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1. Introducción: referencias históricas y naturaleza jurídica.  
Las condiciones generales de la contratación tienen su origen remoto en los conflictos surgidos 

históricamente, entre el imperio de la ley y la autonomía de la voluntad. Sin embargo éstas tienen 

lugar cuando son redactadas unilateralmente por los empresarios con el fin regir la relación con 

sus clientes. 

Fue en el siglo XIX cuando los sistemas jurídicos se ven abocados a establecer principios de la 

economía liberal junto con la expansión de compañías industriales y comerciales lo que obligó a 

las mismas a organizar su sistema de contratación por medio de condiciones generales 

previamente redactadas.  

Desde su aparición, los autores españoles no se ponen de acuerdo acerca del fundamento de la 

obligatoriedad de las cláusulas redactadas de forma previa y unilateral por uno de los 

contratantes y que se imponen al otro, es decir condiciones generales. Ello plantea la duda de si 

estamos ante cláusulas contractuales o ante verdaderas fuentes del Derecho.  

La tesis de DE CASTRO1, respaldada por la mayoría de la doctrina en España, sostiene que el 

fundamento de su obligatoriedad reside en que sean aceptadas por el adherente, es decir, la 

parte contratante débil o que no puede discutir las cláusulas teniendo que escoger entre 

aceptarlas o dejar de contratar. 

Sin embargo, otra parte de la doctrina, encabezada por GARRIGUES 2  concluye que las 

condiciones generales de la contratación deben ser consideradas como verdadero Derecho 

mercantil acercándose a la figura del uso normativo que se alude en el art. 2 del Código de 

Comercio (los usos de comercio aplicados en defecto de las disposiciones del Código de 

Comercio). 

Una tercera tesis propuesta por el profesor ALFARO 3  denominada “teoría de la eficacia 

meramente declarativa”, en la cual se considera que las condiciones generales “no pueden crear 

Derecho en el sentido que lo crea la autonomía privada o el legislador, es decir, su eficacia no es 

(…) constitutiva sino meramente declarativa. Su carácter vinculante para el adherente deriva de 

su contenido de forma que serán vinculantes aquellas condiciones generales que incorporen el 

contenido de regulación de una norma que pueda reclamar la validez por sí misma de acuerdo 

con las fuentes ordinarias del Derecho: ley, costumbre y principios generales del Derecho”. 

Por último, la tesis más viable que encontramos actualmente es la tesis contractualista, la cual 

entiende que el adherente puede no conocer bien las cláusulas o que al suscribirlas no sea libre, 

pero el legislador ha creado unos mecanismos, el control de inclusión y el control de contenido, 

para impedir dichas irregularidades. Y por tanto, sea posible que el adherente no conozca el 

alcance técnico-jurídico de lo que firma, pero que lo acepte.  

                                                      
1 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, “Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes” 
2 GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Joaquín, “Curso de derecho mercantil” 
3  ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, “Las condiciones generales de la contratación, Estudio de las disposiciones 
generales”. 
1,2 y 3 citados por CLAVERIA en “Condiciones Generales y cláusulas contractuales impuestas”, 2008. Págs.29-32. 
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No obstante, la opción más operativa parece ser la de la doctrina dominante que como hemos 

dicho entiende que el fundamento de la obligatoriedad de las condiciones generales, y de las 

cláusulas predispuestas que se imponen al consumidor, reside en la autonomía de la voluntad.  

Por otro lado, debemos aclarar que no son lo mismo las cláusulas predispuestas que las cláusulas 

impuestas, siendo estas últimas las que el adherente no puede negociar. Por tanto, podemos 

determinar que las cláusulas impuestas no son más que un contrato de adhesión preparado por 

un profesional para aplicarlo de manera uniforme a todos los contratos. 

Finalmente cabe resaltar que existen dos posturas bien delimitadas respecto lo conveniente o no 

del uso de las condiciones generales, por un lado se cree que la práctica de redactar condiciones 

generales por parte de las grandes empresas da lugar a posibles indefensiones para los 

consumidores. Pero también tienen defensores, que abogan por utilizarlas por el gran ahorro, 

facilidad de organización, homogeneización en las relaciones comerciales y el mayor grado de 

seguridad jurídica que otorgan al tráfico.  

2. Evolución del concepto de las condiciones generales de la 
contratación y las fuentes del derecho.  

Hasta la aparición de la actual Constitución (1978), la protección del adherente de las cláusulas 
predispuestas o condiciones generales era evidentemente insuficiente: tenían lugar controles 
administrativos parciales y no existía regulación alguna respecto de las condiciones generales. 
No obstante, los Tribunales ejercían un control sobre las condiciones establecidas por los 
empresarios.  

Esto se debe a que, como expresa el Magistrado y Catedrático de Derecho Civil Xavier 
O’CALLAGHAN4 las condiciones generales son una manifestación del principio de la autonomía 
de la voluntad plasmado en el art. 1255 CC, pero que de igual forma pueden también restringir 
la capacidad de autonomía de la voluntad de quien las suscribe o se adhiere a ellas.  

Asimismo el Código Civil acerca de los contratos, indica que será nulo todo pacto cuyo 
cumplimiento esté condicionado al arbitrio de una sola de las partes (art. 1256 CC); además de 
imposibilitar la renuncia a la acción por dolo (art. 1102 CC). 

Debemos recordar que la clave para analizar las cláusulas generales de la contratación es su 
naturaleza bifronte: por un lado, tiene en cuenta el derecho de los empresarios a regular su 
actividad de una forma racional y sistemática, y por otro lado, contempla la protección de los 
derechos de los consumidores al ser la parte del contrato más débil.  

La Constitución contiene estos dos derechos en su articulado dándoles un tratamiento distinto: 
de una parte, el art. 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 
Está situado dentro de los derechos y libertades, y por ello solo podrá regularse por Ley. Por otra 
parte, en el art. 51 CE está contemplado que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los 
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud 
o los legítimos intereses económicos de los mismos”. Se encuentra ubicado entre los principios 

                                                      
4 O’CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, “El control y requisitos de las condiciones generales de los contratos, en 
protección de los consumidores”, citado por DÍEZ-PICAZO en “Las condiciones generales de la contratación 
y cláusulas abusivas”, 1996. Pág. 293 y 294.  
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rectores de la política social y económica, es decir, que informa a la legislación positiva, judicial y 
a la actuación de los poderes públicos, por ello podrá argumentarse ante la jurisdicción ordinaria 
solamente como esté estipulado en la ley que lo desarrolle.  

Por tanto, podemos ver que la libertad de empresa es un derecho operativo por sí solo y que el 
derecho a la protección del que gozan los consumidores necesita desarrollo legislativo. Éste tuvo 
lugar con la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 
19 de julio de 1984 (hoy en día ésta ha sido substituida por la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios de 2007). La materia en cuestión está regulada igualmente por la 
Directiva 93/23 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

3. El control de las condiciones generales de la contratación. 
El proceso a seguir será:  

1) Determinar el contenido del contrato pactado, decidiendo: que cláusulas pertenecen al 

contrato, como deben ser redactadas (en letra grande, visible, en el idioma pactado, etc.) 

2) Una vez decidido el contenido es necesario interpretarlo para saber:  

a) si es menos favorable que una condición particular. Si es el caso deberá quedar excluido.  

b) si es ambiguo u oscuro o por el contrario es claro. En estos casos una ley adecuadamente 

elaborada debería resolvernos el problema, y por tanto decir si ante la ambigüedad lo correcto 

es suprimir la cláusula, como nos dice el art. 1289.2 del CC, o si procede la interpretatio contra 

proferentem. O si según las circunstancias se debería aplicar una u otra.  

c) y por último debemos analizar si es ilegal o abusivo respecto a los criterios generales.  

Una vez finalizada la interpretación de las cláusulas, se habrá producido el nacimiento de más 

cláusulas, ya sea porque son menos favorables para el adherente que las condiciones particulares 

o por el contrario igual de favorables, o por ser ambiguas, ilegales en sentido estricto o incluso 

abusivas.  

Al final, si la oscuridad de alguna de las cláusulas permite alguna interpretación a favor del 

adherente el procedimiento correcto es escoger esa interpretación. Y en el caso de no admitir 

ninguna interpretación en ese sentido debemos desechar la cláusula del contrato. 

3.1. El  control de inclusión.  
Tanto dentro como fuera de España la doctrina, como por ejemplo PAGADOR5, entiende el 

control de inclusión como a la aplicación de las normas relativas a la entrega del documento que 

contiene las cláusulas, el tipo de letra, idioma y claridad del texto.  

Una vez finalizado el control de inclusión, es decir que se hayan determinado que cláusulas son 

perjudiciales por no cumplir los requisitos establecidos, serán eliminadas. La siguiente fase 

corresponde a la interpretación previa al control de legalidad y al de contenido.  

                                                      
5  PAGADOR LOPEZ, Javier, “Condiciones generales y cláusulas contractuales predispuestas”, 1999. 
Capitulo IV. 
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El ordenamiento jurídico español prevé respecto al control de inclusión un supuesto general y 

tres supuestos especiales.  

1) El supuesto general debe seguir un régimen establecido. Por el cual para que unas 

determinadas cláusulas contractuales impuestas se entiendan que están incorporadas 

deben estar situadas dentro del documento contractual delante de las firmas de los 

contratantes, es decir más arriba de las firmas referidas.  

En caso de no estar dispuestas ahí, debemos encontrar entre las demás cláusulas 

particulares del contrato, encima de las firmas de los contratantes una cláusula referente 

a las cláusulas o condiciones generales impuestas. Además éstas deberán ser entregadas 

al adherente antes de perfeccionar el contrato o al contratar.  

Además no se exige en ningún lado, que sea de obligado cumplimiento la firma de las 

cláusulas impuestas pero es preciso rubricar la cláusula que hace referencia a ellas, al 

menos.   

Por todo ello y para mayor seguridad, se entiende que es mejor prever dos firmas en el 

documento: una bajo la cláusula que hace referencia a las condiciones generales o 

cláusulas impuestas y la otra, general u ordinaria, al final.  

La rúbrica de la cláusula de referencia solamente estará sometida al control de inclusión, 

porque como es obvio no puede estar sometida al control de contenido al carecer de él.  

 

2) El primer supuesto especial alude a los contratos celebrados por medio de escritura 

pública. Estableciendo el texto ante Notario, los adherentes pueden solicitarle que no 

transcriba las condiciones generales en la escritura, y por tanto solo deje constancia de 

éstas en la matriz e incorporarlas como anexo.  

El fedatario público deberá asegurar que el adherente dispone del conocimiento íntegro 

y de la aceptación de las cláusulas.  

La ley sobre protección de los consumidores tampoco hace referencia sobre la 

obligatoriedad o no en cuanto a la constancia de las cláusulas en las copias de la escritura. 

Sin embargo, sí debe constar en las copias que el Notario expida la cláusula de referencia 

del contrato en la que se aluden las cláusulas generales o impuestas, que también se 

deben entregar al adherente a pesar de no estar enumeradas y explicadas en el contrato.  

Es necesario que se incluya tal cláusula en la copia, debido a que en el caso de no 

aparecer, el adherente estaría ante una situación de total indefensión, pues su abogado 

a la hora de defenderlo ante un posible conflicto al mirar la copia no tendría idea alguna 

sobre la existencia de condiciones generales.  

 

3) El segundo supuesto especial habla sobre los contratos doctrinalmente denominados 

quick hands transactions, que se refieren a los contratos cuya transcendencia 

económica no es muy elevada, y cuya celebración y ejecución son rápidas. De acuerdo 

con esto no permiten una discusión pausada e incluso dilata en el tiempo respecto de 

sus cláusulas. Por ello el legislador es más flexible en cuanto a la regulación de su 

control de inclusión.  
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4) El tercer y último supuesto especial, trata los contratos por vía telefónica o electrónica. 

En estos casos el consumidor no tiene derecho a exigir información antes de contratar, 

es decir, solo una vez efectuada la contratación tendrá información acerca de la 

materia.  

 

No obstante, la Ley 34/2002 de Servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico en su art. 27.4 establece la imposición al prestador de los servicios, del deber 

de poner al alcance del destinatario las condiciones generales a las que deberá sujetarse 

el futuro contrato antes de iniciar el procedimiento de contratación.  

 

Finalmente, acerca del control de inclusión cabe mencionar el art. 89.1 de la Ley actual para la 

protección de los consumidores (TRLGDCU), en el cual se establece el carácter abusivo de 

cualquier cláusula que haga renunciar al adherente del control de inclusión.  

 

3.2. El control de contenido. 

A. Consideraciones generales.  
Llamamos control de contenido al conjunto de normas que establecen la ineficacia de las 

cláusulas contra legem en general y la ineficacia de las cláusulas abusivas. Es decir, en sentido 

estricto entendemos el control de contenido como la represión de las cláusulas abusivas en los 

supuestos de cláusulas impuestas en un contrato. Como bien explican PAGADOR O CLAVERÍA6. 

Se consideran que son cláusulas abusivas, de acuerdo con la Directiva 93/13 “... las cláusulas 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 

las obligaciones de las y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. Seguidamente 

la misma norma nos remite a su anexo donde contiene una lista indicativa y no exhaustiva de 

posibles cláusulas abusivas. Por ello, debemos precisar que se presumen abusivas las cláusulas 

que indica tal anexo, pero que cualquiera de ellas puede no serlo si se demuestra prueba en 

contra. Por eso la doctrina entiende que la Directiva contiene una “lista gris” frente al sistema 

tradicional en España de “lista negra”, por la cual las cláusulas que se encuentran enumeradas 

en ellas se reputan inexcusablemente como abusivas. 

El ordenamiento jurídico español tiene el mismo concepto de cláusula abusiva que la norma 

comunitaria (art. 82 de la Ley de protección de los consumidores y usuarios).  

Sin embargo, debemos tener en cuenta que es preciso analizar el contexto y las circunstancias, 

lo que por lo tanto, hace imposible elaborar un registro completo y eficaz de las cláusulas que 

podemos considerar abusivas. Pues la cláusula concreta X puede ser abusiva en el contrato 

concreto Y, y por otro lado no serlo en el contrato Z. 

                                                      
6   CLAVERÍA GOSÁLBEZ, Luis Humberto, “Condiciones generales y cláusulas contractuales impuestas”, 2008. Págs. 
48-60. Y PAGADOR LÓPEZ, Javier, “Condiciones generales y cláusulas contractuales predispuestas”,1999. Capítulo V. 
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Una vez determinado que una cláusula es abusiva, el ordenamiento jurídico español establece 

una serie de sanciones a tal respecto, ya sean o no condiciones generales. En primer lugar, las 

cláusulas impuestas a los consumidores declaradas abusivas serán nulas. En segundo lugar, a 

pesar de que dicha nulidad sea denominada de pleno derecho, no puede ser bajo ninguna 

circunstancia, instada por el predisponente. Y por último, las cláusulas declaradas abusivas se 

tendrán por no puestas en los casos de ineficacia parcial coactiva impuesta ex lege del contrato. 

Esto es así, incluso en el caso de que se probara que el predisponente no hubiera querido 

contratar sólo con las cláusulas que quedan sin eliminar.  

Posteriormente, después de haber sido declarada nula una cláusula contractual, el Juez debe 

integrar y moderar, esto es rehacer el contrato para que sea efectivo una vez suprimidas las 

cláusulas anteriormente nulas.  

La problemática que surge respecto a la ineficacia parcial coactiva del contrato en relación con 

la protección del contratante más débil, viene dada puesto que implica la ruptura de la 

concepción del contrato como consentimiento sobre la función económico-social del mismo, ya 

que lo que resulta al final como contenido del contrato puede no ser deseado en ningún 

momento por alguna de las partes del contrato. 

Por otro lado, la Ley de protección de consumidores vigente también contempla la nulidad total 

del contrato en el art. 83 cuando nos dice que “Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen 

una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá 

declarar la ineficacia del contrato”. 

Conforme a ello, según dicho precepto una cláusula declarada abusiva si produce un 

desequilibrio provoca la nulidad parcial del contrato; no obstante si una la nulidad parcial 

establece una situación no equitativa la nulidad devendrá total. 

B. La lista legal de cláusulas abusivas. 
Como he dicho anteriormente la Ley para la defensa de consumidores y usuarios vigente ha 

optado por legislar mediante una “lista negra” lo que debe considerarse como cláusula abusiva. 

Así lo plasman los arts. 85 y ss. de dicha ley. 

Esta enumeración de cláusulas no es nueva, puesto que encontramos su antecedente inmediato 

en el art. 10 de la Ley para la protección de los consumidores y usuarios del 84, sin embargo 

estaba precedida de un inciso por el cual se especificaba el carácter abierto de la lista.  

La sistemática de la legislación actual dista un poco de la original, pues no es una lista 

propiamente dicha sino que son varias, agrupadas en seis bloques dedicándole un artículo a cada 

uno.  

Estos bloques donde se tasan qué cláusulas se entienden como abusivas son seis: 1) las cláusulas 

que vinculan el contrato a la voluntad del empresario (art. 85); 2) las cláusulas que limitan los 

derechos de los consumidores y usuarios (art. 86); 3) las cláusulas que delimitan la falta de 

reciprocidad en el contrato (art. 87); 4) las cláusulas que impongan al consumidor o usuario 

garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de prueba (art. 88); 5) las 

cláusulas que resultan desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del 
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contrato (art. 89); y 6) las cláusulas que contravengan las reglas sobre competencia y derecho 

aplicable (art. 90).  

Las cláusulas enumeradas en los arts. 88, 89 y 90 forman parte de unas listas rígidas y por 

consiguiente entendemos la abusividad automática de las mismas. Los tres bloques anteriores 

son listas abiertas. Por tanto, la doctrina mayoritaria, como CLAVERÍA, resuelve que a pesar de 

no estar incardinada una cláusula concreta en ninguna de las listas, se considerará abusiva si no 

ha sido negociada individualmente o se ha ejercido prácticas no consentidas expresamente, 

causando un perjuicio al consumidor, y un desequilibrio de derechos y obligaciones contractuales 

entre partes, en contra de la buena fe. Todo ello teniendo en cuenta la naturaleza los bienes y 

servicios objeto del contrato, las circunstancias en que tuvo lugar y las demás cláusulas 

pertenecientes al mismo cuerpo contractual.  

Por todo ello, deberemos analizar si la concreta cláusula aúna los requisitos previstos en cada 

encabezamiento del bloque pertinente. Para ello debemos interpretar dicho encabezamiento y 

observar que la cláusula no pertenezca al grupo de cláusulas automáticamente abusivas, es decir 

que exista falta de reciprocidad, que se limiten los derechos o que se vincule algún aspecto del 

contrato a la voluntad del empresario y de qué manera.  

3.3. El control abstracto. 
Para terminar con los distintos tipos de control sobre las cláusulas de un contrato de consumo, 

encontramos que el legislador español dado que pertenece a la Unión Europea ha incorporado 

al ordenamiento normativo español el control abstracto de acuerdo con el art. 7 de la Directiva 

93/13. 

Su principal función consiste en velar por la adecuada legitimación de cada concreto adherente 

para impugnar unas concretas cláusulas, de un contrato en concreto, que celebro un concreto 

profesional. Además regula la legitimación de unas concretas entidades encargadas de defender 

los intereses colectivos, también denominados difusos, para dar lugar por la vía judicial a 

supresión de las cláusulas contractuales utilizadas normalmente por ciertos grupos de empresas.  

El control abstracto se diferencia del control concreto, pues este último tiene lugar cuando la 

señora X pide al Juez que declare la nulidad de la cláusula que considera abusiva para eludir una 

prestación o un gasto o un desequilibrio frente a la entidad predisponente; en cambio, el control 

abstracto se produce cuando por ejemplo la asociación de consumidores Y de una CCAA solicita 

al Juez que declare una cláusula como abusiva, la cual viene siendo utilizada por la empresa Z 

S.A. o solicita que le ordene la cesación de la utilización de la cláusula en sus contratos-tipo o 

formularios.  

A su vez, la Ley para la protección de consumidores actual contiene una regulación general de las 

acciones de cesación para proteger a los consumidores y usuarios en sus arts. 53 y ss., que son 

aplicables a los supuestos de cláusulas abusivas. 

La acción de cesación consiste en lograr que se dicte una sentencia condenando al demandado a 

interrumpir su conducta y prohibirle su futura reiteración. También puede utilizarse para prohibir 

la realización de una conducta, aun cuando ésta haya finalizado en el momento de interponer la 

acción, si se teme que pueda reiterarse fundadamente.  
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4. Cláusulas abusivas 

4.1. Introducción  
Recordemos que las condiciones generales de la contratación son definidas en el art. 1 de la Ley 

7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación como 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 cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser 

incorporadas a una pluralidad de contratos”.  

Todas las condiciones generales deben superar un primer control de incorporación al contrato y 

un consiguiente “control de contenido”, siendo nulas de pleno derecho las cláusulas abusivas 

(art. 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

1/2007, de 16 de noviembre7). No obstante, puede imponerse también un control abstracto el 

cual permite depurar del tráfico mercantil condiciones generales ilícitas. Su utilidad radica en que 

permite detener comportamientos ilícitos, al igual que impide riesgos de repetición de los 

mismos (SAP de Madrid de 26 de julio de 2013) 

La jurisprudencia aplicando la teoría general de contratación, en cuanto a que toda cláusula o 

estipulación general que esté contenida en un contrato no debe contradecir la buena fe y el justo 

equilibrio de contraprestaciones entre las partes, entiende que se deben evitar y excluir las 

cláusulas abusivas en los contratos.  

A tenor de lo dispuesto, la jurisprudencia entiende como cláusulas abusivas por tanto, las que 

pueden perjudicar de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor, o de las que 

subyazca algún desequilibrio en cuanto a derechos y obligaciones entre las partes se refiere, 

comportando así un perjuicio para el consumidor o usuario. También entienden como tal, la 

cláusula que no se haya negociado individualmente, es decir que se haya redactado previamente 

y el consumidor no pueda haber influido en el contenido, y transfiera al adherente o consumidor 

toda la carga probatoria. Así puede comprobarse a tenor de lo dispuesto en las resoluciones de 

distintos órganos jurisdiccionales  (SSTS 12 de julio de 1996, 1 de febrero de 1997, 13 de octubre 

de 1999, 14 de abril de 2000, también SAP de Málaga (Sección 6º) núm. 45/2011 de 1 de febrero 

(AC\2011\1482) o STJCE de 26 de octubre de 2006).  

Una vez dispuestos los conceptos generales vamos a adentrarnos en el análisis del tipo de 

cláusulas abusivas que da nombre a éste trabajo que son las de los contratos de transporte aéreo 

de pasajeros. Éstos pueden definirse como aquéllos en virtud de los cuales una compañía aérea 

se compromete a desplazar de un lugar a otro por medio de una aeronave a cambio de una 

contraprestación económica a las personas y a sus equipajes que contraten con ellas (Sentencia 

                                                      

7  Art. 82 Ley 1/2007: “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.” 
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del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona núm. 5/2010, de 10 de enero (AC\2011\7). Por ello, 

entendemos que las dos partes asumen una serie de obligaciones. 

Por la parte del pasajero, contrae la obligación de presentarse en el mostrador de facturación 

con la correspondiente anticipación respecto a la hora de salida del vuelo, y una vez facturado 

debe presentarse en la puerta de embarque también con correspondiente antelación respecto a 

la hora de embarque (SAP de Palma de Mallorca (Sección 5ª) de 14 de junio de 2006) 

Por otro lado, las obligaciones de la compañía aérea fueron establecidas en el art. 3 del Convenio 

de Montreal, si bien es cierto que no especifica quien debe cumplirlas se entiende que es el 

transportista. Tales obligaciones consisten en expedir un título de transporte, esto es la tarjeta 

de embarque, que deberá entregar al pasajero cuando realice la facturación, y en el cual deberán 

constar las indicaciones estipuladas en el precepto antes mencionado.  

4.2. Tipos de cláusulas abusivas.  
A continuación enumeraremos una serie de cláusulas abusivas que han sido objeto de 

controversia y por ello han sido llevadas ante los tribunales: 

1. Cláusula de exoneración de responsabilidad en los supuestos de retrasos (SAP de Sevilla 

(Sección 6ª) núm. 547/2003, de 31 de octubre (AC 2003\1686) 

Dicha cláusula debe considerarse abusiva, dado que es intrínseca a un contrato de adhesión, 

por la cual se deja al arbitrio de una sola de las partes su cumplimiento, lo cual implica la 

violación del art. 1256 del CC y con ello causa un importante desequilibrio para el consumidor 

en cuanto a los derechos y obligaciones que deriven del contrato.  

Para poder eludir dicha responsabilidad el transportista deberá probar la culpa exclusiva de 

los perjudicados, un posible caso fortuito o fuerza mayor.  

2. Cláusula que prive al consumidor resolver el contrato si el precio del billete finalmente 

se ve incrementado por un aumento de las tasas aeroportuarias    (SAP de Barcelona 

(Sección 15ª) núm. 363/2013, de 21 de octubre (AC\2013\1860 ) 

El carácter abusivo de la presente cláusula no viene impuesto por el hecho de que el 

transportista repercuta en el pasajero los posibles incrementos de las tasas o impuestos, sino 

que viene por vedar al consumidor de la posibilidad de ejercer su derecho a resolver el 

contrato si el precio final resulta superior al contratado en un primer momento.  

Esto es así, pues las tasas forman parte del precio final que deberá pagar el usuario. Por tanto, 

el aumento de las mismas debe llevar aparejado la posibilidad de concluir el contrato. Tal 

como viene estipulado en el art. 85.10 del TRLGDCU8 cuando declara abusivas las cláusulas 

que permitan incrementar el precio final sin que existan razones objetivas y no permitan al 

consumidor el derecho a resolver el contrato.  

                                                      
8  Art.85.10 TRLGDCU: “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.” 
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3. Cláusula que excluya la facultad de liberarse del contrato en los casos de fuerza mayor y 

la falta de equiparación de la pareja de hecho al cónyuge. 

En el caso de la SAP de Barcelona (Sección 15ª) núm. 363/2013 el contrato contenía dos 

cláusulas objeto de disputa, en cuanto que eran considerados casos de fuerza mayor la 

defunción y una posible intervención quirúrgica y sólo se permitía liberarse del contrato en 

el caso de que el pasajero fuera el difunto. En los casos de intervención quirúrgica y los 

familiares del difunto solo tenían la posibilidad de cambiar la fecha del billete en el plazo 

máximo de 6 meses, sin posibilidad alguna de devolución del importe. Por tanto, debemos 

entender que es una cláusula que limita los derechos del consumidor y por ello es abusiva, 

tal como estipula el art. 86.7 de TRLGDCU, además de prever el art. 160 del mismo cuerpo 

legal la posibilidad de resolver el contrato sin indemnización en los supuestos de fuerza mayor 

en los casos de viaje combinado.  

Además tales circunstancias son vistas generalmente como situaciones excepcionales y por 

tanto pueden ser constitutivas de supuestos de fuerza mayor. Y como bien establece el art. 

1105 del CC en los casos de fuerza mayor o caso fortuito se exonera al deudor y se producen 

efectos liberatorios.  

Por otro lado, las mismas cláusulas establecían una diferencia clara entre los cónyuges en 

detrimento de las parejas de hecho. Es por ello, que dichas cláusulas también son clasificadas 

como abusivas pues el art. 87 TRLGDCU declara como abusivas las cláusulas que limiten los 

derechos del consumidor reconocidos por normas imperativas o dispositivas.  

4. Cláusula que pretenda pasar por “circunstancias extraordinarias” supuestos que no lo 

son o que pueden no serlo.  

En la misma sentencia mencionada en los apartados anteriores también se declararon 

abusivas las cláusulas de este tipo. En este caso se trata de cláusulas contractuales que 

pretenden exonerar de responsabilidad alguna a la compañía aérea cuando se sucedan 

“problemas técnicos que afecten a la aeronave”, “problemas de índole laboral” y “fallos en 

los suministros de proveedores o de subcontratistas”, calificándolas a todas ellas como a 

circunstancias extraordinarias.  

Puede entenderse que las compañías aéreas incluyan tales clausulas acogiéndose al art.5.3 

del Reglamento CE 261/2004 (“Por el que se establecen normas comunes sobre compensación 

y asistencia a los pasajeros aéreos”), en caso de denegación de embarque y de cancelación o 

gran retraso de los vuelos el cual especifica que un transportista aéreo no estará obligado a 

pagar compensación en caso de cancelación o denegación de embarque si puede demostrar 

que se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado en ningún caso, 

aun tomando todas las medidas posibles.  

Pero tales circunstancias no son entendidas por la jurisprudencia como “circunstancias 

extraordinarias”, como por ejemplo el caso de los problemas técnicos o de mantenimiento 

ordinario de la aeronave son responsabilidad del transportista y en ningún caso podrá ser 

exculpado de ella. Así lo avalan distintas sentencias del TJCE, como SSTJCE 22 de diciembre 

de 2008 y 19 de junio de 2009.  
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Tampoco es posible la dispensa de responsabilidad del transportista aéreo en casos de 

problemas laborales por ser una circunstancia extraordinaria pues es un concepto muy 

amplio, y es lógico que no todo problema laboral puede ser imprevisible y/o inevitable, sino 

que dependerá de las circunstancias de cada caso.  

No sería posible estipular como circunstancia extraordinaria una “huelga” sin especificación 

alguna, dado que sí que podría considerarse como un suceso imprevisible, pero siempre 

dependiendo de sus causas, el momento de la manifestación, medidas adoptadas por la 

compañía aérea para evitarla o las tomadas para prevenir al pasajero.  

5. Cláusula con restricciones en el equipaje: prohibición de transportar artículos u objetos 

frágiles y/o perecederos, dinero en efectivo o en valores negociables, valores 

mobiliarios, muestrarios, cámaras, videojuegos, joyas y objetos de valor, piedras y 

metales preciosos, ordenadores dispositivos electrónicos, documentos de identidad 

Toda cláusula como norma general debe cumplir los requisitos de claridad y concreción (art. 

7. b) de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación). Por consiguiente una cláusula 

que solo estipule que corresponde al transportista la capacidad de disponer respecto a la 

adecuación del equipaje para así poder rechazarlo y no transportarlo, sin especificación 

alguna, es una cláusula abusiva en contra de los derechos del consumidor o usuario (art. 8.2 

TRLGDCU), y como tal la declaró la AP de Barcelona. Pues el consumidor al comprar su billete 

no podrá saber si su equipaje reúne los requisitos necesarios para poder ser transportado. 

6. Cláusula que permita al personal de la compañía aérea registrar el equipaje.  

De acuerdo con el art. 12 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, el registro 

del equipaje de los viajeros es una actividad, cuyo ejercicio queda acotado exclusivamente a 

las fuerzas de seguridad o en su caso al personal de seguridad privada. Esto se debe a que es 

un acto que conlleva una invasión en el ámbito privado y personal de las personas que solo 

puede llevarlo a cabo el personal debidamente facultado para ello.  

Para ello, el capítulo 5 del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil impone a las 

compañías aéreas y demás responsables (gestor aeroportuario, agente de asistente de tierra 

y demás autoridades competentes) a implantar las medidas de seguridad previstas en el 

Programa.  

Todo ello se debe a que se pretende garantizar la seguridad, y por tanto entre las múltiples 

medidas que se deben asumir está la de inspeccionar el equipaje antes de embarcarlo a la 

bodega de la aeronave.  

Por consiguiente, una cláusula que impone que nuestro equipaje sea registrado por personal 

no competente, como es el de la compañía aérea será calificada como abusiva y por tanto 

nula. 

7. Cláusula que exonere de remunerar al pasajero en caso de retraso y la consiguiente 

causación de un daño, como es el de no poder coger otro vuelo (SAP  de Vizcaya 

(Sección 4ª) núm. 506/2011, de 12 de julio (JUR\2012\175236) 

Las cláusulas de este tipo se fundamentan en que recomiendan a sus consumidores no hacer 

reservas de vuelos que incluyan enlaces con otros vuelos ni de la misma compañía ni de otra, 
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y una vez hecha tal advertencia estipulan no hacerse responsables del establecimiento de los 

vuelos de enlace, ni de las pérdidas o gastos que puedan acarrear al viajero en caso de no 

realizarse el enlace programado.  

A tenor de lo dispuesto la jurisprudencia ya se ha pronunciado al respecto diciendo que todas 

las compañías aéreas tienen la obligación esencial de cumplir los horarios predispuestos, 

obligación solo eludible en caso de fuerza mayor, no puede dejarse a su libre voluntad (SAP 

de Asturias (Sección 6ª), de 25 de julio de 2005). 

Por tanto, dejar al arbitrio de una sola de las partes el cumplimiento de la obligación de 

respetar los horarios y exonerarse de responsabilidad alguna por ello no está  permitido por 

la teoría general de contratos (art. 1256 CC). 

Asimismo el art. 20 del Convenio de Varsovia preceptúa que, el transportista debe asumir la 

responsabilidad en el caso de causar daños que deriven de un retraso ya sea en el transporte 

de los pasajeros o del equipaje, admitiendo prueba en contra para poder eludirla.  

En consecuencia, en el caso de producirse un retraso aéreo, por tanto un incumplimiento de 

una obligación contractual, producirá un perjuicio al pasajero. Incumplimiento imputable 

únicamente al transportista si se demuestra que existía suficiente margen entre los vuelos, y 

consecuentemente la cláusula será nula.   

8. Cláusula que imponga al viajero la obligación de acudir con la tarjeta de embarque al 

aeropuerto para poder viajar so pena de sufrir una penalización de 40 € si necesitara 

reimprimirla en el mostrador de facturación por el personal de tierra de la compañía 

aérea (Sentencia del Juzgado de los Mercantil de Barcelona, núm. 5/2010, de 10  enero 

(AC\2011\7)  

La sentencia arriba citada enumera una serie de razones por las cuales se entiende que 

corresponde al transportista la obligación de expedir la tarjeta de embarque a los pasajeros, 

y por ello se considera abusiva la cláusula que imponga una sanción al pasajero que no lo 

porte:  

a) Legislativas: art. 3 del Convenio de Montreal9, el art. 3 del Convenio de Varsovia10, el art. 

92 de Ley de Navegación aérea de 196011 y comparándolo con la normativa marítima 

que obliga al transportista a expedir el título de transporte.  

b) Por costumbre en base a los arts. 1 y 3 del CC: la práctica habitual de un tiempo a esta 

parte ha sido que la obligación de emitir la tarjeta de embarque ha recaído siempre 

sobre el transportista.  

c) Jurisprudencia: a tenor establecido por distintas resoluciones judiciales podemos 

concluir que, una cláusula de estas características forma parte de un contrato de 

                                                      
9 Art. 3 Cv Montreal: “En el transporte de pasajeros se expedirá un documento de transporte, individual o 
colectivo…”  
10 Art. 3 Cv Varsovia: “En el transporte de viajeros el porteador está obligado a expedir un billete de 
pasaje…”  
11 Art. 92 Ley de navegación aérea: “En el contrato del transporte de viajeros el transportista extenderá 
inexcusablemente el billete de pasaje…” 
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adhesión suscrito entre un empresario y un consumidor, el cual no tiene capacidad 

alguna para negociar individualmente cada una de las cláusulas contractuales, y por ello 

debe aceptar el contenido íntegro del contrato si desea viajar con la compañía aérea en 

cuestión.  

Sin embargo, los tribunales ya se han pronunciado sobre tal disputa, y han concluido que 

cualquier “cargo por emisión” del billete tendrá la consideración de abusivo para con los 

derechos de los viajeros, pues dicho recargo repercute directamente en el precio final a 

pagar por el consumidor, sin que ello le reporte ninguna prestación adicional. Y que por 

tanto, sea finalmente el consumidor quien asuma los gastos de documentación del 

contrato de transporte aéreo que por norma, como hemos especificado antes en el 

apartado “A” de razones legislativas, corresponde a las compañías aéreas.  

No obstante, podemos entender de donde proviene la aplicación de tales cláusulas, y no 

es más de lo que podría calificarse como a una desafortunada traducción de la expresión 

inglesa “service fees”, la cual responde a una serie de servicios muy distintos al de la mera 

emisión material del billete, como son los gastos de asesoramiento, reserva del billete y 

gestión de pago (SAP de Málaga (Sección 6ª), 17 de diciembre de 2007, y STJCE 26 de 

octubre de 2006)  

 

9. Cláusula que cancele automáticamente el billete de vuelta si no se usa el de ida (Sentencia 

de los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao, núm. 384/2008, de 7 de julio (AC/2009/306)   

Es una práctica habitual en los contratos de transporte aéreo de pasajeros que las compañías 

realicen contratos combinando diversos vuelos, como en este caso el de ida y el de vuelta, 

ofreciendo así un descuento en el vuelo de regreso como forma de incentivar que el vuelo de 

vuelta lo realicen con la misma compañía. 

La problemática de este caso, radica en que las compañías aéreas convienen en que si el 

consumidor no usa el billete de ida se cancela automáticamente el billete de vuelta. Esta práctica 

es muy cuestionable pues no se advierte en ningún lado al usuario de tal condición.  

Además el art. 5.1 del LCGC indica que para que un contrato de adhesión tenga validez debes 

sucederse las siguientes condiciones: 1) el consumidor debe disponer de información sobre la 

existencia de las condiciones generales 2) debe aceptarlas expresamente firmando el contrato.  

Por tanto, si en este caso la compañía aérea no hace referencia en ningún momento de tal 

condición para el uso del billete de vuelta, el consumidor no lo ha firmado, y por ello aceptado 

tampoco. 

Por ende, la cancelación automática del vuelo de regreso si no se usa el billete de ida carece de 

toda justificación y por ello es abusiva, pues se está sancionando al viajero sin previsión 

contractual alguna que lo justifique. Se está negando una prestación pactada por medio de 

contrato lo cual supone un perjuicio para la parte contractualmente más débil (STS de 5 de 

diciembre de 2002). 
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4.3. Caso Ryanair (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº5 
de Madrid, núm. 113/13, de 30 de septiembre 
AC\2013\2038) 

A. Introducción 

 
A título personal, me parece interesante comentar el “caso Ryanair” ya que, es el caso más 

conocido en cuanto a cláusulas abusivas en contratos de transporte aéreo, debido al gran 

número de cláusulas que se declararon nulas y por la gran repercusión que tuvo dicha 

sentencia. Pues, la compañía aérea, aun hoy en día sigue aplicando ya que, entiende que no 

vulneran los derechos de los consumidores, a pesar de existir resolución judicial al respecto. 

Ryanair es una compañía aérea que optó por situarse en el mercado la pionera en vuelos de 

bajo coste. Su ventaja competitiva frente a las demás compañías reside en seguir una política 

de bajo costes que le permita mantener su rentabilidad y satisfacer la demanda de sus 

clientes. Su modelo consiste en eliminar cualquier gasto de administración y gestión, para así 

ofrecer vuelos realmente baratos. Sin embargo, los ingresos complementarios como pueden 

ser los cargos extra por facturar equipaje o pagar con tarjeta de crédito sus servicios son la 

principal fuente de financiación de la empresa. 

Es aquí donde encontramos la gran diversidad de cláusulas de dudosa legalidad de dicha 

empresa y que obligó en 2013 al Juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid a declarar abusivas 

y por ello nulas, ocho cláusulas de las condiciones generales que violaban los derechos de los 

consumidores.  

B. Cláusulas declaradas abusivas por la SJM núm. 5º de Madrid, núm. 113/13. 

 
1. Cláusula que obligaba a la aplicación de la Ley irlandesa y al sometimiento a la 

jurisdicción de este país. 

Esta cláusula versa sobre la aplicación de la ley irlandesa y sobre el sometimiento a la 

jurisdicción del mismo país, causando un desequilibrio importante entre las partes en cuanto 

a sus derechos y obligaciones derivados del contrato. Por tanto, de acuerdo con el art. 3 de 

la Directiva 93/13 dichas cláusulas son nulas. 

Esto es debido a que como dice la STJUE de 21 de marzo de 2013: “el sistema de protección 

establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación 

de inferioridad con respecto al profesional, en lo referente 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 éstas”.  

Además la letra q) del Anexo de la Directiva nos dice que serán consideradas abusivas las 

cláusulas destinadas a: “suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos 

por parte  del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una 

jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente 

los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme 
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a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante.” Por tanto, la 

Directiva no permite a las compañías aéreas incluir en sus contratos de adhesión que la ley y 

la jurisdicción, aplicables sean distintas a las del domicilio habitual del consumidor.  

Igualmente, está regulado en el ordenamiento español, en el art. 90 del TRLGDCU al calificar 

como abusivas las cláusulas del contenido en cuestión. Además de ser el precepto que 

deberíamos aplicar dado que somos consumidores residentes en España, porque la 

declaración negocial, a pesar de ser on-line, se emitió en España, y porque la compañía aérea 

desarrolla su actividad, pues tiene salidas y llegadas en España tanto de vuelos nacionales 

como internacionales.  

Por ello, el perjuicio causado reside en la obligación impuesta al consumidor español, por 

ejemplo y como es el caso de la sentencia en cuestión, que contrate con la compañía aérea a 

acudir, en este caso a Irlanda para resolver la controversia y someterse a su ordenamiento 

jurídico. Consecuencia de ello es, que estará sometido a una normativa desconocida pues no 

reside ahí, tendrá que asumir grandes dispendios dado que deberá trasladarse a Irlanda y 

contratar a un abogado irlandés. Por el contrario, la situación de las compañías aéreas es 

mucho más beneficiosa pues al centralizar las reclamaciones bajo la jurisdicción y el 

ordenamiento del derecho que le es propio a su lugar de domicilio social, le evita gastos y 

molestias de desplazamientos. Ante esta situación, sumándole que este tipo de 

desavenencias no suelen ser de gran cuantía, limitan el acceso a la justicia.  

Cabe añadir, que este tipo de contratos suele ser “on-line” es por ello que la jurisprudencia 

ha hecho bastante hincapié en la importancia de que el consumidor disponga previamente 

de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de la celebración del 

contrato, para así poder decidir posteriormente sobre si desea estar vinculado a ellas. Todo 

ello debido al limitado tiempo del que dispone el contratante para reservar la plaza, ya que 

si debiera leer las condiciones generales durante el tiempo de reserva, podría quedarse sin la 

plaza (STJUE de 21 de marzo de 2013).  

Por todo ello, si sumamos que el consumidor es la parte contractual jurídicamente más débil 

protegida por la Directiva 93/13, junto con la posibilidad de que el consumidor no disponga 

de la información descrita, no podrá concluirse que ha existido pacto alguno con la compañía 

aérea respecto a la sumisión al derecho y jurisdicción irlandés, y la cláusula será declarada 

nula al ser abusiva (STJUE de 14 de marzo de 2013) 

2. Cláusulas respecto a la documentación. 

En este caso Ryanair limitaba los medios de identificación de los pasajeros excluyendo 

algunos que son válidos para la normativa española. La controversia en cuestión no radica en 

la necesidad de identificar a los viajeros por parte de las compañías aéreas, sino que si están 

éstas legitimadas para decidir que documentos oficiales son válidos para identificar a las 

personas y constatar que el portador del billete es efectivamente quien aparece en el mismo.  

La normativa comunitaria en materia de seguridad de aviación civil (estos son el Reglamento 

CE 300/2008 sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y el Reglamento UE 

185/2010  por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas 

básicas comunes de seguridad aérea) disponen una serie de medidas básicas de seguridad y 
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permite a los Estados miembros de la UE, la posibilidad de establecer medidas más estrictas, 

objetivas, no discriminatorias y proporcionales al riesgo que se suceda.  

Las compañías aéreas deben elaborar un plan de seguridad conforme con la normativa 

comunitaria y al Plan de Seguridad del Estado Miembro en el que preste sus servicios.  Por 

tanto, las compañías aéreas no son quienes podrán limitar los documentos de identificación, 

sino los Estados Miembros de la UE. 

Nuestro Estado legisló lo propio en el Programa Nacional de Seguridad (PNS) que debe ser 

respetado por las compañías aéreas que operen en España. No pueden acogerse éstas al 

argumento de que únicamente deben respetar, en su programa de seguridad, lo establecido 

en el ordenamiento jurídico del Estado Miembro que les concedió la licencia  de explotación 

(en el caso de Ryanair, Irlanda). 

Asimismo, el ordenamiento jurídico español en este caso también se ha pronunciado al 

respecto declarando abusivas las cláusulas que impongan a los consumidores la renuncia a la 

entrega “de documento acreditativo de la operación” (art.86.6 TRLGDCU). 

Por consiguiente, Ryanair debe aplicar nuestro PNS cuando opere en España, no siendo el 

único a aplicar sino que deberá también aplicar los demás, dependiendo de donde esté 

ejerciendo su actividad, no solo el del Estado de bandera de la aeronave.  

Por tanto, Ryanair en España, deberá aceptar como documentos de identificación de 

personas los documentos oficiales recogidos en el art. 4.14 de la Resolución de la Secretaria 

General Técnica de 16 de julio de 2012, que será diferente según si el vuelo es nacional, UE o 

con terceros países. También dependerá de si el pasajero es nacional, UE/Schengen o de 

terceros países.  

3. Cláusula cargo de 40 € por emisión de la tarjeta de embarque12.  

La cláusula es nula por razones anteriormente explicadas en otro caso, y que Ryanair por 

razones económicas a pesar de existir resoluciones judiciales al respecto siguió aplicando.  

4. Cláusula que permitía denegar el transporte de equipaje. 

Esta cláusula rezaba que la compañía aérea podría negarse a transportar el equipaje del 

viajero siempre y cuando se lo notificara al mismo. Sin especificación alguna en cuanto a las 

razones que podían llevar a la compañía a tal decisión.  

Una cláusula así es abusiva, por cuanto el art. 85 del TRLGCU declara como abusivas todas las 

cláusulas que vinculen el contrato a la voluntad del empresario. Se debe a que se pretende 

evitar que sea el profesional quien decida, pues es él quien redacta unilateralmente las 

condiciones generales, las cuales están destinadas a una pluralidad indeterminada de 

consumidores, los que, como ya hemos repetido varias veces, son la parte contractual más 

débil.  

El empresario no puede ampararse en el principio de autonomía de la voluntad, pues 

encuentra su límite en las cláusulas abusivas. Ni en el derecho de libertad de empresa, dado 

                                                      
12 Remisión al punto 8) del epígrafe de tipos de cláusulas abusivas. Pág. 14 
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que este no es un derecho absoluto cuya frontera se encuentra con la protección del 

consumidor. 

La prohibición del art. 85 del TRLGCU solo podrá decaer si las compañías aéreas establecen 

razones objetivas y justificadas para determinar la validez de una posible denegación del 

transporte de equipaje.  

5. Cláusula respecto a los objetos que no eran aceptables como equipaje13. 

Como ya hemos explicado anteriormente, una cláusula contractual que solo mencione el 

derecho de la compañía aérea a rechazar el transporte de equipaje, sin advertir cómo debe 

ser dicho equipaje o qué condiciones no debe reunir, dejando al único arbitrio de la compañía 

tal decisión, es una cláusula abusiva para los consumidores.  

6. Cláusula sobre la recogida del equipaje y que permitía imponer un cargo.  

En esta cláusula se presume que el contrato se deja al arbitrio de la voluntad del empresario 

o compañía aérea ya que, la cláusula impone que si no se recoge el equipaje en un período 

de “tiempo razonable” se le podrá imponer al consumidor un “cargo” en concepto de 

almacenamiento.  

La abusividad de la cláusula no reside en el cobro del depósito del equipaje no retirado, sino 

respecto a que no advierte en lugar alguno el tiempo que se estimará como razonable, ni 

tampoco la cantidad a pagar en concepto de cargo. Tales cuestiones serán decididas 

unilateralmente por la compañía aérea. 

Tal acción esta censurada en el art. 85.3 del TRLGDCU que entiende abusivas las cláusulas 

que reserven a favor del empresario las facultades de interpretación o modificación unilateral 

del contrato, a no ser que mencione en él argumentos en contra.  

7. Cláusula que reservaba a la compañía aérea el derecho a cambiar los horarios de vuelo 

una vez realizada ya la compra del billete, y la exonera de cualquier responsabilidad. 

Está cláusula hacia posible la modificación de forma individual del contrato, por parte de la 

compañía aérea, lo que contraviene lo establecido en el art. 85.2 del TRLGDCU comentado 

en el apartado anterior. Debido a que, el contrato de transporte aéreo tiene como 

obligaciones fundamentales la del traslado del pasajero y de su equipaje. Pero este traslado 

no puede hacerse de cualquier forma, sino en el tiempo pactado. Por tanto, es una 

obligación de resultado y por ende, el plazo es un elemento esencial del contrato (SAP de 

Madrid de 17 de diciembre de 2004). 

Esto se debe a que al consumidor no le es indiferente la hora de llegada al destino. Además 

el horario establecido de los vuelos es uno de los factores más relevantes por el que los 

usuarios eligen el avión como medio de transporte.  

Por consiguiente, se exige un mayor grado de diligencia al transportista, para a su vez reducir 

el grado de responsabilidad.  

Al ser el horario una elemento esencial del contrato no puede modificarse de forma unilateral 

por una de las partes, sino deviene nula la cláusula que lo imponga. Para que ésta no sea 

                                                      
13 Remisión al punto 5) del epígrafe de tipos de cláusulas abusivas. Pág. 13 
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abusiva deberían concurrir las siguientes circunstancias: 1) que el consumidor tenga la 

posibilidad de resolver el contrato, y 2) que en el contrato concurran motivos válidos para 

poder modificar los horarios.  

En el caso de Ryanair, la cláusula no permitía resolver el contrato en el caso de devenir un 

cambio del horario de vuelo, y tampoco se especificaba motivo alguno que justificara la 

facultad de la compañía aérea para poder realizar dichos cambios, sin responsabilidad alguna 

para con los viajeros. Por tanto, la cláusula es abusiva y por ende nula.  

8. Cláusula respecto a la realización de las transacciones en efectivo o con tarjeta de 

crédito/débito.  

Con carácter general esta cláusula imponía al consumidor la obligación de pagar por medio 

de una tarjeta de crédito o débito cuando reservaran los billetes a través de internet o a 

través de algún centro de llamada. Y en el caso de que quieran abonar el importe del billete 

en efectivo sólo podrán hacerlo en los aeropuertos que dispongan de una organización local 

para la aceptación de dinero en efectivo.  

La cláusula en cuestión se entiende que impone el pago exclusivamente con tarjeta, lo cual 

supone una limitación o renuncia de los derechos del consumidor. Acción vedada en el art. 

86.7 del TRLGDCU. 

El derecho violado del consumidor es el establecido por el art. 1170 del CC, que admite como 

forma de pago el de la moneda de curso legal. Que en España es el euro, conforme a la Ley 

46/1998 Sobre introducción del euro.  

Por tanto, al acotar la acción de pago de los consumidores es una cláusula abusiva y por ello, 

nula.  

5. Conclusión.  
De todo lo expuesto hasta el momento, podemos deducir, para finalizar con el estudio de las 
condiciones generales de los contratos y las cláusulas abusivas en los contratos de transporte 
aéreo de pasajeros, que: 

Las condiciones generales de la contratación son cláusulas contractuales estipuladas de forma 
previa a la firma del contrato por una de las partes, que en el caso de este trabajo serán las 
compañías aéreas. También se les conoce como contratos de adhesión.  

Sin embargo, deberán superar una serie de controles a fin de garantizar los derechos del 
consumidor, que es la parte más débil de este tipo de contratos al no pactar individualmente las 
cláusulas.  

El primero de ellos, es el control de inclusión el cual determinará el contenido del contrato. 
Seguidamente, tendrá lugar el control de contenido, por el que se determinan qué cláusulas del 
contrato devendrán nulas, es decir serán abusivas para los consumidores. Y finalmente, si se da 
el caso, acontecerá el control abstracto por el cual se determina la correcta legitimación de un 
concreto consumidor para impugnar unas cláusulas abusivas.  

Una vez dicho esto, hemos entendido, que serán abusivas las cláusulas que: A) contradigan la 
buena fe y B) causen un desequilibrio entre las partes.  
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Para finalizar, del análisis de toda la jurisprudencia obtenida sobre cláusulas abusivas en 
contratos de transporte aéreo podemos entender que las compañías aéreas deben:  

1) Poner a disposición de los consumidores las condiciones generales de la contratación de la 
compañía, antes de la firma del contrato.  

2) Evitar dejar a su único arbitrio el cumplimiento del contrato. 

3) No privar al consumidor de su derecho a resolver el contrato, cuando se den circunstancias 
que se lo permitan, como por ejemplo en los casos de fuerza mayor. 

4) No privar a los consumidores de los derechos que les son reconocidos por otras normas 
imperativas o dispositivas.  

5) Resarcir al consumidor en caso de incumplimiento del contrato o causación de daños. 

6) Expedir la tarjeta de embarque, pues no le corresponde al viajero dicha responsabilidad.  

7) No imponer el sometimiento a una jurisdicción y ordenamiento distintos al del lugar de 
residencia habitual del consumidor. 

8) En caso mermar algún derecho reconocido a los consumidores y usuarios deberá constar en 
las condiciones generales de la contratación de la empresa razones que lo justifiquen.  
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