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I. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION 

¿Se podría anular una condición general impuesta dentro de un contrato de 

adhesión entre dos empresarios impuesta por uno de ellos? 

 

Los contratos de adhesión se definen como “aquellos contratos estandarizados que 

típicamente son utilizados por empresas con un fuerte poder de negociación. La parte 

contractual más débil, que necesita de unos concretos productos o servicios, no se 

encuentra frecuentemente en una posición que permita buscar unas condiciones más 

ventajosas que las que le ofrece el empresario, bien porque éste tiene un monopolio 

(natural o artificial) o bien porque todos los competidores usan las mismas cláusulas. Existe 

un sometimiento más o menos voluntario a las cláusulas  establecidas por la parte más 

fuerte, cláusulas cuyas consecuencias, son, a menudo, entendidas sólo de una manera 

limitada, si es que lo son. Por tanto, los contratos estandarizados son normalmente 

contratos de adhesión”. 

 

Los contratos de adhesión surgieron inevitablemente con el desarrollo de las grandes 

empresas y la masificación de la distribución, significando una importante reducción de los 

costes de transacción. Ahora bien, pronto se adivinó cómo la “estandarización” y la 

contratación en masa, podían suponer un grave perjuicio para la libertad de pacto entre las 

partes que establece el art. 1.255 CC. 

 

En el derecho español, es de aplicación la  Ley 1/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 

Generales de Contratación, que establece:  

 

“Ámbito objetivo: 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 de cualquiera 

otras circunstancia, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una 

pluralidad de contratos.”    

 

La LCGC es una norma creada no sólo para las relaciones entre empresarios y consumidores 

(aunque sin el mismo alcance de unos respecto a otros), sino también entre empresarios, 

señalando de forma expresa en su Exposición de Motivos que “en las condiciones generales 

entre profesionales puede existir abuso de una posición dominante […] nada impide que 

judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva, esto 

es, cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los 

derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre 

profesionales o empresarios”. 

 

Por ello, existen tres conceptos que es necesario distinguir:  

 

- Contrato de adhesión: Se trata de contratos con cláusulas preestablecidas por 

una de las partes, cuyo contenido no puede ser negociado ni modificado y que no 

admite contraofertas, sino únicamente su aceptación o rechazo. Esto es, el 

contrato cuyas cláusulas han sido preestablecidas por una de las partes, que no 

admite que la otra modifique o haga contraofertas, sino sólo que las acepte pura 

y simplemente, o que no contrate. Se basan en la idea de “o lo tomas o lo dejas”. 

  

- Condición General: Si seguimos la propia Exposición de Motivos de la Ley 7/1998, 

de 15 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, 
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“LCGC”), párrafo. 5º, “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”.    

- Cláusula Abusiva: Continuando con la Exposición de Motivos,  la LCGC la define 

como aquella cláusula “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 

particulares”. 

 

 

La cláusula de descuento unilateral es una cláusula de las denominadas Condiciones 

Generales, y lo es porque está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos 

exclusivamente por una de las partes; y por ende, las cláusulas contractuales entre 

empresarios, pueden declararse nulas porque sean “abusivas” al ir contra el principio de 

buena fe en las relaciones negociales. 

  

El control de contenido de Condiciones Generales, en la mayoría de los casos, requiere un 

control legal y judicial, como sin duda expresa la frase “nulidad de pleno derecho”; mas, 

como ya se ha indicado, el concepto de cláusula abusiva tiene su ámbito propio en la 

relación con los consumidores. En el caso de contratación entre empresarios o profesionales 

lo relevante no es que la cláusula haya sido redactada unilateralmente por una de las 

partes, sino que la cláusula o cláusulas en cuestión, atenten contra los principios rectores de 

la contratación (art. 1.255 del Código Civil), teniendo en cuenta las características 

específicas de la contratación entre empresas:   

 

“[…] Sin embargo, cuando la relación lo sea de profesionales entre sí, el ámbito de 

aplicación de la citada Ley se restringe, pues la condición general será abusiva cuando sea 

contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y 

obligaciones de las partes, pero en el marco del régimen general de obligaciones y 

contratos”. 

 

De igual manera, como la propia LCGC reconoce en su Exposición de Motivos “Esto no 

quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de 

una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad 

contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de 

una condición general que sea abusiva, cuando sea contraria a la buena fe y cause un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se 

trate de contratos entre profesionales o empresarios. Pero habrá de tener en cuenta en 

cada caso las características específicas de la contratación entre empresas”.  

 

Sabiendo que los contratos de los Touroperadores son los denominados “de adhesión” y que 

sus términos son Condiciones Generales (por estar incorporadas a una pluralidad de 

contratos sin posibilidad de negociación “real”),  pueden declararse nula una cláusula, en la 

contratación entre empresarios, que se asemeje al concepto de cláusula abusiva con 

consumidores.  (SAP de Navarra (Secc. 3ª) núm. 236/2003, de 1 de octubre 

 

El control de las condiciones generales de la contratación encuentra en la buena fe el 

principal escudo.  El único precepto que puede servir de base para justificar que la buena fe 

es otro límite de la contratación, es el artículo 1.258 CC:  
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“Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. 

 

De esta manera si la cláusula de descuento unilateral es impuesta por una parte, en 

principio, no habría consentimiento (art. 1261.1 C.C) y no se incorporarían al contrato (arts. 

5 y 7 LCGC). 

 

Este precepto tiene su homólogo en el artículo 57 CCom: “Los contratos de comercio se 

ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, 

sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las 

palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo 

con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones”. 

 

En este caso, no se solicitaría la declaración de nulidad de todo el contrato, sino de 

únicamente unos términos justos y equilibrados entre las partes.  

 

Señaló la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 664/1997, de 5 de julio 

(FJ 1º, Ponente O'Callaghan): “La calificación de este contrato es de contrato de adhesión, 

entendiendo por tal, aquel en que la esencia del mismo, y sus cláusulas han sido 

predispuestas por una parte e impuestas a la otra, sin que ésta tenga posibilidad de 

negociarlas, hacer contraofertas ni modificarlas, sino simplemente aceptar o no; se 

mantiene la libertad de contratar (libertad de celebrar o no el contrato) pero no la libertad 

contractual (libertad de ambas partes, no de una sola, de establecer las cláusulas que 

acepten mutuamente).No se discute la validez del contrato de adhesión, inherente a la 

realidad actual, pero sí es indudable su control legal y judicial para evitar que una de las 

partes sufra perjuicios que no deben tolerarse en Derecho. Así, el consentimiento implica 

aceptación libre y la adhesión a un clausulado predispuesto es sólo aceptación voluntaria 

(no violentada)”.  

 

Para poder afirmar que un establecimiento hotelero acepta libremente el contrato, es 

necesario que su aceptación (su consentimiento) se produzca en un marco competitivo. Si 

no tenemos competencia para elegir, no podemos aceptar libremente. En principio, la base 

entraría dentro de lo siguiente “Aceptamos porque no nos queda más remedio, pero no 

podemos elegir la mejor oferta entre las existentes. Podemos estar dentro o fuera del 

mercado”.  

 

La jurisprudencia constitucional alemana ha llamado a esto, distorsión de la paridad 

contractual, porque no existe igualdad entre las partes y esto provoca que una de ellas (el 

hotel) no pueda autoprotegerse y defender adecuadamente sus intereses en el contrato, ya 

que  existe un “sometimiento económico estructural”. 

 

Por la ausencia de libertad contractual partiendo de la constatación de que se trata de 

cláusulas insertas en un contrato sin posibilidad de negociación, sobre las que no se ha 

proyectado libremente la voluntad contractual de una de las partes, al venir impuestas por 

la otra parte, se podría calificar de abusiva. 

 

La AP de Lugo (Secc. 2ª) en su Sentencia  núm. 213/2005, de 20 de junio (recurso de 

apelación núm. 214/2005) la cual vuelve a afirmar lo repetido: “nada impide que se declare 
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la nulidad de una cláusula que aparezca abusiva, aunque esta pertenezca a un contrato 

(dentro de las condiciones generales) existente entre dos profesionales”.  

 

Y esta declaración de abuso (por utilizar una terminología sencilla y sin entrar en la 

restricción de utilizar el término fuera de las relaciones empresa-consumidor) se basa en las 

siguientes máximas:   

 

a) En las condiciones generales de un contrato no puede existir una “posición dominante o 

desequilibrada respecto de la otra”.  

b) Esta posición “puede considerarse contraria a la buena fe”.  

c) Y suponer “un importante desequilibrio o una desigualdad evidente de los derechos y 

obligaciones de las partes”.   

 

Tras todo lo anteriormente expuesto, y sobre la base jurídica sobre la que trabajaría el 

Despacho, previo conocimiento del caso concreto y documentación a analizar, sería la 

siguiente:  

 

El establecimiento unilateral de las cláusulas de descuento impuestas dentro de un contrato 

de adhesión es una Condición General de Contratación, sometida al imperio de la ley y que 

puede ser anuladas por un juez siempre y cuando se dieran los siguientes requisitos de:  

 

- Imposición por una de las partes con posición dominante en el mercado de la 

touroperacion.  

- Desequilibrio con respecto a la otra. 

- Contrarias a la buena fe. 

- Desigualdad evidente entre los derechos y obligaciones de las partes. 

 

 

 

 

II.- CUESTION DE FONDO.- ACCION CESACION DE CLAUSULAS CONTRA 
TTOO 

 

CEHAT podría si fuera necesario, estar legitimada para ejercitar  la acción colectiva de 

cesación de las cláusulas nulas, pudiendo conseguir que fueran eliminadas, vía judicial, de 

sus condiciones generales y a abstenerse de utilizarlas en el futuro, acción basada en el 

artículo 12.2, párrafo primero, LCGC, en la redacción dada por la LEC.   

 

Si una Ley establece la nulidad para la protección de otros intereses se regirá por lo que  

disponga la propia ley de que se trate y en su defecto por el art. 6.3 del Código Civil.   

 

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) Sentencia num. 565/2005 de 8 septiembre  

“La acción colectiva de cesación de condiciones generales se dirige a obtener una sentencia 

que condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen 

nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando, cuando sea 

necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz y su cauce es el 

juicio verbal (artículo 12.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación [ RCL 

1998, 960] , en redacción dada por la Disposición final 6ª.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero 
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[ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] , de Enjuiciamiento civil, y artículo 250.1.12 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil adicionado por la Ley 39/2002 [ RCL 2002, 2482] ).  

 

Ciertamente, la acción de cesación presupone la existencia de una o varias condiciones 

generales de la contratación nulas y su utilización, pero no exige la declaración, en otro 

proceso anterior, de la nulidad de la condición o condiciones generales cuya utilización se 

pida el cese.  

 

En el mismo proceso verbal en que se ejercita la acción de cesación puede discutirse la 

nulidad de la condición general como presupuesto de la misma, sin que sea precisa la 

petición expresa de declaración de nulidad por estar implícita, en cuanto presupuesto, en el 

ejercicio de la acción de cesación. Ninguna limitación de los medios de defensa se produce a 

las demandadas por la utilización por el organismo actor del cauce procesal legalmente 

previsto para el ejercicio de la acción de cesación.   

 

 

III.- POSIBLE TIPIFICACION CONDUCTA EN AMBITO PENAL.-ABOGADOS 
INGLESES 

 

Podríamos encontrarnos ante un posible delito de estafa en concurso ideal con supuesta 

falsedad en las alegaciones sobre publicidad de productos o servicios. 

 

Para poder acreditar que se trata de una conducta susceptible de ser tipificada de un delito 

de estafa, tendríamos que ser capaces de acreditar, los cuatro elementos del tipo, la mala 

fe o dolo, el trasvase patrimonial, el ánimo de lucro y por último y más complejo el engaño. 

 

La cuestión de saber contra quién iría dirigida la querella, no es un asunto  baladí pues 

pueden participar de la estafa los propios clientes, las personas que hacen proselitismo de 

los servicios de reclamación en los alrededores de los hoteles e incluso los mismos 

abogados que se benefician de los presuntos accidentes y enfermedades supuestamente 

derivadas de la estancia en el Hotel.   

 

Entendemos que podría ser de aplicación el tipo agravado del artículo 250 CP por afectar a 

un elevado número de personas y a la entidad del perjuicio. 

 

“Artículo 250 

1. En este caso el delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis 

años y multa de seis a doce meses. 

Del mismo modo, pueden achacarse también algunos comportamientos delictivos en 

concurso con el anterior, en concreto los incluidos en nuestro Código Penal en el apartado 

de delitos de la SECCIÓN 3  relativos al mercado y a los consumidores. 

 

Artículo 282 

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses 

los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, 

hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo 

que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la 

pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos. 
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Estaríamos ante un concurso ideal cuando un solo hecho constituye dos o más infracciones 

penales (concurso ideal stricto sensu) o cuando una de ellas es medio necesario para 

cometer la otra (concurso medial).” 

 

La prueba de estas conductas resultaría extraordinariamente compleja y pasaría 

necesariamente por identificar a los clientes que repitan estas conductas en varios 

establecimientos o en ser capaces de recopilar documentación de la publicidad de los 

servicios identificable como falsa e incierta pues las páginas web de los “Solicitors”,  siendo 

éticamente reprobables, son más difíciles de encajar en un tipo penal a pesar de ser un 

claro beneficiado así como los principales instigadores del posible comportamiento delictivo. 

   

 

 

IV.- DOCUMENTO CHECK-IN 

 

Teniendo en cuenta las diferentes aportaciones a la realización del citado documento, y una 

vez hemos analizado la posibilidad real de su inclusión, por parte de los establecimiento 

hoteleros y de los trabajadores de los mismos, con el fin de que dicho documento no se 

considere como anexo individual y único en la documentación que se le entrega al 

consumidor a la entrada al establecimiento, consideramos adecuado la inserción de la 

cláusula que a continuación se detallará en el documento de entrega a clientes que firman a 

su entrada:  

 

“Con arreglo al 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, en función de las Directivas Europeas y 

de los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones, todo 

consumidor y usuario tiene la obligación de dejar constancia escrita y ponerlo en 

conocimiento del prestador del servicio ante cualquier incidencia que acontezca 

durante su estancia. “  
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