mecanismos  con  los  que  se  ha  de  garantizar  la  independencia 
económica del notario es el sistema arancelario con el que es retribuido.  

                                                            
44 Art. 147 RN. 
45 Art. 93, i. TRLGDCU. 
46 Arts. 103 CE, 93.i TRLDCU, 134, 147 y 349 RN. 
47 Art. 349, c) RN. 
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Decía MEZQUITA DEL  CACHO  que  la  «independencia  ante  y  la  imparcialidad 
entre  los sujetos privados contratantes viene promovida por el carácter público de sus 
funciones y por  la forma arancelaria en que es reglada su remuneración»48. El sistema 
arancelario  por  el  que  es  retribuido  el  notario,  controlado  por  el  Estado,  facilita  la 
igualdad de los otorgantes, el acceso a este servicio público y, unido al principio de libre 
elección  de  notario,  ayuda  a  evitar  la  dependencia  económica  del  notario  del 
contratante poderoso, y, por tanto, garantiza la independencia e imparcialidad. Según la 
Ley de Tasas y Precios Públicos49, «los Aranceles se determinarán a un nivel que permita 
la cobertura de  los gastos de  funcionamiento y conservación de  las oficinas en que se 
realicen  las  actividades  o  servicios  de  los  funcionarios,  incluida  su  retribución 
profesional».  La  independencia e  imparcialidad exige que el notario  tenga autonomía 
económica de  los otorgantes, no esté  a  sueldo,  tenga una dependencia económica o 
esté sometido a  las directrices u organización de uno de  los contratantes. Un notario a 
sueldo o, simplemente, dependiente económicamente de uno de los contratantes —por 
ejemplo de una entidad de crédito— en realidad no sería un notario, que por esencia 

tiene que ser imparcial, sino una pieza del engranaje organizativo de una las partes del 
contrato,  un  empleado  de  uno  de  los  contratantes50.  La  función  equilibradora  del 
notario  exige  que  compense  las  deficiencias  de  información  y  asesoramiento  del 
contratante  débil,  lo  que  no  casa  bien  con  ser  empleado  del  contratante  poderoso. 
Además a un notario empleado  le  sería difícil negar  la autorización de documentos o 

                                                            
48  José  Luís Mezquita  del  Cacho,  “La  independencia  e  imparcialidad  de  notario  ante  los  agentes  económicos”.  La 
Notaría. Julio‐Agosto. 7‐8.1997. 
49 Apartado 2 de la disposición adicional tercera de Ley 8/1989, de 13 de abril. 
50 En Costa Rica encontramos un supuesto anómalo claramente contrario al principio de imparcialidad, rasgo esencial 
y definidor del Notario, el Notario institucional o de planta. El Notario de planta o institucional, no es independiente 
de una de las partes contratantes, ya que en definitiva no deja de ser ni más ni menos que empleado del Banco, un 
contratante de una relación jurídico privada, de quien depende económicamente y en cuyas oficinas actúa. Es decir, 
depende económicamente y se somete organizativamente de uno de los contratantes, el contratante fuerte, el mejor 
informado, el que impone sus condiciones generales en la contratación, el que impone la redacción del documento, el 
que tiene todas las ventajas por lo que la independencia e imparcialidad queda en entredicho, en apariencia y en la 
realidad. 
  
La figura del Notariado de planta es contraria al elemental principio de igualdad, que preconiza el art. 33 de la Const. 
Costa Rica, ya que en la contratación privada no deben existir esta clase de favoritismos o discriminaciones a favor de 
uno de los contratantes, aunque sea el Estado, que además tiene la obligación de ser ejemplar y respetuoso con las 
normas  y  con  los derechos de  los  ciudadanos. Con el Notario de planta  se  concede a uno de  los  contratantes, el 
contratante  poderoso,  el  que  impone  sus  clausulados,  el  privilegio  de  tener  su  propio Notario  y  se  discrimina  al 
contratante débil y se limitan sus derechos subjetivos. En este sentido el art. 49 de la Const. CR, previene los abusos 
del Estado, de sus  instituciones y de  toda otra entidad de derecho público cuando  impone que  la  ley protegerá, al 
menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados. 
También  la  figura del Notario de planta es contraria al principio de  imparcialidad. Las situaciones de dependencia, 
jerárquica o económica respecto de uno de los contratantes, caso del Notario institucional de planta en Costa Rica, es 
contraria a  la esencia de  la  función notarial, precisamente por ser contraria a  la  imparcialidad que debe presidir  la 
función, donde no deben existir vinculaciones personales, laborares o familiares con el Notario. El Notario de Planta o 
institucional, no es  independiente de una de  las partes contratantes, ya que en definitiva no deja de ser ni más ni 
menos que empleado del Banco, un contratante de una relación jurídico privada, de quien depende económicamente 
y  en  cuyas  oficinas  actúa.  Es  decir,  depende  económicamente  y  se  somete  organizativamente  de  uno  de  los 
contratantes, el contratante fuerte, el mejor informado, el que impone sus condiciones generales en la contratación, 
el  que  impone  la  redacción  del  documento,  el  que  tiene  todas  las  ventajas  por  lo  que  la  independencia  e 
imparcialidad queda en entredicho, en apariencia y en la realidad. 
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rechazar determinados clausulados propuestos por los servicios de asesoría o dirección 
de su empresario empleador. 

La  independencia del notario debe de darse  incluso con el Estado y  las demás 
administraciones públicas. No hay que perder de vista que el Estado, o cualquier otra 
Administración Pública, cuando actúa en el marco de  la contratación privada, deja de 
tener  los privilegios  institucionales para ponerse en plano de  igualdad  con  los demás 
contratantes de derecho privado y someterse a las mismas reglas. 

La independencia e imparcialidad, por tanto, exige que no existan vinculaciones 
personales,  laborares,  organizativas  o  familiares  entre  uno  de  los  contratantes  y  el 
notario. También han de evitarse aquellas situaciones en las que, sin respetar el derecho 
de libre elección de notario, de forma activa o pasiva, se puede crear una dependencia 
económica u organizativa, como pudieran darse cuando se producen acumulaciones de 
trabajo que un contratante en deriva a un determinado notario. 

 

C.‐ EL LUGAR DE AUTORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS, COMO GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES51. 

La  naturaleza  y  fines  de  la  función  notarial  exigen  que  sea  ejercida  con  el 
decoro y dignidad que le corresponde a su carácter de funcionario público y autoridad. 
«El notario, una vez que obtenga el título y tome posesión de su notaría, tendrá en el 
distrito  a  que  corresponda  la  demarcación  de  la  misma  el  carácter  de  funcionado 
público  y  autoridad  en  todo  cuanto  afecte  al  servicio  de  la  función  notarial»  art.  60 
Reglamento Notarial (RN). Además, como establece el Reglamento Notarial, los notarios 
deben tener su despacho u oficina en el punto de su residencia oficial, «en condiciones 

adecuadas  y  decorosas  para  el  ejercicio  de  su ministerio»52  y  «el  estudio  del  notario 
tendrá  la  categoría  y  consideración  de  “oficina  pública”  (...)  y  en  consecuencia,  (...) 
deberá reunir las condiciones adecuadas para la debida prestación de la función pública 
notarial, debiendo estar constituida por un conjunto de medios personales y materiales 
ordenados para el cumplimiento de dicha finalidad»53. Por tanto, el lugar adecuado para 
la autorización e intervención de los instrumentos públicos es la notaría, oficina pública 
que  es,  además,  el  lugar  neutral  donde  puede  actuar  con  completa  independencia  y 
libertad.  

El  ejercicio  digno  y  decoroso  de  su  función  y,  lo  que  es  aún más  grave,  la 
independencia  e  imparcialidad  del  notario,  puede  quedar  en  entredicho  por  las 
circunstancias del lugar de la autorización, especialmente cuando tiene lugar en la sede 
de uno de los contratantes. Como pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 7 de junio de 2001, «el deber de imparcialidad del notario puede verse mermado, al 

                                                            
51 Cfr. Circular de la Junta Directiva del Iltre. Colegio Notarial de Canarias. 
52 Art. 42 RN. 
53 Art. 69 RN. 



LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA ACTIVIDAD NOTARIAL 
EN LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA 

 
Alfonso Cavallé Cruz 

52 
 

menos  en  apariencia,  por  la  circunstancia  del  lugar  en  que  se  otorgue  la  escritura  si 
aquél no se corresponde con el despacho u oficina del notario y este se desplaza a  la 
sede de uno de  los contratantes sin que quede perfectamente garantizada,  incluso en 
apariencia, la posición de imparcialidad del notario, su independencia y la separación de 
las actividades que en dicha sede se realizan de la función notarial». También recuerda 
la  indicada  Sentencia  que  «con  arreglo  al  artículo  42  del  Reglamento  Notarial  su 
despacho u oficina debe ser el lugar donde normalmente deben desarrollar su función, 
no en vano tal precepto establece que  los notarios tienen el deber de tener abierto su 
despacho u oficina en el punto de su residencia, en condiciones adecuadas y decorosas 
para el ejercicio de su ministerio, teniendo allí centralizada la documentación general y 
particular que se le confiere». 

El principio de eficacia en el funcionamiento de la Administración Pública viene 
impuesto  por  el  art.  103.1  de  la  Constitución.  Un  servicio  público  eficaz,  como  el 
notarial, ha de atender al interés general mediante el cumplimiento de los fines para los 
que  ha  sido  creado.  Las  actuaciones  o  intervenciones  frecuentes  y  sistemáticas  del 
notario  fuera  del  despacho,  cuando  no  son  excepcionales  y  justificadas,  dificultan  el 
ejercicio de  la función notarial, y  la puede poner en entredicho, perdiendo en eficacia. 
Las continuas salidas del notario implican que, entre tanto, se encuentre desatendida la 
notaría,  con  el  consiguiente  perjuicio  de  los  ciudadanos  que  a  ella  acuden  y  la 
consiguiente disminución del tiempo que ha de dedicarse al asesoramiento, que es un 
deber personalísimo y no delegable del notario. El ejercicio de la función pública notarial 
fuera  de  la  notaría  sólo  tiene  sentido  en  aquellos  casos  en  que  las  circunstancias 
justifican que la oficina quede desatendida (es el caso de la autorización o intervención 
en el domicilio del otorgante enfermo o discapacitado, las salidas en materias de actas, 
la fe pública en materia electoral, etc.). Fuera de estos casos, la actuación del notario en 
lugares distintos del despacho, en especial cuando es la sede de uno de los contratantes, 
puede resultar incompatible con la correcta atención al público.  

En  la contratación con consumidores, el notario, además del deber general de 
asesoramiento  e  información,  debe  prestar  «asistencia  especial  a  los  otorgantes 
necesitados de ella»54. El deber de prestar asistencia especial —a fin de compensar  los 
posibles  desequilibrios  o  desigualdades  entre  los  contratantes—  exige,  como  dice  la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, «un especial deber de asesoramiento 
a la parte más débil del contrato y es obvio que la imagen de imparcialidad del notario 
puede  verse  velada  o  incluso  desprestigiada  cuando,  aparentemente  y  por  las 
circunstancias  del  lugar  del  otorgamiento,  no  va  acompañada  de  una  adecuada 
instalación ni de una nítida separación de  las actividades que allí se realizan, el notario 
puede  parecer  como  una  figura más  dentro  del  engranaje  de  la  entidad  bancaria  o 
asimilada»55. 

                                                            
54 Art. 147 RN. 
55 Resolución de  la Dirección General de  los Registros y del Notariado de 3 de mayo de 1994 y de 20 de febrero de 
2.008. 
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D.‐ El DERECHO DEL CONSUMIDOR A LA LIBRE ELECCIÓN DE NOTARIO. 

El Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modificó el Reglamento 
de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944 
(RN),  señalaba  en  su  exposición  de  motivos,  que  tuvo  como  uno  de  sus  objetivos 
reforzar «el régimen de  libre elección del notario pues este, como  funcionario público 
que  controla  la  legalidad  (artículo  17  bis  de  la  Ley  del  Notariado),  ha  de  prestar  su 
función  en  régimen  de  plena  independencia  e  imparcialidad,  sin  que  puedan  existir 
circunstancias que pongan en  riesgo o dificulten  tan esencial nota; no obstante, estas 
medidas deben  coordinarse de modo  adecuado  con el ejercicio de  la  función pública 
notarial  en  libre  concurrencia,  pues  la  eficiencia  del  sistema  depende  del  necesario 
equilibrio entre ambas facetas, primando de ese modo el derecho del usuario a elegir al 
notario que  crea  conveniente, pues exigiendo  la  función pública notarial el necesario 

asesoramiento  al otorgante del  acto o negocio  jurídico,  resulta obvio que este ha de 
elegir al notario que mayor confianza le merezca». 

La regla general se contiene en el artículo 3 y 126 del Reglamento Notarial que 
establece que «todo aquel que solicite el ejercicio de la función pública notarial tiene el 
derecho a elegir al notario que se la preste, sin más limitaciones que las establecidas en 
el ordenamiento jurídico». La libre elección de notario, «elemento esencial para el buen 
funcionamiento  del  sistema»56,  adquiere,  aún  si  cabe,  mayor  relevancia  en  la 
contratación consumidores. 

 El derecho a la libre elección se configura: 

‐ como derecho del consumidor57; 
‐ como «elemento esencial de una adecuada concurrencia» entre notarios58; 
‐ y como garantía y refuerzo de los principios de independencia e imparcialidad 

de los notarios59. 
‐ como mecanismo de transparencia60; 

 

1.‐ Como derecho del consumidor.‐ 

El  art.  126  RN61  establece  que,  «en  las  transmisiones  onerosas  de  bienes  o 
derechos  realizadas  por  personas,  físicas  o  jurídicas,  que  se  dediquen  a  ello 
habitualmente, o bajo condiciones generales de contratación, así como en los supuestos 
de contratación bancaria, el derecho de elección corresponderá al adquirente o cliente 

                                                            
56 Art. 126 RN. 
57 Art. 126 RN y 89.8 LCU 
58 Art. 126 RN 
59 RD 45/2007 
60 Art. 30.1 OT 
61 Redactado por RD 45/2007, de 19 de enero. 
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de  aquellas,  quien,  sin  embargo,  no  podrá  imponer  notario  que  carezca  de  conexión 
razonable  con  algunos  de  los  elementos  personales  o  reales  del  negocio».  La  norma 
atribuye la elección al adquirente del bien o servicio del que se dedique habitualmente y 
actúe  bajo  condiciones  generales  de  la  contratación.  Mención  expresa  hace  de  la 
contratación bancaria, en la que el derecho de libre elección de notario corresponde al 
adherente, que podrá ser o no consumidor. 

a.‐ La relación del derecho de libre elección de notario por el consumidor con 
el derecho a la información. 

La  función notarial, como mecanismo del Estado de Derecho que proporciona 
seguridad  jurídica, debe proteger a  todos  los  contratantes y  realización  sus derechos. 
Pero la actuación del notario es equilibradora, por lo que ha de tener como uno de sus 
empeños especiales dar especial protección al contratante débil, categoría en la que se 
encuadran  los consumidores. El artículo 147 del Reglamento Notarial  impone que «sin 
mengua de su imparcialidad, el notario insistirá en informar a una de las partes respecto 
de las cláusulas de las escrituras y de las pólizas propuestas por la otra, comprobará que 
no contienen condiciones generales declaradas nulas por sentencia firme e inscrita en el 
Registro de Condiciones Generales y prestará asistencia especial al otorgante necesitado 
de ella. También asesorará con imparcialidad a las partes y velará por el respeto de los 
derechos básicos de los consumidores y usuarios». Uno de estos derechos básicos de los 
consumidores es el derecho  a  la  información62.  El notario  tiene un  singular deber de 
información  para  con  los  consumidores  y  usuarios  en  los  asuntos  propios  de  su 
especialidad y competencia63, es decir en los contratos y demás actos extrajudiciales64.  

Como  se  dijo,  el  Real  Decreto  45/2007,  de  19  de  enero,  que  modificó  el 
Reglamento  Notarial,  tuvo  como  uno  de  sus  objetivos  «resaltar  el  derecho  a  elegir 
libremente  notario»  ya  que,  «exigiendo  la  función  pública  notarial  el  necesario 
asesoramiento  al otorgante del  acto o negocio  jurídico,  resulta obvio que este ha de 
elegir al notario que mayor confianza le merezca». En similares términos se manifiesta el 
Tribunal Supremo cuando dice que la libre elección de notario está «vinculada a uno de 
los  caracteres  más  relevantes  de  la  función  notarial  que  es  el  asesoramiento  al 
otorgante  del  acto  o  negocio  jurídico,  quien  es  lógico  que  pueda  designar,  de  entre 
varios, al notario que mayor confianza  le merezca»65. En consecuencia,  tratándose de 
consumidores  o  usuarios  de  servicios  bancarios  éstos  tienen  el  derecho  a  elegir  el 
notario  que mayor  confianza  le merezca,  que  deberá  suministrarle  asesoramiento  e 
información. Este derecho del consumidor, que va íntimamente ligado a su derecho a la 
información,  lleva  aparejada  la  correlativa obligación del empresario  el de  respetar  y 
facilitar su ejercicio. Para que el consumidor pueda ejercer de modo efectivo su derecho 
a  la  libre elección de notario es necesario que actúe con total autonomía,  lo que exige 

                                                            
62 Art. 8 TRLGDCU 
63 Art. 84 TRLGDCU. 
64 Art. 1 LN. 
65 STS de 20 de marzo de 2013, 
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que su ejercicio no quede condicionado o  limitado por circunstancias de hecho que  lo 
dificulten o por falta de información sobre la existencia de este derecho66. 

b.‐ Carácter irrenunciable del derecho del consumidor a elegir notario. 

La  libre elección de notario, es una garantía y un auténtico derecho subjetivo 
del consumidor que es irrenunciable67. Las prácticas que restringen o limitan la libertad 
de  elección  de  notarios  por  el  consumidor  pueden  ser  consideradas  como  prácticas 
abusivas al amparo de lo dispuesto, con carácter general, en el art. 82.1 del TRLGDCU y, 
en  especial,  en  los  arts.  86.1  y  89.8,  con  la  consecuencia  de  que  podría  acarrear  la 
nulidad de determinados contenidos contractuales conforme al art. 83. Así resulta de los 
siguientes preceptos: 

‐ Art. 86.1 del TRLGDCU que considera abusivas las prácticas que supongan, 
por  parte  del  empresario,  «una  exclusión  o  limitación  de  forma  inadecuada  de  los 
derechos  legales  del  consumidor  o  usuario,  por  incumplimientos  de  deberes  del 
empresario, que  limiten o priven al consumidor y usuario de  los derechos reconocidos 
por  normas  dispositivas  o  imperativas»,  que  es  el  caso  del  derecho  de  elección  de 
notario. 

‐  Y  el  art.  89.8,  que  considera  abusivas  las  cláusulas  de  renuncia  o 
transacción sobre el derecho a elección de fedatario. En consecuencia no es posible el 
pacto que lo excluya, ni la renuncia por precio, ni siquiera de forma indirecta asumiendo 
el empresario el pago de los gastos arancelarios.  

Al  ser  la  libre  elección  de  notario  por  el  consumidor  un  derecho  subjetivo, 
irrenunciable  y no negociable68,  las prácticas de prestamistas o  entidades de  crédito, 
que  imponen notario, o  las que  limiten  la elección del  consumidor entre  los notarios 
previamente seleccionados por la entidad69, aunque sólo sea por razones organizativas, 
o,  peor  aún,  a  aquellas  otras  que  restrinjan  la  elección  a  notarios  que  mantienen 
vinculaciones  económicas  con  la  entidad  de  créditos  (cuentas,  préstamos,  seguros, 
suscripción de productos)70, son contrarias a la transparencia formal (art. 30.1 OT), a un 
derecho del consumidor  (arts. 3 y 126 RN) y son abusivas  (al amparo de  lo dispuesto, 
con carácter general, en el art. 82.1 TRLGDCU y, en especial, en  los mencionados arts. 
89.8 y 86.1 TRLGDCU). 

c.‐  Momento  del  ejercicio  del  derecho  de  elección  de  notario  por  el 
consumidor. 

                                                            
66 Cfr. CIRCULAR sobre unificación de la practica notarial en defensa del consumidor en los contratos de préstamo o 
crédito sujetos a la Ley 2/2009 (prestamistas profesionales que no sean entidades de crédito). Aprobada en sesión de 
la Junta Directiva del Iltre. Colegio Notarial de las Islas Canarias el 15 de mayo de 2015 
67 Así resulta de los art. 3 y 126 RN y 10 y 89.8 TRLGDCU. 
68 Art. 3 RN, 126 RN y 89.8 LGCU. 
69 Cfr. Capítulo IV. Código Deontológico del Notariado Español. 
70 Cfr. Capítulo IV. Código Deontológico del Notariado Español. 
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En cuanto al tiempo en que el consumidor puede ejercitar sus derecho a elegir 
notario,  íntimamente relacionado con su derecho básico a obtener  información, no se 
circunscriben  al momento  del  otorgamiento,  sino  que  alcanza  la  fase  precontractual. 
Como  dice  la  DGRN  «en  el  ámbito  de  la  actuación  notarial  pueden  distinguirse, 
fundamentalmente, tres fases:  

1º El momento previo al otorgamiento del documento público, circunscrito a su 
preparación, redacción, asesoramiento e información.  

2º  El  momento  mismo  del  otorgamiento,  en  el  que  las  partes  prestan  su 
consentimiento y el notario autoriza el documento y lo incorpora al protocolo.  

3º El momento posterior al otorgamiento, referido a la conservación, custodia y 
expedición de copias del documento público protocolizado. 

(…)  Pues  bien,  por  su  propia  naturaleza,  la  libre  elección  de  Notario  es 
plenamente  aplicable  al momento  previo  así  como  al  otorgamiento  del  documento 
público»71. 

2.‐ La libre elección de notario como «elemento esencial de una adecuada 
concurrencia» entre éstos72. 

Dice  con  rotundidad  el  RN  que,  el  derecho  de  libre  elección  de  notario, 
constituye «un elemento esencial de una adecuada concurrencia entre notarios»  (art. 
126 RN).  El  elemento principal  de  concurrencia  entre  notarios  es  la  fides,  es  decir  la 
confianza de que  se hace merecedor cada notario. Con ello  se  fomenta  la calidad del 
servicio notarial, que consiste en valores que han de ser apreciados por cada ciudadano 
y por  la  sociedad, en  los que  se basa el buen  funcionamiento de  la  institución, estos 
valores  son  la  confianza,  la  certeza  y  la  seguridad  en  el  tráfico  jurídico,  que  son 
percepciones subjetivas de los ciudadanos que se fundamentan en la ciencia, el prestigio 
y comportamiento ético de todos y cada uno de los notarios. Este último aspecto tiene 
tal relevancia que, como decía VALLET, «si le faltara la ciencia al Notariado, este podría 
funcionar más  o menos  imperfectamente.  Pero  sin moral,  sin  su  buena  fe,  no  sería 
posible la función”.  

Como  recuerda  la  Comisión  Nacional  de  Competencia,  además  del  precio, 
«existen  otros muchos  elementos  de  los  que  dispone  un  operador  a  la  hora  de  ser 
competitivo»73. Entre éstos elementos de competitividad, para los notarios destaca, por 
estar vinculada a uno de los caracteres más relevantes de su función la confianza. ¿Qué 
es la confianza? Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 
primera  acepción,  es  la  “esperanza  firme  que  se  tiene  en  alguien  o  algo”.  Tanto  la 

                                                            
71 RDGRN 9 de septiembre de 2015 
72 art. 126 RN 
73 Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de Competencia de 19 de junio de 2013 
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Sentencia  citada  de  20  de marzo  de  201374,  como  el  RDL  45/2007,  de  19  de  enero, 
coinciden en poner de relieve que la principal variable de competencia que ha de regir 
en el ejercicio de la función notarial: «la confianza» que merezca cada notario. Por tanto 
«la  confianza»  es  para  el  notario  un  elemento  de  competitividad.  La  salud  y 
funcionamiento del  sistema exigen que  se  fomenten  las conductas que acrecienten  la 
confianza  de  los  ciudadanos  en  cada  notario  y  en  la  institución  notarial  y  se  eviten 
aquellas que la hagan disminuir.  

La  efectividad  práctica  de  este  derecho  del  consumidor,  y  requisito  de 
transparencia, compete muy especialmente a los notarios, que «en aras de su deber de 
imparcialidad cuidarán que se respete el derecho de libre elección de notario»75, y a sus 
órganos de dirección y corporativos. El RN exige del notario, de modo  imperativo, una 
posición  activa:  «cuidarán»,  incompatible  con  posturas  pasivas.  Por  lo  tanto  todo 
notario ha de velar con esmero por que se respete este derecho del consumidor y, como 
mínimo, siempre ha de evitar cualquier proceder que induzca a confusión. Son opuestas 
a  este  deber  las  conductas  del  notario  que  impliquen  ofrecimientos  o  solicitaciones, 
directa o indirectamente, efectuadas al contratante al que no le corresponde el derecho 
a  elegir,  es  decir,  al  predisponente:  la  entidad  de  crédito,  sus  empleados  o 
colaboradores.  Estas  solicitudes,  cuando  van  dirigidas  a  quien  no  tiene  el  derecho  a 
elegir  son  contrarias  al  «cuidado»  que  ha  de  tener  el  notario  de  que  «se  respete  el 
derecho  de  libre  elección»  (art.  142  RN),  al  deber  de  velar  por  los  derechos  del 
consumidor (art. 147 RN), a la adecuada concurrencia entre notarios (art. 126) y ponen 
en peligro los deberes de honradez e independencia necesarios para el ejercicio público 
de su función (art. 349 c) RN). 

El  Código  Deontológico  del  Notariado  Español  establece  algunos 
comportamientos que han de seguir los notarios y conductas que deben evitar: 

«Bajo  el  presupuesto  de  que  la  actuación  del Notario  debe  ser  plenamente 
respetuosa con el derecho de  libre elección de Notario,  la conducta activa que nuestro 
ordenamiento  jurídico  impone  al Notario  en  relación  con  el mencionado  derecho,  se 
manifiesta esencialmente en las siguientes obligaciones:  

‐Facilitar el efectivo ejercicio  informando a  los particulares sobre su derecho a 
elegir notario, especialmente cuando se aprecien circunstancias que resulten indiciarias 
de su supuesta conculcación, como sería el hecho de recibir el encargo de gran mayoría 
de  los  instrumentos  otorgados  por  un  contratante  habitual,  o  en  aquellos,  en  la 
contratación en masa, donde en  los documentos privados firmados por el consumidor, 
aparezca como cláusula de estilo que  la escritura pública  se otorgará ante un notario 
determinado. Dicha información deberá ofrecerse de manera clara y explícita, antes de 
la autorización o intervención. 

                                                            
74 Según esta Sentencia,  la  libre elección de notario está «vinculada a uno de  los  caracteres más  relevantes de  la 
función notarial que es el asesoramiento al otorgante del acto o negocio jurídico, quien es lógico que pueda designar, 
de entre varios, al notario que mayor confianza le merezca» 
75 Art. 142 RN 
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‐El  notario  a  quien  conste  que  la persona  que  tiene  atribuido  el  derecho  de 
elección  haya manifestado  su  pretensión  de  que  sea  otro  el  Notario  actuante,  con 
independencia de que  aquélla  finalmente  acceda  a  la  autorización o  intervención del 
notario designado por la otra parte, deberá comunicar de forma inmediata a los órganos 
corporativos dicha circunstancia. 

‐Abstenerse  de  alcanzar  acuerdo  alguno  de  colaboración  con  contratantes 
habituales,  intermediarios u otros notarios, que directa o  indirectamente dificulten  su 
ejercicio. 

Se consideran además de lo indicado anteriormente conductas reprobables que 
impiden el efectivo derecho de elección del notario  sobre  todo en  los aspectos de  la 
contratación en masa y específicamente en  relación a  las Entidades de crédito y a  los 
consumidores, la colaboración o mera aquiescencia del notario en las siguientes: 

a)  Las  prácticas  que  consisten  en  seleccionar  previamente  a  un  grupo  de 
notarios, para que únicamente éstos sean los que puedan autorizar los instrumentos en 
los  que  intervengan  determinadas  entidades  de  crédito,  en  sus  relaciones  con  los 
consumidores. 

b)  Todas  aquellas  actuaciones  que  directa  o  indirectamente  restrinjan  el 
derecho  de  libre  elección,  cuando  se  utilicen  procedimientos  de  selección  de  los 
notarios  que  pueden  actuar  en  razón  de  circunstancias  ajenas  a  su  competencia  y 
profesionalidad,  tales  como  mantenimiento  de  determinadas  vinculaciones  con  las 
Entidades de Crédito como consecuencia de  relaciones del notario como cliente de  la 
entidad de crédito». 

 3.‐  La  libre  elección  de  notario  como  mecanismo  para  garantizar  la 
independencia e imparcialidad. 

Al  no  corresponder  la  elección  del  notario  al  contratante  en  serie,  la  libre 
elección por el adherente o  consumidor evita  situaciones  como  las acumulaciones de 
trabajo  que  pudiera  hacer  un  contratante  en  masa  en  un  notario.  Esta  situación 
continuada  puede  generar  dependencias  económicas  indeseables  «que  pongan  en 
peligro»,  aunque  sólo  sea  en  apariencia,  la  imprescindible  imparcialidad  e 
independencia del notario. Así se ponía de manifiesto en  la exposición de motivos del 
RD 45/2007, de 19 de enero, cuando decía que el notario «ha de prestar su función en 
régimen de plena  independencia e  imparcialidad, sin que puedan existir circunstancias 
que pongan en riesgo o dificulten tan esencial nota». El ejercicio de  la  función pública 
notarial  en  libre  concurrencia  y  la  libre  elección  de  notario  por  el  consumidor,  dan 
eficiencia  al  sistema  que  depende  del  necesario  equilibrio  entre  ambas  facetas, 
«primando  (…) el derecho del usuario  a elegir al notario que  crea  conveniente»76.  La 
libre  elección  por  el  consumidor  garantiza  la  necesaria  independencia  organizativa  y 

                                                            
76 Exposición de motivos del RD 45/2007, de 19 de enero 
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económica del notario frente a  las entidades financieras,  inmobiliarias y empresas que 
contratan en masa.  

4.‐ Como mecanismo de transparencia. 

La  STS  de  9  de  marzo  de  2017,  muestra  en  la  contratación  de  préstamos 
hipotecarios, «como elemento a valorar la labor del notario que autoriza la operación» 
en cuanto puede «acabar de cumplir con las exigencias de información que subyacen al 
deber  de  transparencia».  Del  notario  elegido  por  el  consumidor,  en  ejercicio  de  su 
derecho  de  libre  elección,  podrá  obtener  información  comprensible,  a  fin  de  que 
conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica, esto es, la onerosidad 
o  sacrificio  patrimonial  a  cambio  de  la  prestación  económica  que  se  quiere  obtener, 
como  la  carga  jurídica  del mismo,  es  decir,  la  definición  clara  de  su  posición  jurídica 
tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato. 

Como decíamos, el deber de transparencia se vincula con el deber de informar 
que establece el art. 60 TR‐LGDCU, que obliga al empresario antes de contratar a “poner 
a disposición del consumidor y usuario de  forma clara, comprensible y adaptada a  las 
circunstancias  la  información  relevante,  veraz  y  suficiente  sobre  las  características 
esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de 
los bienes o servicios objeto del mismo.” Una de  las obligaciones del empresario, será 
por tanto, el facilitar e informar al consumidor de su derecho a elegir el notario del que 
podrá obtener información jurídica y económica comprensible. 

El  derecho  del  consumidor  a  elegir  notario,  presupone  su  derecho  a  recibir 
información y asesoramiento, no de cualquier notario, sino exclusivamente de aquel al 
que el elija. Es natural que es asesorado elija a su asesor. Es, por tanto, el consumidor 
quien, en ejercicio de su derecho, le corresponde elegir al notario que más confianza le 

merezca para recibir información y asesoramiento en tiempo oportuno. La libre elección 
del  notario,  en  tanto  que  vinculada  al  asesoramiento  y  al  derecho  básico  a  la 
información  que  tiene  el  consumidor,  también  debe  ser  contemplada  como  un 
mecanismo  de  transparencia.  Así  lo  hace  la  OT  en  su  art.  30,  en  relación  con  los 
préstamos  o  créditos  hipotecarios  sujetos  a  esta  norma77,  al  incluirlo  como  primer 
mecanismo de  transparencia  al  establecer  en  su  primer  apartado,  según  el  cual,  «en 
materia  de  elección  de  notario  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  Notarial 
aprobado por Decreto de 2 de  junio de 1944 y demás disposiciones aplicables». Como 
primera medida de transparencia el art. 30.1 OT, por tanto, hace referencia a la elección 
de notario, respecto de la cual establece que se estará a lo dispuesto en el Reglamento 
Notarial  y  demás  disposiciones  aplicables,  que  en  la  contratación  bancaria  atribuyen 
este  derecho  al  consumidor.  Esta  primera  medida  de  transparencia,  prevista  en  el 
apartado 1 del art. 30 de  la OT, atañe no sólo al otorgamiento, sino también, de modo 
muy especial, al «momento previo al otorgamiento del documento público, circunscrito 
                                                            
77 Préstamos o créditos hipotecarios en los que las entidades de crédito celebren con un cliente, persona física, en los 
que  la hipoteca  recaiga  sobre una vivienda o cuya  finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre 
terrenos o edificios construidos o por construir (art. 19 OT) 
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a su preparación, redacción, asesoramiento e  información» y por tanto al derecho del 
consumidor a recibir información y asesoramiento independiente e imparcial, en tiempo 
oportuno, del notario que mayor confianza le merezca.  

El predisponente ha de respetar el derecho del consumidor a  la  libre elección 
de notario, si  lo  impidiera estaría  incurriendo en una práctica abusiva y podría tener  la 
consecuencia de  la nulidad  ciertos  contenidos  contractuales. Pero  incluso,  si no  se  le 
hizo  saber,  la  falta  de  ejercicio  del  derecho  de  elección  podría  tener  consecuencia 
indeseadas  para  el  predisponente,  como  la  no  incorporación  de  las  condiciones 
generales, en tanto que el consumidor no tuvo, por el cauce prevenido, la “oportunidad 
real de conocerlas de manera completa”  (art. 7 LCGC). Las prácticas como  la realizada 
por algunas entidades de crédito que limitan la elección de notarios a los seleccionados 
por  la  entidad  (denominados  eufemísticamente  homologación,  circuitos)  o  a  aquellas 
que  limitan  la  elección  a  notarios  que  mantienen  vinculaciones  económicas  con  la 
entidad  de  créditos  (cuentas,  préstamos,  seguros,  suscripción  de  productos),  son 

contrarias  al  fundamental  derecho  del  consumidor  de  elegir  notario,  y  pueden  ser 
consideradas como prácticas abusivas al amparo de lo dispuesto con carácter general en 
el art. 82.178 del TRLGDCU, y en especial, en  los art. 89.8, que  considera abusivas  las 
cláusulas de renuncia o transacción sobre el derecho a elección de fedatario, y art. 86.1 
del TRLGDCU79, que considera abusivas la exclusión o limitación de forma inadecuada de 
los  derechos  legales  del  consumidor  o  usuario,  por  incumplimientos  de  deberes  del 
empresario, que  limiten o priven al consumidor y usuario de  los derechos reconocidos 
por  normas  dispositivas  o  imperativas,  como  es  el  caso  del  derecho  de  elección  de 
notario. 

Para  que  este  derecho  del  consumidor  y  mecanismo  de  transparencia  sea 
eficaz, y no quede en una previsión vacía de contenido, es necesario que el consumidor 
conozca la existencia de su derecho con suficiente antelación y tenga posibilidad real de 
ejercitarlo  con  plena  autonomía.  Ello  exige  que  no  quede  ocultado  o  dificultado  de 
hecho por prácticas comerciales u organizativas de  la entidad o de sus gestores, o por 
una  insuficiente  e  inoportuna  información  o  por  otras  circunstancias  que  lo 
obstaculicen. El artículo 7 de  la  Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 
considera  desleal  la  omisión  u  ocultación  de  la  información  necesaria  para  que  el 
destinatario  adopte  o  pueda  adoptar  una  decisión  relativa  a  su  comportamiento 
económico  con  el  debido  conocimiento  de  causa.  En  este  ámbito  puede  incluirse  la 
omisión u ocultación de información sobre la existencia del derecho del consumidor a la 
elección del notario que  le suministre «información  jurídica comprensible, a fin de que 
                                                            
78  Artículo 82.1. Se considerarán cláusulas abusivas (…) 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. 
 
79  Artículo 86.1. En cualquier caso serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de 
los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones que prevean: 
1.  La  exclusión  o  limitación  de  forma  inadecuada  de  los  derechos  legales  del  consumidor  y  usuario  por 
incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario (…). 
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celebre el contrato únicamente previa reflexión suficiente y con pleno conocimiento de 
su alcance jurídico»80, o lo que es lo mismo, que le permita adoptar su decisión «con el 
debido conocimiento de causa»81. 

La prueba del cumplimiento de estos deberes de transparencia e  información, 
impuestos por  la  legislación  sectorial, compete al predisponente por  ser el obligado a 
facilitarlos. Del  cual  fue  el  grado de  cumplimiento de  estos deberes  transparencia  es 
conveniente que quede constancia en el documento. 

Si el consumidor no pudo ejercer su derecho a elegir notario, por un déficit de 
información  en  la  fase  precontractual,  faltará  un  requisito  de  transparencia  que  no 
quedará  subsanado  en  fase  contractual,  ni  siquiera  por  la  aceptación  o  renuncia  del 
consumidor en «el momento mismo del otorgamiento, en el que  las partes prestan su 
consentimiento  y el Notario  autoriza el documento  y  lo  incorpora  al protocolo»82.  La 
falta  o  insuficiencia  de  información  en  la  fase  precontractual,  no  se  suple  por  el 
consentimiento  o  renuncia,  ni  siquiera  por  una  información  completa,  en  la  fase 
contractual.  Los  deberes  de  transparencia  en  la  fase  precontractual  son  auténticos 
requisitos,  cuya  inobservancia  implica,  además  de  falta  oportuna  de  información,  un 
cierto grado de ineficacia al acarrear la no incorporación de contenidos contractuales o 
su posible declaración de abusividad. 

E.‐ PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL NOTARIO FRENTE AL CONSUMIDOR EN LA 
CONTRATACIÓN HIPOTECARIA. 

Con  carácter  general,  “los  notarios  en  su  consideración  de  funcionarios 
públicos83 deberán velar por  la regularidad no sólo  formal sino material de  los actos o 
negocios jurídicos que autorice o intervenga” (art. 24 LN). Según el Diccionario de la Real 
Academia,  velar  es  cuidar  solícitamente  de  algo,  y  solícitamente  significa  de  forma 

diligente o cuidadosa. En  la  contratación  con  consumidores  la principal obligación del 

                                                            
80 Art. 93. i. TRLDCU. 
81 Art. 7 TRLDCU.  
82 RDGRN 9 de septiembre de 2015. 
83 Una  de  las  características  principales  de  la  función  notarial  es  su  aspecto  de  función  pública.  El Notario  es  el 
funcionario público (art. 1 LN), y, una vez toma posesión de su notaría, “tiene en su distrito el carácter de autoridad 
en todo cuanto afecte al servicio de la función notarial” (Artículo 60 RN) y “los documentos públicos autorizados por 
notario  gozan  de  fe  pública  y  su  contenido  se  presume  veraz  e  íntegro”  (art.  17  bis  LN).  Precisamente  por  la 
naturaleza pública de su función “su estudio tiene la categoría y consideración de oficina pública" (Artículo 69 RN). El 
notario  “no podrá  actuar nunca  sin previa  rogación de  sujeto  interesado, excepto en  casos especiales  legalmente 
fijados” (Artículo 3 RN) y, una vez requerido, “la prestación del ministerio notarial tiene carácter obligatorio siempre 
que no exista causa legal o imposibilidad física que lo impida” (Art. 3 RN). Así “el notario que requerido para dar fe de 
cualquier  acto público o particular  extrajudicial negare  sin  justa  causa  la  intervención de  su oficio,  incurrirá  en  la 
responsabilidad” (art. 2 LN). Como tales funcionarios,  los notarios tienen un especial deber de “imparcialidad” en el 
ejercicio  de  sus  funciones  (art.  103  CE,  art.  93,  i  TR  LGDCU  y  arts.  134,  147  y  349  RN  )  y  “han  de  velar  por  la 
regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice o intervenga” (Artículo 24 LN). 
Son infracciones graves las conductas que impidan al Notario “prestar con imparcialidad, dedicación y objetividad las 
obligaciones de asistencia, asesoramiento y control de  legalidad que  la vigente  legislación atribuya a  los notarios o 
que pongan en peligro  los deberes de honradez e  independencia necesarios para el ejercicio público de su función” 
(art. 349, c).  . 
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notario, tanto desde el punto de vista  formal como material, es cuidar diligentemente 
por el respeto de los derechos básicos de los consumidores y usuarios (art. 147 RN y 93,i 
TRLGDCU). El Notario frente al consumidor: ha de “garantizar, mediante el suministro de 
una  información  jurídica  comprensible”  que  “celebra  el  contrato  únicamente  previa 
reflexión suficiente y con pleno conocimiento de su alcance  jurídico”  (93.  i TRLDCU); y 
ha de velar por que se cumplan los requisitos de incorporación (art. 23.2 LCGC).  

En  este  sentido  la  Ley  impone  al  notario  la  obligación  de  advertir  de  la 
aplicabilidad  de  la  Ley  de  Condiciones  Generales  de  la  Contratación,  tanto  en  sus 
aspectos  generales  como  en  cada  caso  concreto  sometido  a  su  intervención.  Igual 
obligación  impone el  legislador a  los registradores de  la propiedad y mercantiles en el 
ámbito de sus respectivas competencias (art. 23.1 LCGC). 

También deberán  los Notarios  velar por el  cumplimiento, en  los documentos 
que autoricen, de los requisitos de incorporación a que se refieren los artículos 5 y 7 de 
esta Ley. Igualmente advertirán de la obligatoriedad de la inscripción de las condiciones 
generales en los casos legalmente establecidos (art. 23.2 LCGC). 

El notario hará constar en el contrato el carácter de condiciones generales de 
las  cláusulas  que  tengan  esta  naturaleza  y  que  figuren  previamente  inscritas  en  el 
Registro de Condiciones Generales de la contratación, o la manifestación en contrario de 
los contratantes (art. 23.3 LCGC). 

Tratándose de cláusulas contrarias a normas imperativas o prohibitivas, sean o 
no abusivas, el notario deberá denegar  la autorización, y el  registrador,  la  inscripción. 
Ahora  bien,  lo  que  no  podrá  el  notario  ni  el  registrador  es  negar  su  actuación  por 
considerar que una cláusula puede ser abusiva –función encomendada a los jueces–, sin 
perjuicio de su deber de información al respecto, que facilitará, en su caso, al adherente, 
el ejercicio de sus derechos.  

A notarios  y  registradores no  les  corresponde el  control de  validez, que está 
reservado a  jueces y  tribunales  (sentencia TS 16 de noviembre de 2009). La Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en resoluciones de 19 de abril de 2006, decía, 
refiriéndose en este caso a  la actuación del registrador, que: «el registrador no puede 
erigirse  en  una  suerte  de  juez  que  declare  la  nulidad  de  determinadas  cláusulas  por 
contravenir  dicha  normativa  sin  que  previamente  exista  la  pertinente  declaración 
judicial  de  tal  nulidad.  Dicha  posibilidad,  como  veremos,  está  vedada  al  citado 
funcionario». De donde concluye  la DGRN que «en consecuencia, habrá de estarse a lo 
dispuesto en el párrafo  segundo del artículo 10 bis de  la Ley 26/1984, de 19 de  julio, 
según la redacción dada por la Ley 7/1998, de 13 de abril; tal apartado lo único que hace 
es  atribuir  al  juez  que  conozca  de  las  pertinentes  acciones  la  posibilidad  de  declarar 
nulas  las  condiciones generales de  la  contratación  insertas en un  contrato  cuando  las 
mismas sean abusivas, añadiendo  la Disposición Adicional primera de esa Ley 26/1984, 
de  19 de  julio,  también  incorporada por  la  Ley  7/1998, de  13 de  abril, un  elenco de 
cláusulas  que  pueden  ser  consideradas  abusivas;  enumeración  que  basta  apreciar  su 
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inciso  inicial es ad exemplum. Tercera,  lo anterior, esto es  la necesidad de que un  juez 
declare la nulidad de la cláusula que es condición general de la contratación por abusiva, 
como  requisito sine qua non para que el  registrador deniegue el acceso al  registro de 
esa  cláusula  abusiva,  previa  la  determinación  de  su  trascendencia  jurídico  real 
inmobiliaria,  se  deduce  de  la  simple  lectura  de  la  Ley  7/1998,  de  13  de  abril,  de 
condiciones generales de la contratación y las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de 
febrero  de  2002,  por  las  que  se  anularon  diversos  preceptos  del  Real  Decreto 
1828/1999,  de  3  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  Registro  de 
Condiciones Generales de la Contratación. Así, en el apartado IV del preámbulo de la Ley 
7/1998, de 13 de abril, se afirma que «la Ley parte de que el control de la validez de las 
cláusulas generales  tan sólo corresponde a  Jueces y Tribunales». Tal afirmación, obvia 
por otra parte, se reitera en  las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de  febrero de 
2002,  donde  se  sostiene  que  «la  calificación  como  abusivas  de  las  cláusulas 
corresponde, en exclusiva, a los jueces y tribunales». En consecuencia, el procedimiento 
registral,  por  sus  particulares  caracteres,  y  la  calificación,  por  su  ámbito  objetivo  y 

medios de llevarse a cabo, no puede sustituir a la declaración judicial de nulidad de las 
cláusulas de un contrato que son condiciones generales de la contratación, por entender 
que  las mismas son nulas de pleno derecho, al contravenir el artículo 10 bis de  la Ley 
26/1984,  de  19  de  julio.»  Por  tanto,  ni  al  notario,  ni  al  registrador,  le  compete  la 
declaración de nulidad de una cláusula por razón de ser abusiva  la misma, de donde  la 
intervención  del  notario  en  este  ámbito,  como  de  nuevo  también  sucede  con  el 
registrador,  se  residencia  en  lo  que  se  denomina  «deber  de  colaboración  de  los 
profesionales ejercientes de funciones públicas» (párrafo segundo del apartado IV de la 
Exposición de Motivos). 

El art. 84 TRLGDCU ordena a  los notarios y  los registradores de  la propiedad y 
mercantiles,  en  el  ejercicio  profesional  de  sus  respectivas  funciones  públicas,  no 

autorizar ni  inscribir 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  de  la  Contratación.  Junto  a  estas  cláusulas  abusivas,  que 
necesitan  ser  declaradas  Judicialmente  y  ser  inscritas  en  el  Registro  de  Condiciones 
Generales de la Contratación, existen otras que, conforme al apartado 4 del artículo 82 
del  TRLGDCU,  «en  todo  caso  son  abusivas».  Se  refiere  este  último  precepto  a  la 
denominada «lista negra» de cláusulas abusivas,  recogida en  los artículos 85 a 90 del 
TRLGDCU,  es  decir,  aquellas  cláusulas  que,  en  cualquier  circunstancia,  siempre  son 
abusivas.  Esta  lista  se  complementa  con  las  clausulas  declaradas  como  abusivas  por 
otras normas y por la jurisprudencia. Se trata de casos en que el ordenamiento jurídico 
determina  directamente  la  nulidad  de  la  cláusula,  al  acoger  la  ley  española  el 
denominado  sistema  de  «lista  negra»,  ampliando  así  el  nivel  de  protección  a  que 
obligaba  la  Directiva  93/13/CEE  del  Consejo,  de  5  de  abril  de  1993,  sobre  cláusulas 
abusivas en contratos celebrados con consumidores, transpuesta mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para  la Defensa de  los Consumidores y Usuarios. Como dice  la Resolución 
de  la Dirección General de  los Registros y del Notariado (RDGRN) de 13 de septiembre 



LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA ACTIVIDAD NOTARIAL 
EN LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA 

 
Alfonso Cavallé Cruz 

64 
 

de 2013, «la nulidad de pleno derecho actúa «ope legis» o por ministerio de la ley y, en 
consecuencia, como ha destacado la doctrina, las cláusulas afectadas por tal nulidad han 
de tenerse «por no puestas» tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial» y, en 
consecuencia,  en  el  notarial.  La  nulidad  que  declara  el  artículo  83  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2007  respecto de  las condiciones generales abusivas, es una nulidad que 
declara  directamente  la misma  ley,  y  el mandato  legal  de  «tenerlas  por  no  puestas» 
dirigido a todos los funcionarios que aplican la ley», y entre ellos los notarios, por lo que 
«no queda subordinado a su previa declaración judicial, especialmente cuando se trata 
de algunas de  las  cláusulas  incluidas en  la  llamada doctrinalmente «lista negra», bien 
por vincular el contrato a  la voluntad del predisponerte, bien por  limitar  los derechos 
básicos del consumidor, bien por su  falta de  reciprocidad o por cualquiera otra de  las 
causas  que  aparecen  expresamente  enunciadas  en  los  artículos  85  y  siguientes  del 
citado Texto Refundido, al no requerir una valoración de las circunstancias concurrentes 
en función de conceptos jurídicos indeterminados». Otra exigencia infringiría el principio 
de  efectividad  de  las  Directivas  europeas  en materia  de  consumidores.  La  Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de  5 de  abril de  1993,  sobre  cláusulas  abusivas  en  contratos 
celebrados con consumidores – transpuesta mediante Real Decreto‐Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  –  tal  y  como  ha  puesto  de  manifiesto  la 
Abogada General  en  sus  conclusiones  al  asunto  C‐40/08,  exige  expresamente  de  los 
Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el 
uso de cláusulas abusivas. 

Según  el  art.  1º.6.  del  Código  civil,  «la  jurisprudencia  complementará  el 
ordenamiento  jurídico  con  la doctrina que, de modo  reiterado, establezca el Tribunal 
Supremo  al  interpretar  y  a  aplicar  la  ley,  la  costumbre  y  los  principios  generales  del 

derecho».  Una  vez  por  la  jurisprudencia,  al  interpretar  los  art.  82  y  siguientes  del 
TRLGDCU,  se declara abusiva una clausula, esta pasa a completar  la  lista negra de  las 
reconocidas expresamente como tales por el ordenamiento jurídico, siendo irrelevante, 
a estos efectos, que esté o no  inscrita en el Registro de Condiciones Generales. Como 
dice la RDGRN de 10 de noviembre de 2015, «se podrán rechazar la inscripción —y por 
tanto denegar la autorización de la escritura— de las cláusulas por razón de abusividad 
en  dos  supuestos  concretos:  “  a)  cuando  la  nulidad  por  abusividad  hubiera  sido 
declarada mediante resolución  judicial firme, sin que sea necesario que conste  inscrita 
en  el  Registro  de  Condiciones  Generales  de  la  Contratación  ya  que  tal  exigencia 
infringiría  el  «principio  de  efectividad»  de  la  normativa  europea  de  protección  de 
consumidores; siendo, no obstante necesario, a falta de tal inscripción, que la sentencia 
judicial proceda del Tribunal Supremo, en cuanto  fuente complementaría del Derecho 
(artículo  1  del  Código  Civil),  o  responda  a  un  criterio mayoritario  y  uniforme  de  los 
órganos  judiciales  superiores;  y  en  todos  los  casos  que  se  refieran  al  contrato  de 
préstamo o crédito hipotecario, y b) cuando el carácter abusivo de la cláusula pueda ser 
apreciado  directamente  por  el  registrador,  ‐o  por  el  notario‐,  de  forma  objetiva,  sin 
realizar ningún juicio de ponderación en relación con  las circunstancias particulares del 
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caso  concreto,  bien  porque  coincidan  con  alguna  de  las  tipificadas  como  tales  en  la 
denominada «lista negra» de los artículos 85 a 90 de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios o bien por vulnerar otra norma específica sobre la materia, 
como el artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria, con base en la doctrina de la nulidad apud 
acta recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2013.» 

Seguidamente veamos algunas obligaciones específicas de los Notarios: 

1.‐ Suministrar información jurídica comprensible. 

El artículo 8 d) TRLGDCU cataloga  la  información como derecho básico de  los 
consumidores y usuarios y su artículo 60, bajo la rúbrica información previa al contrato, 
establece que antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u 
oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, 
la  información  relevante,  veraz  y  suficiente  sobre  las  características  principales  del 
contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas.  

La  actuación  notarial  ha  de  contribuir  a  hacer  efectivo  este  derecho, 
favoreciendo un marco adecuado de protección para  los consumidores que compense 
las  asimetrías  de  información  y  les  permita  adoptar  sus  decisiones  económicas  de  la 
forma  más  conveniente  a  sus  intereses.  En  los  contratos  en  los  que  intervengan 
consumidores el notario tiene un reforzado deber de información. Como dijimos uno de 
los  derechos  básico  de  los  consumidores  es  la  información  y,  el  art.  84  TRLGDCU, 
establece el especial  “deber de  información del Notario para  con  los  consumidores  y 
usuarios  en  los  asuntos  propios  de  su  especialidad  y  competencia”,  siendo  la 
competencia notarial los contratos y demás actos extrajudiciales (art. 1 LN). 

El deber de información del notario, como ya se indicó, no se limita al momento 
otorgamiento, al de la lectura, explicación y firma del documento, es decir la perfección 
del contrato, sino que alcanza  la  fase precontractual. La Orden EHA/2899/2011, de 28 
de octubre, en  relación  los préstamos hipotecarios  sujetos a esta norma,  reconoce el 
derecho  del  cliente  bancario  a  examinar  el  proyecto  de  escritura  pública  de 
formalización  del  préstamo  hipotecario  en  el  despacho  del  notario  en  la  fase 
precontractual, al menos durante los tres días hábiles anteriores a su otorgamiento. En 
el mismo sentido el art. 16.3 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo. Este derecho envuelve el 
de solicitar asesoramiento del Notario, en esos días previos, y el de obtener del Notario 
información jurídica y económica comprensible del contrato que se va a celebrar. 

2.‐ Garantizar  que  el  consumidor  y  usuario  celebra  el  contrato  únicamente 
previa  reflexión  suficiente  y  con  pleno  conocimiento  de  su  alcance  jurídico  (el 
consentimiento informado). 

Con carácter general el artículo 17 bis de la LN obliga al Notario a dar fe, como 
requisito para la autorización, «que el consentimiento ha sido libremente prestado y de 
que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de 
los otorgantes o intervinientes». Se trata de un juicio que ha de emitir el notario, por el 
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que  ha  de  evaluar,  no  sólo  que  los  otorgantes manifiestan  su  consentimiento,  sino 
además,  que  a  su  juicio  el  consentimiento  prestado  lo  ha  sido  libremente  e  que  es 
informado.  Se  trata  de  la  apreciación  subjetiva  del  notario  de  que,  por  lo  ve,  le 
manifiestan o percibe de  los otorgantes,  aprecia existe un  consentimiento  reflexivo  y 
cualificado,  cuya  carencia  le  impedirá  autorizar  el  instrumento,  ya  que,  como  con 
meridiana claridad dice el precepto, el fedatario ha de asegurarse que el consumidor o 
usuario  “únicamente”  celebra  el  contrato  «previa  reflexión  suficiente»  y  con  «pleno 
conocimiento de su alcance jurídico» (art. 93,i. TRLGDCU). 

El  asesoramiento, que ha de  ser adecuado  a  la naturaleza o  complejidad del 
acto o del negocio jurídico y, muy especialmente, a las circunstancias personales de los 
otorgantes. Pero, al igual que el consejo médico necesita la colaboración del enfermo, el 
Notario  necesita  de  una  colaboración  activa  y  leal  de  los  otorgantes,  acudiendo  en 
tiempo oportuno, atendiendo a  las explicaciones del Notario, planteando  sus dudas y 
respondiendo con veracidad y seriedad a  las preguntas que  le haga el Notario. Por  tal 

razón el art. 172 RN “la  falsedad o  inexactitud de  las manifestaciones verbales de  los 
interesados  serán  de  la  responsabilidad  de  los  que  las  formulen  y  nunca  del Notario 
autorizante.” 

 ¿Cómo se conforma el consentimiento informado del consumidor? Se trata de 
un consentimiento que se ha de formar a lo largo del iter contractual, no sólo en la fase 
de perfección del contrato, sino que comienza y se forma, de forma relevante, en la fase 
precontractual y concluye en la contractual, con su expresa emisión. 

a.‐ Fase precontractual: 

La decisión del consumidor se apoya en la información jurídica y económica de 
que  dispone,  que,  en  definitiva,  le  hará  optar  por  un  producto  y  celebrar  un 

determinado  contrato.  En  base  a  la  información  llega  a  tener  el  conocimiento  y 
convencimiento  necesario  de  que  su  opción  responde  a  lo  verdaderamente  querido. 
Sobre  la  base  de  una  información  suficiente,  correcta  y  oportuna  se  asienta  como 
resultado  el  consentimiento  informado.  «La  autonomía  de  la  voluntad  de  los 
contratantes  respecto  del  precio  y  la  contraprestación,  (…)  presupone  la  plena 
capacidad de elección entre las diferentes ofertas existentes en el mercado, para lo cual 
es preciso que el consumidor tenga un conocimiento cabal y completo del precio y de 
las condiciones de la contraprestación antes de la celebración del contrato»84. 

En  la  contratación  con  consumidores  la  fase  precontractual  adquiere  una 
importancia  fundamental. La previa  reflexión exige que  la  información de  la que debe 
disponer el consumidor sea ofrecida oportunamente, es decir, previamente al momento 
de  la perfección del contrato,  lo que requiere que  la  información esté disponible en  la 
en  la  fase  precontractual.  La  información  ha  de  ser  facilitarla  por  el  empresario,  en 

                                                            
84 STS de 9 de marzo de 2017 
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cumplimiento de su deber de lealtad y transparencia, por lo que a él le incumbe la carga 
de la prueba de haber cumplido diligentemente con su obligación85. 

Las  consecuencias  son  relevantes.  Un  déficit  del  derecho  básico  a  la 
información  en  la  fase  precontractual  no  se  subsana  con  la  información  que 
posteriormente pueda obtener el consumidor en la fase contractual. Recordemos que el 
art. 60 del TRLGDCU, bajo  la expresiva rúbrica, «información previa al contrato», exige 
que la información relevante, veraz y suficiente debe ser facilitada por el empresario, no 
en cualquier momento, sino precisamente «antes de que el consumidor y usuario quede 
vinculado por un contrato u oferta correspondiente». La trasgresión por el empresario 
de esta obligación  legal  implica el  incumplimiento de su deber de actuar con  lealtad y 
buena  fe  en  la  fase  precontractual,  implica  la  violación  de  un  derecho  básico86  e 
irrenunciable87 del consumidor. La  información precontractual debe «reflejar de forma 
explícita y con  la máxima claridad  los derechos y obligaciones de  las partes,  los riesgos 
derivados del servicio o producto para el cliente y  las demás circunstancias necesarias 

para  garantizar  la  transparencia  de  las  condiciones más  relevantes  de  los  servicios  o 
productos  y  permitir  al  cliente  evaluar  si  estos  se  ajustan  a  sus  necesidades  y  a  su 
situación  financiera»88. Esto no  se efectúa  sólo  con el  cumplimiento de  los  requisitos 
formales  informativos,  también  pueden  ser  necesarios  la  adopción  por  parte  del 
empresario  de  protocolos  de  actuación  que  faciliten  al  consumidor  el  pleno 
conocimiento del alcance económico y  jurídico del contrato a  fin de que este tenga  la 
posibilidad real de adoptar una decisión informada. 

Así el art. 6 de la OT impone a las entidades de crédito el deber de «facilitar de 
forma gratuita al cliente de servicios bancarios toda  la  información precontractual que 
sea legalmente exigible para adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario 
y comparar ofertas similares. Esta  información deberá ser clara, oportuna y suficiente, 
objetiva y no engañosa y habrá de entregarse con  la debida antelación en  función del 
tipo de contrato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado por 
dicho contrato u oferta». Por su parte  la Ley 2/2009 en su art. 1489 establece, para  los 

                                                            
85 El art. 97 del TRLGDCU, en relación con  la  información precontractual de  los contratos a distancia y  los contratos 
celebrados fuera del establecimiento mercantil, establece que “la carga de la prueba en relación con el cumplimiento 
de los requisitos de información establecidos en este artículo incumbirá al empresario”. 
86 art. 8 TRLGDCU. 
87 art. 10 TRLGDCU 
88Art. 5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
89 Artículo 14. Información previa al contrato. 
1. La empresa deberá suministrar de forma gratuita al consumidor, con una antelación mínima de cinco días naturales 
a  la celebración del contrato y, en  todo caso, antes de que asuma cualquier obligación derivada de  la oferta o del 
contrato de préstamo o crédito hipotecario, al menos la siguiente información: 
a) En cuanto a la propia empresa: 
1.º  Identidad,  número  o  código  de  identificación  fiscal,  razón  social,  domicilio  social  y  actividad  principal  de  la 
empresa. 
2.º En su caso, página web de la empresa y su carácter de franquiciado. 
3.º Póliza de seguro de responsabilidad civil o aval y entidad aseguradora o de crédito con la que se haya contratado. 
4.º El Registro, autonómico o estatal, en el que la empresa esté inscrita y su número de registro. 
b) En cuanto al préstamo o crédito hipotecario ofrecido: 
1.º Una descripción de las principales características del contrato de préstamo o crédito. 
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préstamos  hipotecarios  sujetos  a  esta  norma,  un  listado  de  información  que  el 
empresario  deberá  suministrar  de  forma  gratuita  al  consumidor,  con  una  antelación 
mínima de cinco días naturales a  la celebración del contrato y, en todo caso, antes de 
que  asuma  cualquier  obligación  derivada  de  la  oferta  o  del  contrato  de  préstamo  o 
crédito hipotecario y podrá dar lugar a la invalidez de los contratos. 

1º.‐ Transparencia formal.  

El notario debe comprobar que se han cumplido los requisitos de transparencia 
formales  (que  en materia de  contratación hipotecaria  serán  son  los  contenidos  en  la 
normativa sectorial, especialmente en la OT y en la Ley 2/2009): 

1.a.‐  En  materia  de  préstamos  hipotecarios  concedidos  por  entidades  de 
crédito: 

La  Orden  EHA/2899/2011,  que  se  dictó  en  desarrollo  de  la  Ley  2/2011,  de 
Economía  Sostenible,  señala  su  artículo  1º,  que  tiene  como  su  objeto  garantizar  el 

                                                                                                                                                                                 
2.º El precio total que debe pagar el consumidor a la empresa con inclusión de todas las comisiones, cargas y gastos, 
así como todos los impuestos pagados a través de la empresa o, cuando no pueda indicarse un precio exacto, la base 
de cálculo que permita al consumidor comprobar el precio, así como la tasa anual equivalente expresada mediante un 
ejemplo representativo. 
3.º Una advertencia que indique que el préstamo o crédito ofrecido está relacionado con instrumentos u operaciones 
que  implican  riesgos  especiales,  tales  como  que  el  precio  del  contrato  se  incremente  de manera  significativa,  ya 
deriven de  sus  características específicas o de  las operaciones que  se vayan a ejecutar o  cuyo precio depende de 
fluctuaciones  en  mercados  financieros  ajenos  al  control  de  la  empresa  y  cuyos  resultados  históricos  no  son 
indicadores  de  resultados  futuros.  En  todo  caso,  el  consumidor,  a  través  de  tal  advertencia,  deberá  obtener  un 
conocimiento adecuado de  los  riesgos asociados a  la  financiación de estas operaciones,  con especial  referencia al 
riesgo de tipo de interés asumido. 
4.º La indicación de que puedan existir otros impuestos o gastos que no se paguen a través de la empresa o que no los 
facture ella misma. No obstante en el caso de que estos gastos fueran causados por entidades o personas designadas 
por la empresa deberá hacerse constar cuáles son y su cuantía. 
5.º Las modalidades de pago y de ejecución. 
c) En cuanto al contrato de préstamo o crédito hipotecario: 
1.º Los supuestos en que existe el derecho a obtener una oferta vinculante conforme a lo previsto en el artículo 16, su 
duración y las condiciones y modo para ejercerlo. 
2.º Información acerca de cualquier derecho que puedan tener las partes para resolver el contrato anticipadamente o 
unilateralmente  con  arreglo  a  la  legislación  que  resulte  aplicable  y  a  las  condiciones  del  contrato,  incluidas  las 
compensaciones que pueda contener el contrato en ese caso. 
3.º  En  cuanto  a  los  medios  de  reclamación,  a  qué  sistemas  de  resolución  extrajudicial  de  conflictos  puede  el 
consumidor tener acceso y cómo puede acceder a ellos. 
4.º Lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, en este caso a elección del consumidor, cuando esta 
no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. 
5.º Legislación y tratamiento tributario aplicable al contrato. 
2. La información prevista en este artículo se prestará por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera que 
permita la constancia de la fecha de su recepción por el destinatario y su conservación, reproducción y acceso a dicha 
información. 
3. El incumplimiento de los requisitos relativos a la información previa que se deriven de los contratos, así como los 
relativos al suministro de dicha información previa, que se establecen en este artículo, podrá dar lugar a la invalidez 
de  los  contratos, de acuerdo  con  lo previsto en  la  legislación  civil,  sin perjuicio de  la  integración de  los  contratos 
conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  61  y  65  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los 
Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias. 
4.  Las  comunidades  autónomas,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  en materia  de  consumo,  podrán  determinar 
reglamentariamente cualquier otra  información, compatible con  la  legislación comunitaria  sobre  la materia, que  la 
empresa deba comunicar al consumidor de forma previa al contrato. 
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adecuado  nivel  de  protección  de  los  clientes  de  entidades  de  crédito,  mediante  la 
implantación  de medidas  de  transparencia  en  la  prestación  de  servicios  financieros 
bancarios.  La Orden,  como dice  su preámbulo, «trata de actualizar el  conjunto de  las 
previsiones  relativas  a  la  protección  del  cliente  bancario,  al  objeto  de  racionalizar, 
mejorar y aumentar donde resultaba imprescindible, las obligaciones de transparencia y 
conducta de las entidades de crédito». 

En  el  otorgamiento  de  escrituras  de  créditos  o  préstamos  hipotecarios 
celebrados  con  un  cliente,  persona  física,  en  los  que  la  hipoteca  recaiga  sobre  una 
vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos 
o edificios construidos o por construir (art. 19 Orden) el artículo 30 de la Orden imponen 
una  serie  de  obligaciones  a  los  notarios,  dirigidas  analizar  si  se  han  cumplido  ciertos 
requisitos de transparencia, que se encuadran en el deber de «velar por el cumplimiento 
de los requisitos de incorporación»: 

a) Control de la información precontractual.  

El art. 30. 3 a) de la Orden EHA/2899/2011, impone al notario la obligación de 
comprobar si el cliente ha recibido adecuadamente y con la suficiente antelación la Ficha 
de Información Personalizada.  

Según  esta  Orden  la  Ficha  de  Información  Personalizada  (FIPER),  debe  ser 
entregada  por  las  entidades  de  crédito  al  cliente  bancario,  de  forma  gratuita,  con  la 
debida antelación y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado. Su objetivo 
es dar respuesta a la demanda de crédito del cliente, de forma que le permita comparar 
los  préstamos  disponibles  en  el  mercado,  valorar  sus  implicaciones  y  adoptar  una 
decisión fundada sobre si debe o no suscribir el contrato (art. 22 Orden). 

 Cuando la entrega de la oferta vinculante se hace al mismo tiempo que la Ficha 
de Información Personalizada y coincide íntegramente en cuanto a su contenido, podrá 
facilitarse al cliente en un único documento (art 23 Orden). 

El art. 30 de  la Orden exige del Notario una actitud activa e  indagatoria en un 
doble sentido: comprobar que el cliente bancario ha recibido adecuadamente el FIPER; y 
comprobar que se ha recibido con suficiente antelación. 

Adecuada recepción. 

El control del Notario de la adecuada recepción ha de ir dirigido a comprobar si 
la FIPER se ha entregado efectivamente al cliente bancario y si se adecua a los requisitos 
formales y de contenido que establece la OT, lo que conlleva indagar si la FIPER se ajusta 
al modelo y requisitos fijados en el anexo II de la Orden y, de otra, a evidenciar si existen 
discrepancias  entre  el  contenido  de  la  FIPER  u  oferta  vinculante  y  el  documento 
contractual que quedará recogido en la escritura pública. 

 Antelación suficiente. 
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La  OT  se  limita  a  señalar  que  la  oferta  vinculante  ha  de  tener  un  plazo  de 
validez  no  inferior  a  catorce  días  de  la  fecha  de  su  entrega,  salvo  que  medien 
circunstancias extraordinarias o no imputables a la entidad (art. 23 Orden). El problema 
de interpretación se plantea cuando la FIPER no incluye oferta vinculante. Por identidad 
de razón en este supuesto  la “debida antelación” exigible para que el cliente bancario 
disponga  de  la  FIPER,  puede  sostenerse  que  sea  también  de  catorce  días,  salvo  que 
medien  circunstancias  extraordinarias  o  no  sea  imputable  a  la  entidad,  dado  que  el 
cliente  necesitará  tiempo  para  realizar  otras  comparaciones  de  ofertas,  valorar  sus 
implicaciones y adoptar una decisión fundada sobre si debe o no suscribir el contrato. La 
derogada  Orden  de  5  de  mayo  de  1994,  establecía  para  la  vigencia  de  la  oferta 
vinculante un plazo mínimo de diez días. En cualquier caso no parece que se cumpla con 
el requisito de haberse realizado  la entrega del FIPER con antelación suficiente cuando 
realiza con menos de tres días de antelación al día del otorgamiento, plazo mínimo para 
examinar  el  proyecto  de  escritura  en  el  despacho  del  Notario,  salvo  que  medien 
circunstancias extraordinarias o no sea imputable a la entidad. 

¿Con qué anticipación ha de facilitarse la FIPER? Conforme a la Circular del Iltre. 
Colegio Notarial de las Islas Canarias: 

«No  deben  confundirse,  ni  son  asimilables,  por  ser  mecanismos  de 
transparencia con distintas funciones, los siguientes plazos: 

‐ los catorce días mínimos, para la vigencia de la FIPER; 
‐ los tres días, para que el consumidor pueda acudir a la notaría a examinar 

el borrador de escritura; 
‐ y el plazo  indeterminado  (suficiente antelación), para que el consumidor 

pueda «comparar  los préstamos disponibles en el mercado, valorar sus  implicaciones y 
adoptar una decisión fundada sobre si debe o no suscribir el contrato» (Art. 22.1 OT) 

 

La OT no concreta expresamente el plazo mínimo de la anticipación con la que 
ha  de  hacerse  entrega  de  la  FIPER  para  estimar  que  fue  entregada  con  suficiente 
antelación. Nos dice  la OT que «la Ficha de  Información Personalizada  se entregará a 
todos los clientes de préstamos, de forma gratuita, con la debida antelación y, en todo 
caso, antes de que el cliente quede vinculado por cualquier contrato u oferta» (Art. 23.2 
OT).  «Si  la  oferta  vinculante  se  hace  al  mismo  tiempo  que  se  entrega  la  Ficha  de 
Información  Personalizada  y  coincide  íntegramente  en  cuanto  a  su  contenido,  podrá 
facilitarse  al  cliente  en  un  único  documento»  (Art.  24.4  OT).  «Salvo  que  medien 
circunstancias extraordinarias o no  imputables a  la entidad,  la oferta vinculante tendrá 
un plazo de validez no inferior a catorce días naturales desde su fecha de entrega» (art. 
24.5 OT). Ha de tenerse en consideración que el para el consumidor la FIPER ha de servir 
para «comparar  los préstamos disponibles en el mercado, valorar  sus  implicaciones y 
adoptar una decisión fundada sobre si debe o no suscribir el contrato» (Art. 22.1 OT), y 
para que el consumidor pueda comparar otros préstamos disponibles en el mercado y 
valorar  sus  implicaciones  exige  disponer  de  tiempo  bastante.  En  la  práctica,  cuanto 
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mayor  sea  el  plazo  entre  la  entrega  de  la  FIPER  y  el  otorgamiento  de  la  escritura, 
menores serán las dudas y se evitarán reclamaciones que pretendan plantear la posible 
no  incorporación de  las  condiciones  generales por  falta de  transparencia  alegando  el 
prestatario no haber recibido la información prevenida con la «debida antelación». 

No  obstante,  como  dice  la  reciente  STS  de  22  de  abril  de  2015,  se  puede 
«realizar  una  ponderación  con  base  en  las  cláusulas  generales  establecidas  en  la 
normativa de protección de los consumidores y usuarios y en los criterios establecidos en 
la  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea».  Si  acudimos  a  la 
normativa europea, encontramos en  la Directiva de 4 de febrero de 201490, pendiente 
de  transposición,  un  criterio  preciso  al  establecer  que  «los  Estados  miembros 
especificarán  un  periodo  de  siete  días  como mínimo  durante  el  cual  el  consumidor 
dispondrá de  tiempo  suficiente para comparar  las ofertas, evaluar  sus  implicaciones y 
tomar una decisión con conocimiento de causa». La Directiva da a este plazo carácter 
obligatorio, por lo que según ella no puede entenderse que se entregó con «antelación 
suficiente» cuando se efectuó en un plazo inferior a siete días. En tanto no se trasponga, 
y no se fije por España un periodo concreto, que tendrá que ser como mínimo de siete 
días, si nos sirve de criterio analógico para apreciar que ha de entenderse por antelación 
suficiente. 

Aunque a  juicio del notario, de su apreciación personal, concluyese que no se 
ha hecho la entrega con la debida antelación no podrá denegar su función, conforme a 
la Sentencia de  la Sala  III del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2016, que declaró  la 
nulidad de  los párrafos del art. 30 que  le  imponían el deber de denegar  la autorización 

                                                            
90 Según  la Directiva  la  información precontractual personalizada  (C 22 y art. 14)  se  facilitará mediante  la  llamada 
ficha  de  información  personalizada,  conocida  como  ficha  europea  de  información  normalizada  (FEIN),  ficha 
pormenorizada y exhaustiva, donde se fija una base común para calcular la tasa anual equivalente (TAE) (C 50 a 54) 
excluidos  los gastos notariales. La  información contenida en  la FEIN debe de ser  transparente y eficaz con el coste 
total del crédito (C 50): La Directiva fija la estructura de la ficha (C 43 ), en particular y el orden de los elementos de 
información (C 40 y Anexo II) con un  lenguaje  lo menos técnico posible y  lo más sencillo y comprensible (C 41, 42 y 
art. 14), que permita al consumidor tomar sus decisiones con pleno conocimiento de la gama de productos de crédito 
que ofrece el mercado  (C 38) y, decidir de manera  fundada sobre  la conveniencia de celebrar o no un contrato de 
crédito (art. 14). Esta información se le tiene que dar (art. 14): 
a)  Sin  demora  injustificada  una  vez  que  el  consumidor  haya  dado  la  información  necesaria  sobre  sus 
necesidades, situación financiera y preferencias de conformidad con el art. 20, y 
b)  Con  suficiente  antelación  respecto  del momento  en  que  el  consumidor  quede  vinculado  por  cualquier 
contrato u oferta de crédito. Así se establece un período mínimo de 7 días durante el cual el consumidor dispondrá de 
tiempo  suficiente para  comparar  las ofertas, evaluar  sus  implicaciones  y  tomar una decisión  con  conocimiento de 
causa, llamado período de reflexión, antes de la celebración del contrato de crédito. La oferta será vinculante para el 
prestamista mientras dure el período de reflexión. 
El objeto del periodo de reflexión es para que el consumidor pueda reflexionar cuidadosamente sobre la contratación 
del crédito (C 31), comparar y sopesar las características de los distintos productos de crédito (C 40) y considerar las 
correspondientes  implicaciones  (C  23),  con  el  fin  de  aumentar  la  capacidad  de  los  consumidores  de  tomar  por  sí 
mismos decisiones  con  conocimiento de  causa  sobre  la  contratación de préstamos  y  la  gestión  responsable de  la 
deuda (C 29). Por tanto, la idea que el consumidor debe de recibir la FEIN con suficiente antelación antes de quedar 
vinculado por una oferta o un contrato de crédito, de modo que pueda reflexionar y comparar las características de 
los productos de crédito y obtener asesoramiento de un tercero en caso necesario. Solo deben celebrarse contratos 
de  crédito  si el  consumidor ha  tenido  tiempo  suficiente para  comparar ofertas,  valorar  sus  implicaciones,  recabar 
asesoramiento  de  terceros  (C  63  a  65),  si  procede,  y  adoptar  una  decisión  con  conocimiento  de  causa  sobre  la 
aceptación o el rechazo de la oferta vinculante (C 44). 
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cuando no se cumplían los requisitos de la OT, por considerar que una Orden Ministerial 
no tiene rango  legal y no es suficiente para ello ya, según  la Sentencia, «determinadas 
competencias, sometidas al principio de reserva de ley, deban estar habilitadas por una 
norma  de  rango  legal».  Añade  la  Sentencia  que  «conviene  destacar  ya  desde  este 
momento, tal y como acertadamente señaló la ya citada sentencia del Tribunal Supremo 
de  2008,  que  no  se  trata  de  cuestionar  la  oportunidad,  procedencia  o  incluso  la 
conveniencia  de  que  el  Notario  pueda  ejercer  ese  control  y/o  pueda  denegar  su 
autorización o  intervención en determinadas situaciones, sino si esta competencia está 
amparada o no, cuando resulte necesario, en una norma de rango legal». 

Pero,  si  bien  no  se  puede  denegar  la  autorización,  si  cobra  ahora  mayor 
relevancia  la  función  de  advertencia  e  información,  ya  que  como  dice  la  misma 
Sentencia  citada,  «la  función  de  advertencia  e  información  a  los  consumidores  y 
usuarios en este  tipo de operaciones queda en  todo caso salvaguardada». Por ello en 
cumplimiento  de  la  función  de  información  y  advertencia  puede  dejar  reflejo  en  el 
instrumento público «para mayor y más permanente instrucción de las partes, bien para 
salvaguardia de la responsabilidad del propio Notario» (art. 194 RN).  

Cuando  el  retraso  en  la  puesta  a  disposición  fuese  debido  a  «circunstancias 
extraordinarias o no  imputables a  la entidad»  (art. 23.5 OT), puede dejarse constancia 
pormenorizada, detallada y expresa en la escritura de cuales fueron esas circunstancias 
y la razón por la que no son imputables a la entidad.  

b) Derecho a examinar el proyecto de escritura en el despacho del notario. 

El  cliente  tendrá  derecho  a  examinar  el  proyecto  de  escritura  pública  de 
formalización del préstamo hipotecario en el despacho del notario al menos durante los 
tres días hábiles anteriores a su otorgamiento. El cliente podrá renunciar expresamente, 

ante el notario autorizante, al señalado plazo siempre que el acto de otorgamiento de la 
escritura pública tenga lugar en la propia notaría (art. 30 Orden). 

La  orden  obliga  a  que,  al  menos  durante  los  tres  días  anteriores  al 
otorgamiento, esté disponible en la notaría el proyecto de escritura, requisito necesario 
para  que  pueda  ejercitarse  el  derecho  del  cliente  bancario  a  examinar  con  calma  y 
antelación  suficiente  el  proyecto  de  escritura,  derecho  que  únicamente  se  podrá 
renunciar en el caso de que el otorgamiento tenga  lugar en  la propia notaría. Pero no 
hay que confundir: una cosa es  renunciar al derecho a examinar el documento y otra 
exonerar de los efectos derivados del incumplimiento de la obligación de haber puesto a 
disposición del cliente el proyecto en plazo, lo que podría ser considerado una práctica 
abusiva, afectar a la transparencia y en consecuencia a los requisitos de incorporación. A 
fin de no  incurrir en prácticas abusivas, el consumidor ha de tener  la oportunidad real 
haber podido examinar el proyecto en plazo y tomar conocimiento, derecho a examinar 
previamente que podrá renunciarse si el otorgamiento tienen  lugar en la notaría. Si no 
hubo  posibilidad  de  ejercitar  tal  derecho,  simplemente  no  hay  renuncia  sino 
imposibilidad. Si el otorgante no ha tenido la oportunidad real de ejercitar el derecho a 
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examinar el proyecto, bien porque tal posibilidad no se  le hizo saber, o porque, no fue 
posible,  por  no  haber  estado  disponible  el  proyecto  al menos  en  dicho  plazo  en  la 
notaría,  la renuncia podría ser considerada como abusiva (cfr. artículo 89 de  la LGDCU, 
considera  como  abusivas  las  declaraciones  de  adhesión  del  consumidor  y  usuario  a 
cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de 
la celebración del contrato y el art. 10 considera nulos los actos realizados en fraude de 
ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil). 

Si el otorgamiento no tiene  lugar en  la notaría, el examen previo se convierte 
en un derecho  irrenunciable. Es decir, si no se examinó previamente el proyecto en el 
despacho del Notario no podrá ser autorizado el documento en otro lugar. 

El  lugar  de  otorgamiento  tiene  relevancia  práctica  en  orden  a  una  mejor 
garantía de  los derechos del  consumidor, de  ahí que  sean  cada  vez más  los Colegios 
Notariales que prohíben las autorizaciones fuera del despacho del Notario en contratos 
con consumidores. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2001: 
“es cierto que del análisis de la legislación notarial no resulta una taxativa prohibición de 
que puedan otorgarse escrituras públicas  fuera del despacho del Notario autorizante, 
ahora  bien  lo  que  si  resulta  con  claridad  de  la  Ley  del  Notariado  y  del  Reglamento 
Notarial, es que, tal y como establece la resolución recurrida, el estudio del notario tiene 
el carácter de oficina pública (art. 71 del Reglamento), que el Notario viene obligado a 
ser  imparcial y en aras de esa  imparcialidad debe cuidar que se respete el derecho de 
libre  elección  de Notario  (  art.  142  del  Reglamento)  y  que  su  despacho  debe  reunir 
condiciones decorosas, aun cuando todo ello no es óbice para que si las exigencias de la 
función  lo  requieran,  como  acontece  en  los  supuestos  del  artículo  197  y  202  del 
Reglamento Notarial, los Notarios puedan y deban cumplir su función fuera de la oficina 
notarial,  pero  ello  no  supone  que  pueda  olvidarse  que  con  arreglo  al  artículo  42  del 
Reglamento  su  despacho  u  oficina  deba  ser  el  lugar  donde  normalmente  deben 
desarrollar su función, no en vano tal precepto establece que los Notarios tiene el deber 
de  tener  abierto  su  despacho  u  oficina  en  el  punto  de  su  residencia,  en  condiciones 
adecuadas y decorosas para el ejercicio de  su ministerio,  teniendo allí  centralizada  la 
documentación general y particular que se les confíe. 

Por otra parte el deber de  imparcialidad del Notario puede verse mermado, al 
menos  en  apariencia,  por  la  circunstancia  del  lugar  en  que  se  otorgue  la  escritura  si 
aquél no se corresponde con el despacho u oficina del Notario y este se desplaza a  la 
sede de uno de los contratantes sin que quede perfectamente garantizado, incluso en la 
apariencia, la posición de imparcialidad del Notario, su independencia y la separación de 
las actividades que en dicha sede se realizan de la función notarial”.  

El  art.  30  de  la  Orden  de  Transparencia  impone  al  notario  la  obligación  de 
“comprobar  si  el  cliente ha  recibido  adecuadamente  y  con  la  suficiente  antelación  la 
Ficha  de  Información  Personalizada”  (FIPER)91.  La  entrega  de  la  FIPER,  en  la  fase 

                                                            
91    Artículo 30. 3. “En su condición de funcionarios públicos y derivado de su deber genérico de control de 
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precontractual, debe realizarse en tiempo oportuno, es decir el necesario a  fin de que 
pueda  cumplir  su  finalidad  que  es  “permitir  –al  cliente  bancario−  comparar  los 
préstamos disponibles en el mercado, valorar sus  implicaciones y adoptar una decisión 
fundada sobre si debe o no suscribir el contrato”92. Esta normativa exige del Notario una 
actitud activa e indagatoria dirigida a comprobar que la entidad financiera ha cumplido 
con esos concretos deberes de transparencia que se traducen en facilitar determinada 
información en forma adecuada, suficiente y oportuna. Como dice la Guía de Acceso al 
Préstamo Hipotecario, del Banco de España: “se pretende garantizar así que el cliente 
tenga un adecuado conocimiento previo de las características de la operación que desea 
contratar,  de modo  que  pueda  adoptar  una  decisión  informada,  en  función  de  sus 
necesidades y preferencias, y, al mismo tiempo, pueda comparar diversas ofertas antes 
de seleccionar”. 

c)  El  artículo  30.3  OT,  en  relación  con  determinadas  obligaciones  de 
información establece en los apartados c) a h) otros deberes del notario.  

«Los notarios  informarán al cliente del valor y alcance de  las obligaciones que 
asume y, en cualquier caso, deberán: 

… b) En el caso de préstamos a tipo de interés variable, comprobar si el cliente 
ha  recibido  la  información  prevista  en  los  artículos  24,  25  y  26,  y  advertirle 
expresamente cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:  

1.º Que el tipo de interés de referencia pactado no sea uno de los oficiales a los 
que se refiere el artículo 27. 

2.º Que el tipo de interés aplicable durante el período inicial sea inferior al que 
resultaría  teóricamente  de  aplicar  en  dicho  período  inicial  el  tipo  de  interés  variable 
pactado para períodos posteriores. 

3.º Que se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés, como 
cláusulas  suelo  o  techo.  En  particular,  el  notario  consignará  en  la  escritura  esa 

                                                                                                                                                                                 
legalidad de los actos y negocios que autorizan, los notarios denegarán la autorización del préstamo cuando el mismo 
no cumpla  lo previsto en esta orden y  la  legalidad vigente. Asimismo,  los notarios  informarán al cliente del valor y 
alcance de las obligaciones que asume y, en cualquier caso, deberá: 
a)  Comprobar  si  el  cliente  ha  recibido  adecuadamente  y  con  la  suficiente  antelación  la  Ficha  de  Información 
Personalizada  y, en  su  caso,  si existen discrepancias entre  las  condiciones de  la oferta  vinculante  y el documento 
contractual finalmente suscrito, e informar al cliente tanto de la obligación de la entidad de poner a su disposición la 
Ficha  de  Información  Personalizada,  como  de  aceptar  finalmente  las  condiciones  ofrecidas  al  cliente  en  la  oferta 
vinculante dentro del plazo de su vigencia (...)”. 
92    Artículo 22. Ficha de Información Personalizada. 1. Las entidades de crédito, una vez que el cliente haya 
facilitado  la  información  que  se  precise  sobre  sus  necesidades  de  financiación,  su  situación  financiera  y  sus 
preferencias,  proporcionarán  a  este  la  información  personalizada  que  resulte  necesaria  para  dar  respuesta  a  su 
demanda  de  crédito,  de  forma  que  le  permita  comparar  los  préstamos  disponibles  en  el mercado,  valorar  sus 
implicaciones y adoptar una decisión fundada sobre si debe o no suscribir el contrato. Esta  información se facilitará 
mediante la Ficha de Información Personalizada (FIPER) que figura en el anexo II. 
2. La Ficha de  Información Personalizada se entregará a  todos  los clientes de préstamos, de  forma gratuita, con  la 
debida antelación y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado por cualquier contrato u oferta (…). 
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circunstancia, advirtiendo expresamente de ello al cliente e informándole, en todo caso, 
sobre:  

i) Los efectos de estos límites ante la variación del tipo de interés de referencia. 

ii) Las diferencias entre los límites al alza y a la baja y, de manera especial, si se 
ha establecido únicamente un límite máximo a la bajada del tipo de interés. 

c)  Informar al cliente de cualquier aumento  relevante que pudiera producirse 
en  las cuotas como consecuencia de  la aplicación de  las cláusulas financieras pactadas. 
En particular deberá advertir de los efectos que la existencia, en su caso, de períodos de 
carencia  tendría  en  el  importe  de  las  cuotas  una  vez  finalizados  tales  períodos;  así 
mismo, advertirá de  la previsible evolución de  las mismas cuando se hubieran pactado 
cuotas crecientes o cuando se hubiera previsto la posibilidad de interrumpir o posponer 
la amortización del préstamo. 

d) Informar al cliente de la eventual obligación de satisfacer a la entidad ciertas 
cantidades  en  concepto  de  compensación  por  desistimiento  o  por  riesgo  de  tipo  de 
interés  en  los  términos  previstos  en  los  artículos  8  y  9  de  la  Ley  41/2007,  de  7  de 
diciembre,  por  la  que  se modifica  la  Ley  2/1981,  de  25  de marzo,  de  regulación  del 
mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación 
de  las  hipotecas  inversas  y  el  seguro  de  dependencia  y  por  la  que  se  establece 
determinada norma tributaria. 

e)  En  el  caso  de  que  el  préstamo  no  esté  denominado  en  euros,  advertir  al 
cliente sobre el riesgo de fluctuación del tipo de cambio. 

f) Comprobar que ninguna de las cláusulas no financieras del contrato implican 
para  el  cliente  comisiones  o  gastos  que  debieran  haberse  incluido  en  las  cláusulas 
financieras. 

g)  En  el  caso  de  hipoteca  inversa  deberá  verificar  la  existencia  del 
correspondiente  asesoramiento  independiente.  En  caso de que  la  formalización de  la 
hipoteca  inversa  se  realice  en  contra  de  la  recomendación  realizada  por  el 
asesoramiento independiente, se deberá advertir de este extremo al cliente. 

h) Informar al cliente de los costes exactos de su intervención» (Art. 30.3. b a h 
OT). 

1.b.‐  Préstamos  concedidos  por  personas  físicas  o  jurídicas  que  no  sean 
entidades de crédito o sus agentes. 

El  art.  18.1,  de  la  Ley  2/2009,  de  31  de  marzo,  por  la  que  se  regula  la 
contratación con  los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios 
de  intermediación  para  la  celebración  de  contratos  de  préstamo  o  crédito,  establece 
que  “en  su  condición  de  funcionarios  públicos  y  derivado  de  su  deber  genérico  de 
control de  legalidad de  los  actos  y negocios que  autorizan,  los notarios denegarán  la 
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autorización  del  préstamo  o  crédito  con  garantía  hipotecaria  cuando  el  mismo  no 
cumpla la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley”. 
Entre los requisitos, que deberán ser comprobados por el notario, están los siguientes: 

‐ Que el empresario haya  suministrado de  forma gratuita al  consumidor,  con 
una antelación mínima de cinco días naturales a  la celebración del contrato y, en todo 
caso, antes de que asuma cualquier obligación derivada de  la oferta o del contrato de 
préstamo o crédito hipotecario,  la  información que se relaciona en el art. 14 de  la Ley 
2/2009. “La información prevista en este artículo se prestará por escrito o en cualquier 
soporte de naturaleza duradera que permita  la constancia de  la fecha de su recepción 
por el destinatario y  su  conservación,  reproducción y acceso a dicha  información.”  La 
consecuencia de  la falta de entrega en forma de esta  información, viene prevista en el 
mismo  art.  14,  cuando  dice  que  “el  incumplimiento  de  los  requisitos  relativos  a  la 
información previa que se deriven de los contratos, así como los relativos al suministro 
de dicha  información previa, que  se establecen en este  artículo, podrá dar  lugar  a  la 
invalidez de los contratos.” 

‐ Que la empresa haya entregado por escrito una oferta vinculante de préstamo 
o crédito al consumidor, con el contenido prevenido en la Orden de transparencia, que 
tendrá un plazo de validez no inferior a diez días hábiles desde su fecha de entrega (art. 
14.  1  y  2).  Que  en  documento  que  contenga  la  oferta  vinculante  conste  de  forma 
destacada el derecho del consumidor a examinar el proyecto de documento contractual, 
con una antelación de tres días, en el despacho del notario autorizante (art. 14. 3).  

Otras  obligaciones  del  notario  son  las  contenidas  en  el  art.  18.2.  de  la  Ley 
2/2009: “En particular, los notarios informarán al consumidor del valor y alcance de las 
obligaciones que asume y, en cualquier caso, deberán: 

a) Comprobar si existen discrepancias entre  la  información previa al contrato, 
las  condiciones  financieras  de  la  oferta  vinculante  del  préstamo  o  del  crédito  y  las 
cláusulas  jurídicas y  financieras del documento contractual, advirtiendo al consumidor 
de  las diferencias que, en su caso, hubiera constatado y de su derecho a desistir de  la 
operación. 

b)  En  el  caso  de  préstamo  o  crédito  a  tipo  de  interés  variable,  advertir 
expresamente al consumidor cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

1.º Que  el  índice  o  tipo  de  interés  de  referencia  pactado  no  sea  uno  de  los 
oficiales a los que se refiere la disposición adicional segunda de la Orden de 5 de mayo 
de  1994,  sobre  transparencia  de  las  condiciones  financieras  de  los  préstamos 
hipotecarios. 

2.º Que el tipo de interés aplicable durante el período inicial sea inferior al que 
resultaría  teóricamente  de  aplicar  en  dicho  período  inicial  el  tipo  de  interés  variable 
pactado para períodos posteriores. 
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3.º Que  se hubieran establecido  límites  a  la  variación del  tipo de  interés. En 
particular,  cuando  las  limitaciones  no  sean  semejantes  al  alza  y  a  la  baja,  el  notario 
consignará expresamente en la escritura esa circunstancia, advirtiendo de ello a ambas 
partes,  salvo  que  resultara  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo  84  del  texto 
refundido de  la  Ley General para  la Defensa de  los Consumidores  y Usuarios  y  otras 
Leyes  complementarias,  en  cuyo  caso  procederá  conforme  lo  indicado  en  dicho 
precepto. 

c) En el caso de préstamos o créditos a tipo de  interés  fijo, comprobar que el 
coste  efectivo  de  la  operación  que  se  hace  constar  a  efectos  informativos  en  el 
documento se corresponde efectivamente con las condiciones financieras del préstamo 
o crédito. 

d) En el caso de que esté prevista alguna cantidad a satisfacer al prestamista 
con ocasión del reembolso anticipado del préstamo o crédito, o que dichas  facultades 
del consumidor se  limiten de otro modo o no  se mencionen expresamente, consignar 
expresamente en la escritura dicha circunstancia, y advertir de ello al consumidor. 

e) En el caso de que el préstamo o crédito esté denominado en divisas, advertir 
al consumidor sobre el riesgo de fluctuación del tipo de cambio. 

f) Comprobar que ninguna de las cláusulas no financieras del contrato implican, 
para el consumidor, comisiones o gastos que debieran haberse incluido en las cláusulas 
financieras”. 

2º.‐ Transparencia real o material. 

El papel del notario para garantizar  la  transparencia  real o material, entra de 
lleno en  su obligación de  velar por  la  regularidad no  sólo  formal  sino material de  los 
actos o negocios jurídicos que autorice o intervenga (art. 24 LN y 18.1 de la Ley 2/2009). 
En este aspecto cobra especial importancia la labor de información del notario en la fase 
precontractual.  Como  dice  la  STS  de  9  de  marzo  de  2017,  «en  la  contratación  de 
préstamos  hipotecarios,  puede  ser  un  elemento  a  valorar  la  labor  del  notario  que 
autoriza la operación, en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia de este tipo 
de  cláusulas  (con  toda  la exigencia de  claridad en  la  información que  lleva  consigo) y 

acabar  de  cumplir  con  las  exigencias  de  información  que  subyacen  al  deber  de 
transparencia». 

También  el  notario  debe  pedir  que  se  le  informe,  y  además,  puede  dejar 
constancia en el instrumento de los protocolos de actuación seguidos para garantizar la 
transparencia del  contenido principal del  contrato  (TST 8 de  septiembre de 2014). En 
notario en su función de asesoramiento y control de  legalidad, también puede solicitar 
información a los otorgantes, y dejar constancia en el documento a efectos probatorios, 
de cuales fueron  los protocolos o actuaciones específicas adoptados por el empresario 
para  dar  cumplimiento  a  «su  propio  deber  especial  deber  de  transparencia».  Con  su 
constancia  en  el  documento  quedará  prueba  para  el  futuro  de  esos  extremos  y  se 
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lograría dar mayor seguridad  jurídica. Esta  idea casa con  lo que se desprenderse de  la 
STS de 8 de septiembre de 2014, cuando da a entender  la necesidad de que  la entidad 
de crédito pruebe el cumplimiento de su propio deber de transparencia. Lugar adecuado 
para  dejar  constancia  del  cumplimiento  de  esos  deberes  de  transparencia 
precontractuales es la escritura en la que se formaliza la operación. Como señala la STS 
de 9 de marzo de 2017 «en cada caso pueden concurrir unas circunstancias propias cuya 
acreditación,  en  su  conjunto,  ponga  de  relieve  con  claridad  el  cumplimiento  o 
incumplimiento de la exigencia de transparencia». 

 La omisión del deber de transparencia, o simplemente la falta de la prueba del 
cumplimiento de este deber, puede dar al traste con el contrato, ya que «la lectura de la 
escritura pública y, en su caso, el contraste de  las condiciones  financieras de  la oferta 
vinculante  con  la  del  respectivo  préstamo  hipotecario,  no  suplen,  por  ello  solos,  sin 
protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de 
transparencia»  (STS de  8 de  septiembre de  2014).  La  actuación notarial puede  servir 

para contribuir a  la transparencia material y para dejar prueba de cuál fue el grado de 
cumplimiento de estos deberes. En todo caso el notario, en cumplimiento de su deber 
genérico  de  información,  asesoramiento  y  control  de  legalidad,  puede  indagar93,  en 
base a  los datos, declaraciones y documentos aportados, sí han existido y, en su caso, 
cumplido ese «protocolo o actuación específica al respecto» en la fase precontractual, a 
fin  de  evitar  que  se  autoricen  instrumentos  en  los  que  puedan  existir  contenidos 
abusivos por  falta de transparencia  (STS de 9 de mayo de 2013). Esta comprobación y 
prueba tiene especial relevancia toda vez que la no acreditación del cumplimiento de los 
requisitos de transparencia, por un déficit de  información en  la fase precontractual, no 
quedará subsanado en fase contractual, ni siquiera por la prestación de consentimiento 
del cliente bancario. Esta  falta o  insuficiencia de  información en  la  fase precontractual 
no puede suplirse por una información completa en la fase contractual. Como señala el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «reviste una importancia fundamental para el 
consumidor disponer, antes de  la celebración de un contrato, de  información sobre  las 
condiciones  contractuales  y  las  consecuencias  de  dicha  celebración.  El  consumidor 
decide  si desea quedar vinculado por  las  condiciones  redactadas de antemano por el 
profesional  basándose  principalmente  en  esa  información»94.  El momento  conclusivo 
del contrato, como dice PERTÍNEZ VÍLCHEZ95, «no es propicio para que el consumidor se 
replantee una decisión previamente adoptada a partir de una información incompleta». 
Los deberes de transparencia en  la fase precontractual se convierten así en auténticos 
requisitos  o  solemnidades,  cuya  inobservancia  implica,  además  de  falta  oportuna  de 

                                                            
93  Con carácter general, artículo 147 del RN, reconoce el deber del Notario de indagar, interpretar y adecuar 
al ordenamiento jurídico, la voluntad de los otorgantes. 
 
94 STJUE de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C‐92/11 , EU:C:2013:180. 
95  Francisco Pertínez Vílchez. Falta de transparencia y carácter abusivo de la cláusula suelo en los contratos de 
préstamo  hipotecario;  InDret  REVISTA  PARA  EL  ANÁLISIS  DEL  DERECHO;  WWW.  INDRET.COM; 
www.indret.com/pdf/995.pdf) 
  . 
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información, un cierto grado de ineficacia al acarrear la no incorporación de contenidos 
contractuales o su posible declaración de abusividad por incumplimiento de los deberes 
de transparencia. Así  lo sostiene el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de septiembre 
de 2014: «sin perjuicio de  la  importante  función preventiva que  los notarios  realizan 
sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación que, conforme a 
la caracterización y alcance del control de transparencia expuesto,  la comprensibilidad 
real debe  inferirse del propio  juego o desarrollo de  la reglamentación predispuesta, de 
forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones 
financieras  de  la  oferta  vinculante  con  la  del  respectivo  préstamo  hipotecario,  no 
suplen, por ello solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento 
de este especial deber de transparencia». No obstante el notario «puede cerciorarse de 
la transparencia de este tipo de cláusulas (…) y acabar de cumplir con las exigencias de 
información que subyacen al deber de transparencia»96. 

b.‐ Fase contractual. 

Tras  la  fase  precontractual,  se  llega  a  la  fase  contractual  o  de 
perfeccionamiento  del  contrato,  en  la  cual  en  presencia  del  notario,  los  otorgantes 
prestan  su  consentimiento,  y  aquel  autoriza  el  documento.  En  esta  fase  también  el 
notario está compelido a velar por los derechos de los consumidores. 

‐ Asesoramiento: 

Veíamos  que  en  la  fase  precontractual  el  deber  de  información  recaía 
principalmente en el empresario. También el notario puede y debe cumplir un relevante 
papel  de  información  y  asesoramiento  en  la  fase  precontractual.  Pero  en  la  fase 
contractual,  en  el  momento  del  otorgamiento  de  la  escritura,  el  deber  de  facilitar 
información pivota esencialmente y exclusivamente en el notario que ha de suministrar 

a los consumidores y usuarios «información jurídica comprensible»97, lo que va más allá 
de una mera  lectura del  instrumento público, de modo que  sus explicaciones han de 
adaptarse a las circunstancias personales de cada uno de los otorgantes, por lo que, de 
forma  personalizada,  deberá  «informe  a  los  otorgantes  del  valor  y  alcance»98  del 
contenido del documento y hacer las reservas y advertencias legales» pertinentes99.  

En  esta  fase,  al  igual  que  en  la  precontractual,  «también  asesorará  con 
imparcialidad  a  las  partes  y  velará  por  el  respeto  de  los  derechos  básicos  de  los 
consumidores  y  usuarios»100.  Ese  asesoramiento  imparcial  se  ve  modulado  por  su 
función equilibradora, ya que «sin mengua de  su  imparcialidad, el notario  insistirá en 

                                                            
96 STS 9 de marzo de 2017. 
97 Art. 93, i. TR LGDCU. 
98 Art. 147 RN. 
99 Art. 194 RN. 
100 Art.  147 RN.  El  art.  23 de  la  LCGC  exige que el notario  advierta  “de  la  aplicabilidad de  esta  Ley,  tanto  en  sus 
aspectos generales como en cada caso concreto sometido a su  intervención.” Y en el mismo sentido el art. 81 del 
TRLGDCU, establece que los notarios en el ejercicio profesional de su función pública “informarán a los consumidores 
y usuarios en los asuntos propios de su especialidad y competencia”. 
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informar a una de  las partes respecto de  las cláusulas de  las escrituras y de  las pólizas 
propuestas por la otra»101. Esto se traduce en un deber de especial protección frente al 
otorgante más necesitado, respecto del cual, el deber de asesoramiento e  información 
ha de ser más intenso.  

‐ Juicio de legalidad. 

Como  afirma  el  Tribunal  Constitucional  en  Sentencia  207/1999,102  «a  los 
notarios,  en  cuanto  fedatarios  públicos,  les  incumbe  en  el  desempeño  de  la  función 
notarial el juicio de legalidad». El documento que autoriza el notario ha de ser conforme 
a las leyes y el notario en su en su consideración de funcionario público ha de velar por 
la  regularidad  no  sólo  formal  sino  material  de  los  actos  o  negocios  jurídicos  que 
autorice103. 

El  notario  ha  de  comprobar  que  se  cumplen  los  requisitos  de  incorporación. 
“Los  notarios,  en  el  ejercicio  profesional  de  su  función  pública,  velarán  por  el 

cumplimiento, en  los documentos que autoricen, de  los  requisitos de  incorporación a 
que se refieren los artículos 5 y 7 de esta ley” (art. 23 LCGC). 

También, desde el punto de vista del contenido, el notario ha de evitar que se 
incluyan  contenidos  prohibidos  y  cláusulas  abusivas.  El  artículo  7.  1  de  la  Directiva 
93/13/CEE,  establece  que  «los  Estados miembros  velarán  por  que,  en  interés  de  los 
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces 
para  que  cese  el  uso  de  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  entre 
profesionales  y  consumidores».  Entre  esos  medios  eficaces  está  la  negativa  a  la 
autorización  por  los  notarios  de  documentos  con  determinados  contenidos 
prohibidos104. El notario debe denegar la autorización cuando se pretendan incluir en un 
contrato  cláusulas  contrarias  a normas  imperativas o prohibitivas  (art 1, 17  y 24  LN), 

                                                            
101 Art. 147 RN. 
102 “A  los Notarios, en cuanto  fedatarios públicos,  les  incumbe en el desempeño de  la  función notarial el  juicio de 

legalidad,  sea  con apoyo en una  ley estatal o autonómica, dado que el art. 1 de  la vieja  Ley por  la que  se  rige el 

Notariado,  Ley de 28 de mayo de 1862, dispone que «El Notario es el  funcionario público autorizado para dar  fe, 

conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales», función de garantía de legalidad que igualmente 

destaca el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado”. 

103 Art. 1 y 24 LN. 
104  Como recuerda  la Resolución de  la Dirección General de  los Registros y del Notariado de 3 de octubre de 
2014, «según la Sentencia Von Colson (As. 14/83) y reiterada jurisprudencia posterior de la Corte de Luxemburgo, en 
efecto,  la obligación de  los Estados miembros, derivada de una Directiva, de conseguir el  resultado previsto por  la 
misma, así como su deber de adoptar todas las medidas generales o particulares necesarias para asegurar la ejecución 
de esta obligación, comprende a  todas  las autoridades de  los Estados miembros, autoridades entre  las que deben 
incluirse tanto notarios como registradores. La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas 
abusivas en contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y 
Usuarios–  tal  y  como  puso  de  manifiesto  la  Abogada  General  en  sus  conclusiones  al  asunto  C‐40/08,  exige 
expresamente  de  los  Estados miembros,  en  interés  de  los  consumidores  y  de  los  competidores  profesionales,  la 
disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas abusivas». 
. 
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además no autorizarán 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 de la Contratación (art. 83 del TRLGDCU). 

La  inmediación  del  notario  con  los  otorgantes  y  los  documentos,  en  los  días 
previos  y  en  el  mismo  momento  de  perfeccionamiento  del  contrato,  convierten  al 
notario  en  un  observador  privilegiado  para  percatarse  de  la  existencia  de  cláusulas 
abusivas, ya que, como dice el art. 4 de la Directiva 93/13/CEE, «se apreciará teniendo en 
cuenta  la  naturaleza  de  los  bienes  o  servicios  que  sean  objeto  del  contrato  y 
considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que 
concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa». Ahora bien, a Notarios y Registradores no  les corresponde 
este control de validez, que está reservado a Jueces y tribunales105 y en el preámbulo de 
la  LCGC,  se  afirma  que  «la  Ley  parte  de  que  el  control  de  la  validez  de  las  cláusulas 
generales  tan  sólo  corresponde a  Jueces y Tribunales». Así,  fuera de  los  casos en que 

expresamente  la  ley  reconozca el  carácter abusivo de una determinada  cláusula  (lista 
negra), lo haya declarado la jurisprudencia o una sentencia firme inscrita en el Registro 
de  Condiciones Generales,  lo  que  no  podrán  el Notario  ni  el  Registrador  es  declarar 
abusiva una cláusula –función encomendada a los Jueces–, sin perjuicio de su deber de 
información  al  respecto,  que  facilitará,  en  su  caso,  al  adherente,  el  ejercicio  de  sus 
derechos106.  Tal  afirmación,  obvia  por  otra  parte,  se  reitera  en  las  Sentencias  del 
Tribunal  Supremo  de  12  de  febrero  de  2002,  donde  se  sostiene  que  «la  calificación 
como abusivas de las cláusulas corresponde, en exclusiva, a los Jueces y tribunales».  

Además  el  notario  también  podrá  realizar  una  actuación  preventiva  a  fin  de 
evitar que se den situaciones de abusividad por falta de transparencia, en relación con 
las cláusulas atinentes al objeto principal del contrato, como ya vimos anteriormente107. 
Como  señala  la STS de 9 de marzo de 2017, en  relación con una de  las denominadas 
“clausulas suelo”, «en este sentido, en la contratación de préstamos hipotecarios, puede 
ser un elemento a valorar la labor del notario que autoriza la operación, en cuanto a que 
puede cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas (con toda la exigencia de 
claridad en  la  información que  lleva consigo y acabar de cumplir con  las exigencias de 
información que subyacen al deber de transparencia».  

‐ Redacción. 

El notario en el la redacción del documento «consignará, en su caso, que aquél 
ha sido redactado conforme a minuta y si le constare, la parte de quien procede esta y si 
la  misma  obedece  a  condiciones  generales  de  su  contratación»108.  El  notario  hará 

                                                            
105 Sentencia TS 16 de noviembre de 2009. 
106 Art. 84 TR LGDCU. 
107  La STS de 9 de mayo de 2013, en relación con la cláusula suelo, establece que las cláusulas concernientes al 
objeto principal del contrato el carácter abusivo ha de fundarse en un control de transparencia. 
 
108 Art. 147 RN. 
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constar en el contrato el carácter de condiciones generales de las cláusulas que tengan 
esta  naturaleza  y  que  figuren  previamente  inscritas  en  el  Registro  de  Condiciones 
Generales de  la contratación, o  la manifestación en contrario de  los contratantes  (art. 
23.3 LCGC). Con esta constancia se facilitará el control de  interpretación por aplicación 
de  los  artículos  6.2  TRLCGC  Y  1288  del  CC  que  recoge  la  regla  interpretatio  contra 
proferentem. 

También  es  conveniente  que  quede  constancia  en  el  documento  del 
cumplimiento de ciertos requisitos, especialmente de transparencia. El artículo 194 del 
RN,  establece  que  «se  consignarán  en  el  documento  aquellas  advertencias  que 
requieran una contestación inmediata de uno de los comparecientes y aquellas otras en 
que por su  importancia deban, a  juicio del notario, detallarse expresamente, bien para 
mayor  y  más  permanente  instrucción  de  las  partes,  bien  para  salvaguardia  de  la 
responsabilidad  del  propio  notario».  Sin  duda  entre  estas  contestaciones  que  por  su 
importancia deben detallarse expresamente están  las  relativas al cumplimiento de  los 

deberes de transparencia y respeto de  los derechos de  los consumidores. Con ellas se 
puede dejar constancia del grado de cumplimiento de los deberes de transparencia y del 
respeto de los derechos de los consumidores. 

 

 

IV.‐ EL ANTEPROYECTO DE LA LEY REGULADORA DE LOS 
CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO 

En  estos  momentos  existe  un  Anteproyecto  de  Ley  cuyo  objeto  es  la 
incorporación  al  ordenamiento  jurídico  español  de  la  Directiva  2014/17/UE  del 
Parlamento  Europeo  y  del Consejo,  de  4  de  febrero  de  2014,  sobre  los  contratos  de 
crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por 
la  que  se  modifican  las  Directivas  2008/48/CE  y  2013/36/UE  y  el  Reglamento  (UE) 
n.º1093/2010. 

EL Anteproyecto, en  la  fase actual, recogen algunas medidas relacionadas con 
la  función  notarial,  que  tratan  de  dar  mayor  eficacia  a  la  actuación  notarial  en  la 
protección  de  los  derechos  de  los  consumidores,  especialmente  en  la  fase 
precontractual  y  en  relación  con  la  transparencia material,  del  que  se  extractan  los 
siguientes párrafos.  

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (…) 

Entre  los aspectos más novedosos de  la Ley se establece una regulación de  la 
fase  precontractual  cuya  finalidad  es  garantizar  que  el  principio  de  transparencia 
material se cumple y permitir que el prestatario  tenga a su disposición  la  información 
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necesaria para que pueda comprender en su integridad la carga económica y jurídica del 
préstamo que va a contratar.  

Esta medida, destinada a reforzar el equilibrio que debe existir entre las partes 
en  toda  relación  jurídica  contractual,  se  complementa  atribuyendo  al  notario 
asesoramiento imparcial de prestatario y la comprobación de que tanto los plazos como 
los  demás  requisitos  que  permiten  considerar  cumplido  el  principio  de  transparencia 
material,  especialmente  los  relacionados  con  determinadas  cláusulas  contractuales, 
concurren  al  tiempo  de  elevar  a  escritura  pública  el  contrato  de  préstamo  o  crédito 
hipotecario  

De ese modo, se constituirá prueba en beneficio de ambas partes –prestamista 
y prestatario‐ de que el primero  cumplió  con  su obligación de entregar en  los plazos 
previstos dicha documentación y el segundo podrá ejercer el derecho, que presupone 
también  la existencia de un deber, a conocer  las consecuencias de aquello a  lo que se 
obliga.  

No  obstante,  y  del  mismo  modo  a  como  sucedió  con  las  modificaciones 
introducidas  por  la  Orden  EHA/2899/2011,  de  28  de  octubre,  de  transparencia  y 
protección del cliente de servicios bancarios, las innovaciones en la fase precontractual, 
derivadas de  la aplicación de esta  ley, no  serán de aplicación a  la  cartera hipotecaria 
concedida, ni siquiera como parámetro de enjuiciamiento, como consecuencia de que 
nos  encontramos  ante  contratos  concluidos  al  amparo  de  una  legislación  que 
determinaba en su integridad los requisitos de transparencia a los que quedaban sujetos 
tales contratos en cada momento». 

«Artículo  5.  Normas  de  transparencia  en  la  comercialización  de  préstamos 
inmobiliarios.  

1. El prestamista, intermediario de crédito o su representante designado, en su 
caso, deberá entregar al prestatario o potencial prestatario, con una antelación mínima 
de  siete  días  naturales  respecto  al momento  de  la  firma  del  contrato,  la  siguiente 
documentación:  

a)  la  Ficha  Europea  de  Información  Normalizada  (FEIN),  que  tendrá  la 

consideración de oferta vinculante para la entidad durante un plazo de siete días desde 
su entrega. b) una Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE) en la que se informará al 
prestatario  o  potencial  prestatario  de  la  existencia  de  las  cláusulas  o  elementos 
relevantes, debiendo incluir, al menos, una referencia, en su caso, a los índices oficiales 
de referencia utilizados para fijar el tipos de  interés aplicable, a  la existencia de  límites 
mínimos en el tipo de  interés aplicable como consecuencia de  la variación a  la baja de 
los índices o tipos de interés a los que aquel esté referenciado, a la posibilidad de que se 
produzca el vencimiento anticipado del préstamo como consecuencia del  impago y  los 
gastos  derivados  de  ello,  a  la  distribución  de  los  gastos  asociados  a  la  concesión  del 
préstamo y que se trata de un préstamo en moneda extranjera. c) en caso de tratarse de 
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un préstamo a tipo de  interés variable, de un documento separado con una referencia 
especial a  las cuotas periódicas a satisfacer por el prestatario en diferentes escenarios 
de  evolución  de  los  tipos  de  interés,  d)  una  copia  del  proyecto  de  contrato,  cuyo 
contenido  deberá  ajustarse  al  contenido  de  los  documentos  referidos  en  las  letras 
anteriores e incluirá, de forma desglosada, la totalidad de los gastos asociados a la firma 
del contrato, especificando los gastos estimados que corresponden al arancel notarial, a 
los derechos  registrales,  al  impuesto de  transmisiones patrimoniales  y  actos  jurídicos 
documentados  y  a  los  costes  de  labores  de  gestoría.  e)  cuando  el  prestamista, 
intermediario  de  crédito  o  su  representante,  en  su  caso,  requiera  al  prestatario  la 
suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato  de  préstamo,  así  como  la  suscripción  de  un  seguro  de  daños  respecto  del 
inmueble  objeto  de  hipoteca  y  del  resto  de  seguros  previstos  en  la  normativa  del 
mercado hipotecario, deberá entregar al prestatario por escrito  las condiciones de  las 
garantías del seguro que exige. f) cuando esté previsto que el préstamo se formalice en 
escritura pública, la advertencia al prestatario de la obligación de recibir asesoramiento 

personalizado y gratuito del notario que elija para la autorización de la escritura pública 
del  contrato  de  préstamo,  sobre  el  contenido  y  las  consecuencias  de  la  información 
contenida en la documentación que se entrega conforme a este apartado.  

Esta  documentación  deberá  remitirse  también  al  notario  elegido  por  el 
prestatario  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  siguiente.  La  remisión  de  la 
documentación se realizará por medios telemáticos a través de  la  interconexión de  las 
plataformas de los prestamistas y del Consejo General del Notariado.  

2. (…)» 

Artículo  6.  Comprobación  del  cumplimiento  del  principio  de  transparencia 
material.  

1.  Sin  perjuicio  de  las  explicaciones  adecuadas  que  el  prestamista,  el 
intermediario de  crédito o  su  representante, en  su  caso, debe  facilitar  al prestatario, 
durante  el  plazo  de  siete  días  previsto  en  el  artículo  5.1,  el  prestatario  habrá  de 
comparecer  ante  el  notario  por  él  elegido  a  efectos  de  obtener  el  asesoramiento 
descrito en los siguientes apartados.  

2. El notario verificará  la documentación acreditativa del cumplimiento de  los 
requisitos previstos en el artículo 5.1. En caso de que quede acreditado su cumplimiento 
hará constar en un acta notarial previa a la formalización del préstamo hipotecario:  

a) El cumplimiento de  los plazos  legalmente previstos de puesta a disposición 
del prestatario de los documentos descritos en el artículo 5.1.  

b) Las cuestiones planteadas por el prestatario y el asesoramiento prestado por 
el notario. A este respecto deberán recogerse  las pruebas realizadas por el prestatario 
de  entendimiento  de  diversos  ejemplos  de  aplicación  práctica  de  las  cláusulas 
financieras, en diversos escenarios de coyuntura económica, en especial de las relativas 



LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA ACTIVIDAD NOTARIAL 
EN LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA 

 
Alfonso Cavallé Cruz 

85 
 

a tipos de  interés y en su caso de  los  instrumentos de cobertura de riesgos financieros 
suscritos con ocasión del préstamo.  

c)  En  todo  caso,  el notario deberá  informar  individualizadamente haciéndolo 
constar en el acta, que ha prestado asesoramiento  relativo a  las  cláusulas específicas 
recogidas en  la FEIN y en  la FIAE, de manera  individualizada y con referencia expresa a 
cada una, sin que sea suficiente una afirmación genérica. Igualmente, y en presencia del 
notario,  el  prestatario  responderá  a  un  test  que  tendrá  por  objeto  concretar  la 
documentación entregada y la información suministrada.  

d) La manifestación manuscrita y firmada por el prestatario, en  la que declare 
que ha recibido, con una antelación mínima de siete días,  los documentos descritos en 
el  artículo  5.1,  así  como  que  comprende  y  acepta  su  contenido  y  que  entiende  los 
riesgos jurídicos y económicos de la operación.  

3.  El  prestatario  deberá  comparecer  ante  el  notario,  para  que  este  pueda 

extender el acta, como tarde el día anterior al de la autorización de la escritura pública 
del contrato de préstamo.  

4.  Si  no  quedara  acreditado  documentalmente  el  cumplimiento  en  tiempo  y 
forma de las obligaciones previstas en el artículo 5.1 o si no se compareciese para recibir 
el asesoramiento en el plazo señalado en el apartado 3, el notario expresará en el acta 
esta circunstancia. En este caso, no podrá autorizarse la escritura pública de préstamo.  

5. Conforme al artículo 17 bis apartado 2.b) de la Ley del Notariado y el artículo 
319 de  la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el contenido del acta se 
presumirá veraz e íntegro, y hará prueba del asesoramiento prestado por el notario y de 
la  manifestación  de  que  el  prestatario  comprende  y  acepta  el  contenido  de  los 
documentos  descritos,  a  efectos  de  cumplir  con  el  principio  de  transparencia  en  su 
vertiente material.  

6.  En  la  escritura  pública  de  préstamo  el  notario  autorizante  insertará  una 
reseña identificativa del acta a la que se refieren los apartados anteriores.  

En dicha reseña se expresará el número de protocolo, notario autorizante y su 
fecha de  autorización,  así  como  la  afirmación del notario bajo  su  responsabilidad, de 
acuerdo con el acta, de que el prestatario ha  recibido en plazo  la documentación y el 
asesoramiento previsto en el artículo 6 de esta Ley.  

7. El acta donde conste  la entrega y asesoramiento  imparcial al prestatario no 
generará coste arancelario alguno».  

«Disposición  adicional  octava.  Obligaciones  de  notarios  y  registradores  con 
ocasión de la autorización e inscripción del préstamo hipotecario.  

El notario  autorizante de una  escritura de préstamo  sujeto  a  la presente  ley 
entregará o remitirá telemáticamente al prestatario sin coste copia simple de aquella, a 
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la que, en su caso, acompañará la nota de despacho practicada por el registrador en la 
copia autorizada. Los registradores de  la propiedad remitirán también gratuitamente y 
de forma telemática al interesado nota simple literal de la inscripción practicada.  

Disposición  adicional  novena.  Honorarios  notariales  y  registrales  en  la 
subrogación o en la novación modificativa de préstamos hipotecarios por cambio de tipo 
de interés variable a fijo.  

Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de subrogación de 
un  tercero en  los derechos del acreedor o de novación modificativa de  los  créditos o 
préstamos hipotecarios  incluidos en el ámbito de aplicación de esta  ley en  las que  se 
sustituya un tipo de interés variable por uno fijo, con o sin bonificaciones en el mismo, 
se aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en 
el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 
arancel de los notarios. Para el cálculo de los honorarios registrales de las escrituras de 
subrogación de un tercero en  los derechos del acreedor o de novación modificativa de 
los créditos o préstamos hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley en 
las que se sustituya un tipo de interés variable por uno fijo, con o sin bonificaciones en 
el mismo, se aplicarán los aranceles correspondientes al número 2, «Inscripciones», del 
anexo  I  del  Real Decreto  1427/1989,  de  17  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
arancel de  los Registradores de  la Propiedad,  tomando  como base  la  cifra del  capital 
pendiente de amortizar, con una reducción del 90 por ciento».  

«Disposición final cuarta. Modificación de  la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.  

Se  modifica  la  Ley  14/2000,  de  29  de  diciembre,  de  Medidas  fiscales, 
administrativas y del orden social añadiendo un apartado e) al apartado h) de la letra A), 

Infracciones muy graves, del apartado Dos. Régimen Disciplinario de los notarios, art 43, 
Régimen del Cuerpo único de Notarios, teniendo aquél la siguiente redacción:  

«e)  El  incumplimiento  del  período  de  información  precontractual  obligatorio 
previo a  la autorización de  la escritura en  los préstamos y créditos hipotecarios sobre 
vivienda  residencial  y  de  levantar  el  acta  previa  a  su  formalización  en  los  términos 
previstos en la ley»». 

«Disposición  final  sexta. Modificación  del  Texto Refundido  de  la  Ley General 
para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes  complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.  

El  artículo  84  del  Texto  Refundido  de  la  Ley General  para  la Defensa  de  los 
Consumidores y Usuarios y otras  leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, queda redactado en los siguientes términos:  

«Artículo 84. Autorización e inscripción de cláusulas declaradas abusivas.  
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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 que sean 
contrarias  a  normas  imperativas  o  prohibitivas  o  hubieran  sido  declaradas  nulas  por 
abusivas en sentencia del Tribunal Supremo con valor de jurisprudencia o por sentencia 
firme inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.» 


