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PRÓLOGO

España necesita un nuevo Código Civil. A esta necesidad responde la inicia-
tiva de la Asociación de Profesores de Derecho Civil de elaborar una Propuesta 
de nuevo Código, que ahora se presenta a la opinión pública en general y a la 
opinión de los juristas en particular a través de esta edición en papel, al tiempo 
que se difunde también con su puesta a disposición en nuestra página web.

Este es el resultado de los trabajos iniciados hace ya casi cuatro años por 
la Asociación. En la tarea han participado más de ochenta profesores de De-
recho de las universidades públicas españolas, fundamentalmente catedráti-
cos y profesores titulares de Derecho Civil.

España necesita un nuevo Código Civil porque, a pesar de las actualiza-
ciones que se han ido introduciendo en el Código, especialmente a partir de la 
aprobación de nuestra Constitución, el texto vigente adolece de carencias e 
insuficiencias importantes, que desaconsejan el intento de actualizaciones 
puntuales. Es preciso un texto redactado de manera coherente y que responda 
a un mismo impulso de modernización.

La regulación de algunas materias decisivas es inexistente o insuficiente. 
Baste con señalar, a modo de ejemplo, los derechos de la personalidad, las 
personas jurídicas, asociaciones y fundaciones, la representación voluntaria, 
la caducidad, las técnicas de reproducción asistida, el derecho de propiedad 
y las acciones de defensa del mismo, los derechos de aprovechamiento par-
cial, de superficie, de vuelo, los derechos de adquisición preferente, las com-
praventas y los depósitos especiales, los contratos de servicio, los contratos 
de financiación, los contratos de distribución. 

En algunos ámbitos el Código no responde a las actuales necesidades so-
ciales y económicas, y se aleja de criterios compartidos en otros ordenamien-
tos de nuestro entorno jurídico y cultural. Así, es el momento de terminar con 
la distinción entre contratos civiles y mercantiles que, si en su día pudo tener 
alguna justificación de oportunidad, constituye actualmente un falso dilema, 
que conviene superar mediante una regulación unitaria, cuya parte general, 
junto con la de los principales contratos típicos, así como los contratos de 
consumo, quede recogida en su sede natural, que es el Código Civil.

Es el momento de mejorar la regulación del Código sobre prescripción y 
usucapión, sobre cuasicontratos, sobre responsabilidad extracontractual, so-
bre tradición, ocupación, sucesiones, sobre régimen económico matrimonial, 
filiación, patria potestad…

Con esta finalidad es preciso reintegrar al Código materias que se encuen-
tran recogidas en la legislación especial, así como mejorar la actual ordena-
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ción sistemática del Código, que presenta desajustes manifiestos en algunas 
instituciones.

Para tantos y tan profundos cambios el intento de modernizar puntualmen-
te nuestro Código, aprobado hace ya casi ciento treinta años, resulta inadecua-
do. Aprovechemos pues el momento para relanzar el movimiento codificador 
mediante un nuevo Código para este siglo xxi; un Código que contribuya a 
poner remedio a la dispersión legislativa y a la creciente mala técnica que la 
acompaña; un Código que contribuya por ende a una mejora de la seguridad 
jurídica y de la vida de los ciudadanos.

Estos objetivos son los perseguidos por esta Propuesta de Código Civil, 
integrada por un Título Preliminar y seis Libros, dedicados respectivamente a 
las personas, la familia, los bienes, los modos de adquirir la propiedad, las 
obligaciones y contratos, la prescripción y caducidad.

Todos los participantes en la elaboración de esta Propuesta han sido cons-
cientes de la importancia que tiene actuar con prudencia a la hora de acome-
ter una tarea tan ambiciosa. De ahí que en su redacción haya predominado un 
criterio conservador, introduciendo en la regulación actual solo aquellas mo-
dificaciones que puedan recibir un consenso generalizado, siguiendo en oca-
siones la pauta marcada por los trabajos de nuestra Comisión General de 
Codificación, por los diversos trabajos encaminados a la unificación del De-
recho europeo o por nuestros Derechos civiles forales o especiales. 

No se trata de lanzar esta Propuesta a la aventura, sino de recoger los fru-
tos del saber común y de la experiencia, los frutos de la doctrina y de la juris-
prudencia, y someterla a la consulta de los diversos colectivos de juristas, y 
especialmente de los diversos colegios profesionales de juristas.

La Asociación de Profesores de Derecho Civil asume que esta Propuesta 
académica que ahora presentamos solo puede ser el germen de ese Código 
Civil del siglo xxi que necesitamos. Por ello, para poder llegar a convertirse en 
una Propuesta del mundo del Derecho, en un Código Civil de todos los juristas 
españoles, precisa no solo la aceptación sino también, y sobre todo, la crítica 
y mejora por parte de los colectivos y colegios profesionales de juristas de 
nuestro país, a cuya consideración queremos someter el trabajo realizado.

Madrid, mayo de 2018

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES 
DE DERECHO CIVIL 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano
María de los Ángeles Parra Lucán
María Nélida Tur Faúndez
José Ramón García Vicente
María del Pilar Álvarez Olalla
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Exposición de Motivos

TÍTULO PRELIMINAR

Se ha optado por conservar el Título Preliminar del Código vigente, 
limitando las modificaciones que se introducen a la regulación del Dere
cho Internacional privado y a las normas de conflicto sobre los diversos 
derechos civiles vigentes en España. Se mantienen pues los actuales ar
tícu los 1 a 7, es decir, la regulación de las fuentes del Derecho, de la apli
cación y de la eficacia general de las normas jurídicas. El contenido de 
dichos artículos, derivado de la nueva redacción del Título Preliminar 
introducida por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, aclarado y desa
rrollado por nuestra doctrina y jurisprudencia, sigue siendo actual. Es 
probable que una redacción diferente no contribuyese a una mejora de la 
regulación resultante del mismo. No obstante, se completa el concepto 
de la jurisprudencia al ampliarlo a la doctrina establecida por el Tribunal 
Supremo en las sentencias de pleno. 

También se ha seguido un criterio conservador en la nueva redacción 
que se introduce para el resto del Título Preliminar, incluso para la regu
lación de la vecindad civil, aunque por razones sistemáticas se ha trasla
dado dicha materia al Libro primero, donde se introduce a continuación 
de la nacionalidad. Ello no obsta para que se hayan incorporado algunas 
actualizaciones y una reordenación sistemática, con la que se pretende 
facilitar la localización y lectura de las normas que integran los extensos 
artículos dedicados por el Código al Derecho Internacional privado. 

El Capítulo IV se divide en cinco Secciones, dedicadas respectivamente 
a las normas de Derecho público (actual artículo 8 del Código), a la perso
na, familia y sucesiones (actuales artículos 9, 10.11 y 107), al patrimonio 
(actual artículo 10 y artículo 67 del Texto Refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios —TRLGDCU—), a la 
forma de los actos jurídicos (actual artículo 11) y a las normas de conflicto 
(actual artículo 12).
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En la Sección 2ª se mantiene la referencia a la ley de la nacionalidad 
como estatuto de las personas físicas. 

La ley personal correspondiente a las personas jurídicas pasa a ser 
aquella conforme a la que se hayan constituido, lo que coincide con lo 
previsto sobre la nacionalidad de las mismas en el artículo 11014.

Por lo que se refiere al régimen económico matrimonial, se sustituye 
el contenido del actual artículo 9.3 del Código por el Reglamento (UE) 
2016/1103 del Consejo, de 24 de junio, por el que se establece una coope
ración reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reco
nocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes eco
nómico matrimoniales, aunque el mismo sea aplicable a partir del 29 de 
enero de 2019 (art. 70). Además se añade a los mismos efectos el Regla
mento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la 
ley aplicable y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimo
niales de las uniones registradas, aunque el mismo también sea aplicable 
a partir del 29 de enero de 2019 (art. 70).

Como se ha indicado, se introduce en la Sección 2ª la determinación 
de las normas de conflicto aplicables a la nulidad, separación y divorcio 
de los matrimonios, por entender que este es lugar sistemáticamente más 
adecuado que el que correspondería a la regulación sustantiva de dichos 
supuestos en el Libro segundo, de familia.

En sucesiones se antepone lógicamente al contenido del actual artícu
lo 9.8 del Código la aplicación del Reglamento (UE) núm. 650/2012, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la materia, sin perjuicio de 
mantener subsidiariamente la referencia a la ley nacional del causante en 
el momento del fallecimiento para los supuestos en los que dicho Regla
mento no sea aplicable.

También por razones de sistemática se ha considerado oportuno re
coger aquí las normas de conflicto en materia de contratos de consumo, 
trasladando a la Sección 3ª de este Capítulo IV —ya se ha indicado— el 
contenido del actual artículo 67 TRLGDCU. 

Por otra parte, hay que destacar en la Sección 3ª la incorporación de 
los Reglamentos de la Unión Europea que determinan la ley aplicable a 
las obligaciones contractuales y a las obligaciones no contractuales, res
pectivamente. Se trata de los Reglamentos (CE) núm. 593/2008 y (CE) 
núm. 864/2007, ambos del Parlamento Europeo y del Consejo. Obsérvese 
que el Reglamento (CE) núm. 864/2007 comprende tanto la responsabili
dad civil extracontractual como las consecuencias resultantes del enrique
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cimiento injusto, la gestión de negocios ajenos y la culpa in contrahendo. 
En la Sección 5ª se completa el actual artículo 12.5, añadiendo un párrafo 
segundo al artículo 14.27, según el cual, en defecto de normas del propio 
Estado extranjero con diferentes sistemas legislativos que determinen la 
ley aplicable, se aplicará la ley territorial designada directamente por la 
norma de conflicto española. 

Finalmente, se suprime el actual artículo 12.6 del Código por consi
derarlo innecesario.

En el Capítulo V, que se limita estrictamente a las normas de conflic
to relacionadas con los derechos civiles coexistentes en España, se supri
men consecuentemente los actuales artículos 13 a 15 del Código. Los 
contenidos de los artículos 14 y 15 pasan a integrar el Título II del Libro 
primero, como ya se ha dicho, con la única excepción del ar tículo 14.1, 
que queda recogido, junto con el actual artículo 161.1ª (que dice lo mis
mo) en el artículo 151.a). 

En cuanto al actual artículo 13 del Código, el mismo resulta innece
sario, habida cuenta del artículo 149.1.8ª de nuestra Constitución. 

En el Capítulo V se recoge el contenido del actual artículo 161 y 3, 
párrafo 1º —suprimiéndose el del párrafo 2º—, al tiempo que se com
pleta dicho contenido del artículo 16 del Código vigente —del que pre
viamente se suprime por innecesaria la regulación de los conflictos deri
vados del derecho de viudedad aragonés— con las previsiones del actual 
artículo 9.8, segunda parte, con respecto al testamento y a los pactos 
sucesorios, y con respecto a la sucesión legal del cónyuge supérstite, 
cuya continuada vigencia es compatible con el Reglamento (UE) núm. 
650/2012 —que, como antes se ha dicho, ha pasado a determinar la ley 
aplicable a la sucesión por causa de muerte—, de acuerdo con su artícu
lo 38, que permite a los Estados miembros con diversidad territorial le
gislativa aplicar sus propias normas a los conflictos que deriven exclusi
vamente de esa diversidad; con las previsiones también del actual 
artículo 9.3, una vez suprimidas las mismas de la sección 2ª del Capítulo 
IV como consecuencia de su sustitución por el Reglamento (UE) 
2016/1103 del Consejo, de 24 de junio, de acuerdo con su artículo 33, 
que permite igualmente a los estados miembros con diversidad territo
rial legislativa aplicar sus propias normas a los conflictos que deriven de 
ella. De ahí también que se recoja en el artículo 152.2, la aplicación del 
régimen económico matrimonial elegido por los contrayentes, en conso
nancia con el deber impuesto a los mismos, que se introduce con carác
ter general para todos los matrimonios de españoles en el Libro segun
do (art. 2133.2).
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Libro Primero

El Libro primero comprende trece Títulos dedicados respectivamente 
a la nacionalidad (Título I), a la vecindad civil (Título II), al nacimiento 
y extinción de la personalidad (Título III), al domicilio (Título IV), a los 
derechos de la personalidad (Título V), a la mayor y a la menor edad 
(Título VI), a las medidas de protección de la persona (Título VII), a la 
tutela y guarda de las entidades públicas y al acogimiento (Título VIII), 
a la ausencia y a la declaración de fallecimiento (Título IX), a las perso
nas jurídicas (Título X), a las asociaciones (Título XI), a las fundaciones 
(Título XII) y a la representación voluntaria (Título XIII).

Esta enumeración de los Títulos permite ya apreciar diferencias muy 
significativas con respecto al Libro primero del Código vigente, también 
dedicado a las personas. Lo más llamativo de las mismas deriva de las 
nuevas materias que se incorporan: la vecindad civil, que se traslada del 
Título Preliminar a este Libro, los derechos de la personalidad, que cons
tituyen un nuevo Título V, integrado por dos Capítulos dedicados res
pectivamente a los derechos al nombre, al honor, a la intimidad y a la 
imagen, y a los otros derechos de la personalidad sobre el propio cuerpo, 
la introducción de tres Títulos dedicados respectivamente a las personas 
jurídicas en general, a las asociaciones y a las fundaciones, a los que se 
traslada, actualizada, la regulación sustantiva de la Ley Orgánica 1/2002, 
reguladora del derecho de asociación, y de la Ley 50/2002, de fundacio
nes. Un último Título dedicado a la representación voluntaria viene a 
subsanar la manifiesta carencia del Código vigente con respecto a este 
negocio jurídico.

Merecen especial consideración los Títulos dedicados a la mayor y a 
la menor edad, a la tutela y guarda de la entidad pública y al acogimien
to, y a la ausencia y a la declaración de fallecimiento. En todos ellos se 
han introducido actualizaciones y precisiones acordes con las necesida
des y sensibilidades actualmente vigentes en nuestra sociedad en relación 
con tales materias. 

Estrechamente relacionadas con ellas son las medidas de protección 
de las personas con facultades mentales o intelectuales, físicas o psíquicas 
disminuidas (personas vulnerables), basadas en respetar escrupulosamen
te los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad y auto
nomía personal (Título VII), en las que se regulan minuciosamente las 
diversas instituciones de apoyo que pueden valer según las circunstancias 
para una mejor protección de la persona dentro del mayor respeto a su 
autonomía y dignidad: la curatela (Capítulo V), la tutela (Capítulo VI), la 
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asistencia (Capítulo VII), los poderes preventivos (Capítulo VIII), el de
fensor judicial (Capítulo IX) y la guarda de hecho (Capítulo X).

Referencia obligada en la mencionada regulación ha sido su adapta
ción a las normas internacionales de protección y salvaguarda de las per
sonas vulnerables: el Convenio de Nueva York de Protección de las Per
sonas con Discapacidad de 2006, en particular la observación número 1 
del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapaci
dad, y las Recomendaciones Europeas de 1999 y de 2009.

El Título I, dedicado a la nacionalidad, incorpora varias líneas de regu
lación que constituyen novedades destacables y que interesa poner de relieve.

En primer lugar, se han incorporado mejoras en el tratamiento legal de 
los sefardíes, a los que ya la Ley 12/2015 había dotado de un estatuto especí
fico para facilitar la adquisición por los mismos de la nacionalidad española.

En segundo lugar, se ha procurado precisar con exactitud ciertas referen
cias a instituciones que pueden existir en Derecho extranjero, pero no en 
Derecho español. Así, se ha precisado la referencia a la patria potestad o 
«institución funcionalmente equivalente» existente en el Derecho extranjero.

En tercer lugar, se ha procurado mejorar la referencia a la nacionali
dad española de las personas jurídicas con una sencilla pero muy efectiva 
opción por el criterio de la «incorporación». Se considera, así, que una 
persona jurídica tiene «nacionalidad española» cuando ha sido consti
tuida con arreglo al Derecho español, lo que implicará que, lógicamente, 
tenga su domicilio en España.

En cuarto lugar, se ha procurado mejorar la redacción para hacer 
más claros y precisos los artículos. De ahí que, por ejemplo, se hayan re
unido en el artículo 111.1 todos los supuestos de adquisición de la nacio
nalidad española de origen.

Se mantienen las líneas generales de adquisición de la nacionalidad espa
ñola mediante el ius sanguinis como principal y el ius soli con carácter subsi
diario, dirigido fundamentalmente a evitar la apatridia del nacido en España.

Se conserva el modo de adquirir la nacionalidad española mediante 
la llamada «posesión de estado», reduciendo el plazo exigido de diez a 
cinco años.

Se mantienen igualmente los requisitos formales ad solemnitatem de 
la opción, que son comunes a la adquisición de la nacionalidad española 
por opción, por residencia y por carta de naturaleza. Si no se cumpli
mentan la adquisición de la nacionalidad española no es válida. 
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En cuanto a los requisitos para la adquisición de la nacionalidad es
pañola por residencia en España, se han mantenido los tradicionales: 
a)  residencia legal y continuada en España; b) buena conducta cívica; 
c) suficiente grado de inte gración en la sociedad española: d) no concu
rrencia de motivos razonados de orden público o interés nacional que la 
Administración pueda tener presentes para denegar la solicitud.

Se ha mantenido la posibilidad de adquirir la nacionalidad española 
por medio de carta de naturaleza, forma de adquisición que es tradicio
nal en Derecho español.

Esta nueva regulación de la carta de naturaleza enfatiza la imposi
bilidad de conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a 
«colectividades de individuos»: solo cabe en relación con personas de
terminadas, con nombre y apellidos, persona por persona. Se ha refor
zado también el control jurisdiccional de la concesión o denegación, 
por la vía judicial contenciosoadministrativa, de modo que el Real De
creto de concesión debe motivar las circunstancias excepcionales que 
concurren en el sujeto de modo ajustado a Derecho. Por otro lado, se 
ha introducido la posibilidad de que el Gobierno pueda, mediante Real 
Decreto, establecer una categoría o grupo de personas en las que se 
considera que concurren las circunstancias excepcionales para la ad
quisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza. Pero en 
todo caso, como se ha dicho, la petición será siempre individual. La 
propuesta mantiene la línea tradicional según la cual no existe en Dere
cho español un «derecho a devenir apátrida» por mera renuncia a la 
nacionalidad española.

Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad (art. 
11.2 CE). Los supuestos de pérdida «voluntaria» de la nacionalidad es
pañola no constituyen «privación» de la nacionalidad española. Lo que 
prohíbe el art. 11.2 CE es la pérdida de la nacionalidad española de ori
gen por sanción judicial o administrativa.

Las causas de pérdida de la nacionalidad española son tasadas. Solo 
se admiten las previstas expresamente. Además, tales causas de pérdida 
de la nacionalidad española deben ser interpretadas restrictivamente. 
Por otro lado, solo se pierde la nacionalidad española si se verifican los 
requisitos legalmente establecidos al efecto en la legislación española. Lo 
que disponga la legislación extranjera en relación con la pérdida de la 
nacionalidad española es totalmente irrelevante.

La pérdida de la nacionalidad española conforme a la legislación es
pañola anterior es respetada por la nueva ley. El sujeto que perdió la na
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cionalidad española con arreglo a la ley anterior la perdió de una vez y 
para siempre, aunque la causa de su pérdida no sea hoy motivo de tal 
pérdida con arreglo a las nuevas normas jurídicas en vigor.

Se mantienen los casos típicos de pérdida voluntaria de la nacionali
dad española: pérdida de la nacionalidad española por adquisición vo
luntaria de una nacionalidad extranjera, pérdida de la nacionalidad es
pañola por utilización exclusiva de una nacionalidad extranjera, pérdida 
de la nacionalidad española por renuncia a la nacionalidad española, 
pérdida de la nacionalidad española por los nietos de emigrantes, con 
posibilidad de conservación de la nacionalidad española.

Los requisitos de fondo para la recuperación de la nacionalidad espa
ñola se han mantenido.

En cuanto a los derechos civiles de los ciudadanos extranjeros en Es
paña, el artículo 11111 se ocupa exclusivamente de determinar los dere
chos civiles de los que pueden ser titulares los extranjeros en España. El 
precepto recoge una regla de equiparación y no una regla de igualdad. Por 
tanto, los extranjeros son titulares en principio de los mismos derechos 
civiles que los españoles, aunque las leyes especiales y los tratados pue
den restringir esta equiparación y establecer que los extranjeros no pue
den ser titulares de ciertos derechos civiles. Sin embargo, debe subrayarse 
que la regla general es la equiparación, que debe ser utilizada para solven
tar los supuestos dudosos.

El tratamiento de la nacionalidad de las personas jurídicas se trasla
da lógicamente al Título X.

Como ya se ha indicado, se ha considerado sistemáticamente más 
acertado trasladar a este Título II del Libro primero, y concretamente a 
continuación de la regulación de la nacionalidad, la de la vecindad civil, 
por determinar, junto con aquella, el estatuto personal de los españoles. 
Se traslada pues literal e íntegramente el contenido de los actuales ar
tículos 14 y 15 del Código, cuya regulación se considera adecuada en su 
totalidad, con la excepción del correspondiente al artículo 14.1 (que se 
suprime por repetir lo establecido en el artículo 151.a), a los artículos 
que integran este Título. Lo que se aprovecha para proceder a una reor
denación por Capítulos de ese contenido en aras de una mayor claridad. 
No obstante, se introduce, por considerarse conveniente, un cambio im
portante en materia de prueba, al solventarse la duda sobre la vecindad 
civil a favor del lugar de residencia habitual, en vez del de nacimiento.

El Título III se conserva prácticamente igual al Capítulo que nuestro 
actual Código dedica al nacimiento y extinción de las personas naturales, 
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con pequeños cambios de redacción en aras de una mayor claridad y pre
cisión. Por lo que al sistema se refiere, se ha considerado innecesario 
mantener una remisión expresa a lo previsto en el Título IX sobre la de
claración de fallecimiento.

Pero lo que sí importa destacar desde el punto de vista sistemático es 
la decisión de no abordar dentro de este mismo Título el nacimiento y la 
extinción de las personas jurídicas a continuación de las personas natu
rales, trasladando su tratamiento a los Títulos X, XI y XII. Lo que co
rresponde al propósito de integrar en el Código, junto con una parte 
general de las personas jurídicas, la ordenación sustantiva de las asocia
ciones y de las fundaciones; también al propósito de marcar el lugar pre
eminente que debe corresponder en un Código Civil a las personas natu
rales frente a las personas jurídicas.

Dado que con las sucesivas reformas han ido desapareciendo los requi
sitos que se exigían para adquirir la personalidad, es conveniente refundir 
en el artículo 1311 el contenido de los actuales artículos 29 y 30 del Códi
go. Debe quedar claro el momento del nacimiento a los efectos de atribu
ción de la personalidad: el único requisito es que el nacido esté vivo en el 
momento en el que se corta el cordón umbilical. Y así se establece en el 
apartado 1. En el apartado 2 se recoge la regla de que el concebido, sin ser 
persona, se beneficia desde el momento de su concepción de todos los efec
tos que le sean favorables. La regla es amplia, de manera que comprende 
tanto los efectos de carácter económico como cualesquiera otros.

El artículo 1312 mantiene el contenido del vigente artículo 31, susti
tuyendo el supuesto de parto doble por el de parto múltiple, y ampliando 
expresamente la preferencia del primogénito al ámbito de los negocios 
jurídicos.

Los artículos 1313 y 1314 reproducen literalmente los actuales artí
culos 32 y 33 del Código. En el primero de ellos se ha considerado pru
dente dejar que el momento de la muerte sea determinado por lo que 
establezcan las normas en las que se fija el criterio que corresponde en 
cada momento al desarrollo de la ciencia médica. 

La función del domicilio para la localización de las personas naturales 
tiene una eficacia jurídica tan amplia y diversa que ha parecido innecesa
rio seguir relacionando el mismo en el Título IV con el «ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles», como se hace 
ahora en el artículo 40 del Código. Se deja abierta la posibilidad de varios 
domicilios voluntarios para facilitar la labor de los terceros que quieran o 
necesiten localizar a una persona, eximiéndolas de la necesidad de proce
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der a averiguaciones que pueden ser complejas cuando aquella disfruta 
habitualmente de varias residencias. 

Es frecuente que las personas que desarrollen actividades empresa
riales o profesionales deseen separar su domicilio particular del que uti
lizan para dichas actividades. Lo mismo puede ocurrir a los efectos del 
desarrollo o ejecución de algún negocio jurídico. No tiene sentido prohi
bir esta opción si se exige constancia escrita de la misma para impedir 
que pueda derivar en algún tipo de fraude o simplemente generar incon
venientes a los terceros. Esto es lo que se pretende con el reconocimiento 
de tal tipo de domicilio electivo.

Aunque en las leyes procesales se puedan regular ciertos domicilios 
especiales a sus propios efectos, se ha considerado conveniente recoger 
en este Título IV algunos domicilios para supuestos especiales de carác
ter legal a los efectos generales de localización jurídica de determinadas 
personas, como son los menores sometidos a patria potestad, o a tutela 
en algunos casos, así como los diplomáticos residentes en el extranjero.

Ya ha quedado apuntado que el Título V, dedicado a los derechos de 
la personalidad, comprende dos Capítulos sobre los derechos al nombre, 
al honor, a la intimidad y a la imagen, y sobre los otros derechos de la 
personalidad sobre el propio cuerpo respectivamente. 

En el primero de ellos se recoge el contenido de la Ley Orgánica 
1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 
y a la propia imagen, tratando de mejorar su sistemática y su redacción 
en algún punto, así como incorporando la jurisprudencia constitucional 
sobre el equilibrio que debe respetarse en todo caso de conflicto del mis
mo con otros derechos fundamentales, como pueden ser principalmente 
el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Deriva de ese propósito de mejora la asunción de un concepto gene
ral de intromisión ilegítima con respecto a los mencionados derechos de 
la personalidad en el artículo 1414.1, como introducción al elenco de 
casos concretos de intromisiones ilegítimas que se enumeran a continua
ción en el apartado 2. 

Se ha considerado necesario clarificar quién debe prestar el consenti
miento cuando los derechos de la personalidad afectan a un menor o a 
una persona con la capacidad de obrar modificada, e incluso en aquellos 
supuestos en que la persona, mayor de edad, sin la capacidad de obrar 
modificada, presenta claros signos de discapacidad psíquica que permi
ten percibir fácilmente su inmadurez de juicio, aprovechando para in
cluir en el artículo 1516 el contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica 
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1/1996, de protección jurídica del menor, y unificar dicha protección con 
la de las mencionadas personas mayores de edad.

Dentro de este mismo Capítulo se ha introducido el reconocimiento 
del derecho al nombre, cuya protección se extiende a la utilización de un 
pseudónimo (art. 1511), y que se encuentra íntimamente ligado al ho
nor, intimidad e imagen de las personas como instrumento que es para la 
identificación de las mismas.

También ha parecido oportuno el reconocimiento expreso del llama
do derecho al olvido, especialmente en Internet (art. 1516.5), a partir de 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo 
de 2014 (asunto C131/12, Mario Costeja) y de la Sentencia del Tribunal 
Supremo 1280/2016, de 5 de abril. Se reconoce el derecho al olvido, tanto 
de la información que el propio interesado haya consentido en desvelar en 
su día como de aquellos datos que, afectando a sus derechos de la perso
nalidad, se hayan publicado lícitamente, y se conserven en sistemas de 
búsqueda y almacenamiento de datos. Transcurridos cinco años el intere
sado debe contar con algún cauce para poder eliminar el acceso a dicha 
información. Se trata de un plazo razonable, el mismo que el Código Pe
nal establece para la cancelación de los antecedentes penales en las penas 
menos graves iguales o superiores a tres años (art. 136 CP).

El motivo principal por el que se propone incluir en este Título V un 
Capítulo II dedicado a los derechos de la personalidad sobre el propio 
cuerpo se encuentra en que nada es más inherente a la persona natural que 
su propio cuerpo. Por ello parece debido que se reconozca y respete su au
tonomía para decidir sobre todo aquello que tiene que ver con su realidad 
corporal, y que así se haga constar, aunque sea de forma sucinta y general 
en el Código. Hay que tener presente que esta materia, como en los artícu
los propuestos se especifica, se regula de forma amplia y pormenorizada 
en la legislación sanitaria y en las leyes especiales relacionadas con ella.

El Capítulo comprende seis artículos. El primero, de carácter intro
ductorio, en el que se reconoce el derecho a decidir sobre el propio cuer
po y la propia salud como irrenunciable, inalienable e imprescriptible, al 
tiempo que se considera ilegítima cualquier intromisión en el mismo. Los 
cuatro siguientes enumeran y regulan las principales manifestaciones de 
ese derecho: el derecho a la información, de manera que el consentimien
to dado se base en un conocimiento adecuado, y la facultad que se reco
noce a las personas de dar instrucciones previas para el caso en que no 
puedan decidir por sí mismas. El último artículo recoge la manifestación 
más extrema de ese derecho que se reconoce sobre el propio cuerpo, cual 
es la donación de los propios órganos. 
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El Título VI se dedica, con criterio marcadamente conservador, a la 
regulación correspondiente al Título XI del Libro Primero del Código 
vigente (arts. 314 a 324), a la que se ha añadido un artículo dedicado con 
carácter general a la capacidad del menor. Se mantiene pues la mayoría 
de edad a los dieciocho años, de acuerdo con el artículo 12 de la Consti
tución, así como las figuras del menor emancipado y del menor de vida 
independiente, incluido el requisito de la edad mínima de los mismos y su 
capacidad; manteniendo también la diferencia entre la irrevocabilidad de 
la emancipación frente a la revocabilidad justificada de la vida indepen
diente del menor. También se respetan, como es lógico, los últimos cam
bios introducidos en nuestro Código que han suprimido la posibilidad de 
conseguir la emancipación como consecuencia del matrimonio. De ahí 
que ahora no baste con hablar de la capacidad del menor casado sino 
que sea conveniente precisar que se trata de un menor casado emancipa
do, aunque en principio el menor tenga ahora que estar emancipado 
para contraer matrimonio (art. 1624).

Se prescinde del beneficio de la mayor edad para referirse a la eman
cipación que puede conceder el juez, previo informe del Ministerio Fis
cal, al menor sometido a tutela, puesto que los efectos son los mismos 
que los que corresponden a la emancipación del menor sometido a patria 
potestad. 

Mientras que el Capítulo I se dedica a determinar la mayoría de edad y 
los supuestos de emancipación y de vida independiente del menor, el Capí
tulo II regula la capacidad del mayor de edad, la del menor de edad y la del 
menor emancipado, incluido el casado. La novedad está en introducir un 
artículo sobre la capacidad general del menor no emancipado, en el que se 
han recogido en sucesivos apartados la capacidad reconocida a los meno
res en los artículos 1263, 157, 162 y 166 del Código vigente. 

El Título VII se ocupa de las medidas de protección de las personas. 
Se divide en diez Capítulos, dedicados, por este orden, a los principios 
generales y a la enumeración de las diversas instituciones de apoyo que se 
prevén para el cuidado de las personas necesitadas de protección (Capí
tulo I), a la provisión judicial de apoyos estables, que se lleva a cabo a 
través de la curatela y de la tutela (Capítulos II a VI), y a las restantes 
instituciones de apoyo, la asistencia, los poderes preventivos, el defensor 
judicial y la guarda de hecho (Capítulos VII a X).

Tres son las características principales de este Título:

1) La alineación con las legislaciones en las que se prescinde de las 
restricciones de la capacidad —de acuerdo con las previsiones de la Con
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vención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), 
hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y con las recomenda
ciones del Comité de las Naciones Unidas derivadas de aquella— para 
focalizar la intervención en los apoyos y en la protección de la persona. 
La persona que no pueda actuar por sí sola necesita de un apoyo especí
fico. La modificación de la capacidad se produce, pues, a través de la pro
visión de apoyos estables.

2) En este procedimiento de provisión de apoyos la regla es la cura
tela, quedando la tutela como medida subsidiaria para los supuestos en 
los que la participación de la persona protegida en su propio gobierno 
resulta manifiestamente inviable. Los principios de subsidiariedad y mí
nima intervención así lo demandan.

3) Se propone un sistema de pluralidad de apoyos y medidas de pro
tección para la persona, de carácter alternativo. Algunas de estas medi
das tienen carácter más estable (curatela y tutela); otras son más puntua
les, como es el caso de la nueva figura del defensor judicial. Algunas son 
de provisión judicial y otras basadas en la autonomía de la persona (po
deres preventivos). Algunas se caracterizan por la clara intervención ju
dicial, otras por que la iniciativa y la participación de la persona son 
cruciales (asistencia). Este sistema pretende cumplir con la máxima del 
ofrecer un traje a medida para proteger a las personas que no pueden en 
general o en un momento determinado salvaguardar sus intereses perso
nales y patrimoniales por sí solas.

La Ley 13/1983, de reforma del Código en materia de tutela, fue re
sultado de un estudio detallado y profundo de la materia, con unas enor
mes posibilidades de actuación que lamentablemente han sido infrautili
zadas por los tribunales. Con ella se pasaba de un modelo de aislamiento 
de las personas faltas de capacidad a un modelo médico con una protec
ción judicializada y basada en la incapacitación. Muchas de sus previsio
nes, recogidas en el Código y en la posterior regulación de la Ley de En
juiciamiento Civil —diseño a medida de la sentencia de incapacitación, 
sumisión a tutela o curatela, separación de tutela personal y patrimonial, 
posible revisión de la situación, informes y obligaciones de los tutores, 
medidas de vigilancia, audiencias del sujeto y parientes…— son plena
mente adecuadas a los principios que inspiran la CDPD, con indepen
dencia de que en la práctica no hayan funcionado adecuadamente o no 
se hayan utilizado sus enormes posibilidades de actuación. Lamentable
mente, especialmente en el ámbito de la jurisprudencia menor, los jueces 
no han sido capaces de asimilar sus beneficios, de aprovechar sus venta



 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 105

jas, al estar excesivamente apegados a dictar sentencias de incapacidad 
plena y de sujeción a tutela.

Se hace necesario, pues, elaborar unas nuevas normas que garanticen 
la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, el 
respeto a la autonomía de la voluntad y, lo que es más importante, la 
propia dignidad de la persona.

Si la protección de la persona se consigue plenamente sin necesidad 
de acudir a medidas judiciales de protección o apoyo de las personas ma
yores de edad tal situación debe respetarse (así, mediante la aplicación de 
las reglas de régimen económico matrimonial, otorgamiento de poderes 
preventivos, asistencias, defensor judicial, guardas de hecho). En esto 
consiste el principio de subsidiariedad, lo que debería repercutir además 
en una descongestión de la carga que soportan los tribunales. Y es que la 
práctica evidencia que en muchos casos, cuando la persona disfruta de 
un entorno protector, no es necesario acudir a los tribunales. Lo que ocu
rre también cuando existen otras medidas a disposición de los particula
res que no hacen imprescindibles los apoyos judiciales. Es conveniente en 
consecuencia arbitrar procedimientos menos complejos, más flexibles y 
más expeditivos cuando sean suficientes para salvaguardar los intere
ses de las personas, sin tener que acudir para ello necesariamente a los 
tribunales.

Como ha quedado apuntado, se trata de arbitrar un elenco de medi
das que cumplan con el principio de proporcionalidad, de manera que 
no sea preciso llegar a una medida de apoyo que implique una represen
tación total de la persona más que cuando sea estrictamente necesario. 
Es evidente que habrá situaciones en las que sea la única opción de pro
tección del sujeto, cuando este carezca absolutamente de facultades de 
discernimiento, y por ello se mantiene la tutela, si bien con el carácter de 
medida excepcional, en el sentido de último remedio, cuando la propia 
seguridad de la persona y de sus intereses personales y patrimoniales 
aconsejan una medida de tal extensión. Pero en todos aquellos casos en 
los que sea posible una medida menos intensa, más flexible y que permi
ta a la persona participar en sus propias incumbencias, disfrutando de un 
apoyo que la acompañe en sus actuaciones, será preferible acudir a una 
institución como la curatela. Está demostrado que la participación de las 
personas en la adopción de las decisiones sobre sus propios intereses y en 
el ejercicio de cuantos derechos las asisten es beneficiosa para su integra
ción social, para su sentimiento de dignidad y, en muchos casos, para su 
recuperación. Por ello la medida de apoyo judicial básica debe ser la cu
ratela, haciendo ver a los tribunales que es necesario partir de esta insti
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tución en el sentido de arbitrar una medida de apoyo o ayuda para todos 
aquellos actos que el sujeto no pueda realizar por sí solo, respetando un 
mayor ámbito de autonomía personal para aquellas actividades que no 
requieran de ayuda. En ambos casos se parte de la necesidad de un pro
cedimiento judicial, terminado por sentencia, en el que el juez determine, 
atendiendo a las capacidades personales del sujeto que se hace necesario 
acudir a una provisión judicial de apoyos, si bien entendiendo que la me
dida de salvaguarda deberá ser la curatela y tan solo de forma excepcio
nal, en el sentido expuesto, la tutela.

Si bien se contempla la tutela como una medida subsidiaria de la cu
ratela, se ha considerado preferible conservar esa denominación para los 
supuestos en los que sea necesario representar a la persona de manera 
estable frente a la opción de renunciar a la misma en aras de reconducir 
todos los apoyos estables a una única institución, la curatela, aunque en 
tales casos se tratase de una curatela representativa. Cierto es que cabe 
considerar que tal opción no tiene más que un alcance meramente nomi
nalista, y que puede responder a un mayor respeto a la dignidad de las 
personas establecer que su protección debe producirse siempre a través 
de la curatela, aunque la misma sea representativa, es decir, aunque su 
contenido consista fundamentalmente en representar en una serie de ac
tos a la persona protegida. Sin embargo, mantener la distinción, como 
aquí se propugna, tiene un alcance sustantivo, partiendo de que en nin
gún caso hablar de tutela puede suponer un menor respeto a la dignidad 
de la persona. Y es que distinguir entre la curatela, en la que debe con
tarse con la voluntad del curatelado, que el curador complementa, y la 
tutela, en la que no cabe contar con la voluntad, ni siquiera con la opi
nión, del tutelado cuando la misma no existe, contribuye a clarificar la 
diferencia entre situaciones sustancialmente diferentes. Por otra parte, 
resultaría incoherente prescindir de la tutela para las personas necesita
das de un apoyo permanente de naturaleza representativa por carecer de 
voluntad e incluso de un grado de conciencia suficiente, mientras que se 
mantiene la misma para los menores de edad. Habría, pues, que prescin
dir de la tutela también para los menores y cuestionar el actual perfil de 
la patria potestad, como institución con un componente representativo 
esencial con respecto a los hijos menores de edad. Una cosa es introducir 
tanto en la tutela como en la curatela una graduación de su contenido en 
virtud de las necesidades de la persona protegida, lo que resulta mani
fiestamente deseable, y otra cosa es renunciar a la diferente protección 
que una y otra proporcionan en función del grado de modificación de su 
capacidad al que haya sido preciso someter a una persona.
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De acuerdo con el principio de proporcionalidad, si atendiendo al 
contexto concreto de un sujeto se han adoptado formas de salvaguarda 
extrajudiciales, más o menos estables, no se hace necesario acudir a una 
medida judicial de provisión de apoyos, debiendo respetarse la situación, 
sin perjuicio de que el entorno pueda cambiar y aconsejar una protec
ción más intensa, sea por un inadecuado funcionamiento de la institu
ción concreta de salvaguarda, sea porque se ha producido una alteración 
en las circunstancias personales o en las capacidades del sujeto que acon
seje una medida proporcional a su situación. Por ello se ofrecen una serie 
de medidas de apoyo proporcionales que no necesariamente deben tener 
lugar de forma escalonada, pero que permiten adaptar proporcional
mente la protección a la situación particular de cada persona.

La asistencia, resultado de un procedimiento de jurisdicción volunta
ria, servirá para solucionar la salvaguarda de aquellos sujetos que con
serven capacidad para decidir por sí mismos y tomar decisiones con el 
apoyo de otra persona y sin necesidad de acudir a todo un procedimiento 
contradictorio. Teniendo en cuenta la revisión de las medidas de guarda 
es una situación que, en su caso y si resulta necesario, puede llegar a una 
provisión judicial de apoyo estable o, al contrario, permanecer a lo largo 
del tiempo. Importa destacar que esta nueva figura, copiada de las legis
laciones alemana e italiana, solo puede aplicarse a petición del sujeto 
asistido, y comprende excepcionalmente supuestos de disminución de fa
cultades físicas del mismo, abarcando en su caso tanto actuaciones rela
cionadas con su salud como con su patrimonio.

Otro de los principios esenciales que desarrolla la CDPD es el de res
peto a la autonomía de voluntad del sujeto necesitado de apoyo en el 
diseño de su propia protección. Son muchas las personas plenamente 
capaces que, conscientes de su futura pérdida de facultades, quieren par
ticipar en la formulación de las medidas de apoyo que se les vayan a apli
car. Para ello se propone una regulación más precisa de lo que se deno
minan disposiciones de autotutela o autoprotección, y una reglamentación 
más detallada de los poderes preventivos. Lo que el juez deberá respetar, 
salvo, en su caso, mediante resolución motivada.

Siguiendo el modelo del Código francés, se prevé la posibilidad de 
acudir al juez para que autorice la conclusión de uno o de varios actos 
que de forma ocasional y concreta resulten necesarios para la protec
ción de una persona con discapacidad, imposibilitada de prestar un 
consentimiento eficaz para ello. A tal efecto, después de haber examina
do a la persona, oído el Ministerio Fiscal, contar con un dictamen mé
dico y estando de acuerdo sus parientes más próximos, el juez pueda 
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nombrar un defensor judicial que apoye a la persona para ese supuesto 
determinado.

También se opta por conceder un papel, en su caso, a la guarda de 
hecho, sometida en todo caso a control judicial

Es necesario destacar el papel que cumple la actuación del Ministerio 
Fiscal en la protección de las personas a través de cualquiera de las me
didas reconocidas como garante de sus derechos.

No se hace mención alguna de la prodigalidad, circunstancia que 
puede dar lugar, en su caso, a una medida de provisión judicial de apoyo 
cuando obedezca a algún tipo de discapacidad.

Al regular la tutela y guarda de las Entidades Públicas, así como el 
acogimiento en el Título VIII se aligeran, en la medida de lo posible, los 
extensos artículos que el Código vigente dedica a esta materia, necesita
da de desarrollo normativo al margen del mismo.

Se conserva el concepto de desamparo basado en una situación de 
hecho. El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los 
deberes de protección debe producir un resultado específico: que el me
nor esté de hecho desasistido. De este modo se respeta la esencia del mo
delo tuitivo regulado, construido sobre necesidad real de asistencia, y se 
justifica la inaplicación de la regla general de constitución judicial de la 
tutela, dando entrada a una tutela automática de la Entidad Pública.

Se mantiene el plazo de dos años para que los padres suspendidos en 
la patria potestad mejoren su situación, a efectos de ofrecer seguridad y 
permitir la reconstrucción de la vida del menor. No obstante, se permite, 
con las oportunas cautelas, que la Entidad Pública pueda adoptar excep
cionalmente medidas definitivas durante ese tiempo para evitar que la 
regla del plazo anterior pueda perjudicar a menores con un pronóstico 
fundado de imposibilidad de retorno a su familia.

En los supuestos en los que al finalizar el plazo máximo de guarda 
administrativa no es posible la reinserción del menor en su familia se es
tablece como medida a adoptar la tutela ordinaria, que puede ser atribui
da a la propia Entidad Pública. No es preciso activar la constitución 
automática de la tutela porque el menor no precisa asistencia urgente. Se 
corrige de este modo la incoherencia que supone la declaración de des
amparo en tales casos.

Se elimina la limitación de la previsión legal previa para que el juez 
pueda constituir guarda administrativa y se da libertad al juez para cons
tituirla cuando ello redunde en interés del menor.
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Puesto que son varios los sujetos implicados (padres, tutores, Enti
dad Pública, acogedores), se aclara a quiénes corresponden los deberes 
de administración y representación en los casos de tutela, guarda y aco
gimiento.

Se legitima a la Entidad Pública para que regule las visitas de los me
nores en acogimiento en tanto que ella es conocedora de la situación fa
miliar del menor y tiene su responsabilidad. Además, de este modo se 
facilitan y agilizan las decisiones.

Se corrige la actual regulación de la constitución del acogimiento. En 
aras de su desjudicialización queda eliminada la necesidad de consenti
miento de los padres o tutores de forma generalizada, sin tener en cuenta 
los distintos tipos de acogimiento ni los derechos que, en función de ellos, 
continúan teniendo los padres o tutores. Así, en la regulación que se pro
pone se exige tal consentimiento cuando la Entidad Pública no asume la 
tutela sino la mera guarda, y no hay por tanto suspensión de la patria 
potestad o de la tutela. Y se da solución a los problemas de agilidad que 
la necesaria intervención del juez ocasiona en esos casos con la figura del 
acogimiento de urgencia. También se distingue el modo de constitución 
según el tipo de acogimiento.

Se presta atención al cese de las figuras —tutela y guarda administra
tivas y acogimiento—, con una regulación que acaba con las lagunas e 
inseguridad existentes y que clarifica e introduce coherencia.

Al igual que el Código vigente, el Título IX regula en tres Capítulos 
sucesivos la defensa del desaparecido y la ausencia, el fallecimiento y la 
inscripción en el Registro Civil de las declaraciones, representaciones y 
consecuencias patrimoniales derivadas de aquellas.

Salvo por lo que se refiere a la declaración de fallecimiento, los otros 
dos Capítulos mantienen básicamente la regulación actual del Código, tra
tando de mejorar sistemática y técnicamente el contenido de los artículos, 
adecuándolos a lo previsto en la Ley de jurisdicción voluntaria, e introdu
ciendo algunos cambios menores encaminados a una mejor adaptación a 
la realidad actual. Dentro de estos cabe mencionar el reconocimiento ex
preso a los efectos pertinentes de las parejas de hecho y la reducción de tres 
a dos años del plazo que se exige para la declaración de ausencia legal 
cuando el ausente haya dejado un apoderado con facultades de adminis
tración de todos sus bienes, en consonancia con la tendencia a acortar los 
plazos exigidos para proceder a la declaración de fallecimiento. 

Se prescinde de lo establecido en los actuales artículos 186 y 187 del 
Código en relación con la posesión de los bienes del ausente por consi
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derarlo innecesario e incluso perturbador. Los problemas posesorios re
lacionados con dichos bienes carecen de especificidad, bastando con 
acudir a la regulación general de la posesión, tanto si quien reclama la 
posesión es un tercero como si se trata de un nuevo representante del 
ausente.

Se ha considerado conveniente dedicar un último artículo del Capítu
lo I al fin de la situación de ausencia, sus causas y sus efectos.

En la declaración de fallecimiento se generaliza el acortamiento de 
plazos en todas las circunstancias que puedan dar lugar a la desapari
ción, tanto las normales como las excepcionales de riesgo para la vida, 
en consonancia con la cada vez mayor facilidad existente para las comu
nicaciones y la información. En los casos de mera desaparición, sin que 
la misma se produzca en momento alguno con riesgo para la vida, se 
tiene en cuenta, a los efectos de acortar el plazo exigido, no solo la avan
zada edad del desaparecido, sino también, en su caso, el padecimiento de 
alguna enfermedad grave. 

Por lo que se refiere a los casos excepcionales, en vez de contemplar 
supuestos específicos relacionados con accidentes o siniestros sucedi
dos durante los viajes aéreos o marítimos se consideran los accidentes o 
los siniestros con carácter general, de manera que queden incluidos to
dos los supuestos, cualquiera que sea la ocasión en que los mismos se 
produzcan y sus características. Criterio que se aplica también a los des
aparecidos en viajes cuando, no habiéndose comprobado el accidente o 
siniestro, es preciso recurrir a su presunción, cualquiera que sea el medio 
de transporte utilizado. 

Abierta la sucesión como consecuencia de la declaración de falleci
miento con eficacia inmediata, la misma comprende tanto herederos 
como legatarios, sometidos todos ellos a la prohibición de disposición a 
título gratuito durante cinco años. Transcurrido ese plazo, si alguno de 
ellos ha dispuesto a título gratuito de los bienes del declarado fallecido y 
este se presenta o se prueba su existencia, se considera al mismo como 
donante a los efectos de poder revocar la donación.

La regulación que el Código vigente dedica en el Libro primero a las 
personas jurídicas es manifiestamente insuficiente. Los Títulos X, XI y 
XII responden al propósito de subsanar esta carencia, convirtiendo así el 
Libro primero, dedicado a las personas, en un Libro que comprende no 
solo a las personas físicas sino también a las personas jurídicas; introdu
ciendo una regulación general de las mismas, junto con la regulación de 
las asociaciones y de las fundaciones. 
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El Título X regula la parte general, que se divide en tres Capítulos. El 
Capítulo I parte de una definición amplia, en la que quedan comprendi
das todas las entidades con capacidad reconocida para ser titulares de 
relaciones jurídicas. Se determina el comienzo de su personalidad y su 
capacidad, y se establece como principio la propia responsabilidad dife
renciada y separada con respecto a la de las personas que se integran en 
ellas o en su funcionamiento. Se distingue entre las personas públicas y 
las privadas. Los artículos siguientes se ocupan de la denominación, el 
domicilio, la nacionalidad y las obligaciones documentales y contables.

El artículo 11014.2 trata de zanjar los graves problemas que ha sus
citado la nacionalidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas 
se rigen por la ley del Estado con arreglo a cuyo Derecho material se han 
constituido. Así queda establecido también en el artículo 1412. Las per
sonas físicas que deciden constituir una persona jurídica disponen de 
«autonomía de la voluntad conflictual» para elegir la Ley aplicable a la 
misma. Los fundadores o creadores de la persona jurídica ejercen esta 
«elección de ley» mediante la constitución de la misma con arreglo a un 
determinado ordenamiento jurídico. La jurisprudencia española, aun
que confusa y antigua en ciertos pronunciamientos, apoya esta «tesis de 
la constitución»: la persona jurídica es española si se constituye con arre
glo al Derecho español, y por tanto debe instalar su domicilio en Espa
ña, pues así lo exige la ley española. Si la persona jurídica se constituye 
con arreglo al Derecho español y no instala su domicilio en España, si
gue siendo «española», aunque no estará perfectamente constituida. 
Esta tesis está en sintonía con el Derecho de la Unión Europea y con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJCE 9 
marzo 1999, Centros; STJCE 5 noviembre 2002, Überseering; STJCE 30 
septiembre 2003, Inspire Art).

El Capítulo II exige para el ejercicio de las funciones de gobierno y 
representación la plena capacidad de obrar y el pleno uso de los derechos 
civiles, por lo que se refiere a las personas naturales. La responsabilidad 
de los miembros de los órganos de gobierno y representación se basa en 
la exigencia de la diligencia propia de un representante leal, y en la soli
daridad subsidiaria de todos ellos cuando no quepa imputar la responsa
bilidad a un miembro específico. Se distingue entre la responsabilidad 
por daños a la propia persona jurídica y la responsabilidad por daños a 
terceros. Finalmente se regula el régimen de impugnación de acuerdos, el 
plazo para su ejercicio y las personas legitimadas.

En el Capítulo III se enumeran las causas de disolución y se regula la 
liquidación subsiguiente a esta: la determinación de los liquidadores y 
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sus competencias, la continuidad de la personalidad jurídica durante di
cho proceso y el destino de los bienes resultantes del mismo. A continua
ción se regulan los aspectos principales de los supuestos de modificación 
de la persona jurídica, que son la transformación, la fusión y la escisión.

Las asociaciones se definen en el Título XI como agrupaciones volun
tarias de personas, físicas o jurídicas, que se dotan de estructura corpo
rativa para la consecución de un fin común mediante la contribución de 
todos los asociados. La definición se completa excluyendo expresamente 
el ánimo de lucro, al imponer que el beneficio económico que pudiera 
obtenerse por la realización de actividades por parte de la asociación se 
destine exclusivamente a la realización del fin común. La exclusión ex
presa de la dimensión subjetiva del ánimo de lucro tiene la virtualidad de 
superar la dicotomía conceptual anterior entre asociaciones de interés 
público y de interés particular, y de permitir aproximar el régimen jurídi
co de las asociaciones al de las sociedades, concebido como técnica de 
organización de personas, funcionalmente neutra, para conseguir una 
finalidad común.

El Título se divide en seis Capítulos, que se refieren, por este orden, al 
concepto y constitución, a la organización y al funcionamiento, a los 
asociados, a la disolución y liquidación, a la fusión y a la escisión y a la 
transformación. 

En lo referente a la capacidad para constituir asociaciones, hay que 
tener en cuenta varios factores. El primero es que la capacidad para cons
tituir la asociación está íntimamente relacionada con la naturaleza de 
negocio jurídico propia del acto de constitución. Es además un negocio 
de cooperación y no de cambio, que corresponde al ejercicio de un dere
cho fundamental. Por ello no es adecuado exigir sin más la capacidad 
general para contratar como punto de partida. El segundo es que, como 
derecho fundamental que es, ha sido reconocido a colectivos que no tie
nen genéricamente reconocida la capacidad para contratar, como sucede 
precisamente en el caso de los menores, a través la Convención de Nacio
nes Unidas de derechos del niño, lo que se reflejó en la Ley orgánica de 
protección jurídica del menor. En ese contexto, la Ley orgánica de dere
cho de asociación reconoce esa capacidad a partir de los catorce años 
con la asistencia o complemento de capacidad de sus representantes le
gales. Es una capacidad especial que se reconoce a menores que siguen 
bajo régimen de representación legal. Lógicamente, si pueden constituir 
una asociación a partir de esa edad, también pueden ingresar en las ya 
constituidas. El problema no es tanto la constitución de la asociación y 
la pertenencia a la misma cuanto la capacidad de operar en el futuro por 
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y para ella. En efecto, una vez constituida, el régimen para integrar el 
órgano de representación es diferente, precisamente por su capacidad 
para vincular a la asociación y de cara a la exigencia de responsabilida
des. La Ley orgánica exige, como requisitos indispensables para formar 
parte del órgano de representación, «ser mayor de edad y estar en el ple
no uso de los derechos civiles».

En el caso de las personas con la capacidad modificada habrá que 
estar a lo previsto en la sentencia correspondiente. Si la misma determina 
que no tienen capacidad para contratar, no podrán formar parte del ór
gano de representación de la asociación.

De acuerdo con el reconocimiento constitucional del derecho funda
mental de asociación, se establece que mediante el acuerdo de constitu
ción la asociación adquiere su personalidad jurídica. Dicho acuerdo de 
constitución debe formalizarse en acta fundacional, recogida en docu
mento público o privado, e incluirá los estatutos de la asociación. La 
función del Registro de Asociaciones consiste en dar publicidad a su 
existencia y a sus estatutos, a sus órganos de representación y demás ac
tos inscribibles. En concreto, la inscripción es garantía para los asocia
dos y para los terceros que se relacionan con la asociación fundamental
mente, como consecuencia de la inoponibilidad frente a terceros de 
buena fe de los pactos entre los asociados no inscritos. 

Pese a la ausencia de carácter constitutivo de la inscripción registral 
esta tiene otras importantes consecuencias a la hora de determinar el ré
gimen jurídico de responsabilidad de las asociaciones anterior y poste
rior a la inscripción. Se establece la limitación imperativa de la responsa
bilidad de los asociados en las asociaciones inscritas hasta la cantidad 
que se hubiesen comprometido a aportar. En ausencia de inscripción, se 
establece el pleno reconocimiento de la personalidad jurídica de la aso
ciación no inscrita, la validez de sus relaciones externas y la responsabi
lidad solidaria de los administradores o gestores como responsabilidad 
añadida a la de la propia entidad. Con todo, por razones de equidad, se 
establece que si la actuación del asociado en nombre de la asociación lo 
fue en cumplimiento de un acuerdo de la asamblea general, aquel podrá, 
con posterioridad, en la relación interna, repetir lo pagado proporcional
mente frente los asociados que hubieran votado a favor de ese acuerdo. 
Se trata con ello de no penalizar comportamientos activos a favor de la 
asociación en beneficio de los que dejan que sean otros quienes se com
prometan con su actuación. 

La caracterización de la asociación expuesta reclama un generoso re
conocimiento del principio de autonomía privada, que se traduce en el 
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carácter esencialmente dispositivo de su regulación y, por tanto, en la fi
jación de un marco normativo de mínimos, dentro del cual los asociados 
gozan de una amplia autonomía para adaptar la estructura de la asocia
ción a sus necesidades a través de los estatutos. Así, se establecen las pre
visiones mínimas que deben contener los estatutos de la asociación, sin 
perjuicio de cuantos pactos y cláusulas se estimen convenientes dentro de 
los límites de esa autonomía privada. 

Siguiendo el binomio organizativo tradicional en agrupaciones de es
tructura corporativa, se exige que en toda asociación existan necesaria
mente, como mínimo, dos órganos: un órgano de naturaleza asamblearia 
que reúne a todos los asociados, la asamblea general de asociados, de 
estructura colegiada y actuación no permanente, y un órgano de admi
nistración, gobierno y representación de actuación permanente, que pue
de ser unipersonal, plural o colegiado, tradicionalmente denominado 
junta directiva en los supuestos de colegiación. 

En consonancia con el carácter dispositivo de la regulación estable
cida, se reserva al ámbito de libre configuración estatutaria la creación 
de otros órganos facultativos distintos de los contemplados en el mode
lo legal, así como la determinación respecto de los órganos necesarios 
de su composición, reglas y procedimientos para la elección y sustitu
ción de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas 
de su cese, forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las per
sonas o cargos con facultad para certificarlos, requisitos para que los 
citados órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad 
de asociados necesaria para convocar sesiones o para proponer asuntos 
en el orden del día. 

La asamblea general de asociados se configura como la reunión de 
todos los asociados, como órgano supremo de la asociación para la for
mación de la voluntad social y con competencias generales en el ámbito 
de las relaciones internas. Tal caracterización excluye cualquier duda so
bre el sometimiento del órgano de gobierno y representación a las direc
trices de la asamblea general. Se atribuye a la asamblea general la com
petencia sobre las cuestiones más importantes en relación con la 
organización jurídica y económica de las asociación, tales como los 
acuerdos relativos a la modificación de estatutos, el nombramiento y re
vocación de los administradores, la aprobación del presupuesto y liqui
dación de las cuentas anuales, el acuerdo de disolución y de federación o 
confederación con otras asociaciones, la solicitud de declaración de uti
lidad pública y el conocimiento sobre las solicitudes de ingreso, separa
ción o expulsión. Se configura asimismo el principio de mayoría simple 
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de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos 
superen a los negativos, como principio general de adopción de acuer
dos, sin perjuicio de algunas cuestiones para las que se requiere una ma
yoría absoluta, y sin perjuicio de que en los estatutos se exija mayoría 
cualificada para los acuerdos sobre materias concretas. 

En lo que se refiere al órgano de gobierno y representación, se reserva 
a la autonomía estatutaria la determinación de su composición o estruc
tura, así como la fijación de las reglas y procedimientos para la elección 
y sustitución de los miembros del mismo, sus atribuciones, la duración 
del cargo y las causas de su cese. Se determina asimismo la obligación 
que tienen los miembros del órgano de gobierno y administración de per
seguir exclusivamente el interés de la asociación, entendido como el inte
rés común de los asociados, en el ejercicio de sus cargos, complementada 
con un sistema de responsabilidad por daños causados a la asociación 
diferenciado de los causados a los asociados y a los terceros, que sean 
consecuencia, en todos los casos, de actos u omisiones realizados con 
infracción de la ley, los estatutos o incumpliendo los deberes inherentes 
al ejercicio de su cargo. Se establece asimismo una regulación unitaria 
para la impugnación de los acuerdos de la asamblea general y del órgano 
de gobierno y representación que se estimen contrarios a la ley, a los es
tatutos o que lesionen, en beneficio de uno o más asociados o de terceras 
personas, los intereses de la asociación. 

La condición de asociado se adquiere de forma originaria por la par
ticipación en el negocio fundacional o por el ingreso en la asociación, y, 
de forma derivada por la transmisión de la cualidad de asociado. La re
gla general de la intransmisibilidad es susceptible de supresión en los es
tatutos. Dado que los asociados no reciben reparto alguno de ganancias, 
la razón por la que la intransmisibilidad de la cualidad de asociado cons
tituye la regla de la que se parte se explica por la trascendencia que el 
elemento fiduciario y la identidad de los socios tienen a la hora de cola
borar en la consecución de un fin común. La atribución a los asociados 
de un derecho de separación constituye la regla que complementa la de 
la intransmisibilidad, asegurando así la vigencia del principio de tempo
ralidad de las relaciones obligatorias, especialmente importante para la 
protección de los asociados que no estén de acuerdo con los acuerdos 
que aprueben la fusión, la escisión o la transformación de la asociación.

En la práctica asociativa la exclusión o expulsión de asociados cons
tituye un mecanismo habitual de resolución de conflictos duraderos en
tre la mayoría y el socio o los socios minoritarios. La intransmisibilidad 
típica de la cualidad de asociado y el hecho de que no existan en princi
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pio derechos sobre el patrimonio social impiden que la transmisión se 
convierta en la salida natural de las situaciones. Por otra parte, no es ra
zonable ni proporcionado obligar a la asociación a disolverse para resol
ver un conflicto con un asociado concreto. De ahí que el recurso a la ex
clusión cobre una extraordinaria importancia en el ámbito asociativo. 
Todo asociado podrá ser excluido, además de por las causas previstas 
expresamente en los estatutos, cuando infrinja gravemente sus deberes 
con la asociación o cuando concurra un justo motivo de exclusión que 
dificulte la consecución del fin común. La exclusión tendrá que ser acor
dada motivadamente por la asamblea general, con una mayoría reforza
da, sin perjuicio de lo que se establezca en los estatutos.

Muchos de los problemas jurídicos de las aportaciones y de su natu
raleza son comunes con los de las aportaciones a las sociedades, exclu
yendo claro está todo lo que pudiera relacionarse con un hipotético re
parto de beneficios, que en determinadas sociedades civiles puede 
relacionarse con la cuantía y calidad de aquellas. Se presume que las 
aportaciones se realizan a título de propiedad y se deja abierta la posibi
lidad de su devolución si así se prevé en los estatutos; no en cambio de las 
cuotas, que no deben confundirse con aquellas. El régimen aplicable al 
riesgo de las aportaciones es el mismo previsto para la sociedad civil. 

Las causas de disolución de la asociación deben dar lugar al acuerdo 
correspondiente de la asamblea general, convocado a tal efecto por el 
órgano de gobierno y representación. Obligación que se refuerza al san
cionar su incumplimiento con la responsabilidad solidaria por las deu
das sociales que se impone a los miembros del órgano de gobierno.

El patrimonio resultante de la liquidación debe tener un destino vin
culado a la consecución del fin común de la asociación. Previamente se 
prevé una liquidación ordenada del patrimonio asociativo, para lo que se 
garantiza la existencia de liquidadores, función que se atribuye, en defec
to de su designación específica, a los miembros del órgano de gobierno y 
representación, y que se garantiza con la enumeración de las obligacio
nes propias de los liquidadores, para lo que se remite a lo previsto en el 
Título X al regular la liquidación de las personas jurídicas en general.

Tanto para la fusión como para la escisión y la transformación de las 
asociaciones se reproduce la regulación prevista para las personas jurídi
cas en el Título X, cuya aplicación supletoria procede en todo caso, tanto 
cuando existe una remisión expresa a la misma, como ocurre en la fusión 
y en la escisión, como cuando no es así, como ocurre en la transforma
ción. Los acuerdos correspondientes deben ser adoptados por la asam
blea general con una mayoría de tres cuartos del total de votos, salvo lo 
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dispuesto en los estatutos. En todos los casos se insiste en la preocupa
ción por garantizar de una u otra forma el derecho de los acreedores. Se 
trata de que los mismos no queden perjudicados como consecuencia de 
las modificaciones de la asociación sobrevenidas. También se proporcio
na a los asociados contrarios a los acuerdos en cuestión un derecho de 
separación, como ya hemos visto.

Se traslada al Título XII el contenido sustantivo de la Ley 50/2012, de 
Fundaciones (la Ley en adelante), en el que se introducen algunas modifi
caciones con el fin de mejorar la redacción de sus preceptos e introducir 
algunos cambios concretos. El Título comprende siete Capítulos, que se 
ocupan, por este orden de las disposiciones generales, de su constitución, de 
su gobierno, del régimen económico, de la transformación fusión y disolu
ción de las fundaciones, del protectorado y del Registro de Fundaciones.

En el Capítulo I se ha eliminado el régimen normativo de las funda
ciones recogido en el artículo 2.2 de la Ley, donde se establece que las 
mismas se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y en todo 
caso por la propia Ley, al considerar que puede inducir a confusión. En 
efecto, permite entender que el fundador puede tomar decisiones en con
tra de lo que se disponga en los estatutos, e incluso por encima de lo que 
diga el patronato, toda vez que parece referirse a la voluntad del funda
dor como algo preferente e independiente. Ello ha llevado a que algún 
autor defienda que la voluntad actual del fundador pueda prevalecer so
bre el propio contenido de los estatutos, o, lo que es lo mismo, que el 
fundador conserva algún poder de decisión sobre el devenir de la fun
dación por él creada. Pero la fundación es una persona jurídica inde
pendiente del fundador, cuyo órgano de gobierno y representación es el 
patronato. El fundador, una vez constituida la fundación, no puede par
ticipar en la vida de esta más allá de su propia calificación como patrono 
de la misma. Otra cosa supondría negar el carácter independiente y au
tónomo de la fundación. 

Tampoco es acertado recoger un listado de fines de interés general, 
como se hace en el artículo 3 de la Ley. Ello puede generar dudas sobre 
la posibilidad de calificar como de interés general determinados fines que 
no se incluyan en el listado, que, por lo demás, siempre resultaría insufi
ciente. Tampoco es necesario especificar que no se pueden constituir fun
daciones cuyo objetivo principal sea beneficiar al fundador, patronos o 
familiares… (art. 3.3 de la Ley), desde el momento en el que se exige que 
los fines fundacionales beneficien directa o indirectamente a colectivos 
genéricos de personas, con las especificaciones que se concretan en el ar
tículo 11212. 
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La resolución que deniegue la inscripción de la fundación debe ser 
motivada, precisión que no se recoge en la Ley, pero sí en algunas leyes 
autonómicas sobre fundaciones, lo que parece acertado, así como la po
sibilidad de subsanar defectos y un plazo de subsanación, que se fija en 
un plazo de diez días, que se considera razonable.

Por lo que se refiere a la denominación, la remisión al artículo 11013 
pone de relieve que, junto a las reglas específicas contenidas en el artícu
lo 11214, lo que importa es que la misma no produzca confusión sobre 
su identidad, naturaleza o actividad. 

El domicilio de las fundaciones extranjeras se somete en lo esencial a 
lo previsto por el artículo 11014.3 para las personas jurídicas en general: 
deben establecer una delegación en territorio español que constituye su 
domicilio a los efectos de nuestro ordenamiento.

En el Capítulo II, relativo a la constitución de la fundación, se elimi
na la indicación de la Ley sobre la capacidad para constituir fundacio
nes de las personas jurídico públicas, puesto que resulta reiterativa desde 
el momento en que las mismas ya quedan comprendidas en el artícu
lo 11221.1. En cambio, se precisa que para constituir fundaciones las 
personas jurídicas públicas deberán cumplir las disposiciones por las que 
se rijan al efecto, y, en su defecto, por las que se refieran a la disposición 
a título gratuito de los bienes y derechos que aporten, lo que se copia de 
la Ley de Fundaciones del País Vasco.

Se establece como regla general que los requisitos mínimos para con
siderar que el testador ha querido que se constituya una fundación tras 
su fallecimiento son su voluntad de fundar y la de disponer de los bienes 
y derechos de la dotación. Y es que no es habitual que el testador recoja 
en su testamento todos los requisitos exigidos para constituir una fun
dación.

En el caso de que todos los requisitos para constituir una fundación 
se recojan en un testamento, si el testamento no está documentado en 
escritura pública será necesario que se otorgue la misma para que la fun
dación quede constituida. El otorgamiento de escritura pública constitu
ye, pues, forma esencial para el reconocimiento del negocio fundacional 

Se ha eliminado la exigencia de previa autorización judicial para los 
casos en los que proceda el otorgamiento de la escritura fundacional por 
parte del protectorado. Si bien dicha autorización supone rodear dicho 
acto de las máximas garantías ralentiza mucho el acto en cuestión. La 
exigencia resulta excesiva, y si los herederos no están conformes con di
cho otorgamiento siempre pueden acudir a los tribunales.
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Se establece un plazo para que los albaceas o, en su caso, los herede
ros testamentarios cumplan con la voluntad del causante de constituir 
una fundación. Dicho plazo se fija en el que se indique por el testador o, 
en su defecto, en un año desde el fallecimiento. Asimismo se establece 
que, en caso de incumplimiento del plazo, los albaceas o herederos testa
mentarios corran con los gastos que el otorgamiento de la escritura im
plique para el protectorado.

En los supuestos de fundaciones mortis causa se precisa que los mis
mos datos que se exige que consten del fundador o fundadores consten 
también de las personas que deben ejecutar la voluntad del causante. Se 
recoge expresamente que el otorgamiento de la escritura de constitución 
de una fundación es un acto irrevocable. De ahí la obligación por parte 
de los patronos de instar la inscripción de la fundación so pena de ser 
cesados y ser sustituidos por otros designados por el protectorado.

En cuanto a los estatutos, parece importante que su contenido míni
mo (art. 11224.1) ponga de relieve que constituyen el conjunto de reglas 
por las que se debe regir la actividad interna y externa de la fundación.

Se elimina la precisión que se recoge en la Ley en relación a que el fun
dador o fundadores sean quienes puedan establecer en los estatutos cual
quier disposición o condición lícita, toda vez que los mismos no siempre 
son redactados por éstos. Además, a lo largo de la vida de la fundación los 
estatutos pueden ser modificados por el patronato.

También se elimina la exigencia de que la dotación, además de su
ficiente, sea adecuada para la realización de los fines, ya que la misma 
ha generado no pocos problemas, dado que el informe preceptivo del 
protectorado solo se exige en cuanto a la suficiencia con respecto a los 
fines. 

En los supuestos de dotación sucesiva se establece un mínimo de siete 
mil quinientos euros en lugar del 25 por 100 con el fin de evitar la mala 
práctica habitual del protectorado de exigir treinta mil euros para el pri
mer desembolso, con lo que la regla fijada por el legislador resultaba in
eficaz, al reducirla a permitir el aumento de la dotación a lo largo de la 
vida de la fundación; lo que está admitido, pero sin límite de plazo ni 
exigencia de garantía alguna.

Cuando se aportan bienes que no sean dinero solo se exige la valora
ción de un experto independiente si los bienes no tienen valoración ofi
cial o se opta por una valoración distinta a esta. Parece excesivo que se 
tenga que aportar una tasación si los bienes tienen una valoración ofi
cial, como lo es la del catastro o la del servicio de valoraciones de la agen
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cia tributaria en los bienes inmuebles, y se opta por incluir dicha valora
ción en la escritura.

La posibilidad de que la dotación esté formada por el compromiso de 
aportaciones de terceros se ubica dentro de la posibilidad de que la dota
ción se aporte de forma sucesiva. Se trata de no permitir la constitución 
de fundaciones que carezcan de un patrimonio efectivamente aportado. 
De esta forma, la dotación, cuya aportación efectiva puede deferirse en 
el tiempo, puede estar compuesta no solo por los bienes y derechos que 
el fundador se haya comprometido a aportar, sino también por las apor
taciones garantizadas con títulos que lleven aparejada ejecución con las 
que terceros, ajenos a la fundación, estén dispuestos a contribuir, y que, 
como tales, deben quedar reflejadas en la escritura fundacional.

Se elimina el régimen de responsabilidad objetiva que establece la Ley 
si los patronos no solicitan la inscripción en un plazo de seis meses. Si 
bien el régimen de responsabilidad objetiva tiene la indudable ventaja de 
que fomenta la inscripción de las fundaciones con la máxima celeridad, 
lo cierto es que provoca un cierto recelo a la hora de que los patronos 
inicialmente designados acepten un cargo gratuito que les puede llevar a 
asumir importantes responsabilidades. Establecer una responsabilidad 
objetiva en estos casos es una sanción excesiva, teniendo en cuenta que la 
no solicitud de la inscripción en el plazo legalmente establecido se puede 
deber a muchos factores, algunos de ellos ajenos a los propios patronos. 
Para incentivar que la inscripción de las fundaciones constituidas se so
licite en unos plazos razonables basta con establecer una presunción iuris 
tantum de responsabilidad. De forma que si los patronos —que, recorde
mos, actúan de forma gratuita— prueban que han actuado con la dili
gencia debida, pueden evitar su responsabilidad por las obligaciones 
contraídas en nombre de la fundación y por los perjuicios que cause la 
falta de inscripción. 

La Ley no establece el criterio que debe seguir el protectorado a la 
hora de designar a los nuevos patronos. Esta laguna se cubre imponiendo 
al protectorado la aplicación de las reglas que para la sustitución de los 
patronos se establezcan en los estatutos de la fundación. Solo cuando de 
conformidad con las mismas no sea posible la elección de los mismos 
puede el protectorado designar libremente las personas que considere 
más idóneas para el desempeño del cargo. Se aclara también que los nue
vos patronos designados asumen las mismas obligaciones que tenían los 
patronos a los que sustituyen. La redacción de la Ley genera dudas sobre 
el alcance de la funciones de los nuevos patronos al aludir solo a la ins
cripción de los mismos en el Registro de Fundaciones. 
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Con el objeto de que resulten operativas las funciones de suplencia 
atribuidas al protectorado se establece la obligación de los notarios de 
remitirle una copia simple de las escrituras de constitución de fundacio
nes que otorguen tanto inter vivos como mortis causa, así como de los 
testamentos donde conste la voluntad de constituir una fundación y su 
dotación.

En lo que respecta a la fundación en formación se prevé expresamen
te cómo se liquidan sus deudas si esta no llega a inscribirse en el Registro, 
así como el destino del resto de su patrimonio fundacional. Se distingue 
si la fundación fue constituida inter vivos, en cuyo caso revierte al funda
dor, o si fue constituida mortis causa, en cuyo caso se prevé que el patri
monio siga el destino que se haya fijado en el testamento para el caso en 
el que la fundación no llegase a inscribirse, y, en su defecto, que sea el 
protectorado quien decida su destino para la realización de fines de inte
rés general que respeten lo más posible la voluntad del fundador.

En el Capítulo III, relativo al gobierno de la fundación, se adopta 
una sistemática que difiere parcialmente de la seguida por la Ley, y se 
añaden algunas previsiones no contenidas en la misma. En las funciones 
del patronato que no son delegables se añade la relativa a la escisión de 
las fundaciones y a los actos de disposición cuyo importe sea superior al 
veinticinco por ciento del activo de la fundación, excepto si se trata de la 
venta de títulos valores con cotización.

Se prohíbe que los cargos de secretario y presidente del patronato 
sean ejercidos por la misma persona, así como simultanear el cargo de 
patrono con la condición de representante de una persona jurídica desig
nada patrono de esa misma fundación, o ejercer la representación de más 
de una persona jurídica en el mismo patronato. Se facilita la aceptación 
del cargo de patrono, permitiendo que se lleve a cabo utilizando medios 
electrónicos que acrediten la personalidad del interesado, en consonan
cia con el desarrollo tecnológico.

Se permite a los patronos pedir, además del reembolso, un anticipo en 
relación con los gastos que les pueda ocasionar el ejercicio de sus funcio
nes, así como una indemnización por los daños sufridos. Hay que tener 
presente que ejercen su cargo gratuitamente. También se prevé que para 
asignar una retribución a un patrono no sea necesaria la autorización del 
protectorado en todos los supuestos. De igual modo, la sustitución de su 
autorización por comunicación al protectorado se contempla para los 
negocios jurídicos celebrados entre las fundaciones y sus patronos. Re
sulta lógico que no se sometan todos estos actos a un mismo tratamien
to, si bien se mencionan otras personas o entidades, además de los patro
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nos, que en el supuesto de contratar con la fundación se someterán al 
mismo régimen, en la idea de que concurren las mismas razones.

Se recogen normas para la convocatoria del patronato y los princi
pios a los que debe adecuar su actividad. También se contempla la posi
bilidad de que los patronos, por razones justificadas, puedan solicitar la 
realización de una auditoría externa, introduciendo además normas re
lativas a la existencia de un conflicto entre el interés personal de un pa
trono y un interés de la fundación cuando deban tomarse decisiones o 
adoptar acuerdos.

Se considera procedente que los fundadores puedan reservarse en los 
estatutos, temporalmente o hasta su muerte o extinción, el derecho a de
signar, separar y renovar los patronos y los cargos en el patronato, así 
como ejercer la acción de responsabilidad contra los patronos.

El Capítulo IV se dedica al régimen económico de la fundación y se 
divide en dos Secciones. En la primera, relativa al patrimonio, se simpli
fica la clasificación de bienes y derechos que forman el patrimonio de la 
fundación y se reduce el número de actos para los que se requiere autori
zación. Asimismo se agiliza el mecanismo de inscripción en el Registro 
de Fundaciones de los actos relativos a los bienes y derechos que formen 
parte de la dotación, sustituyendo, como se proponía en la Reforma de 
la Ley elaborada por la Sección de Fundaciones de la Comisión General 
de Codificación en 2013, la comunicación anual al Registro de las enaje
naciones y gravámenes por la inscripción inmediata de todos los actos 
jurídicos que afecten a tales bienes.

En la Sección segunda se regula el funcionamiento y actividad econó
mica de las fundaciones. Las actividades económicas de la fundación se 
clasifican en propias y mercantiles. Las primeras se realizan para el cum
plimiento de sus fines y pueden ser objeto de remuneración por parte de 
los beneficiarios para el sostenimiento de sus actividades, siempre que no 
vayan orientadas a un reparto de las ganancias. Las actividades mercan
tiles se configuran como una forma de financiación de la fundación.

En la materia relativa al régimen de contabilidad, auditoría y plan de 
actuación se introduce una serie de modificaciones para adecuar la norma
tiva contable al modelo de Registro y protectorado propuesto. Se incre
menta el techo económico fijado en la Ley para poder presentar un mo
delo simplificado de contabilidad, de manera que un mayor número de 
fundaciones puedan acogerse a este régimen que beneficia su gestión coti
diana al disfrutar de un tratamiento contable más sencillo de determinadas 
actuaciones. Se amplía de diez a quince días hábiles el plazo para la presen
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tación de cuentas para facilitar el cumplimiento de esta obligación. Se mo
difica el procedimiento de presentación de la documentación, de manera 
que las fundaciones la deben presentar directamente ante el Registro de 
Fundaciones para su depósito, el cuál debe informar al protectorado, dán
dole traslado de toda la información necesaria para que pueda cumplir 
con sus funciones en esta materia. Además, se prevé que el protectorado, 
tras la comprobación material de las cuentas anuales o de los planes de 
actuación, pueda solicitar al patronato algún tipo de modifi cación.

En el Capítulo V, dedicado a la transformación, la fusión, la escisión 
y la disolución de las fundaciones, se introduce la posibilidad de que una 
fundación pueda escindirse, siempre que el fundador no lo haya prohibi
do, lo que puede resultar conveniente para un mejor cumplimiento de los 
fines fundacionales o para facilitar la gestión de la fundación.

En las causas de extinción se añade el incumplimiento de su obliga
ción de presentación de cuentas anuales o planes de actuación durante al 
menos tres ejercicios continuados para evitar la continuidad de funda
ciones que llevan tiempo inactivas.

Por lo que se refiere al protectorado, al que se dedica el Capítulo VI, 
se acaba con la pluralidad de órganos administrativos para ejercer dicha 
función. Se opta por la unificación del protectorado en un solo órgano 
en el seno de la Administración General del Estado, de acuerdo con la 
modificación introducida en la Ley por la Ley 40/2015, de Régimen Jurí
dico del Sector Público, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016, lo que 
permite alcanzar un mayor grado de unidad en las decisiones del órgano 
administrativo que debe velar por el cumplimiento de la voluntad del 
fundador y de los fines de interés general que las fundaciones están lla
madas a realizar. 

El Capítulo VII recoge la normativa básica del Registro de Fundacio
nes, dotándose a la misma de rango de ley. Se establecen los principios 
registrales, sus funciones, la calificación y régimen jurídico de los actos 
del Registro, siguiendo —con alguna excepción— lo establecido en el 
Real Decreto 1611/2007, por el que se aprueba el Reglamento del Regis
tro de Fundaciones. 

En consonancia con la vocación de generalidad que se pretende para 
esta regulación de las fundaciones se prevé la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de todos los actos relativos a las fundaciones y las delegacio
nes de fundaciones extranjeras, salvo los referidos a aquellas fundaciones 
que realicen sus actividad de manera principal en una sola Comunidad 
Autónoma que cuente con una propia legislación para sus fundaciones.
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El Registro de Fundaciones debe estar adscrito a la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, pudiéndose recurrir en consecuencia 
sus resoluciones ante esta última de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 323 y siguientes de la Ley Hipotecaria, redactados conforme a 
la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 
La competencia para conocer de los recursos jurisdiccionales que se en
tablen contra las resoluciones del Registro corresponde a la jurisdicción 
civil y deben tramitarse por las reglas del juicio verbal, que garantizan 
una mayor celeridad.

La regulación de la representación voluntaria se abre en el Título XIII 
con un precepto de nueva factura que trata de recoger una definición 
omnicomprensiva limitada a separarla de la legal. Se ha considerado 
oportuno atender de forma unitaria a las relaciones internas y exter
nas imbricadas en la representación, dadas las conexiones entre ellas, 
y se ha procurado la coordinación de esta regulación con la del man
dato.

El precepto dedicado al ámbito de la representación se inspira, en
tre otros, en el artículo 1282.1 de la Propuesta de Modernización del 
Código Civil en materia de obligaciones y contratos (PMCC), con al
gunos cambios: la expresión de la necesidad de capacidad de la persona 
representada, dado que nos hallamos en sede de representación volun
taria, y sobre todo la sustitución de la exclusión de los actos personalí
simos por los expresamente excluidos por las leyes. Ello, por lo insegu
ro de dicho término, dada su falta de definición legal, y por la existencia 
de algunos supuestos de actos personalísimos cuya actuación se admite 
a través de representante (por ejemplo, en el ámbito de instrucciones 
previas o consentimiento informado a través de representante). El mis
mo criterio está presente en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Se ha suprimido el apartado 2 del mismo artículo 1282 PMCC, que 
excluye del ámbito de la representación al nuntius, o «encargado de trans
mitir una declaración de voluntad enteramente formada». Desde un punto 
de vista teórico no se ven razones de peso para excluirle. Desde un pun
to de vista práctico se trata de un supuesto poco frecuente.

Se acoge el carácter recepticio de la representación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11313. 

Se establece la regla general favorable a la libertad de forma, sin per
juicio de exigir el documento público para que el poder perjudique al 
tercero de buena fe. 
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Respecto de la representación aparente, se acoge la propuesta unáni
me de los proyectos europeos (3.201.3 de los Principios de Derecho Con
tractual Europeo —PECL— y II.6:103:3 del Marco Común de Referen
cia —DCFR—) y de la PMCC (art. 1284.3) de admitir una doble vía 
para la existencia de representación: la fundada en la voluntad del domi-
nus, manifestada expresamente o a través de actos concluyentes, y la fun
dada en la protección de la apariencia creada por este. Se ha optado, a 
diferencia de lo recogido en tales proyectos, por distinguir los supuestos 
en dos artículos distintos, para diferenciar los supuestos en que es el po
der, la voluntad por ende, la fuente de la representación, de los que se 
basan en la protección de la apariencia. En el primero, tras una defini
ción sobre la naturaleza y eficacia del poder, se distinguen sus tipos en 
función del modo de manifestación de la voluntad del dominus. El segun
do contiene el supuesto de hecho para la existencia de representación 
aparente, a partir del principio general de confianza generada por el re
presentado (solo por este, sin atención a la sostenida por el representan
te) con su conducta. 

El artículo 11316 recoge lo previsto en el artículo 1286 PMCC, fun
diendo sus dos párrafos en uno único. Se ha considerado conveniente 
exigir facultad expresa para aceptar negocios gratuitos, lo cual viene a 
clarificar e innovar lo dispuesto ahora en el vigente artículo 630 del Có
digo. Supone la recepción de la tesis jurisprudencial recogida en las SSTS 
6 julio 1985 (RJ 1985\4132) y 10 diciembre 1987 (RJ 1987\9285), que 
consideraron nulas las donaciones aceptadas por el órgano de Falange 
con facultades de administración de los propios recursos. 

En cuanto a la legitimación del representante para realizar actos ins
trumentales, se recoge la regla presente en II6.104 DCFR y en 3.201 
PECL, si bien formulada en ellos en relación con el propósito del poder. 
Se ha estimado preferible su formulación desde las facultades conferidas 
al representante, para facilitar su interpretación y no extender excesiva
mente el ámbito del poder. 

No se define cada uno de los supuestos de representación plural, pero 
sí se menciona cada uno de los posibles supuestos. Así, se entiende la re
presentación indistinta cuando cualquiera de los representantes puede 
ejercer el poder, dentro de los límites establecidos por el representado, en 
forma individual. Por el contrario, la representación es conjunta cuando 
para la validez del acto jurídico se requiere que todos los representantes 
intervengan necesariamente.

Respecto a la sustitución en el poder, se ha optado por su exclusión 
salvo autorización expresa, con fundamento en la relación de confianza 
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que sustenta el poder y conforme a la práctica notarial, que recoge casi 
como cláusula de estilo la prohibición de sustitución salvo autorización. 
No se acoge en esta sede la regulación sobre responsabilidad de represen
tante y representado en caso de sustitución, por estimarse propia, como 
relación interna, del contrato de mandato.

Conforme a la inspiración de los proyectos europeos, la norma relativa 
al conflicto de intereses centra su atención y reproche no en la autocontra
tación, sino en aquel concepto más amplio. Su tratamiento se realiza de dos 
formas: a través de presunciones iuris tantum, que obviamente no excluyen 
otros casos que requerirán de la prueba del representado, y excluyendo la 
anulación en los supuestos en que media una voluntad favorable al negocio, 
anterior o posterior a su celebración, por parte del representado. 

Dado que, de serlo, el efecto de la actuación del falsus procurator será 
siempre directo, se considera que su ubicación más adecuada es inmedia
tamente después de la representación directa. Si el representante actúa en 
nombre propio no es un supuesto de falsus procurator, y por ende no 
cabe ratificación, y el representante siempre estará personalmente vincu
lado, pudiendo por ende el tercero obrar conforme a las reglas generales: 
exigirle el cumplimiento específico o, si ya no cabe, por equivalente. 

La redacción del precepto halla inspiración en el artículo 1259.2 del 
Código, los artículos 64 y 65 del Proyecto de Pavía, el artículo 1288.2 y 
siguientes PMCC, en 3.204 y 3.207 PECL, y acoge el mismo régimen pre
sente en ellos.

Solo el artículo 65.1 del Proyecto de Pavía se ocupa de la forma de la 
ratificación, en el sentido recogido en el artículo 11323.2.

El respeto de los derechos adquiridos por terceros, como excepción a 
la regla de retroactividad de la ratificación, se entiende que no ha de limi
tarse a los de buena fe: aun conociendo la existencia de un acto suscepti
ble de ratificación, no hay razones para imponer a terceros su respeto, 
dada su condición de negocio aún no concluido. 

A falta de ratificación se opta por satisfacer el interés contractual po
sitivo, siempre a falta de conocimiento del tercero, tanto en 3.204.2 PECL 
como en II6.107 DCFR, a los que sigue el artículo 1290 PMCC. Dar al 
tercero la opción entre exigir al supuesto representante el cumplimiento 
específico o el resarcimiento de daños se encuentra en el artículo 64 del 
proyecto de Pavía y en el §179 BGB, y es una opción admitida también 
por parte de nuestra doctrina. Se sigue esta alternativa, que puede justi
ficar la vinculación efectiva del supuesto representante en la doctrina de 
la apariencia defraudada. 
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El Capítulo dedicado a la extinción del poder de representación co
mienza con una enumeración amplia de sus causas. La última que se in
troduce es la declaración de concurso tanto del representado como del 
representante, que recibe idéntico tratamiento en ambos casos. Se ha ex
cluido la referencia a la mera insolvencia como causa de extinción, por la 
incerteza de su advenimiento y del momento en que se produce. Obvia
mente, constituirá justa causa para la revocación o la renuncia al poder, 
pero parece innecesario mencionarlo. 

La regla prevista para la revocación del poder es consecuencia de su 
carácter unilateral y recepticio. Concuerda con la prevista para la efica
cia del poder y es conforme con la doctrina, la jurisprudencia y los vigen
tes artículos 279 y 291 del Código de comercio. Por lo que se refiere al 
tercero, se acoge una regla especial frente a la general, que se aplica a los 
poderes conferidos para contratar con personas determinadas. Regla 
ahora recogida en el vigente artículo 1734 del Código. Concuerda con el 
el artículo 12111 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (PCM).

Se otorga eficacia revocatoria a la notificación al representante del 
nombramiento de uno nuevo para el mismo objeto, en concordancia 
con el vigente artículo 1735 del Código, con el artículo 30.1 LEC y con 
el artículo 5942. La jurisprudencia lo considera un supuesto de revoca
ción tácita. 

Se asume la doctrina jurisprudencial sobre el poder irrevocable, que 
exige la presencia de un interés legítimo para el pacto expreso en tal sen
tido, y que en ocasiones ha admitido tal carácter, aun sin pacto, cuando 
venía exigido por la naturaleza de la relación subyacente entre represen
tante y representado. El precepto se inspira en el artículo 12932 PMCC, 
acogiendo además lo previsto en el artículo 63.3 del Proyecto de Pavía. 

La devolución del poder cuando se extingue la representación se re
coge en el artículo 63.4 del Proyecto de Pavía. Supone la generalización 
de la regla presente en el artículo 1733 del Código, formulada como obli
gación del representante mejor que como facultad del representado. 

La regla de protección de los terceros de buena fe respeta la redacción 
del artículo 1293.3 PMCC. Se entiende que puede razonablemente cono
cerse la extinción de la representación cuando ha sido comunicada o pu
blicada en la misma forma en que se hizo para el otorgamiento del poder. 
La idea se encuentra recogida también en el artículo 63 del Proyecto de 
Pavía y en el 3209.2 PECL.

 Se mantiene la legitimación del representante, aun con extinción del 
poder, durante el periodo de tiempo razonable para realizar aquellos ac
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tos que resulten necesarios para proteger el interés del principal o de los 
sucesores del principal (art. 1293.4 PMCC).

Libro Segundo

El Libro Segundo consta de seis Títulos, dedicados, por este orden, al 
matrimonio, a la filiación, al parentesco, a los alimentos entre parientes, 
a las relaciones paternofiliales y al régimen económico matrimonial.

El Título I se divide en diez capítulos. El Capítulo I, sobre la promesa 
de matrimonio, sigue el modelo del Código. El único cambio destacable 
es la eliminación del plazo especial de caducidad de un año para solicitar 
la indemnización por el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de 
matrimonio. 

El Capítulo II versa sobre los requisitos del matrimonio. Se regulan 
los impedimentos matrimoniales, su dispensa, la capacidad matrimonial 
y el matrimonio por poder, todo ello sin grandes cambios respecto a la 
regulación actual del Código. Cabe destacar que se generaliza el impedi
mento de parentesco en línea colateral hasta el tercer grado a todos los 
casos (y no solo a los parientes por consanguinidad).

En el Capítulo III se mantiene la regulación del Código respecto a la 
forma de celebración del matrimonio conforme a lo previsto en la Ley de 
jurisdicción voluntaria, aunque la exposición de los preceptos es ahora 
más ordenada y sistemática. 

La inscripción del matrimonio en el Registro Civil (Capítulo IV) tiene 
un régimen similar al contenido en el actual Código Civil, aunque la ma
teria se presenta más ordenada. Lo mismo sucede con el Capítulo V, re
lativo a los efectos del matrimonio. 

De acuerdo con la novedad que se introduce en el Título VI respecto al 
régimen económico del matrimonio se prevé la elección del mismo por los 
contrayentes en el momento de tramitar su expediente matrimonial o al 
proceder a la inscripción del matrimonio en el Registro Civil. Ello afecta a 
todos los españoles, cualquiera que sea su vecindad civil, puesto que la re
gulación del expediente matrimonial, la del Registro Civil y la de los con
flictos de leyes son competencia del Estado; con la consecuencia de que así 
el Registro Civil publicará el régimen económico matrimonial de todos los 
españoles. De ahí que haya que prever expresamente la aplicación del régi
men supletorio vigente en cada uno de los derechos civiles vigentes en Es
paña para los supuestos en los que excepcionalmente los contrayentes no 
hayan elegido régimen alguno por la razón que sea.
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A las causas de nulidad (Capítulo VI) contenidas en el artículo 73 del 
Código se añade la mencionada en el artículo 53 (persona que carece de 
competencia territorial para actuar en el lugar de celebración del matri
monio o cuyo nombramiento no es legítimo) y la existencia de defectos 
sustanciales en el poder para contraer matrimonio. El régimen de la ac
ción de nulidad reproduce la regla general y las dos reglas especiales de 
los artículos 74, 75, párrafo 1º, y 76, párrafo 1º, del Código. La acción 
no prescribe, la legitimación pasiva corresponde a un cónyuge (si el de
mandante es el otro) o a los dos cónyuges, y no cabe su ejercicio extra
judicial, a diferencia de lo previsto para los contratos (art. 52713). Por 
otra parte, aunque la eficacia civil de la resoluciones eclesiásticas de nu
lidad puede  provocar situaciones discriminatorias para algunos cón
yuges, debe  seguir reconociéndose, por exigencias del Acuerdo entre el 
Estado es pañol y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos. La referencia al 
artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se sustituye por 
el régimen del reconocimiento en España de resoluciones extranjeras con
tenido en el Título IV de la Ley de cooperación jurídica internacional en 
materia civil.

En el Capítulo VII, siguiendo el modelo actual, se regulan en precep
tos distintos la separación judicial y la realizada ante notario o letrado 
de la Administración de Justicia. La primera procede en casos de separa
ción de mutuo acuerdo cuando existan hijos menores o con capacidad 
modificada y en casos de separación contenciosa (con o sin hijos). La 
segunda procede cuando la separación es de mutuo acuerdo y no existen 
hijos menores o con capacidad modificada. También procede cuando 
hay una declaración administrativa de desamparo sobre los hijos meno
res, cuando la esposa tenga un hijo concebido pero no nacido, o cuando 
existan hijos menores o con capacidad modificada de uno solo de los 
cónyuges. Por otra parte, si el convenio regulador tiene alguna medida 
que afecte a los hijos mayores (lo que no es necesario), estos deben pres
tar su consentimiento; si no lo hacen, los cónyuges pueden eliminar esas 
medidas del convenio regulador. 

La separación legal no extingue el vínculo matrimonial, aunque sí 
extingue el deber de guardar fidelidad y el de compartir las responsabili
dades domésticas. Se reproducen los efectos específicos indicados en el 
artículo 83, párrafo 1º, del Código, pero aclarando que solo se producen 
ahora si no se hubieran producido ya antes. 

Se incluye una definición de la reconciliación, y se distingue en dos 
apartados en función de que se produzca antes o después de dictada sen
tencia, decreto o escritura pública de separación. En este último caso, se 
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aclara que si la separación fue ante notario o letrado de la Administra
ción de Justicia, la reconciliación puede comunicarse a cualquiera de 
ellos; salvo que los cónyuges tengan hijos menores o con capacidad mo
dificada que dependan de ellos y se hayan dictado medidas judiciales 
para protegerlos, en cuyo caso la reconciliación debe hacerse ante el juez. 
En cuanto a la forma de decretarla, será por resolución judicial del juez 
o letrado de la Administración de Justicia, o por escritura pública o acta 
de manifestación notarial. También se regulan los efectos de la reconci
liación, colmando la insuficiente regulación que sobre este extremo exis
te en el artículo 84 del Código. 

No se regula específicamente la separación de hecho, aunque este su
puesto es tomado en consideración en numerosos preceptos.

El Capítulo VIII versa sobre la disolución del matrimonio. Se mantie
nen las mismas causas de disolución del Código actual, y se regulan por 
separado el divorcio ante el juez o ante el notario o el letrado de la Admi
nistración de Justicia, los efectos del divorcio, y el régimen de la reconcilia
ción cuando se está tramitando el procedimiento de divorcio. 

El Capítulo IX se ocupa de los efectos de la nulidad, la separación y 
el divorcio. En muchos casos se ha respetado la redacción que actual
mente tienen al respecto las normas del Código, habida cuenta de que 
son claras y concisas. Pero se introducen también novedades. Así sucede, 
por ejemplo, con la mediación familiar, desconocida para nuestro Códi
go. Se ha creído conveniente mencionar siquiera la posibilidad de que las 
partes resuelvan sus discrepancias por esta vía cuando se regula el conve
nio regulador. 

En lo atinente a las medidas a adoptar en relación a los hijos comunes, 
como novedad, se ha extendido el régimen de cumplimiento de obligacio
nes paternofiliales (guarda, manutención...), inalterables pese a la ruptu
ra, al cese de convivencia entre progenitores no casados. Parece oportuno 
incorporar esta previsión, plasmando en el texto la igualdad de trato de los 
hijos con independencia de su filiación. Lógicamente, esta identidad de 
trato no prejuzga que las parejas de hecho tengan un régimen distinto al 
matrimonio en otras cuestiones, tales como la pensión compensatoria o el 
derecho de uso de la vivienda, al estar comprometidos en este caso exclu
sivamente los intereses de los convivientes y no los de los hijos. 

Problemática es la regulación de la guarda y custodia contenida ac
tualmente en el Código, hasta el punto de que algún aspecto ha sido de
clarado inconstitucional. Se recaba lógicamente informe del Ministerio 
Fiscal, pero la decisión del juez no queda supeditada a que este sea favo
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rable. Se propone, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, que la 
guarda compartida deje de ser una solución excepcional, pasando a ser 
un modo preferente de estructurar la custodia. Solo se acude al modelo 
individual cuando aquel resulte inviable, para lo que se han de ponderar 
las circunstancias que se reseñan. Aunque existen diferencias entre guar
da alterna, conjunta y compartida, al estar más extendido el uso de esta 
última expresión, debe conservarse en el texto, eliminándose las referen
cias a ejercicios conjuntos, que pudieran suscitar confusión y que apare
cen en el art. 92.5 del Código. Se ha estimado oportuno inhabilitar para 
cualquier tipo de guarda, y no solo para la compartida —pues el artículo 
92.7 del Código incomprensiblemente tan solo menciona una restricción 
operativa en el caso de guarda compartida— a quien haya sido condena
do por sentencia firme por actos de violencia familiar o de género de los 
que sean víctimas los hijos, o que indirectamente hayan repercutido en 
los mismos. El juez conserva la facultad de denegar esta medida cuando 
observe indicios fundados de violencia doméstica en el solicitante. 

A la hora de regular los alimentos de los hijos mayores de edad se ha 
optado por asumir soluciones propias del Derecho aragonés, conjugán
dolas con avances logrados por algunas Audiencias. En primer lugar, el 
cumplimiento de la edad de veintiséis años por parte del alimentista pro
voca el cese de su derecho, solución con la que descenderá la litigiosidad 
en este tipo de procesos. Pero en aras de conseguir dicho objetivo, aun
que ahora con una finalidad preventiva, se incorporan otras medidas 
demandadas por la jurisprudencia menor. De un lado, se especifica cla
ramente que la necesidad del hijo mayor de edad no se presume de la 
mera permanencia de este en el hogar familiar. Aquella ha de ser acredi
tada por quien reclama los alimentos, que ha de probar la insuficiencia 
de los recursos con los que cuenta dicho hijo. Se ha suprimido también, 
por problemática, la expresión «carecer de ingresos propios», aquí susti
tuida por una referencia a la ausencia de autonomía económica del hijo 
mayor de edad. De este modo, también son acreedores de alimentos los 
hijos que tengan ingresos, aunque insuficientes. De otro lado, se introdu
ce una medida tendente a combatir el fraude, exigiendo al perceptor de 
la pensión que demuestre con cierta regularidad que sigue reuniendo los 
requisitos que le hacen acreedor del derecho. Tiene que quedar constan
cia, con la periodicidad y en el modo que se determine por el juez, del 
aprovechamiento en los estudios del alimentista, imponiéndose sobre 
este la obligación de informar al deudor. Se propone que el incumpli
miento de este deber de información o el falseamiento de los datos abo
quen también a la extinción del derecho. Indirectamente se incentiva al 
alimentista a obtener el máximo rendimiento en la formación sufragada 
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por su progenitor: si no rinde por causas imputables, queda extinguido. 
Si no confiesa esa falta de rendimiento o falsea los datos, también.

En el caso de la compensación por desequilibrio —amén de incorpo
rarse los pactos preventivos—, al regular la novación en el art. 21919 se 
ha suprimido la referencia al usufructo, por reputarse antieconómica. 
Parece absurdo huir de una pensión indefinida —y no digamos de una 
temporal—, sustituyéndola por el usufructo de determinados bienes. 
Otra novedad a destacar es el tratamiento de la compensación por des
equilibrio a la muerte del deudor. El artículo 101 del Código, amén de 
problemático, parece olvidar que estamos ante una deuda más del cau
sante. La solución que se propone —conmutar pensiones periódicas por 
una cantidad global, a petición de los herederos— es más justa. Es una 
de las muchas deudas que subsisten y que estos han de satisfacer. 

En lo atinente al uso y disfrute de la vivienda, se ha considerado im
prescindible variar por completo el texto de la regulación actual. El artí
culo 96 del Código viene generando problemas prácticamente desde su 
promulgación en 1981. La jurisprudencia ha tenido que afanarse en col
mar sus carencias con decisiones que no siempre han resultado del agra
do de todos, sin llegar a instaurar, como hubiera sido deseable, unas lí
neas interpretativas uniformes que resolvieran las ambigüedades del 
precepto. La regulación que se propone de la asignación de la vivienda 
familiar, siguiendo la línea del Código Civil catalán, busca conciliar el 
interés supremo del menor con otros intereses familiares igualmente 
atendibles. Se pretende huir del automatismo que últimamente está pre
sente en las sentencias del Tribunal Supremo y que el Alto Tribunal pre
cisamente ha justificado en el tenor literal del artículo 96.1 del Código. 
Es aconsejable otorgar un mayor protagonismo, por ejemplo, al cónyuge 
más necesitado de protección, pues no parece sensato que este quede au
tomáticamente postergado a un segundo plano si no obtuvo la custodia, 
pues también la discapacidad de uno de los progenitores y la adaptación 
de la vivienda a su minusvalía debe recibir la adecuada tutela por parte 
de los tribunales. Tampoco parece de recibo que si los recursos del custo
dio son holgados, deba ser atribuido automáticamente a este el uso de la 
vivienda que pudiera ser, además, privativa del otro consorte. Por tanto, 
la asignación se hace depender no solo de ostentar la custodia, sin más, 
sino de otro requisito adicional: que el guardador no tenga recursos sufi
cientes para colmar esta necesidad del menor de forma adecuada (alqui
ler en el mismo barrio en que se ha residido, poseer en propiedad otra 
vivienda cercana, nivel adquisitivo que permita comprar un inmueble de 
similares características...). El objetivo de la norma que se propone es 
eliminar el automatismo: el juez puede ponderar otros factores y se pon
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drá punto y final a la litigiosidad que suscita la asociación guardauso de 
la vivienda. La redacción propuesta facilita además la venta del inmue
ble, incluso existiendo hijos menores. Por supuesto, el ejercicio de la ac
ción de división y, por tanto, la enajenación de aquel, es compatible con 
la persistencia del uso, pero esta lógicamente deprecia el valor del bien. 
Si esta decisión la quiere tomar el único titular, una vez asignado el uso 
al otro cónyuge, no vemos por qué razón tiene que quedar supeditado a 
lo que decida el usuario —cuyo derecho se va a respetar— o a una auto
rización judicial. El Código civil catalán acierta cuando libera al titular 
dominical de ataduras que no tienen sentido cuando se ha salvaguarda
do el uso. Si el titular del bien quiere especular con él, y ofrece otras so
luciones al juez para evitar que lo gravara con el uso, el juez, a la luz del 
artículo 96.1 del Código, se negaría a amparar ciertas maniobras especu
lativas de los padres que pudieran comprometer el bienestar del menor. 
Pero no debe haber inconveniente para permitir que, cuando se revele 
imprescindible para una familia enajenar en las mejores condiciones po
sibles el único bien valioso de que dispone, el juez compatibilice este ob
jetivo con una fórmula alternativa que garantizase la estabilidad al me
nor. Y esto solo se logra cuando el inmueble no se grava finalmente con 
el uso, pues este lo deprecia notablemente ante posibles compradores. El 
automatismo no puede imponer la conservación de un nivel ficticio de 
vida, esto es, de lo que ya no se está en condiciones de soportar. 

Otra novedad que se incorpora, siguiendo al Código civil catalán, es 
la de explicitar cómo se reparten los gastos relacionados con la vivienda 
tras la ruptura. Con la nueva redacción se cuida además que los gastos 
sean soportados por quien efectivamente disfruta del inmueble. Los gas
tos de adquisición se rigen por el título, en consonancia con la jurispru
dencia, en la que se ha hecho notar la influencia catalana. En la norma se 
explicitan qué gastos han de ser soportados por quien usa la vivienda, e 
incluso se considera, y aquí se introduce una solución propia, que los 
tributos locales que gravan la propiedad también deben ser satisfechos 
por el usuario, en contra de lo dispuesto en Cataluña, cuando la atribu
ción del uso se realiza solo en interés del cónyuge usuario y la vivienda es 
propiedad privativa del otro. Se trata de permitir que el juez pondere las 
circunstancias concurrentes y, en su caso, decida compensar de este 
modo al cónyuge propietario privado del uso. Dadas las repercusiones 
que tendría el impago de estos tributos para el propietario, se ha contem
plado que, en determinadas condiciones, si se incurre en este incumpli
miento, ello pueda provocar el cese del derecho de uso. También la con
vivencia marital del usuario provoca la extinción de su derecho, dado 
que la asignación de uso puede funcionar como modalidad de pago de la 



134 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

compensación por desequilibrio y, en justicia, la creación de una nueva 
unidad familiar no ha de imponer sobre el anterior cónyuge gastos que 
deben recaer ya sobre los componentes de esta última. Se asume en este 
aspecto la solución catalana.

Respecto a la consideración del uso de la vivienda como modo de sufra
gar los gastos de los hijos y/o la pensión compensatoria, ello está contem
plado de ese modo en el artículo 21926. Después del giro que ha dado el 
Tribunal Supremo en lo tocante a la exigencia del mínimo vital cabe afirmar 
que la asignación de vivienda es una vía de satisfacer una de las partidas del 
alimento de los hijos: quizá uno de los progenitores no esté en condiciones 
de pagar una pensión, pero se propone que, al estilo catalán, el sacrificio 
realizado por el propietario exclusivo de la vivienda familiar o, en el mejor 
de los casos, copropietario, se pondere como una forma de pago en especie 
de los alimentos de los hijos menores o, en su caso, de la pensión compen
satoria si el beneficiario es el cónyuge más necesitado de protección, como 
ha dispuesto el artículo 23320.7 del Código civil de Cataluña. 

El régimen de las medidas provisionales en caso de demanda de nuli
dad, separación o divorcio (Capítulo X) sigue en lo esencial el contenido 
en los artículos 102 y siguientes del Código. Pero se han intentado paliar 
las deficiencias del actual art. 102, que no ha sido objeto de una reforma 
que tuviera en cuenta que la tramitación de las crisis matrimoniales ha 
dejado de ser exclusivamente judicial, y que sigue tomando como único 
referente la presentación de la demanda. 

El Título II, con cuatro Capítulos, recoge el régimen de la filiación, 
distinguiendo la filiación por naturaleza, la filiación derivada de técnicas 
de reproducción humana asistida y la filiación por adopción. 

En el Capítulo I se desarrollan varias disposiciones generales. El ar
tículo 2211, en el que se presentan las clases de filiación reguladas, todas 
ellas con iguales efectos, incide en la especificidad de la filiación derivada 
de técnicas de reproducción asistida, respecto de la filiación por natura
leza. Se prescinde de calificar la filiación como «matrimonial» y «no ma
trimonial», pues el matrimonio de los progenitores solo es relevante por 
lo que respecta a la determinación de la paternidad del marido de la ma
dre cuando el hijo nace dentro de los trescientos días siguientes a su cele
bración. Se mantiene la regla sobre igualdad de efectos, suprimiendo la 
salvedad contenida en el artículo 108 del Código en relación con la filia
ción adoptiva por no tener hoy razón de ser. 

En el artículo 2213 se ha querido incidir en la trascendencia de la de
terminación legal de la filiación, por lo que respecta a los efectos que deri
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van como consecuencia de tal determinación. Se mantienen reglas vigentes 
en el artículo 112 del Código, y como novedad importante se explicita la 
eficacia retroactiva de la determinación de la filiación respecto del deber de 
prestar alimentos del que responde todo progenitor por el hecho de la pro
creación. De este modo se supera el obstáculo que representa el precepto 
contenido en el artículo 148 del Código, utilizado por el Tribunal Supremo 
para negar al hijo estos alimentos, sin perjuicio de la aplicación de la regla 
contraria en el supuesto contemplado por el artículo 2409.2. 

Se ha dudado sobre la inclusión de un límite a la determinación de 
una filiación que denotara el origen incestuoso del hijo (trasladando la 
necesidad de autorización judicial contenida en el vigente artículo 125 
del Código), y se ha optado por no hacerlo. El interés del menor deman
da que pueda beneficiarse en todo caso de la relación de filiación, y en 
caso de que la generación derive de la comisión de un delito ya se prevé 
la privación de derechos al progenitor por el artículo 2216. La confusa 
regla del párrafo 1º del artículo 113 del Código se clarifica en el artícu
lo 2214. En el tráfico jurídico solo puede acreditarse una filiación ya 
determinada, que es además la única filiación que podrá acceder al Re
gistro si se acredita con una prueba distinta a la inscripción registral, tí
tulo de acreditación del estado civil por excelencia. 

En el artículo 2215 se recogen las reglas sustantivas esenciales sobre 
imposición de apellidos. Si la filiación, respecto de los dos progenitores que 
pueden transmitir su primer apellido, queda determinada antes de la ins
cripción de nacimiento, se mantiene lo establecido en la legislación vigente. 
Por el contrario, si al inscribir el nacimiento solo queda determinada la fi
liación materna y, con posterioridad, se determina la filiación paterna (por 
reconocimiento o por sentencia judicial), dada la problemática suscitada en 
la práctica (SSTC 167/2013, de 7 de octubre, SSTS de 17 de febrero, 11 y 12 
noviembre 2015, entre otras), el interés del hijo exige que se mantenga como 
primer apellido el que le identifica desde su nacimiento, pero se otorga al 
hijo o a su representante legal la facultad de poner en primer lugar el ape
llido paterno. También podría el hijo conservar los apellidos que viniera 
usando, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación registral. 

En el artículo 2216 se mantiene la regla que excluye de cualquier fun
ción tuitiva y priva de derechos como progenitor al que ha sido condena
do a causa de las relaciones a que obedezca la generación y al que se ha 
opuesto a la determinación de la filiación, especificando que la oposición 
ha de ser infundada para no sancionar al progenitor que tiene dudas ra
zonables y se limita a ejercer su derecho de defensa (se trata de recoger la 
jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 111 del Código). 
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El Capítulo II se divide en dos Secciones, una dedicada a los distintos 
modos de determinación de la filiación por naturaleza y la otra a la im
pugnación judicial de la filiación ya determinada. En la determinación de 
la maternidad se mantienen las reglas vigentes y, en particular, la determi
nación por el parto, sin necesidad de reconocimiento, inspirada en el prin
cipio mater semper certa est. Esta regla no se contradice por los artículos 
444.II y 49.4, in fine, de la Ley del Registro Civil (reformados por la Ley 
19/2015), que prevén la renuncia de la madre a ejercer los derechos deri
vados de la filiación, pues la maternidad queda en todo caso determina
da, siendo entonces el acceso a la inscripción limitado. El reconocimiento, 
la resolución de expediente registral y la sentencia judicial son títulos de 
determinación tanto de la maternidad como de la paternidad.

En el artículo 2222 se enumeran los títulos de determinación legal de 
la paternidad admitidos por los artículos 115 y 120 del Código: la pre
sunción de paternidad del marido de la madre, el reconocimiento de la 
filiación, la resolución recaída en expediente registral y la sentencia judi
cial. En cuanto a la posible destrucción extrajudicial de la presunción de 
paternidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117 del Código, se 
mantiene simplificada (en otros ordenamientos, como el italiano, ha de
jado de ser relevante el dato de la concepción antenupcial). Cabe defen
der su mantenimiento pues son imaginables supuestos en que el marido 
desconozca el embarazo en el momento de contraer matrimonio, y no 
parece razonable cargarle entonces con la necesidad de un proceso para 
impugnar su paternidad presumida. Pero cualquier acto de reconoci
miento del hijo de su esposa (conocimiento del embarazo previo a la 
boda, firma del formulario oficial de nacimiento en un hospital…) exclu
ye esta facultad. La excepción que supone esta destrucción extrajudicial 
de la presunción de paternidad justifica que la declaración en contrario 
deba realizarla en marido ante el encargado del Registro Civil, para que 
inmediatamente desaparezca la apariencia de filiación. 

Se recoge en el artículo 2223 una regla nueva sobre concurrencia de 
presunciones de paternidad. En los casos contemplados lo razonable es de
terminar la paternidad de quien en el momento del nacimiento está casado 
con la madre, y solo si esta paternidad no quedase determinada estaría jus
tificado que recobrase su vigor la presunción de paternidad del primer ma
rido. El hijo, en todo caso, debe presumirse hijo de alguno de los dos mari
dos. No se considera necesario incluir la regla del artículo 118 del Código, 
perturbadora del sistema, pues en defecto de presunción la paternidad del 
hijo deberá quedar determinada por reconocimiento formal, con arreglo a 
los requisitos de eficacia de este título de determinación legal de la filiación. 
Que los padres sigan casados debe ser irrelevante a estos efectos.
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En el artículo 2224 se regulan los requisitos que el reconocimiento, 
como declaración de voluntad que sirve de título de determinación ex
trajudicial de la filiación, debe reunir para ser válido. En primer lugar se 
mantiene su carácter solemne e irrevocable, se clarifica la posible eficacia 
de reconocimiento hecho en testamento en vida del testador o tras su 
fallecimiento; y se hace expresa mención al posible reconocimiento del 
concebido y no nacido, evidentemente identificando a la madre, que sien
do ya válido no podrá revocarse y desplegará su eficacia cuando nazca el 
hijo. La regla del artículo 122 del Código no parece necesaria en la actua
lidad. Por último, la capacidad necesaria para reconocer, y en su caso 
complementos necesarios, se regula en el apartado 4. La regla del artícu
lo 121 del Código es muy confusa en su redacción, de ahí que se haya 
optado por fijar una edad mínima para reconocer la paternidad, que 
parece la más conforme con la biología. Y también se clarifica qué suje
tos reconocedores necesitan que se complemente su capacidad de obrar 
con la aprobación judicial de su reconocimiento.

Con las disposiciones del artículo 2225 se pretende comprimir en un 
artículo el sistema de requisitos necesarios para que el reconocimiento 
válido pueda ser eficaz como título de determinación de la filiación, cu
yos principios inspirados en el favor filii se mantienen. En esencia, se pre
vén tres reglas cuando se reconoce a un hijo vivo: 1ª) no será necesario 
que se consienta ni apruebe el reconocimiento realizado al inscribir el 
nacimiento (se suprime la facultad concedida a la madre de suspender la 
eficacia de este reconocimiento, pues no está justificado complicar tanto 
la determinación de la paternidad cuando el padre asume su responsabi
lidad inmediatamente); 2ª) será necesario el consentimiento del represen
tante legal del hijo sujeto a tal representación (menor no emancipado o 
mayor con capacidad modificada al que se le haya nombrado represen
tante), o en su defecto aprobación judicial (no parece razonable prescin
dir de ninguna de estas dos vías de posible eficacia, aunque se especifica 
que la aprobación judicial es subsidiaria); 3ª) será el propio hijo quien 
pueda consentir el reconocimiento cuando tenga la capacidad de obrar 
suficiente (menor emancipado o mayor con capacidad modificada que 
no necesite un representante legal). 

En el apartado 4 se prevé la posible eficacia del reconocimiento del 
hijo ya fallecido, siempre que haya dejado descendientes (se sobreentien
de) que consientan dicho reconocimiento. Con la referencia a las reglas 
anteriores queda claro que se necesitará el consentimiento del propio 
descendiente o el de su representante legal (o aprobación judicial) depen
diendo de su capacidad de obrar. Es razonable que todos los descendien
tes del grado más próximo presten su consentimiento al reconocimiento 



138 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

para que se determine una filiación que tendrá eficacia erga omnes (no ha 
lugar a derecho de representación en este ámbito).

Los artículos 2226 y 2227 se dedican a regular la acción de reclama
ción de la filiación. A efectos de la determinación judicial de la filiación es 
irrelevante que se reclame una filiación matrimonial o no matrimonial, 
pues si ha de reclamarse es porque el parto no se ha acreditado o no ha 
jugado la presunción de paternidad matrimonial, y entonces la existencia 
o no de matrimonio entre los progenitores es un dato que no puede tener
se en cuenta para diferenciar el régimen de reclamación de la filiación. Las 
dos cuestiones fundamentales que deben regularse son la legitimación ac
tiva y el plazo para ejercer la acción. En cuanto a la legitimación activa, 
se ha preferido conceder acción solo a los protagonistas de la relación: el 
hijo y los progenitores; desaparece, pues, la legitimación de cualquier in
teresado contenida en el artículo 131 del Código cuando la filiación va 
acompañada de posesión de estado. Parece que en vida del hijo solo él y, 
en su caso, el progenitor, merecen tener reconocida esa legitimación, que 
afecta decisivamente a la identidad de las personas. Y a la muerte del hijo 
sin haber ejercido la acción, se reconoce a los herederos (posibles interesa
dos) una legitimación limitada temporalmente. No se entiende justificado 
que los herederos del progenitor ostenten legitimación activa a la muerte 
de éste. Por otra parte, si estuviera ya determinada una filiación contra
dictoria con la que se reclama parece indudable que el hijo estará legiti
mado en todo caso para destruir esta filiación, no así sus herederos. Re
sulta más controvertido conceder esta legitimación para impugnar al 
sedicente progenitor en los casos en que la alteración de su estado civil 
sería contraria al interés del hijo. El equilibrio entre verdad biológica, por 
un lado, y estabilidad del estado civil, identidad y vida familiar ya estable
cidas, por otro, debería ser una meta de la regulación, si bien se corre el 
riesgo de una declaración de inconstitucionalidad. 

La legitimación activa de la madre para reclamar la paternidad de su 
hijo, no como representante suyo sino en nombre propio, se ha venido 
admitiendo por el Tribunal Supremo, y quizás debiera incluirse expresa
mente esta legitimación que responde a un interés particular de la madre 
en que se determine la paternidad cuando su hijo es menor de edad y 
necesita alimentos. En todo caso podría seguir manteniéndose la juris
prudencia señalada con base en el artículo 2227. 

En cuanto al plazo para ejercer la acción, se declara imprescriptible 
para el hijo y el progenitor cuando la filiación reclamada coincide con la 
posesión de estado. Pero la acción de reclamación se somete a plazos de 
caducidad en caso de falta de posesión de estado, lo que supone una no
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vedad discutible por lo que respecta a la legitimación del hijo. Se trata 
con ello de hacer primar la seguridad jurídica sobre la búsqueda de la 
verdad biológica en aquellos casos en que el interés del hijo, al ejercer 
la acción, no parece ser descubrir su verdadera identidad sino obtener, 
abusando de su derecho, otros beneficios (como en el caso de la STS de 
12 de enero de 2015). Se flexibiliza el plazo establecido al admitir retrasos 
excusables (ciertamente un concepto jurídico indeterminado). Como en 
todo plazo de caducidad es fundamental fijar con claridad el dies a quo. 
Se mantiene la expresión utilizada por el legislador en la reforma de 2015 
del artículo 133 del Código, entendiendo que los «hechos» en que se fun
da su demanda no son el «hecho» de la paternidad (o en su caso mater
nidad) según resulta de una prueba biológica practicada, sino los indi
cios de los que puede derivarse esa paternidad o maternidad. Cuando el 
hijo es menor o se trata de una persona con capacidad modificada, debe
mos estar a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre ejercicio de 
las acciones de filiación.

En las acciones de impugnación (Sección 2ª) se prescinde de toda 
 referencia a si la filiación determinada es o no matrimonial, pues en el 
momento actual no estaría justificado un tratamiento distinto. Sí se con
sidera necesario diferenciar la impugnación de la maternidad de la im
pugnación de la paternidad, en atención a que aquella se determina por 
un hecho natural que puede contradecirse de manera distinta a una filia
ción presumida o reconocida. Pero los plazos de prescripción y la legiti
mación deberían ser los mismos que para impugnar la paternidad por 
falta de veracidad. También se distingue la impugnación del reconoci
miento por vicios de la voluntad, en atención a que se trata precisamente 
de una declaración de voluntad, aunque no se menciona el error como 
vicio que permite anularlo (a diferencia del artículo 141 del Código). El 
error al reconocer solo puede tener relevancia cuando el autor ignora 
que no es el verdadero progenitor, y esta acción está prevista por el ar
tículo 2229.1. 

En la regulación de la acción de impugnación de la paternidad por no 
coincidir con la verdad biológica se ha optado por restringir la posibili
dad de impugnación cuando la filiación determinada se manifiesta tam
bién por posesión de estado: solo están legitimados quien consta como 
padre y el hijo, estableciendo un plazo de caducidad de un año que se 
cuenta desde que el legitimado pudo conocer la realidad. Este dies a quo 
hace innecesario fijar el inicio del plazo en otros momentos (como en la 
actualidad hace el artículo 136 del Código). La madre no ostenta legiti
mación activa para impugnar la paternidad determinada en su propio 
nombre, salvo que a la vez reclame la verdadera paternidad. Esta solu
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ción parece ser la más conforme con el interés del hijo. A falta de pose
sión de estado se extiende la legitimación a cualquiera que tuviera interés 
legítimo, y se declara imprescriptible la acción. 

En cuanto a la impugnación de la filiación determinada en virtud de 
un reconocimiento conscientemente inveraz, queda contemplada por el 
artículo 2229.

Sistemáticamente es más correcto traer al Código las reglas sobre fi
liación derivada de técnicas de reproducción asistida. De ahí que se les 
dedique el Capítulo III de este Título. En el artículo 2232 se mantiene la 
regla según la cual el parto determina la maternidad, y la declaración 
expresa de la nulidad del contrato en que se pacte la renuncia a la mater
nidad. Se introduce una regla sobre determinación de la maternidad en 
caso de error médico en la implantación de embriones en supuestos de 
fecundación homóloga. 

En el artículo 2233 se dispone expresamente que para que se deter
mine la doble maternidad de la esposa de la mujer gestante la generación 
debe derivarse del empleo de técnicas de reproducción asistida. El tenor 
literal es bastante restrictivo: para que quede determinada la doble ma
ternidad el consentimiento ha de prestarse estando ya casada la madre 
gestante con la que asume su maternidad, y sin que en ese momento exis
ta separación legal o de hecho. 

En el artículo 2234 se disponen algunas especialidades que presenta 
la determinación de la paternidad del marido de la madre que se somete 
a técnicas de reproducción asistida, Una primera especialidad, que se 
mantiene, es que el marido no puede impugnar la determinación de la 
paternidad presumida cuando consintió el sometimiento de su mujer a 
estas técnicas para concebir el hijo de ambos, aunque no sea el padre bio
lógico por haberse recurrido a un donante de material genético. Por últi
mo, se dedican tres reglas a la posible determinación post mortem de la 
paternidad, reproduciendo la vigente eficacia de la presunción de pater
nidad pasados trescientos días desde el fallecimiento del marido.

A la determinación de la paternidad a falta de presunción legal se de
dica el artículo 2235, con algunas reglas nuevas. Un hombre y una mujer 
no unidos por vínculo matrimonial pueden recurrir a las técnicas de re
producción asistida con intención de que la paternidad del varón quede 
también determinada, ya se utilice material genético propio o de un do
nante anónimo. El consentimiento de ese varón a la fecundación asistida 
de la mujer será la premisa para que pueda quedar determinada su pater
nidad, ya sea por reconocimiento cuando nazca el hijo, por resolución 
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del expediente registral tramitado a falta de reconocimiento formal o por 
sentencia judicial interpuesta la correspondiente acción. Si la fecunda
ción fuera heteróloga, la paternidad no podría ser impugnada por defec
to de veracidad (art. 2231). 

Plantea dudas si debe exigirse o no una previa relación de pareja en
tre el hombre y la mujer que consienten en la fecundación asistida, asu
miendo el varón la responsabilidad de la generación y, consecuentemen
te, de la paternidad (no se trata de un donante de semen). En la regulación 
vigente se prevé la determinación de la paternidad no matrimonial por 
resolución recaída en expediente registral, basada en el consentimiento 
del varón a la fecundación asistida de la mujer, sin especificar cuándo se 
da ese consentimiento. A diferencia del consentimiento del marido no 
separado legalmente o de hecho, que es preceptivo pues entrará en juego 
la presunción de paternidad matrimonial, el consentimiento de varón no 
casado no cabe exigirlo en ningún caso. Pero debe contemplarse necesa
riamente para las parejas de hecho pues las técnicas de reproducción 
asistida pueden emplearse por estas sin ninguna traba, facilitándose des
pués la determinación de la paternidad por reconocimiento. Y no parece 
haber motivo para negar la posibilidad de que hombre y una mujer que 
no son pareja decidan tener un hijo recurriendo a técnicas de reproduc
ción asistida; de este modo se le da la misma opción al hombre que a la 
mujer de ser padre recurriendo a las técnicas de reproducción asistida.

Con el 2236 se pretende incidir en que las acciones de reclamación de 
la filiación derivada de técnicas de reproducción asistida no se sustentan 
en todo caso en la búsqueda de la verdad biológica, pues esta filiación se 
apoya en la voluntad de ser padres de las personas que consienten some
terse a técnicas de reproducción asistida. Sí merecen aplicarse todas aque
llas reglas generales que tienden a garantizar la estabilidad del estado civil 
de las personas (legitimación y plazos de ejercicio de las acciones). Se 
trata de evitar, en definitiva, una jurisprudencia tan peligrosa como la sen
tada en las SSTS de 5 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014.

El contenido del Capítulo IV, dedicado a la filiación por adopción, 
no es demasiado innovador, respecto de la regulación vigente, fruto de 
las reformas de 2015, pero en la estructura sí se ha aprovechado la oca
sión para introducir algunas modificaciones. 

Salvo alguna cuestión menor, no se introducen novedades respecto a 
los requisitos personales para ser adoptante en el artículo 2241, aunque 
se ordenan de manera más clara. El Código vigente solo permite que el 
adoptante no sea mayor de veinticinco años en el caso de la adopción del 
hijo del cónyuge o de la pareja estable, pero parece que la misma razón 
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para eximir de este requisito concurre en el caso de la adopción de un 
pariente huérfano (nos inspiramos en el artículo 23530 del Código civil 
catalán). Las especialidades de la adopción conjunta hacen aconsejable 
dedicar a este tipo de adopción el artículo 2242. 

En los artículos 2243 y 2244 se establece qué menores pueden ser 
adoptados, qué mayores de edad, excepcionalmente, también pueden ser 
adoptados, y quiénes no pueden ser adoptados. En el primero de los ar
tículos se pretende sistematizar los distintos grupos de menores que pue
den ser adoptados, incluyendo a los menores tutelados una vez aprobada 
la cuenta general justificada de la tutela (estos menores no se llevan al 
artículo 2244 porque a diferencia de los descendientes o hermanos, que 
nunca pueden ser adoptados, los pupilos sí pueden serlo cumplido ese 
requisito). Como novedad se menciona expresamente a los parientes co
laterales de cuarto grado (en concordancia con lo dispuesto por el artí
culo 23532.b) del Código civil catalán), que entendemos podrían ser 
adoptados a solicitud del adoptante sin necesidad de propuesta previa de 
la Entidad Pública. Con la salvedad indicada respecto de los menores 
tutelados, las personas que no pueden ser adoptadas son las mismas que 
prevé el vigente artículo 175.3 del Código.

Comienza la Sección 2ª de este Capítulo IV con la regla que dispone 
la necesidad, para que quede constituida la adopción, de resolución judi
cial que tenga en cuenta el interés del adoptando y la idoneidad de los 
adoptantes para ejercer la patria potestad (art. 2245). Resulta oportuno 
incluir en este Capítulo (art. 2246), y no en el dedicado al acogimiento 
de menores, la guarda con fines de adopción introducida en 2015 en el 
artículo 176 bis del Código. Se establece la exigencia de consentimiento 
de los guardadores, que no queda clara en la redacción del Código, y del 
menor, respecto del que ahora solo se prevé la notificación. También se 
prevé la necesaria notificación al Ministerio Fiscal. Se ha tratado de sim
plificar la redacción vigente, dejando para la legislación administrativa 
lo propio de ella. En el artículo 2247 de la Propuesta se distinguen los 
casos en que se necesita propuesta previa de la Entidad Pública para co
menzar el proceso de adopción y los casos en que basta la solicitud del 
adoptante o los adoptantes. La redacción del primer apartado (propuesta 
previa de la Entidad Pública) varía ligeramente para incluir la hipótesis de 
que la declaración de idoneidad haya sido dada por una Comunidad Au
tónoma distinta de la que propone la adopción (estamos pensando en 
cambios de residencia de los adoptantes). 

En los tres últimos artículos de la Sección se regula quiénes deben 
consentir la adopción para que quede constituida (art. 2249), los asenti
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mientos necesarios (art. 22410) y las audiencias exigidas (art. 22411). 
En líneas generales se mantiene la regulación vigente. El artículo sobre 
los asentimientos necesarios es el más conflictivo, por lo que respecta a la 
intervención de los progenitores que van a dejar de ser padres. Se han 
agrupado los tres supuestos en los que su asentimiento no es necesario: 
cuando estén privados de la patria potestad, cuando estén incursos en 
causa legal para tal privación, y cuando estén suspendidos en el ejercicio 
de la patria potestad por la declaración de desamparo del menor si hu
bieran transcurrido dos años sin ninguna actuación en contra de esa si
tuación. Se ha considerado imprescindible aclarar que los progenitores 
son los que deben oponerse en el proceso de adopción a la afirmación 
por la Entidad Pública de que están incursos en causa de privación de la 
patria potestad, y por ello no es necesario su asentimiento. Esta cuestión 
no queda clara en la redacción vigente del Código civil.

En los efectos de la adopción (Sección 3ª) se recoge la novedosa nor
ma introducida en el artículo 178.4 del Código, tras la reforma de 2015, 
bajo el título «Derecho de comunicación con la familia de origen», que 
viene a admitir las conocidas como adopciones abiertas. 

Como no tiene nada que ver con la extinción de la adopción el de
recho a conocer los orígenes del adoptado reconocido por el artícu
lo 1805 y 6 del Código (introducido también en la reforma de 2015), se 
dedica específicamente a él el artículo 22416. Sustancialmente la regula
ción de este nuevo derecho es la misma en ambos cuerpos, pero las reglas 
se han ordenado de manera que se enuncie en primer lugar el derecho 
sustantivo del adoptado a conocer los datos sobre sus orígenes biológi
cos para detallar después unas concretas exigencias a las entidades públi
cas y privadas que permiten hacer efectivo tal derecho.

Se incluye un Título III para la regulación del parentesco, por consi
derar este Libro segundo, dedicado a la familia, el lugar adecuado para 
la misma, rescatándola de su ubicación actual en el Código dentro del 
Capítulo dedicado a la sucesión intestada.

Los artículos 2301 y 2302 se refieren al concepto de parentesco y sus 
clases. El parentesco se basa en el hecho de la generación, o más exacta
mente de la filiación, y, aun cuando se equipare con carácter general en 
el Título anterior la filiación natural y la adoptiva, resulta adecuado re
saltar en sede de parentesco que éste se produce en ambos casos. Se habla 
de parentesco por consanguinidad, al que generalmente se denomina pa
rentesco sin más calificativo. 
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Existe también el parentesco por afinidad, que tiene trascendencia en 
supuestos como las prohibiciones de suceder o de ser testigo en los testa
mentos. De ahí la conveniencia de referirse al mismo en el artículo, el 
230.5, después del análisis del parentesco por consanguinidad. 

Como consecuencia de ser la filiación el hecho determinante de la 
generación, se precisa la exclusión del vínculo matrimonial, o del deriva
do de una relación estable de naturaleza análoga al matrimonio, del ám
bito del parentesco. A pesar de que muchos de los efectos que se derivan 
del parentesco se producen también respecto del cónyuge (p. ej., el dere
cho de alimentos), el matrimonio, aun cuando produce un vínculo muy 
estrecho entre los cónyuges, no se basa en el hecho de la generación. 

En el artículo 2302 se alude a la distinción entre parentesco de doble 
vínculo y de vínculo sencillo. La esencia del concepto de parentesco de do
ble vínculo es la misma que en el Código vigente, con la precisión de susti
tuir la referencia al padre y a la madre por progenitores, siguiendo la línea 
establecida por el legislador desde la admisión del matrimonio entre per
sonas del mismo sexo. Se incluye, además, la definición de parentesco de 
víncu lo sencillo, que el Código vigente omite, y que se deduce, sensu con-
trario, de la definición de parentesco de doble vínculo. Por el mismo moti
vo expresado anteriormente (la admisión del matrimonio entre personas 
del mismo sexo), se omite la alusión, dentro del parentesco de vínculo sen
cillo, a la distinción entre parientes consanguíneos (padre común) y uteri
nos (madre común).

Como paso previo y necesario a la regulación del cómputo del paren
tesco, se incluye en el Título el artículo 2303, en el que se definen los con
ceptos de grado, línea y sus clases. Se utilizan los conceptos de línea recta 
y colateral, y se prescinde del concepto de línea directa como sinónimo de 
línea recta —a diferencia del Código vigente, que los utiliza indistintamen
te— por un criterio de unificación de conceptos. A continuación, el artícu
lo 230.4 se refiere al cómputo del parentesco, en el que se sigue el sistema 
del Código vigente, basado en la suma de generaciones, descontando la del 
progenitor, en la línea recta, y la del tronco común, en la colateral. 

Como ya se ha dicho, el último artículo, el 2305, versa sobre el pa
rentesco por afinidad, para cuya redacción se ha tomado como base el 
texto del Código civil italiano que, a diferencia de nuestro Código, sí re
gula la afinidad.

Los alimentos entre parientes se regulan en el Título IV. 

En relación con el contenido de la prestación de alimentos (art. 2401) 
se ha suprimido la mención a los gastos de embarazo y parto, ya que se 
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trata de gastos que se incluyen en el concepto de asistencia médica. Si 
tales gastos están cubiertos por otra vía, no concurre el estado de necesi
dad. Cabe entender que en la redacción originaria la mención se refería 
al padre del hijo extramatrimonial: el obligado a alimentar a un hijo debe 
pagar también los gastos que el embarazo y su parto causa a otra perso
na. Con todo, el supuesto es muy residual (tales gastos suelen estar cu
biertos por la Sistema Nacional de Salud) y difícilmente tal norma real
mente genera una obligación de pago a un sujeto que todavía no es padre 
cuando se genera el gasto y cuya condición de tal puede ser para él des
conocida. 

Para los gastos de educación de hijos mayores de edad la reforma su
gerida se sigue lo previsto en el artículo 69 del Código de Derecho Foral 
de Aragón. Responde a la línea de la jurisprudencia (STS de 1 de marzo 
de 2001), existiendo resoluciones judiciales que fijan un plazo máximo de 
duración de la prestación por alimentos para educación, considerándose 
imputable al alimentista la no conclusión de los estudios en dicho plazo. 
No se trata de impedir el derecho del alimentista a obtener alimentos 
para continuar con su formación más allá de esa edad. Más bien la regla 
tiene carácter procesal: el hijo tiene la carga de la prueba de la necesidad 
de los alimentos tras cumplir los 26 años. Se pretenden evitar los casos en 
los que en situación de crisis matrimonial estas pensiones se prolongan 
sin justificación, siendo el progenitor que las abona el que tiene la carga 
de probar la ausencia de necesidad del alimentista. Se establece límite de 
edad, al igual que ocurre en otros ordenamientos (Suiza, Argentina, Chi
le) con el objetivo de que sirva de estímulo, acicate o seria advertencia al 
alimentista para que procure obtener medios de vida propios antes de 
cumplir dicha edad. 

En lo atinente a los gastos funerarios, se traslada el contenido del ar
tículo 1894, párrafo 2º, del Código al artículo 2401, por considerarse 
más apropiada, aunque tales gastos no tengan en estricto sentido la con
sideración de alimentos, dado que no van a cubrir necesidades vitales. La 
mención de que los gastos no estén cubiertos de otra forma se refiere al 
supuesto en que no existan bienes en la herencia (puesto que tales gastos 
son carga hereditaria) o que no haya un seguro de defunción que directa
mente los cubra. Se sigue en este punto el criterio del artículo 2371 del 
Código civil de Cataluña. Suprimida en la reforma de 1981 la referencia 
del artículo 142 del Código a la posición social de la familia, ha perdido 
su razón de ser la distinción entre alimentos amplios y restringidos, refe
ridos estos últimos a los que se deben los hermanos. La obligación de 
alimentos debe tener en todo caso como límite la satisfacción de las ne
cesidades del alimentista. 
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En relación con los sujetos obligados a prestar alimentos (art. 2402) se 
aclara, en la línea de la regulación contenida en el art. 2372.2 del Código 
civil de Cataluña, la subsidiariedad de la regulación del derecho de alimen
tos respecto de la específica para los cónyuges e hijos menores de edad. Las 
diferencias con tales deberes de asistencia, resaltadas por la STC de 14 de 
marzo de 2005, aconsejan una mención específica.

El precepto contenido en el artículo 2403, relativo al derecho a reclamar 
alimentos, está inspirado en el artículo 2374 del Código civil de Cataluña y 
conectado con la supresión de la mención contenida en el artículo 1525º del 
Código. No parece justificado que la imputabilidad en la generación del es
tado de necesidad solo se tenga en cuenta para los alimentos entre hermanos 
y para el alimentista descendiente como causa de extinción del derecho. La 
legislación tiene que ser un estímulo al buen comportamiento y no debe am
parar el parasitismo social o las conductas reprobables. 

En lo que se refiere al orden de reclamación (art. 2404), se suprime la 
remisión a las normas de la sucesión intestada por resultar perturbadora y 
generar dudas respecto de los casos en los que los descendientes suceden 
por derecho de representación. Se trata de un criterio que puede contrade
cir al de proximidad de grado. Se postula una simplificación normativa en 
aras de la claridad. Se añade un nuevo apartado dirigido a aclarar las du
das que en la práctica han surgido respecto de la posible reclamación por 
parte del alimentista a obligados de grado posterior cuando lo obligados 
anteriores carecen de recursos suficientes para cubrir la totalidad de sus 
necesidades. Se cambia el término uterinos o consanguíneos por el de no 
ser de doble vínculo, de acuerdo con el artículo 2302 y en consonancia con 
la terminología empleada en el artículo 948 del Código.

Se regula la situación, antes huérfana de tratamiento, relativa a la 
pluralidad de obligados y la forma de cumplimiento (art. 2405). Dada 
la casuística que puede presentarse en la práctica, parece recomendable 
conceder margen al juez en la toma de decisión, sin que sea deseable dar 
preeminencia al interés de sujetos concretos. Se permite en todo caso, y 
no solo para el supuesto de alimentista menor de edad, que el juez recha
ce el cumplimiento in natura. Se sigue así la orientación de la jurispru
dencia menor (SAP de Almería de 20 de febrero de 2001). 

Se pretende resolver el problema de concurrencia de varios alimentis
tas (art. 2406) del mismo grado cuando hay insuficiencia de la fortuna 
del alimentante. Una solución uniforme puede aportar rigidez; por eso se 
estima conveniente dar en este punto margen al juez para que decida se
gún las circunstancias del caso a qué alimentista se atiende, en qué cuan
tía, y en qué posición quedan los demás pertenecientes al mismo grado. 
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Suprimida la referencia a la posición social, resulta procedente acla
rar que el techo de la prestación alimenticia son las necesidades del ali
mentista, al margen de la holgada capacidad económica del alimentante 
(art. 2407). Se sigue el criterio del artículo 438 del Código Civil italiano, 
que recalca este extremo. Con la redacción propuesta se pretende acabar 
con la idea de que la mayor capacidad económica del alimentante influye 
en la valoración de las necesidades. Esta debe realizarse al margen de la 
capacidad económica del alimentante que será relevante a los efectos de 
la mayor o menor holgura con la que este puede cumplir con su obliga
ción. La regulación propuesta no es contraria al criterio de proporciona
lidad. La capacidad económica determinará la total o parcial cobertura 
de las necesidades del alimentista, pero la capacidad económica del ali
mentante no genera nuevas necesidades en el alimentista. 

Procede prever de manera expresa la actualización de las pensiones, 
al igual que acontece en el artículo 97 del Código para la pensión com
pensatoria o en el artículo 103 para los alimentos. No obstante, tal actua
lización puede suponer una quiebra del criterio de proporcionalidad que 
debe presidir la fijación de la cuantía de la deuda alimenticia en los casos 
en los que la capacidad económica del alimentante no aumenta en la me
dida en que se deprecia la moneda. Se acoge al respecto la doctrina del 
Tribunal Supremo al (STS de 9 de octubre de 1981).

En la modificación de la prestación de alimentos el artículo 2408.2 
está tomado del artículo 440 del Código civil italiano, que prevé la posi
bilidad de modificar el sujeto obligado a la prestación de alimentos cuan
do el obligado de grado anterior ha recuperado su capacidad económica 
y está en condiciones de prestarlo. Se trata de una propuesta coherente 
con el orden de reclamación previsto en el art. 2402, y evita situaciones 
fraudulentas de ocultación de ingresos para evitar asumir las obligacio
nes que legalmente corresponden. 

La obligación de alimentos nace y es exigible desde el momento en 
que se dan los presupuestos legales (art. 2409), sin que sea requisito 
inexcusable la presentación de la demanda: basta con la reclamación ex
trajudicial. Debe evitarse que el alimentista sufra daños como conse
cuencia de la falta de asistencia voluntaria, la cual es estimulada por el 
Código vigente, que solo hace exigibles las prestaciones devengadas a 
partir de la interposición de la demanda. Debe tener acción el alimentis
ta para reclamar las prestaciones debidas y no pagadas por el alimentan
te voluntario que vino auxiliándole y dejó de hacerlo. Este es el criterio 
recogido en el artículo 2375 del Código civil de Cataluña. En el caso de 
reclamación de alimentos por parte de hijos menores de edad, es preciso 
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variar la regla. La regla del abono de las pensiones desde la interposición 
de la demanda exonera al progenitor alimentante del cumplimiento de su 
deber de asistencia en los casos de ruptura del matrimonio o de la pareja. 
En estos casos, el otro progenitor asume en solitario los gastos del menor 
y carece de acción para reclamar en su nombre lo pagado. Si bien en este 
punto el Tribunal Supremo reconoce que los alimentos se deben desde la 
interposición de la demanda y no desde la sentencia de separación o di
vorcio, procede dar un paso más y ordenar legalmente la retroactividad 
de la obligación de pago al momento del nacimiento del derecho. Solo 
cabe excepcionar esta retroactividad en los casos en los que el alimentan
te desconoce su paternidad de forma que se evite la acumulación de pen
siones a las que no podría hacer frente. La norma no puede beneficiar a 
quien conociendo su obligación intenta retrasar el pago. Y es que se fun
damenta en que tal obligación no nace de un específico estado de necesi
dad del menor, sino del deber general de asistencia derivado de la patria 
potestad. La regulación actual del Código estimula actuaciones perver
sas amparadas por la regla in praeteritum non vivitur. Tal regla no debe 
ser aplicada cuando el alimentista es menor de edad; este tiene derecho a 
que le asistan ambos progenitores en proporción a las posibilidades eco
nómicas de cada uno. Se ha querido cohonestar así el interés superior del 
menor con el principio de seguridad jurídica. 

Por razones sistemáticas procede trasladar a este Título el cumpli
miento por terceros de la obligación de alimentos, a la que se refiere el 
artículo 1894, párrafo 1º, del Código, suprimiendo la mención a la au
sencia del conocimiento del obligado, de difícil interpretación por los 
tribunales (art. 24011). Se trata de garantizar los derechos que corres
ponden a los terceros que abonan los alimentos en defecto de cumpli
miento por el obligado, por lo que se especifica que esas terceras perso
nas tienen legitimación para que se adopten las medidas que garanticen 
su reembolso. El derecho del tercero al reembolso no puede depender de 
la actuación del alimentista. 

Se separan en dos artículos las características del derecho de alimen
tos (art. 24012) y de la deuda de alimentos (art. 24013), dado que pre
sentan importantes diferencias. Parece recomendable que desde el texto 
legal se haga referencia a esta diferencia conceptual. Se aclara que solo el 
alimentista puede oponer la compensación, no así el alimentante 
(art. 1200, párrafo 2º, del Código). 

Se incorpora el contenido del artículo 151 del Código a las causas 
generales de cesación del derecho de alimentos (art. 24014). La supre
sión del inciso 5º del artículo 152 del Código se justifica en la regla con
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tenida en el artículo 2403. En el inciso 2º se sustituye la familia por per
sonas con derecho preferente con objeto de respetar el orden de 
reclamación del artículo 2404. La remisión a la Ley concursal mantiene 
la posición del deudor como alimentante, pero con carácter subsidiario. 

El Título V recoge en cinco Capítulos el régimen jurídico de las rela
ciones paternofiliales. La primera, y fundamental, decisión que requiere 
la redacción de este Título es la elección de los términos adecuados para 
referirnos a los conceptos fundamentales regulados. Se trata de un tema 
muy espinoso, por varias razones, pero ninguna de las opciones resulta 
plenamente satisfactoria. El lenguaje es una convención y las palabras 
deben sintetizar los conceptos; esas han sido las premisas para mantener 
las expresiones relaciones paterno-filiales y patria potestad, recuperando 
la palabra padres en lugar de progenitores. Progenitores, preferido por el 
legislador en sus últimas reformas por motivos de género, es semántica
mente más restrictivo que padres, entendiendo por padres, en plural, a 
quienes tienen hijos porque la filiación (natural, adoptiva o derivada de 
técnicas de reproducción asistida) se ha determinado con arreglo a algún 
título legal: ya sean el padre y la madre, los dos padres varones, las dos 
madres o uno solo de cualquiera de los anteriores. Las relaciones pater
nofiliales son, en consecuencia, las que vinculan a los padres (con inde
pendencia de su género) con los hijos (utilizando también aquí el género 
gramatical masculino en su acepción neutra). En cuanto a patria potes
tad, es una expresión que hoy no se asocia al pater familias romano, y 
viene referida desde hace años a la potestad del padre y de la madre so
bre sus hijos; con este sentido se emplea en el lenguaje no jurídico. Su 
demostrada capacidad de adaptación a las necesidades de la realidad 
social permite su uso para identificar la potestad de los padres (sean del 
género que sean) sobre los hijos menores. También se mantiene el térmi
no potestad, entendido como derechodeber de los padres, que es el que 
se corresponde en nuestra tradición jurídica con la responsabilidad pa
rental anglosajona.

En el Capítulo I se regulan las disposiciones generales, referidas al 
contenido de la patria potestad, a los deberes de los hijos, a la interven
ción judicial en situaciones de riesgo, al derecho de los hijos a relacionar
se con sus familiares y al derecho de comunicación con menores en situa
ción de desamparo. En el artículo 2512, referido a los deberes de los hijos, 
la tradicional obligación de obediencia de los hijos respecto de sus padres 
se matiza en el sentido de que no existe tal obligación en los casos en los 
que se vulnere la dignidad del hijo, de manera similar pero más abierta a 
como lo hace el Código civil catalán, que se refiere a conductas indignas 
o delictivas. El artículo 2513, relativo a la intervención del juez en situa
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ciones de riesgo, recoge una serie de medidas a adoptar por la autoridad 
judicial ya sea de oficio o a instancia del hijo, de cualquier pariente o del 
Ministerio Fiscal, regulándose con mayor detalle a como se hace actual
mente en el artículo 158 del Código. En el artículo 2514, dedicado al de
recho de los hijos a relacionarse con sus familiares, se mantiene la norma 
introducida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, relativa a las visitas del 
menor en los casos de privación de libertad de los padres. 

En el Capítulo II se establecen las reglas para el ejercicio de la pa
tria  potestad, tanto en los casos de convivencia de los titulares de la 
 patria potestad como en los de vida separada de estos, regulándose en el 
último artículo del Capítulo el supuesto del ejercicio de la patria potes
tad por menores de edad. El artículo 2521 se refiere al ejercicio de la 
patria potestad en los casos de convivencia entre sus titulares. De modo 
similar a lo que establece el legislador catalán, se establece que los padres 
pueden otorgarse poderes para ejercer la patria potestad, los cuales po
drán revocarse en cualquier momento. Está claro que no se pueden con
ceder poderes irrevocables en este caso, pues la patria potestad es una 
responsabilidad inexcusable de cada titular de la misma que puede recu
perar en cualquier momento. 

El artículo 2522 es el que recoge las situaciones que en la práctica 
suelen ser más problemáticas en los casos en los que los titulares de la 
patria potestad viven separados. Teniendo en cuenta sobre todo la regu
lación del Código civil catalán, que trata con amplitud estas cuestiones, 
se añade la posibilidad de que los padres acuerden cómo ejercer la patria 
potestad, junto con la necesidad de la aprobación de los acuerdos por el 
juez siempre y cuando no sean perjudiciales para los hijos. Si hay des
acuerdos el juez debe oír a los hijos si tienen suficiente juicio y en todo 
caso si son mayores de doce años antes de decidir sobre la medida de que 
se trate. También se regula la atribución de la obligación de guarda y cus
todia a quien en cada momento tenga a los hijos en función del régimen 
de guarda y custodia. En caso de desacuerdo igualmente el juez, antes de 
tomar una decisión, debe oír a los menores si tienen suficiente juicio y en 
todo caso si tienen doce años. En el apartado 5 de este artículo se atiende 
a los actos para los que es necesario el consentimiento de ambos padres. 
No se recoge la regla dispuesta por el legislador catalán sobre consenti
miento tácito si en el plazo de treinta días no se manifiesta nada al res
pecto, a pesar de que evidentemente agiliza la toma de decisiones, pues 
no parece que dar valor al silencio sea lo más adecuado en estos casos. 
También se añade en el apartado 6 la obligación que tiene quien ejerza la 
patria potestad o el que conviva con el hijo de informar al otro de los he
chos relevantes que se produzcan; y en los apartados 7 y 8 el régimen de 
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los desacuerdos entre los padres, pudiendo incluso el juez llegar a atri
buir el ejercicio de la patria potestad a uno de ellos o distribuir su ejerci
cio, pero sin poner plazo de ejercicio como hace el legislador catalán, que 
lo fija en dos años. El artículo 2523 es nuevo, pues nada se dice actual
mente en el Código con respecto a las facultades del cónyuge o pareja de 
hecho sobre el hijo del otro. Se ha tenido en cuenta la regulación del Có
digo civil catalán, que sí atiende a esta cuestión. 

El Capítulo III se dedica a la representación legal de los hijos, enume
rándose los actos en los que no procede tal representación y exigiéndose 
el nombramiento de un defensor judicial en el caso de que exista conflic
to de intereses entre los hijos y los padres. 

En el Capítulo IV se trata la administración de los bienes de los hijos. 
Como novedades a destacar, se establece el deber de administrar los bie
nes de los hijos con una diligencia media, la clásica diligencia del buen 
padre de familia; y se contempla en el artículo 2544 una regulación más 
detallada de la que aparece en el Código vigente sobre la contribución de 
los hijos a los gastos familiares, estableciéndose que deben contribuir con 
los frutos y rendimientos de sus bienes y las ganancias obtenidas por el 
ejercicio de su actividad proporcionalmente a los gastos familiares. Se 
añade que los padres no tienen obligación de rendir cuentas de los frutos 
que administran de sus hijos cuando les hubiesen dado ese destino.

El Capítulo V se ocupa de la extinción de la patria potestad. En el 
artículo 2551 se recogen las causas de extinción de la patria potestad, 
que son las mismas que las que se recogen actualmente en nuestro CC, 
aunque se añade que en el caso de adopción del hijo, no se extingue la 
patria potestad cuando el adoptante lo sea del cónyuge o de la persona 
con la que el adoptante convive de manera estable. El artículo 2552 alu
de a la privación y recuperación de la patria potestad, con una redacción 
más sencilla y menos farragosa que la del artículo 170 del Código. Final
mente, en relación a la prórroga o rehabilitación de la patria potestad, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1722 (provisión de apoyos 
estables para los menores), en el artículo 2553 se prevén las dos situacio
nes en que los menores con alguna discapacidad permanente pueden se
guir necesitando a sus padres al alcanzar la mayoría de edad: o como 
representantes, en cuyo caso se prorroga la patria potestad, o como cura
dores que asisten a sus hijos (garantizando así el mayor ámbito de actua
ción a las personas que sufren alguna restricción de capacidad pero no 
precisen de representante). Y por ello los padres siguen siendo los guar
dadores naturales de los hijos en las situaciones en las que al llegar a la 
mayoría de edad tienen la capacidad modificada. 
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El Título VI se dedica al régimen económico del matrimonio. En el 
Capítulo I, que contiene las disposiciones generales, se introduce como 
novedad que los cónyuges elijan el régimen económico de su matrimo
nio, sin perjuicio de que, a falta de tal elección por cualquier causa, inclu
so por desacuerdo de los mismos al respecto, la sociedad de gananciales 
se mantenga con carácter supletorio, por constituir el régimen más ade
cuado para proteger al cónyuge económicamente más débil. Sobre todo 
en los supuestos de especial vulnerabilidad, como ocurre en el caso de las 
víctimas de malos tratos o violencia de género. 

Se sistematizan en un solo artículo (el 2612) todos los casos de vigen
cia supletoria de regímenes matrimoniales, tanto de primer como de se
gundo grado. Se opta por negar la vigencia del régimen de separación en 
caso de sentencia, decreto, o escritura de separación, a pesar del mante
nimiento del vínculo matrimonial. De este modo, la sentencia, decreto o 
escritura de separación disuelve y liquida cualquier régimen, no sólo la 
sociedad de gananciales o el de participación. Si ha recaído sentencia, 
decreto o escritura de separación, las relaciones económicas entre cónyu
ges pasan a regirse por las medidas establecidas al respecto en el docu
mento que declara la separación. 

Se incluye dentro de las disposiciones generales, y a continuación del 
principio de inoponibilidad del cambio de régimen, el principio de pu
blicidad. A fin de acomodar el artículo 2614 al artículo 60 de la Ley de 
Registro Civil de 2011 se cambia la mención del artículo 1333 del Códi
go vigente por el asiento de inscripción. El régimen económico elegido 
al tramitar el expediente matrimonial, el pactado en capitulaciones pre
vias a la celebración del matrimonio, o el supletorio determinado por la 
ley, se hará constar en el acta o certificado de matrimonio a efectos de su 
posterior inscripción en el Registro Civil. Se elimina la expresión «en 
su caso», pues puede resultar equívoca si se tiene en cuenta el menciona
do artículo de la Ley de Registro Civil y la nueva obligación que pesa 
sobre el notario de remitir copia autorizada electrónica de la escritura 
pública en la que consten las capitulaciones al encargado del Registro 
Civil correspondiente, para su constancia en la inscripción del matrimo
nio. Se mantiene la expresión «toma de razón» en lo atinente a la cons
tancia del cambio de régimen en el Registro de la Propiedad, pues así 
tienen cabida distintos tipos de asiento que se puedan practicar, como la 
nota marginal en la que conste el carácter de la vivienda habitual, o 
la anotación preventiva de demanda de disolución de la sociedad de ga
nanciales, y no solo el asiento de inscripción. Se incluye la referencia a 
la inscripción en el Registro Mercantil del cambio de régimen, pero 
manteniendo la inscripción en el Registro Civil como fecha de referen



 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 153

cia para determinar la oponibilidad a terceros del nuevo régimen matri
monial. 

Se definen las cargas del matrimonio como aquellos gastos ordinarios 
y extraordinarios necesarios para el sostenimiento de la familia, de forma 
acorde con el nivel de vida de la misma. El nivel de vida viene determinado 
por los recursos económicos de los cónyuges, es decir, los ingresos proce
dentes del trabajo, actividades económicas o profesionales, frutos proce
dentes de bienes productivos e incluso el propio patrimonio. Por acuerdo 
de los cónyuges podrá considerarse un gasto que excede en su cuantía del 
nivel de vida de la familia como carga del matrimonio (por ejemplo, enviar 
a un hijo a estudiar al extranjero). Se ha optado por incluir los gastos de 
mantenimiento de los parientes de un cónyuge, incluidos los hijos no co
munes, si conviven en el hogar familiar, en el concepto de carga del matri
monio. Se proclama con carácter general el deber de contribuir a sufragar 
las cargas del matrimonio, remitiéndose al procedimiento establecido al 
efecto en la Ley de jurisdicción voluntaria en caso de incumplimiento, y 
estableciendo el deber de reembolso por la contribución en exceso, en fun
ción del régimen económico vigente. Se regula el régimen de responsabili
dad frente a tercero por deudas domésticas incluyendo todos los gastos 
que son carga del matrimonio. Se consideran carga del matrimonio los 
gastos procesales en que deba incurrir un cónyuge que carezca de recursos 
propios, cuando la posición económica de su cónyuge le impida obtener el 
beneficio de justicia gratuita. Si el régimen vigente es la sociedad de ganan
ciales y, por la índole del pleito, los gastos procesales deben considerarse 
carga de la sociedad, debe entenderse que el cónyuge sí tiene recursos, pues 
el gasto está a cargo de los bienes comunes [art. 26418.1.g)]. Si el cónyuge 
que no tiene recursos, litiga con temeridad o el pleito no es de índole fami
liar, y el gasto ha sido sufragado como carga del matrimonio, puede existir 
derecho de reembolso al finalizar el régimen.

El deber de información económica de ambos cónyuges se proclama 
con carácter general en el artículo 2619 para todos los regímenes. Tam
bién se introduce un artículo (el 26111) relativo al mandato o gestión ofi
ciosa entre cónyuges, y un artículo final (26115) con remisión a la norma
tiva en materia de derecho concursal cuando esta sea de aplicación.

El régimen de disposición de derechos sobre la vivienda habitual se 
regula de un modo más detallado en el artículo 26112. Aunque se trate de 
vivienda común se exige el consentimiento de ambos, y ello no resulta re
iterativo, pues de ese modo se incluyen los casos en los que existen pactos 
que eliminen la cogestión o codisposición de la sociedad de gananciales, a 
fin de someterlos también, si el acto tuvo por objeto la disposición de de
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rechos sobre la vivienda habitual, al régimen de nulidad o anulabilidad. 
Del mismo modo, con la referencia a los bienes comunes, la disposición 
unilateral de la vivienda habitual por parte del cónyuge copropietario en 
separación de bienes se somete al régimen de la anulabilidad o nulidad. 
Asimismo, y para una mayor protección frente al tercero hipotecario, se 
permite la constancia del carácter familiar de la vivienda en el Registro de 
la Propiedad, según las Recomendaciones del Consejo de Europa. 

En la confesión de pertenencia de bienes a uno de los cónyuges 
(art. 26114) se regula con mayor detalle el no perjuicio, tanto respecto a 
acreedores como respecto a legitimarios.

En el Capítulo II, relativo a las capitulaciones matrimoniales, se pro
clama la validez de los pactos o acuerdos previos a que pueden llegar los 
cónyuges, en previsión de una futura crisis matrimonial (art. 2621.2), de 
forma acorde con lo establecido en la reciente jurisprudencia, fundamen
talmente sentada en las SSTS de 19 de octubre y 24 de junio de 2015. 

Habida cuenta de los actuales requisitos de edad para contraer matri
monio, la única norma específica de capacidad para otorgar capitulacio
nes que subsiste es la relativa a la capacidad del sujeto con capacidad 
modificada del artículo 2624. 

Por lo que se refiere al artículo 1334 del Código vigente, su redacción 
es confusa, pues da a entender que las capitulaciones prenupciales son 
eficaces desde el mismo momento de su otorgamiento y dejan de serlo 
transcurrido un año desde su otorgamiento sin que se haya celebrado el 
matrimonio. Sin embargo, ello no es así pues la eficacia de las capitula
ciones prenupciales queda condicionada a la celebración del matrimo
nio, en la medida en que este es su base objetiva y causal, y así se recoge 
en el artículo 2628. 

Por último, en el art. 2629 se habla de ineficacia, y no de invalidez, 
para incluir los supuestos de rescisión de las capitulaciones. Es cierto 
que cuando estas tienen por objeto modificar el régimen económico no 
es necesario rescindirlas, pues el régimen de ineficacia frente a terceros 
con derechos adquiridos es la inoponibilidad. Lo que se rescinde, en su 
caso, por parte de los acreedores por deudas privativas, es la posterior 
liquidación del patrimonio común. Sin embargo, no hay que olvidar que 
el contenido de las capitulaciones puede ser variado, incluyendo atribu
ciones de bienes, donaciones de terceros, y estos pactos sí podrían ser 
objeto de rescisión. 

En el Capítulo III se regulan las donaciones por razón de matrimonio. 
La novedad respecto al Código vigente radica en considerar también do
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naciones por razón de matrimonio las realizadas con posterioridad a la 
celebración del mismo, aunque no indefinidamente, sino solo si se llevan a 
cabo con cierta proximidad a la celebración (que se ha fijado en un año). 

Por lo que se refiere a la revocación de estas donaciones, se considera 
que la declaración de nulidad, la separación y el divorcio próximos a la 
celebración del matrimonio legitiman al donante para revocar; pero no 
necesariamente ocurre lo mismo si se producen tras años de convivencia 
matrimonial, y ello incluso si se declara nulo el matrimonio. Se trata de 
una solución práctica: si la donación por razón de matrimonio persigue 
proporcionar una base patrimonial a la pareja, las razones para dificul
tar la revocación si han transcurrido un buen número de años de vida 
matrimonial son las mismas, tanto si el matrimonio se separa o se disuel
ve por divorcio como si se declara la nulidad del mismo.

En la regulación del régimen de sociedad de gananciales (Capítu
lo IV) la regulación es sustancialmente la que aparece en el Código vi
gente. Se ha recurrido a los derechos civiles forales o especiales en algu
nas cuestiones.

Cabe observar una reducción del número de artículos dedicados a la 
regulación de este régimen económico matrimonial. En la redacción de 
los artículos correspondientes del Código vigente derivada de la Ley 11 / 
1981 se mantuvo la numeración anterior para no dejar artículos vacíos 
de contenido. Al no existir ese condicionamiento se ha procedido a esa 
reducción, aunque se mantiene sustancialmente la ordenación sistemáti
ca del Código. Ello no impide que se haya añadido algún precepto, como 
ocurre en el caso del art. 26441, que regula la situación de los acreedores 
privativos de cada cónyuge tras la disolución del régimen. 

A diferencia del Código vigente, la regulación del régimen de separa
ción de bienes (Capítulo V) precede a la del régimen de participación, 
por ser el régimen supletorio de segundo grado y por ser muchas de sus 
normas de aplicación al régimen de participación. En el régimen de sepa
ración de bienes la titularidad formal determina la adscripción de los 
bienes al patrimonio de uno u otro cónyuge, sin que sea de aplicación el 
principio de subrogación real, de tal modo que la inversión de fondos de 
un consorte en las adquisiciones del otro da lugar a la aplicación de la 
normativa en materia de contrato de préstamo, salvo que se pruebe la 
donación de los fondos o que el adquirente es testaferro del cónyuge ti
tular de los fondos (art. 2651). A continuación se regula la titularidad 
conjunta de los cónyuges sobre determinados bienes, en especial sobre 
los bienes muebles domésticos adquiridos para satisfacer necesidades de 
la familia que son cargas del matrimonio (art. 2652).
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El derecho de compensación por trabajo doméstico se concibe como 
norma de liquidación de régimen en los casos en que la prestación de di
cho trabajo constituya un exceso de cumplimiento del deber de contribu
ción respecto a las aportaciones del otro cónyuge, teniendo en cuenta el 
nivel de vida de la familia (art. 2654). Se abandonan pues los criterios 
adoptados por el Tribunal Supremo al respecto, que han sido objeto de 
severas críticas por parte de la doctrina. Se establecen criterios para de
terminar la cuantía, se regula la forma de pago y el procedimiento para 
reclamar en función de si el régimen se extingue por separación, nulidad 
o divorcio, o por muerte del cónyuge deudor. Se reconoce el derecho a 
una compensación, al margen del deber de contribución a las cargas del 
matrimonio, en caso de trabajo no remunerado realizado por un cónyuge 
en las actividades económicas o profesionales del otro.

Respecto al Capítulo IV, dedicado al régimen de participación, se man
tiene también la regulación del Código vigente, excepción hecha de algu
nos retoques, varios de ellos importados del Derecho catalán, y que la 
doctrina venía reclamando. Se sistematizan las causas de extinción del ré
gimen (art. 2664), eliminando la confusa remisión a las normas de la so
ciedad de gananciales. Se admite el derecho a la compensación por trabajo 
doméstico, habida cuenta de que ahora se regula en el régimen de separa
ción como una norma de liquidación del régimen, en concreto, como una 
norma para reequilibrar las aportaciones de cada cónyuge en función de la 
regla de la proporcionalidad una vez extinguido el régimen (art. 2663). Se 
introduce la exigencia de que se realice inventario en las capitulaciones en 
las que se pacta el régimen de participación (art. 2666) y se introduce la 
posibilidad de cobrar el crédito de participación mediante la adjudicación 
de la vivienda habitual a favor del cónyuge supérstite en caso de extin
ción del régimen por fallecimiento (art. 26615).

Libro Tercero

El Libro tercero, dedicado a los bienes, consta de trece Títulos, dedi
cados, por este orden, a los bienes, su concepto y sus clasificaciones prin
cipales (Título I), a la posesión (Título II), a la propiedad (Título III), a 
la comunidad de bienes (Título IV), al derecho de usufructo (Título V), 
a los derechos de uso y habitación (Título VI), a los derechos de aprove
chamiento parcial (Título VII), al derecho de superficie (Título VIII), al 
derecho de vuelo (Título IX), al derecho de servidumbre (Título X), a los 
derechos de adquisición (Título XI), a los derechos reales de garantía 
(Título XII) y a los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles. Esta 
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enumeración pone de relieve la incorporación al mismo, por compara
ción con el actual Libro tercero del Código, de los derechos de aprove
chamiento parcial, de superficie, de vuelo, de adquisición (regulados 
ahora en el Libro cuarto del Código), de garantía (regulados también en 
el actual Libro cuarto del Código). 

La voluntad de modernizar la regulación de los derechos reales, nece
saria para adaptarse a las necesidades del tráfico jurídico, atiende a dife
rentes objetivos. En primer lugar, se pretende la incorporación de derechos 
que en nuestros días desempeñan una función importante en el tráfico ju
rídico, como los derechos de superficie, sobreelevación o de adquisición 
preferente, tanto de origen legal como convencional. En segundo lugar, se 
han actualizado otros derechos emblemáticos, como la propiedad o el de
recho de usufructo, con la necesaria atención a los aspectos urbanísticos o 
a nuevas modalidades de usufructo, como el de participaciones en fondos 
de inversión. Por último, se han suprimido figuras que a día de hoy están, 
según consenso generalizado, claramente en desuso, como el derecho de 
censo —con la necesaria incorporación de una serie de disposiciones tran
sitorias— o el derecho de anticresis. 

En el Título I se parte de una presentación de los bienes que mantiene, 
como no podía ser de otro modo, la división entre muebles e inmuebles, con 
una referencia expresa a los frutos. A continuación la distinción entre los 
bienes de dominio público y de propiedad privada persigue deslindar de 
manera adecuada los contenidos que debe incorporar un Código civil.

El tratamiento de la posesión en el Título II no ha experimentado 
cambios relevantes en su formulación —desde luego, no en sus efectos— 
más allá de una voluntad de clarificar la terminología. El concepto de 
posesión se mueve entre las dos teorías clásicas, con un cierto pragmatis
mo. Se han desechado clasificaciones binarias que ya no parecían justifi
cadas (significativamente la distinción entre posesión civil y posesión na
tural) e incorporado la distinción entre posesión mediata e inmediata que 
está consolidada en la práctica. También se ha pretendido clarificar la 
controversia histórica sobre la adquisición de buena fe de bienes muebles. 

El carácter de generalidad, expresivo del monopolio jurídico atribui
do al propietario en relación con el objeto de su dominio, forma parte 
también del nomen iuris del derecho de propiedad (Título III), por tratar
se de una cualidad que ha acompañado al dominio en la cultura jurídica 
a lo largo de la historia, sin la cual resultaría imposible reconocerlo ni 
diferenciarlo de los demás derechos reales. Habida cuenta de que el Tri
bunal Constitucional ha destacado esa caracterización histórica de los 
derechos reconocidos en el Capítulo II del Título I de nuestra Constitu
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ción como una de las coordenadas fundamentales para definir su conte
nido esencial, ha parecido oportuno aludir explícitamente a esa genera
lidad o carácter general en su regulación. La referencia específica a los 
poderes dispositivos del dueño, así como la atribución al mismo de las 
facultades no atribuidas a terceros por ley o título, constituyen emana
ciones de ese carácter general. La exigencia expresa de que la función 
social delimite el contenido del derecho de propiedad de acuerdo con las 
leyes viene a reiterar lo dispuesto por el artículo 33.2 de la Constitución, 
pero su mención expresa parece conveniente a la luz de la jurisprudencia 
constitucional. La función social, como elemento rector de esa delimita
ción llevada a cabo de acuerdo con la ley, y el núcleo duro, intangible 
para el propio legislador ordinario, que supone el contenido esencial de 
la propiedad, vinculado a esa generalidad ya mencionada, constituyen 
un conjunto conceptual cuyo equilibrio parece imprescindible para una 
adecuada definición del derecho de propiedad. Asimismo, se ha querido 
incorporar una mención a la garantía expropiatoria mediante una remi
sión genérica a la legislación especial. También se ha intentado precisar 
el alcance del derecho de la propiedad sobre un terreno acudiendo al cri
terio tradicional del interés del propietario.

En el Capítulo III del Título III se relacionan, con las adaptaciones 
derivadas de la realidad social actual, una serie de figuras encuadradas 
inadecuadamente en el Código vigente bajo la denominación de servi
dumbres legales. Reuniendo las características de generalidad y recipro
cidad, estas instituciones constituían genuinas limitaciones del derecho 
de propiedad, como había destacado unánimemente la doctrina. Se des
tacan aquí algunos supuestos concretos. 

En primer lugar, el camino de sirga cuya regulación puede resultar 
anacrónica en un entorno legal marcado por el creciente intervencionis
mo general y de las actividades náuticas en particular. Hoy, la eventual 
utilidad de esta figura se reduce aún más, debido al incremento llevado a 
cabo por la legislación especial de la limitación legal relativa a los márge
nes de los ríos navegables y flotables. Sin embargo, ha parecido preferible 
seguir regulándola.

En relación con el paso de materiales por predio ajeno la redacción 
propuesta ha ampliado el supuesto de hecho del vigente Código, pasan
do a referir esta limitación a cualquier instalación, y no solo a edificios. 
También se incluye la exigencia de que el perjuicio causado no sea des
proporcionado en relación con el beneficio derivado de la obra.

En cuanto a los huecos de luces en pared no medianera ha parecido 
conveniente acoger la línea jurisprudencial favorable a los materiales tras
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lúcidos, si son aptos para cumplir con la función protectora del muro y no 
afectan a la intimidad. Para los huecos propiamente dichos, se mantiene la 
redacción actual, con la mera alusión a la posibilidad de que la legislación 
especial regule la cuestión de otra manera. Resulta destacable la mayor 
rotundidad con que se expresa la posibilidad de quitar las luces, no solo 
construyendo una edificación contigua, sino también levantando una pa
red no medianera. Por meras razones de claridad expositiva, se sitúa al fi
nal la posibilidad de cierre derivada de la adquisición de la medianería.

Se contempla la posibilidad de que exista servidumbre de vistas cons
tituida con arreglo al propio Código o, también, a la legislación urba
nística o sectorial. Se incrementa la relación de algunas estructuras que 
permiten obtener vistas rectas y han sido objeto de especial atención ju
risprudencial (como las terrazas y azoteas), al tiempo que se sustituye el 
término «voladizos semejantes» por «cualquier clase de instalación», es
timándolo un término más amplio. Además se especifica que la distancia 
ha de medirse desde el punto más próximo de la instalación a la finca del 
vecino, al ser posible obtener vistas rectas mediante instalaciones que 
no discurran necesariamente paralelas al lindero del vecino. El cálculo de 
las distancias no experimenta alteración alguna en relación con el régi
men vigente del Código. En la distancia para edificar cuando exista dere
cho a vistas se contempla la eventualidad de que la servidumbre haya 
sido extinguida con arreglo, no sólo a los criterios del Código, sino tam
bién en aplicación de la legislación urbanística.

En el régimen relativo a las instalaciones peligrosas y nocivas ha pa
recido aconsejable abandonar la alusión a la cercanía con una pared aje
na o medianera, sustituyéndola por la proximidad a una finca ajena, ya 
que el objeto de protección es ese, y no la mera pared, como ha señalado 
la doctrina. En cuanto a las distancias en concreto, en lugar de remitir en 
primer lugar a la legislación especial utilizamos el término «normativa» 
para dejar aún más claro que se incluyen los reglamentos. Y es que en 
esta materia las normas reglamentarias tienen una especial incidencia. 
Actualmente se entiende el artículo 590 del Código como norma legal 
habilitante de dichas normas reglamentarias. Pero ese desarrollo regla
mentario puede venir habilitado también por otras normas especiales de 
rango legal, tanto estatales como autonómicas. Por otro lado, colocar los 
reglamentos y los usos del lugar en plano de igualdad puede plantear 
problemas en el caso de que lo usual no coincida con lo reglamentario, 
de manera que la opción elegida ha sido situar claramente los usos como 
criterio subsidiario frente a la normativa especial. 
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En la recepción de aguas pluviales se amplía el régimen vigente para 
incluir las instalaciones en general, mientras que la regulación de la ex
tensión de ramas y raíces a una finca ajena se mantiene inalterada, excep
to en cuanto al derecho del dueño a pedir que se arranquen los árboles 
que se planten a menor distancia de su heredad. En este último supuesto 
se ha optado por impedir el ejercicio de tal facultad cuando dicha tala 
estuviera prohibida por la legislación especial aplicable, para sustituirla 
por el derecho a exigir indemnización por la imposición forzosa de servi
dumbre.

Finalmente, hay que mencionar la incorporación de una regulación 
de mínimos de las inmisiones, como paradigma de las perturbaciones en 
la sociedad industrial. Se parte de su definición conceptual para atender, 
acto seguido, al alcance del deber de tolerarlas.

El Capítulo IV regula las acciones de protección de la propiedad. Se 
recoge la definición y efectos de la acción reivindicatoria acuñados por 
nuestra jurisprudencia, al tiempo que se prevé como límite la existencia 
de una posición inatacable por la adquisición del derecho por parte de un 
tercero. Se opta por considerar que la acción reivindicatoria no está so
metida a plazo de prescripción, conforme al criterio doctrinal que defien
de que no se extingue mientras otra persona no haya adquirido la propie
dad, pues de lo contrario podría encontrarse una propiedad extinguida 
frente a una posesión que, de hecho, quedaría protegida como si fuera 
propiedad. No se hace mención alguna que pudiera suponer un recono
cimiento de la acción publiciana o de la prevalencia del mejor derecho a 
poseer, pero tampoco se rechaza. No parece necesario reconocer una ac
ción específica que actuaría en una zona confusa entre la defensa de la 
posesión y de la propiedad. Los tribunales vienen haciendo un buen uso 
de ella como recurso argumentativo cuando lo requieren las circunstan
cias para atenuar el rigor probatorio de la titularidad del reivindicante 
cuando pueda acreditar un mejor título para poseer.

Como último Capítulo de este Título III se mantiene la referencia a 
algunas propiedades especiales por considerar conveniente su apoyo úl
timo en la norma codificada. Se trata de un mero apunte.

La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, con una técnica legislativa 
criticable y criticada en general por la doctrina, declaró derogados los 
artículos 407 a 425 del Código «en cuanto se opongan a lo establecido» 
en la misma. Y la disposición derogatoria única del Real Decreto Legis
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas, establece que «Quedan derogadas todas las disposicio
nes de igual o inferior rango que se opongan al presente Real Decreto 
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Legislativo y al Texto Refundido que aprueba». En una materia cierta
mente compleja, esta fórmula derogatoria ha planteado al intérprete el 
problema de determinar qué normas del Código Civil debían entenderse 
efectivamente derogadas por opuestas y cuáles no. En otro orden de co
sas, los derechos sobre las aguas privadas siguen siendo objeto de una 
gran conflictividad jurídica. Se intenta paliar los anteriores problemas a 
partir de los siguientes criterios rectores. En primer lugar, se mantiene la 
distinción entre aguas públicas y aguas privadas. En segundo lugar, se 
evitan las posibles contradicciones entre la regulación del Código y la de 
la Ley especial de Aguas, remitiendo la mayor parte de la materia a esta 
última, y se aclaran algunos aspectos oscuros de carácter civil ubicándo
los con carácter preferente en el Código. En tercer lugar, se remite la de
terminación del contenido de los derechos nacidos antes de la entrada en 
vigor de la Ley de Aguas de1985 a la legislación vigente cuando se adqui
rió el derecho, con respeto a las limitaciones derivadas del régimen tran
sitorio de la Ley especial de Aguas. Y se sacan del Código aquellas nor
mas que solo resultan aplicables a la situaciones consolidadas que se 
mantienen en virtud del citado régimen transitorio pero que no tienen 
vigencia de futuro. Hay que añadir una referencia expresa a la inscrip
ción de los derechos sobre las aguas en el Registro de la Propiedad y al 
alcance de la falta de inscripción en los registros administrativos, cuestio
nes que presentan cierto grado de litigiosidad en la práctica. 

La referencia a la propiedad intelectual es un mero recordatorio de 
las fuentes de la institución.

El Título IV regula la comunidad de bienes con una redacción más 
clara y ordenada desde el punto de vista sistemático que la ahora vigente. 
Se recoge el desarrollo jurisprudencial de esta materia y se solventan al
gunas cuestiones conflictivas en la práctica, que presentan dificultades 
interpretativas. Este Título se estructura en tres Capítulos. En el Capítu
lo I, destinado a las disposiciones generales, se define la comunidad de 
bienes destacando la idea de que su objeto puede ser tanto la propiedad 
como otro derecho real o un patrimonio, así como la presunción de 
igualdad de las cuotas salvo pacto en contrario. Además, se reconoce la 
libertad de pactos para regir la comunidad y se introduce un artículo re
lativo a su constitución. El Capítulo II regula los derechos y obligaciones 
de los comuneros en relación con la cosa común (Sección 1ª) y respecto 
de su cuota (Sección 2ª). Especial mención merece la ordenación del uso 
de la cosa común cuando conforme a la regla general el uso resulte impo
sible o muy incómodo, la introducción de reglas especiales en la adminis
tración de la cosa común y la disposición de la misma faltando el consen
timiento de uno o varios comuneros. En relación con los actos dispositivos 
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de los comuneros, se dedican preceptos específicos a las alteraciones ma
teriales de la cosa, a la disposición de la cosa y a la disposición de la cuo
ta. El Capítulo III, referido a las causas de extinción de la comunidad, 
ofrece una regulación técnicamente mejorada en relación con la división 
de la cosa común, aunque idéntica a la anterior desde el punto de vista 
sustantivo.

El Título incluye, con voluntad simplificadora, una regulación de la 
medianería, ubicada sistemáticamente en sede de comunidad porque se 
concibe como una comunidad proindivisa.

El Título V atiende a la regulación del usufructo, que se ha adaptado 
a los nuevos tiempos intentando incorporar las observaciones de la doc
trina y de la jurisprudencia de las últimas décadas. La revisión que se 
propone simplifica el articulado actual del Código, dividiéndolo en cua
tro Capítulos. Se parte del concepto clásico de usufructo aunque se sigue 
el criterio del destino económico, es decir, el destino asignado al bien por 
el dueño antes o en el momento de constituirse el usufructo, a semejanza 
de los ordenamientos jurídicos alemán e italiano. Se acude a la buena 
administración como modelo sustitutivo de la diligencia del buen padre 
de familia. Respecto a la constitución del usufructo, se añade la discutida 
constitución judicial que se da en la práctica en los supuestos de particio
nes de herencia. 

En cuanto a los plazos, se ha optado por el criterio de otros ordena
mientos como el de Quebec, y se propone que el usufructo constituido a 
favor de diversas personas de forma simultánea o sucesiva no podrá ser 
superior a cien años, y que el usufructo constituido a favor de una perso
na jurídica tendrá la duración que se establezca en el título constitutivo, 
aunque no puede ser superior a noventa y nueve años. Si el título de cons
titución no establece otra cosa, se presume constituido por treinta años 
respetando el criterio acogido en el Código vigente.

Se propone una novedad en la distribución de los frutos pendientes 
que adopta el criterio de otros ordenamientos jurídicos y se aleja del art. 
472, párrafo 3º, del Código, que no obliga al usufructuario a abonar al 
nudo propietario los gastos realizados, pero sí obliga al propietario, al 
final de usufructo, a abonar al usufructuario, con los frutos pendientes, 
los gastos ordinarios de cultivo, simientes y otros semejantes realizados 
por este. Ahora se obliga al usufructuario a abonar al nudo propietario 
los gastos realizados como compensación de la adquisición por parte de 
aquel de los frutos pendientes al iniciarse el usufructo. 
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Se prevé el incumplimiento de realizar inventario, que genera un de
recho de retención a favor del nudo propietario, y se suprime el actual 
párrafo 1º del artículo 494 del Código.

Se mantienen los usufructos especiales recogidos actualmente en el 
Código vigente, y se añaden otros usufructos que han generado conflic
tividad y que carecían de una regulación específica, como el usufructo de 
dinero o el usufructo de participaciones en fondos de inversión. 

La regulación del uso y la habitación (Título VI) pretende, mante
niendo una línea de continuidad con el régimen del vigente Código, in
corporar algunas soluciones que podemos encontrar en legislaciones ve
cinas más modernas, dentro de una sistemática sencilla y clara. Por otro 
lado, se ha introducido una novedad relativa a la posibilidad de cesión o 
transmisión de estos derechos frente a la actual prohibición de arrenda
miento o traspaso bajo ningún título, recogiendo la solución sugerida 
por la mejor doctrina de admitir la cesión o transmisión si el título cons
titutivo lo permite o el propietario lo consiente. 

Como novedad significativa se regulan los derechos de aprovecha
miento parcial en el Título VII, desde la voluntad de dar una respuesta 
actual al clásico debate sobre las servidumbres personales. Identifican el 
derecho a obtener de una finca ajena el disfrute de alguna utilidad con
creta, como el aprovechamiento forestal o el uso de balcones o palcos. 
Pueden establecerse por un periodo máximo de noventa y nueve años, sin 
perjuicio de la facultad de redención.

En la regulación del derecho de superficie (Título VIII) se parte del 
concepto clásico de este derecho real sobre cosa ajena: atribuye al super
ficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones sobre la ra
sante y en el vuelo o en el subsuelo de una finca de propiedad ajena, man
teniendo la propiedad de las construcciones o de las edificaciones 
realizadas de manera temporal (se fija una duración máxima de noventa 
y nueve años), al tiempo que se contempla también la modalidad del de
recho de superficie que otorga al superficiario la facultad de realizar plan
taciones en suelo de propiedad ajena. El derecho de superficie se configu
ra como un derecho real de carácter esencialmente temporal —atribuye al 
superficiario una especie de propiedad ad tempus—. La razón que ampa
ra esta característica consustancial al derecho que nos ocupa —y que lo 
diferencia, v.gr., de los derechos reales de vuelo o sobreedificación y de 
subedificación— radica en la consideración de que no cabe admitir una 
separación permanente entre la propiedad del suelo y la del superficiario. 
Quedan pues preteridas las teorías que postulan la posibilidad de consti
tución de derechos de superficie temporalmente ilimitados. La duración 
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máxima propuesta, de noventa y nueve años, concuerda con la previsión 
contenida en la legislación urbanística para la constitución de este dere
cho real entre particulares. 

Se acoge expresamente la posibilidad de constitución del derecho de 
superficie sobre una parte de una finca sin que resulte exigible la previa 
segregación o individualización jurídica análoga de la misma, siempre 
que en el título constitutivo conste definida la superficie concreta a ocu
par, dando así satisfacción a las exigencias del principio de especialidad 
registral (en este sentido se ha pronunciado la RDGRN de 15 de febrero 
de 2012 en relación con la inscripción registral de un derecho de superfi
cie constituido sobre la cubierta de una nave industrial descrita íntegra
mente, sin necesidad de abrir nuevo folio registral para la parte de la 
finca registral afectada por el derecho de superficie).

En cuanto a la legitimación para constituir el derecho de superficie, 
este puede ser constituido por el dueño del suelo que resulta gravado —el 
propietario del mismo—, con capacidad suficiente para realizar actos de 
disposición y gravamen sobre bienes inmuebles y con legitimación para 
disponer del mismo, así como por el titular de un derecho real sobre el 
suelo gravado que conlleve las facultades de posesión, así como de uso y 
aprovechamiento del mismo.

Por lo que atañe a las exigencias de forma, se opta por la exigencia de 
escritura pública y de inscripción registral para su eficacia frente a terce
ros de buena fe. 

Comoquiera que el objeto del derecho de superficie es el suelo de pro
piedad ajena, mientras exista este, subsistirá su objeto. Por lo tanto, si 
durante el periodo de vigencia del derecho de superficie se pierde lo cons
truido, edificado o plantado, se extinguirá la propiedad superficiaria por 
pérdida de su objeto, pero no el derecho de goce o disfrute que ostenta el 
superficiario sobre el suelo de propiedad ajena. De este modo, durante 
el plazo de vigencia de su derecho, el superficiario podrá edificar o plan
tar de nuevo con sujeción a los plazos inicialmente previstos a este fin en 
el título constitutivo del derecho de superficie (la propuesta se acomoda, 
en este aspecto, a la doctrina jurisprudencial asumida por la STS de 4 de 
febrero de 1993).

La consecuencia fundamental de la extinción del derecho de superfi
cie está representada por la reversión de lo edificado —o, en su caso, de 
lo plantado— al propietario del suelo o concedente del derecho de super
ficie. En el momento de extinción del derecho de superficie por transcur
so del plazo pactado, el dueño del suelo hace suya la propiedad de lo 
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edificado, sin que deba satisfacer indemnización alguna cualquiera que 
sea el título en virtud del cual se hubiere constituido aquel derecho. En el 
caso de que el derecho de superficie se extinga por una causa distinta al 
decurso del plazo, con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto 
del dueño del suelo, el superficiario tendrá derecho a una indemnización, 
sin perjuicio de la validez abstracta del pacto que excluya esta indemni
zación. También se prevé una compensación equitativa, con esta misma 
finalidad, en el caso de incumplimiento resolutorio imputable al superfi
ciario. La extinción del derecho de superficie lleva consigo la extinción de 
los demás derechos reales y de crédito que se hayan constituido por el 
superficiario amparado en la legitimación que le concede esta titularidad 
jurídicoreal, salvo por lo que se refiere a los terceros de buena fe.

En el Título IX se propone una regulación independiente del derecho 
de vuelo (o sobreelevación) —cuyas previsiones expresamente se decla
ran aplicables al derecho de subedificación—, como derecho real diferen
ciado del derecho de superficie. Por razón de su contenido, se restringen 
los sujetos legitimados para su constitución (propietario y usufructuario 
con facultad de disponer), frente a la propuesta amplia que se hace en 
relación con el derecho de superficie. 

Con el derecho de superficie se comparte la regla que exige especiales 
requisitos de forma y la inscripción registral para su eficacia frente a ter
ceros de buena fe. Conforme a las exigencias del principio de especiali
dad registral que exige evitar la perpetuidad del derecho real de vuelo, 
por cuanto no son admisibles gravámenes reales perpetuos e irredimibles 
sin una causa que lo justifique, así como a la doctrina registral que exige 
la determinación de un plazo máximo de duración del derecho de vuelo 
para que proceda su inscripción (RDGRN de 26 de septiembre de 2000), 
se propone una duración máxima de treinta años, sin perjuicio de la pro
piedad que el titular del derecho adquiere como consecuencia de su ejer
cicio.

Por razones de especialidad se contemplan previsiones concretas para 
los casos en que el derecho de vuelo se constituya sobre un edificio en régi
men de propiedad horizontal. Asimismo, se contempla una regla específica 
para el caso de modificación sobrevenida de la normativa urbanística que 
implique la imposibilidad de edificar las plantas previstas en el título cons
titutivo del derecho de vuelo. Se prevé expresamente que si esta imposibili
dad sobrevenida es solo parcial, el derecho de vuelo subsista con el conte
nido posible conforme a la referida normativa urbanística.

En la regulación del derecho real de servidumbre (Título X) se han 
adoptado las siguientes premisas: 1ª) Por razón de su naturaleza jurídica, 
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se ha prescindido de incorporar normas relativas a las relaciones de ve
cindad, así como las normas reguladoras de la medianería y también de 
las limitaciones del derecho de propiedad, así como de los límites estable
cidos en interés público o servidumbres administrativas (v.gr., límites de 
edificación y/o plantación en fincas próximas o colindantes con vías de 
comunicación, vías férreas, predios ribereños o situados en la zona próxi
ma al dominio público marítimo terrestre, a instalaciones militares, a 
instalaciones aeroportuarias, etc.). 2ª) Se ha prescindido también de la 
categoría de las servidumbres personales —debe apuntarse que se ha in
corporado una breve regulación de los derechos de aprovechamiento 
parcial—. Se regulan, por lo tanto, de manera exclusiva las servidumbres 
prediales, tanto voluntarias, como aquellas cuya constitución puede exi
girse de manera forzosa.

Se ha prescindido de la distinción entre servidumbres continuas y dis
continuas, así como entre servidumbres aparentes y no aparentes. Se 
mantiene la distinción entre servidumbres positivas y negativas, con efec
tos en la determinación del dies a quo de la posesión ad usucapionem; 
también entre aparentes y no aparentes.

En cuanto a los modos de constitución, además de mantener la cons
titución negocial y por dedicación del dueño del predio sirviente, se ge
neraliza, como aspecto más relevante, la adquisición por usucapión y el 
sometimiento de las servidumbres a las reglas generales de este modo de 
adquisición propio de los derechos reales susceptibles de posesión.

En relación con el contenido de las servidumbres voluntarias, la regu
lación supone una actualización de la vigente y la incorporación de doc
trinas jurisprudenciales consolidadas. Acaso el aspecto más relevante en 
este ámbito esté constituido por la previsión expresa de la facultad de 
adecuación sobrevenida del contenido de las servidumbres voluntarias. 
En el marco de la regulación de estas servidumbres se da un tratamiento 
específico a la servidumbre de luces y vistas, especialmente por su rele
vancia y por la litigiosidad que suscita.

Como servidumbres forzosas, cuya constitución puede exigirse, se 
contemplan, además de la servidumbre de paso a favor de fundo enclava
do, total o parcialmente, la de acceso a redes generales, la de acueducto, 
así como determinadas servidumbres en materia de aguas que, a pesar de 
tener una escasa relevancia económica, parece razonable mantener, pues 
permiten dar respuesta a supuestos específicos. Se trata de las servidum
bres para la derivación o toma de agua, las de saca de agua y abrevadero, 
así como la de parada o partidor. 
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En el marco de la regulación de las servidumbres forzosas se regula 
específicamente la legitimación pasiva en el caso de ejercicio de una ac
ción judicial dirigida a su constitución, su contenido, los aspectos atinen
tes a la indemnización por su establecimiento y la causa específica de 
extinción, representada por la desaparición sobrevenida de la situación 
de los inmuebles que amparó su constitución.

Por último se regulan las acciones de protección de las servidumbres: 
la acción posesoria, la declarativa y la confesoria, así como la específica 
acción negatoria de servidumbre.

El Título XI, sin lugar a dudas una de las novedades más interesantes 
y complejas de este Libro tercero, contiene una regulación de carácter 
general de los derechos reales de adquisición, sin perjuicio de la ordena
ción de supuestos concretos en leyes especiales. Su falta hasta la fecha ha 
suscitado numerosas dudas interpretativas y ha sido causa de un elevado 
grado de litigiosidad. Existe acuerdo generalizado en la doctrina sobre la 
conveniencia de una ordenación general y sistemática de estos derechos, 
consenso que se extiende a la consideración del Código como su sede 
natural. No se ocultan sin embargo las dificultades de esta labor, deriva
das de la existencia de puntos de vista muy diferentes relativos al conte
nido de la regulación. Uno de los objetivos prioritarios que ha servido de 
guía es responder a las cuestiones más conflictivas en la práctica. Se in
corporan cuando existen soluciones consolidadas en la jurisprudencia. 
Cuando esta adolece de falta de homogeneidad o no ha resuelto el pro
blema, se prefieren aquellas soluciones que contribuyen en mayor grado 
a la seguridad del tráfico. Por otra parte, se evita calificar dogmáticamen
te la naturaleza jurídica de los efectos del ejercicio de estos derechos de
jando esta labor al intérprete. 

Se distingue entre derecho de tanteo y derecho de retracto, por una 
parte, que se configuran como dos fases de un mismo derecho de adqui
sición preferente, derecho de opción y derecho de readquisición, por la 
otra, conformados como derechos de adquisición directa. Ello justifica 
que la rúbrica del Título se refiera a derechos de adquisición, omitiendo 
el apelativo preferente, que no encaja con el derecho de opción, ni con el 
derecho de readquisición.

A partir de esta premisa, la estructura atiende al posible origen, legal 
o voluntario, de los derechos reales de adquisición y a la distinción entre 
el derecho de adquisición en su doble manifestación en fase de tanteo 
y en fase de retracto y el derecho de opción. Así, el Título XI se estructu
ra en tres Capítulos, destinados a regular, respectivamente, las disposi
ciones generales (Capítulo I), los derechos de adquisición preferente de 
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origen legal (Capítulo II) y los derechos de adquisición de constitución 
voluntaria (Capítulo III). Este último Capítulo se divide, a su vez, en 
cuatro Secciones, que ordenan las disposiciones generales (Sección 1ª), el 
derecho de adquisición preferente de constitución voluntaria (Sección 2ª), 
el derecho de opción (Sección 3ª) y el derecho de readquisición (Sec
ción 4ª). Este último se concibe como una modalidad del derecho de op
ción, pero con especialidades respecto del régimen general de este.

Los derechos reales de adquisición nacen directamente de la ley o se 
constituyen voluntariamente. En el primer supuesto, tienen siempre na
turaleza real. En el segundo solo si cumplen determinados requisitos. En 
concreto, por razones de seguridad jurídica, entre las opciones de políti
ca legislativa que cabe asumir, se ha elegido dotar de carácter constituti
vo a la inscripción del derecho en el Registro de la Propiedad cuando 
recae sobre bienes inmuebles. Ello no obsta a que los derechos de adqui
sición puedan ser configurados por los particulares como derechos per
sonales con eficacia obligacional, que pueden acceder al Registro de la 
Propiedad en los supuestos y con los requisitos que establezca la legisla
ción hipotecaria: lo que implica su oponibilidad frente a terceros.

Respecto del derecho legal de adquisición preferente (Capítulo II), 
cabe destacar las siguientes cuestiones. En primer lugar, se generaliza la 
solución consistente en reconocer siempre una fase de tanteo previa a la 
de retracto, así como la de vedar la posibilidad de utilizar el derecho de 
retracto cuando, practicada la correspondiente notificación con todos 
los requisitos legales, el titular del derecho de adquisición no ejerce el 
derecho de tanteo. Esta solución garantiza una mayor seguridad jurídica 
y contribuye a evitar algunas conductas abusivas. Asimismo, de acuerdo 
con el sistema propuesto, es el momento de la efectiva adquisición de la 
propiedad o derecho real por el tercero el que marca el punto de inflexión, 
delimitando las dos fases en el ejercicio del derecho de adquisición prefe
rente. Si el titular del derecho lo hace valer antes de que se produzca la 
adquisición de la propiedad o derecho real por el tercero, estará ejercién
dolo en fase de tanteo, y si lo hace tras la adquisición, en fase de retracto, 
con efectos jurídicos distintos.

La posibilidad de ejercer el derecho de adquisición aun antes de per
feccionado el contrato con finalidad transmisiva, aunque fijadas ya las 
condiciones del negocio, previene los inconvenientes de desplazar a un 
tercero de la adquisición, o incluso, del contrato que le sirve de causa. Si 
el titular del derecho de adquisición no está interesado en ejercerlo en 
esta fase, el propietario queda libre para enajenar el bien en favor del ter
cero sin que este corra el riesgo de sufrir los efectos del posterior ejercicio 
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del derecho de retracto. De esta forma se produce la menor perturbación 
posible en el tráfico jurídico.

Para fomentar el interés del propietario en notificar las condiciones 
de la enajenación proyectada antes de que esta se produzca se introduce 
una norma de responsabilidad, que opera tanto a favor del titular del 
derecho de adquisición preferente como del tercero retraído, obligando 
al propietario a resarcirles por los mayores gastos que les haya supuesto 
el ejercicio del derecho en una fase posterior cuando aquel haya impedi
do u obstaculizado que pudiera hacerse valer antes.

En otro orden de cosas, se parte de la distinción entre plazo de ejerci
cio y plazo de caducidad. El derecho puede ser ejercido desde que el titu
lar del mismo tiene conocimiento cabal, por cualquier medio, de la ena
jenación —proyectada o efectuada— y de sus condiciones. En cuanto al 
plazo de caducidad, se fija como dies a quo el de la notificación de las 
condiciones de la transmisión, combinando este criterio con otro adicio
nal de carácter objetivo: el momento final del plazo de caducidad nunca 
puede superar un año desde la inscripción en el Registro de la Propiedad 
de la enajenación que faculta para ejercer el derecho de retracto.

Se actualiza la materia referente a los reembolsos necesarios para ha
cer uso del derecho de adquisición preferente, incorporando algunas re
glas consolidadas en la jurisprudencia y aclarando algunos supuestos 
dudosos.

Como es tradicional, se dedican normas específicas a los derechos 
legales de adquisición preferente de comuneros y de colindantes, con una 
puesta al día de su contenido, y se solventa la laguna normativa existente 
en materia de colisión entre derechos legales de adquisición preferente de 
distinto tipo.

En relación con los derechos de adquisición de constitución voluntaria 
(Capítulo III), la Sección 1ª (Disposiciones generales) se detiene en la cons
titución y la cotitularidad del derecho. La Sección 2ª (Derecho de adquisi
ción preferente de constitución voluntaria) trata de los actos o negocios 
que facultan para su ejercicio, duración, ejercicio del derecho —con remi
sión a las normas que rigen el derecho legal de adquisición preferente, a 
salvo determinadas variaciones—, reembolsos, transmisibilidad y renun
ciabilidad. En la Sección 3ª se regula el derecho de opción, circunscrito a 
los supuestos en que el mismo puede tener naturaleza real, lo que exige, en 
todo caso, que el contrato definitivo sea un contrato traslativo del dominio 
o de otro derecho real con finalidad adquisitiva (el paradigma es la opción 
de compra). Se dedican normas específicas a las siguientes materias: cons
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titución, duración, ejercicio, transmisibilidad —tanto del derecho de op
ción como del bien sujeto al mismo—, inoponibilidad de las cargas poste
riores, conservación del bien, frutos, mejoras y accesiones, y cancelación 
de la inscripción del derecho de opción caducado. Esta última cuestión ha 
merecido dos preceptos específicos pese a su naturaleza registral por su 
elevada litigiosidad, y las carencias de la legislación hipotecaria actual al 
respecto. Sin embargo, cabría incorporar su contenido a una disposición 
adicional de modificación de la Ley Hipotecaria.

Por último, la Sección 4ª se dedica al derecho de readquisición, con
cebido como una subcategoría dentro del derecho de opción pero con 
especialidades respecto del régimen general de este. En el Libro quinto se 
ha omitido la tradicional regulación de la compraventa con pacto de re
tro. Resulta oportuno regular la figura en este Libro tercero, como dere
cho real. Con la fórmula propuesta se hace más hincapié en el derecho 
real de readquisición que en el pacto. Al mismo tiempo queda puesta de 
relieve la indisoluble unión de este derecho real con el negocio transmisi
vo al que va asociado. La Sección 4ª comprende una serie de artículos 
relativos a la duración, oponibilidad, frutos, derecho de readquisición y 
comunidad de bienes, y aplicación supletoria de las normas generales 
sobre derecho de opción. 

El Título XII se dedica, como indica su rúbrica, a la regulación de los 
Derechos reales de garantía, aunque concentra su atención específica
mente en la prenda y la hipoteca. Este Título se articula en tres Capítu
los. En el primero de ellos se establecen unas disposiciones generales apli
cables tanto a la prenda como a la hipoteca, partiendo de una definición 
común de las garantías reales amplia.

Se delimitan los sujetos que intervienen o pueden intervenir en la 
constitución de las garantías, se reconoce su indivisibilidad, así como 
la facultad de realización de valor, que constituye el contenido esencial 
de estos derechos. Ligada a esta última, se reconoce la tradicional prohi
bición del pacto comisorio, aunque se matiza su alcance al permitir en 
algunos supuestos su validez atendiendo a criterios de proporcionalidad 
y justicia material. Junto a todo ello, se reconoce la posibilidad del pacto 
anticrético tanto para la prenda como para la hipoteca.

La regulación de la prenda atiende específicamente a los aspectos rea
les del derecho. Pretende despejar, de manera sucinta, la controversia 
respecto de la prenda de créditos. Explicita el supuesto de sustitución del 
bien pignorado si el objeto son bienes fungibles o valores —cotizables o 
no—, con los efectos que se derivan. También se dedica un artículo a su 
ejecución.
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A la regulación de la hipoteca inmobiliaria se reserva el Capítulo III 
con el propósito de integrar en él la regulación básica de este derecho real 
de garantía de una manera sistemáticamente más completa y ordenada 
frente a la dispersión legislativa anterior, pero sin introducir modificacio
nes relevantes desde el punto de vista sustantivo. No se ha pretendido 
realizar una regulación omnicomprensiva de la hipoteca inmobiliaria. Si
guiendo el ejemplo de otros códigos civiles de nuestro entorno más cerca
no, se ha optado por excluir todo aquello que, por razón de su especiali
dad o su especificidad técnica, debe seguir teniendo cabida en las leyes 
especiales, incorporando tan solo las líneas básicas que definen los rasgos 
y los elementos esenciales de la hipoteca inmobiliaria. De ahí la remisión 
a la legislación especial, con la que se ha de integrar esta regulación.

Pese a esta actitud conservadora, se ha reputado conveniente acoger 
las aportaciones que en esta materia han venido alumbrando tanto la 
doctrina y la jurisprudencia más consolidadas como la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado con sus resoluciones, sin reparar en 
recurrir al derecho comparado con respecto a la regulación de las moda
lidades más modernas de hipoteca. De otra parte, y a pesar del plantea
miento inicial, en algunos puntos en que se detectó un cierto debate, tales 
como, por ejemplo, la extensión de la hipoteca a los intereses, la cesión 
de créditos o la subrogación del adjudicatario en las cargas anteriores o 
preferentes, se ha optado por ofrecer una solución unívoca fundada en la 
tradicional y común concepción de la garantía hipotecaria como un de
recho que sigue siendo accesorio al crédito o a los créditos asegurados, 
pero cuya efectividad únicamente depende del incumplimiento del deu
dor principal.

El Libro se completa con unas Disposiciones Transitorias referidas al 
derecho de censo, dado que, como se ha anticipado al inicio, se prescinde 
de la regulación de cualquier modalidad de derecho real de censos toda
vía admitida por el Código. Esta opción determina la necesidad de con
templar un régimen transitorio encaminado a facilitar la extinción y la 
redención de los censos existentes en el momento de la entrada en vigor 
de la nueva regulación, que, habida cuenta de la pérdida de relevancia de 
la institución en las últimas décadas, constituyen supuestos excepciona
les en la realidad del tráfico jurídico.

Se diferencian los censos inscritos en el Registro de la Propiedad res
pecto de los no inscritos. Respecto de los primeros se establece la obliga
ción de acreditar su vigencia en un plazo de tres años desde la entrada en 
vigor de la nueva regulación. La sanción prevista para el caso de la no 
acreditación tempestiva es la extinción de los mismos.
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Los censos inscritos, cuyas inscripciones, en el momento de entra
da en vigor de la nueva regulación, no hayan sido modificadas duran
te los últimos sesenta años, pueden cancelarse a instancia del censatario 
en los casos de fallecimiento o de ausencia, apreciada judicial o notarial
mente, del censualista. A estos efectos, ha de tenerse en cuenta la regula
ción de la cancelación de cargas antiguas que contempla el art. 2108.II 
LH (reformado por la Ley 13/2015) para el caso de que hayan transcurri
do más de sesenta años desde el último asiento, así como que, para el 
caso del censo enfitéutico, el vigente artículo 1647 del Código ya estable
ce que cada veintinueve años el dueño del dominio directo puede exigir a 
quien se encuentre en posesión de la finca enfitéutica el reconocimiento 
de su derecho. Si esta facultad se ha ejercido tempestivamente, puede ha
ber tenido constancia registral, que excluiría la aplicación de esta previ
sión transitoria.

El aspecto más relevante de la regulación transitoria radica en el es
tablecimiento de una facultad de redención siempre que hayan transcu
rrido más de sesenta años desde la fecha de su constitución, cualquiera 
que sea el tipo de censo de que se trate y el contenido de su título de cons
titución. Este periodo de tiempo trae causa del contemplado en el artícu
lo 1608, párrafo 2º, del Código vigente como plazo máximo de duración 
del pacto de no redención respecto de los censos reservativo y enfitéutico, 
así como del plazo de cincuenta años que establece el artículo 1656.1ª 
para la extinción del censo a primeras cepas. El sistema de redención pro
puesto se inspira decididamente en las normas en tanto que resulten 
compatibles con la extinción del censo cuya duración se haya pactado 
con referencia a la vida de una de persona determinada (censos vitalicios, 
ex artículo 1608, párrafo 2º, del Código), en tanto que su extinción no 
suscita dudas. Se prevé que los derechos reales que se hayan constituido 
sobre las fincas objeto de los censos se mantengan vigentes.

En los casos de los censos enfitéutico y reservativo la redención con
siste en el pago al titular del dominio directo del capital que se haya fija
do como valor de la finca en la fecha de constitución del censo. En el caso 
del censo consignativo, consistirá en la devolución al censualista, de una 
vez y en metálico, del capital que haya entregado para constituir el censo. 
Ha de tenerse en cuenta que en el caso de censos constituidos al amparo 
de las previsiones del Código la determinación del valor de la finca en el 
título de constitución —y de la pensión anual— es un elemento esencial, 
cuya ausencia determina la nulidad del negocio constitutivo (arts. 1629 y 
1661 del Código vigente). 
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Es necesario establecer también una previsión para aquellos censos 
que, habiendo sido constituidos con anterioridad a la entrada en vigor 
del Código, todavía subsisten. Respecto de estos se contempla la forma 
en la que ha de determinarse el valor de la finca y, en su caso, de la pen
sión, de acuerdo con las previsiones del vigente artículo 1611 del Código. 
Si el capital de estos censos, constituidos al amparo de la regulación an
terior a 1889, no es conocido, a efectos de redención de la pensión se 
tiene en cuenta la cantidad que resulte de capitalizarla al tipo estipulado 
y, en su defecto, al tres por ciento. Cuando la pensión se pague en frutos, 
estos se calculan al precio medio que en el último quinquenio hayan ob
tenido en el término municipal donde radiquen las fincas. En el caso de 
que la pensión consista en una parte alícuota de frutos, se toma como 
base para capitalizarla la cantidad media que haya percibido o debido 
percibir el censualista en el último quinquenio.

La regulación transitoria se completa con determinadas previsio
nes acerca de la forma del negocio de redención, del pago del precio 
de la redención —incluida la previsión en orden a facilitar al censa
tario el pago de la redención cuando esta sea instada por el censua
lista—, de los supuestos de proindivisión en las posiciones jurídicas 
de censatario y/o de censualista, así como respecto de la subsisten
cia de otros derechos reales constituidos sobre la finca objeto del cen
so que se redime.

Libro Cuarto

Al igual que ocurre actualmente en el Libro tercero del Código, este 
Libro cuarto comienza con una Disposición Preliminar que introduce 
una mera relación de los diferentes modos de adquirir la propiedad y los 
demás derechos sobre los bienes. 

De un lado, se mencionan los que son objeto de regulación específica 
en este Libro: tradición, ocupación, accesión, usucapión, donación y su
cesión testada e intestada. Constituyen novedad con respecto al vigente 
Código introducir en este Libro por coherencia sistemática la regulación 
de la tradición, de la accesión y de la usucapión.

Conviene aclarar que resulta coherente considerar la tradición y la 
donación como modos de adquirir autónomos, en la medida en que, ce
lebrada la donación con arreglo a las formalidades legales, no es necesa
ria la tradición para que se transfiera al donatario la propiedad o la titu
laridad del derecho real (art. 4541).
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De otro lado, se hace referencia a la posibilidad, aunque sea excepcio
nal, de adquirir los derechos reales en virtud de determinados hechos 
previstos en la ley. No se ha considerado oportuno mencionar cada uno 
de estos supuestos, que son muy diversos y aparecen regulados en otras 
sedes (es el caso de las adquisiciones a non domino, de inmuebles vacantes 
por la Administración, de servidumbres forzosas o de la expropiación). 
De esta forma se corrige el tenor del artículo 609 del Código, que se re
fiere a la ley como modo directo de adquisición, y a la vez se justifica el 
precepto, que de otro modo cabría considerar innecesario.

Se mantiene la tradición (Título I) como modo de adquisición de los 
derechos reales, consecuencia de un título o contrato de finalidad trasla
tiva. El sistema del título y modo se acoge también en el Marco Común 
de Referencia (DCFR  Libro III, VIII.2:101) respecto de la transmisión 
de cosas muebles, al exigirse a tal fin un contrato u otro acto jurídico, 
orden judicial o disposición legal y, como acto distinto, la entrega —ma
terial o por equivalente— de la cosa.

La tradición se regula ahora de forma independiente, alterándose en 
este punto, como ya se ha indicado, la sistemática del Código Civil, que 
reglamenta la tradición en sede de contrato de compraventa con la obli
gación del vendedor de entregar la cosa vendida. Puesto que se trata de 
una cuestión que afecta a cualquier negocio jurídico con finalidad trasla
tiva, se ha considerado que el Título I del Libro cuarto es el lugar ade
cuado para establecer en qué momento se producen los actos determi
nantes de la efectiva transmisión del dominio. De ahí que en el régimen 
del contrato de compraventa (Libro quinto) se contenga una mera remi
sión a la obligación del vendedor consistente en transmitir la propiedad 
de la cosa vendida (art. 5323).

Se incorpora un precepto, sin correspondencia en el Código vigente, 
que menciona los requisitos de este modo de adquirir: negocio de finali
dad traslativa, poder de disposición del transmitente y acto traslativo o 
tradición. El título, como causa de la adquisición, puede consistir en un 
contrato apto para transmitir la propiedad o titularidad de un dere
cho real (típicamente la compraventa o la permuta). Pero también puede 
servir como causa de transmisión un convenio de dación en pago (art. 
51424). Para que se produzca la transmisión es preciso además que el 
transmitente tenga poder de disposición sobre la cosa entregada, pues en 
otro caso resultaría ineficaz la tradición como modo de adquirir. Si falta 
ese poder de disposición, perviviendo el título o contrato de finalidad 
traslativa la transmisión deberá verificarse a través de la usucapión ordi
naria. La libertad de disponer, sin embargo, no es necesaria para con
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traer y cumplir la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida, 
consistente en poner el bien en poder o posesión del comprador en el 
lugar establecido (art. 5322). 

Se mantienen las diferentes formas de tradición. La tradición real 
cabe tanto respecto de muebles como inmuebles, y comprende aquellos 
actos por los que, aunque no se produzca el acceso inmediato a la cosa, 
se proporciona al comprador el medio material que se lo permite con 
carácter exclusivo y excluyente (llaves del almacén donde están las cosas 
muebles). Asimismo se reconoce la posibilidad de tradición mediante es
critura pública, si de ella no resulta lo contrario. Y se prevé igualmente la 
tradición por mero acuerdo de las partes, diferenciando en este punto 
según tenga por objeto bienes muebles o inmuebles. 

En el caso de bienes muebles, el convenio procederá en tres situacio
nes: cuando la cosa no pueda trasladarse a poder del adquirente en el 
momento del contrato; cuando el adquirente la tenía en su poder por 
otro título, siendo preciso el acuerdo expreso de inversión posesoria, 
pues la entrega no se encuentra implícita en el título de finalidad traslati
va (traditio brevi manu); y cuando el transmitente sigue detentando la 
cosa en concepto distinto del de dueño (constitutum possessorium). Aun
que este último supuesto de tradición convencional no está reconocido 
en el artículo 1463 del Código, se admite generalmente respecto de los 
bienes muebles con expresión del motivo o causa jurídica de retención 
por parte del transmitente.

Respecto de bienes inmuebles, cabe también la traditio brevi manu, 
aunque el artículo 1463 del Código solo la contemple en relación con 
cosas muebles. El convenio de los interesados sobre transmisión de la 
propiedad o titularidad de un derecho real sin tradición puede tener efec
tos entre las partes que lo celebran, pero no en perjuicio de terceros que 
razonablemente y de buena fe confían en que el transmitente, que sigue 
siendo poseedor o titular registral, es verdadero propietario.

Respecto de los bienes incorporales, la entrega se realizará mediante 
escritura pública, por el hecho de poner en poder del adquirente los títu
los de pertenencia, o por el uso que haga de su derecho el mismo adqui
rente, consintiéndolo el transmitente.

Por último, se ha incluido en esta sede, con carácter general, la hipó
tesis de la doble transmisión, que en el Código se regula en el artículo 
1473 con relación a la doble venta. El artículo 4131 se extiende a todo 
doble negocio realizado por la misma persona del que pueda resultar 
una doble transmisión dominical. Dado que, con este planteamiento, 
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puede suscitarse un conflicto entre adquirentes a título gratuito y a título 
oneroso, se ha considerado oportuno introducir una regla de preferencia 
a favor de las adquisiciones onerosas.

A la ocupación se dedica el Título II, cuyo primer precepto aclara que 
por ocupación solo se puede adquirir la propiedad, lo que excluye que por 
ocupación puedan adquirirse otros derechos.

El Título II se estructura en tres Capítulos. El primero destinado a 
proporcionar el concepto, reglas de capacidad y clases de ocupación, el 
segundo a los diversos casos de ocupación directa y el tercero a los su
puestos de ocupación indirecta.

En sociedades avanzadas el papel de la ocupación tiende a ser resi
dual, pero existe una casuística real de casos concretos que siguen tenien
do cierta importancia social. Con el fin de atender a todos ellos se ofrece 
una regulación flexible y adaptable a una pluralidad de regulaciones he
terogéneas y que, de manera coherente con la historia, es razonable man
tener agrupadas bajo una noción amplia de ocupación.

Al ocupante no se le exige capacidad de obrar, sino solo la aptitud de 
entender y querer. y se admite que la ocupación sea consumada por una 
persona jurídica, tanto pública como privada.

Con respecto a los bienes susceptibles de ocupación, se mantiene la 
exigencia de que sean naturalmente apropiables y la clásica bipartición 
que distingue entre los que carecen de dueño por naturaleza y los vacan
tes por abandono o pérdida de su anterior titular, agregando que la si
tuación de vacancia es en ambos casos de carácter aparencial y habrá 
que juzgarla conforme a patrones objetivos de confianza legítima.

Se ha considerado conveniente puntualizar, de modo complementa
rio, algunas categorías de bienes que no son en ningún caso apropiables, 
lo que los hace no susceptibles de ocupación: se trata de los bienes de 
dominio público, los que están fuera del comercio y los que no sean sus
ceptibles de posesión. A lo que se añade una salvedad (la legislación de 
propiedad intelectual admite una suerte de ocupación de una obra inédi
ta en el dominio público a favor de quien la divulgue lícitamente) y una 
aclaración sobre las aguas públicas y los minerales. 

Se inserta también una disposición sobre el destino de los inmuebles 
sin dueño conocido.

La clasificación de la ocupación en directa e indirecta que se acoge 
permite separar en dos grandes conjuntos casos de ocupación bastante 
diferentes entre sí. Los de ocupación directa son aquellos en los que la 
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adquisición no está subordinada a un periodo de carencia posterior al 
acto de aprehensión o sujeción física para la comprobación o ratificación 
de la voluntad del anterior titular, mientras que en los de ocupación in
directa sí es necesario efectuar esa verificación. Así, en el hallazgo se 
debe intentar restituir la cosa hallada a su legítimo poseedor o aguardar 
un tiempo por si aparece, en la ocupación del enjambre de abejas se debe 
comprobar que su anterior dueño ha cesado en la persecución, y en la 
ocupación de animales amansados es preciso esperar veinte días para 
asegurarse de que no son reclamados y que pierden su consuetudo rever-
tendi. La ocupación directa no está reñida con el hecho de que, para rea
lizar la actividad de referencia, sea preciso contar con un permiso o licen
cia administrativa (licencia de caza, permiso para recoger setas).

El Capítulo I se cierra con un artículo destinado a excluir de la órbita 
de la ocupación al caso del autotraslado de animales de un criadero a 
otro de distinto dueño, supuesto que merece ser calificado preferible
mente como de accesión

El Capítulo II se destina a regular los casos de ocupación directa, 
tanto los de cosas muebles abandonadas como los de bienes muebles va
cantes por naturaleza. En el primer caso se alerta de la existencia de es
pecialidades y en el segundo de la necesidad de respetar las normas ad
ministrativas que puedan afectar al tipo de bienes, al medio en que se 
hallen o a la actividad necesaria para aprehenderlos.

Comenzando por los bienes abandonados, se contemplan especiali
dades para los residuos, los vehículos a motor, los envíos postales sobran
tes y los saldos y depósitos abandonados. Con relación a los residuos, 
no se ha considerado oportuno establecer explícitamente la imposibili
dad de ocupación, aunque se señala que la posesión se traspasa auto
máticamente a los entes encargados de su gestión toda vez que se hayan 
entregado o depositado en los lugares que corresponda (contenedor, 
punto limpio), en línea con lo preceptuado en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. Ello, ciertamente, impide el 
surgimiento de una fase de vacancia, pero también deja abierta la posi
bilidad de que un objeto desechado, en razonable buen estado, coloca
do junto al lugar de entrega o depósito, sea susceptible de ocupación, 
por más que el sujeto obligado a efectuar la entrega o depósito se ex
ponga a una sanción por no haber procedido a un correcto tratamiento 
del residuo. 

En cuanto a los vehículos a motor abandonados, se indica la posibi
lidad de que sean trasladados por la Administración competente para su 
tratamiento como residuos, lo cual está en consonancia con lo previsto 
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en el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de octubre. Así las cosas, no se excluye que sean susceptibles de 
ocupación cuando, transcurridos los plazos señalados en esa normativa 
(los cuales tienen la virtud de hacer patente la situación de abandono), la 
Administración no haya procedido a su retirada o traslado para su trata
miento residual. 

Por su parte, las soluciones previstas para los envíos postales sobran
tes y los saldos o depósitos abandonados, se mantienen más fieles a las 
previsiones administrativas, localizadas respectivamente en el Reglamen
to regulador de la prestación de los servicios postales, aprobado por Real 
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, y en la Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

En cuanto a los casos de bienes muebles vacantes por naturaleza, se 
regula la ocupación de animales objeto de caza y pesca, de otros anima
les salvajes, de la flora silvestre y los aprovechamientos forestales y de los 
objetos apropiables en la zona marítimoterrestre.

Los animales salvajes objeto de caza y pesca se declaran susceptibles 
de ocupación, remitiéndose a la legislación especial para la determina
ción de los hechos que permiten adquirir la propiedad del animal (captu
ra, muerte, herida decisiva). También hay remisión a esa legislación espe
cial para todo lo relacionado con los permisos o licencias necesarios para 
la práctica de la actividad, los cuales estarán a su vez en función de una 
serie de variables, las más importantes de las cuales se enumeran a título 
enunciativo. El artículo sobre caza y pesca se cierra con otro reenvío, en 
este caso a la normativa sobre pesca marítima, cultivos marinos, maris
queo, acuicultura y extracción del coral.

Por lo que se refiere a otros animales salvajes, no susceptibles de caza 
y pesca regulada, se admite la posibilidad de ocupación, pero lógicamen
te se subordina a lo que preceptúen las normas sobre especies protegidas 
y preservación de la fauna silvestre.

Algo similar ocurre con la flora silvestre, que abarca desde los árboles 
y sus productos (leña, resina, corteza) hasta las flores y frutos espontá
neos, las setas o las hierbas: se admite su ocupación, pero con respeto a 
la legislación sobre especies protegidas y preservación de la flora silves
tre, y en este caso también a la normativa sobre montes, espacios natura
les y aprovechamientos forestales o micológicos.

El Capitulo se cierra con un precepto dedicado a los bienes apropia
bles en el entorno de la ribera del mar. Se contempla la posibilidad de 
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ocupar tanto objetos inanimados (conchas de moluscos, plumas, restos 
óseos) como plantas, hierbas o algas, pero de nuevo se hace una llamada 
a las excepciones o exigencias derivadas de la legislación sobre costas, 
espacios protegidos, flora silvestre y conservación de la naturaleza.

El Capítulo III se destina a regular los supuestos de ocupación indi
recta, que son los de animales amansados, enjambre de abejas y cosas 
perdidas objeto de hallazgo. Por lo que hace a los primeros, se mantiene 
la regla actual de que la ocupación solo puede consumarse transcurridos 
veinte días desde el acto de aprehensión o sujeción sin que se produzca la 
reclamación por su anterior dueño; aunque se añade una garantía similar 
a favor del ocupante si, pasado ese plazo, el animal regresara al anterior 
dueño por haber mantenido la consuetudo revertendi: de otro modo la ad
quisición por ocupación no tendría un periodo fijo de consolidación. 

En lo tocante a la ocupación del enjambre de abejas, también se man
tiene el régimen conocido, añadiendo únicamente que el ocupante de un 
enjambre abandonado podrá igualmente atravesar fundos ajenos, in
demnizando por los daños que cause, si fuera necesario para consumar 
la aprehensión. De otro modo se aboca a que el ocupante sólo pueda ser 
el propietario del fundo en donde el enjambre se haya detenido.

Por lo que respecta al hallazgo, la regulación se estructura en tres ar
tículos a fin de distinguir entre los deberes del hallador, los de la alcaldía 
y los del dueño o legítimo poseedor. Comenzando por el hallador, la 
principal innovación con relación al régimen vigente sería la aclaración 
de que quien descubre o halla una cosa perdida no tiene la obligación de 
aprehenderla ni pesa sobre él el deber de restitución al anterior poseedor, 
sino que esta obligación surge solo en caso de que el hallador aprehenda 
físicamente la cosa hallada. Se puntualiza que quien aprehende y consu
ma el hallazgo no tiene por qué ser la persona que haya descubierto o 
encontrado la cosa.

En cuanto a las actuaciones de la alcaldía atinentes a la conservación 
de la cosa hallada o la publicación del hallazgo, se introducen algunos 
detalles adicionales al régimen vigente. Los actos de publicidad se pro
graman como de periodicidad quincenal durante un plazo de tres meses, 
al tiempo que se reduce a un máximo de seis meses contados desde el 
último de los actos de publicidad —en lugar de los dos años actuales— el 
plazo para poder proceder a la adjudicación al hallador. Junto a ello, se 
hace una descripción más completa de las distintas alternativas posibles 
(que el legítimo poseedor se presente pero decida no retirar la cosa halla
da, o que sea el hallador quien decline que le sea adjudicada), y se atribu
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ye a la alcaldía un derecho de retención en garantía de la obligación de 
reembolso de los gastos.

En lo concerniente a los deberes del dueño o legítimo poseedor, se 
contraen a la obligación de abonar un premio al hallador en caso de que 
retire o le sea restituida la cosa hallada. Se aprovecha para actualizar el 
umbral en euros del valor de la cosa, por encima del cual la porción que 
ha de abonarse al hallador en concepto de premio pasa de ser una déci
ma a una vigésima parte.

En el tesoro oculto se mantiene la regla de la adquisición de la propie
dad por ocupación del dueño del inmueble o (se aclara también) del mue
ble en el que se encuentre y la atribución legal al descubridor de la mitad 
del tesoro. Queda a salvo lo dispuesto en la legislación especial sobre 
patrimonio histórico cuando los efectos descubiertos sean interesantes 
para las ciencias o las artes.

El Capítulo III se completa con unos preceptos dirigidos a advertir 
de ciertas especialidades en los hallazgos que afecten a bienes desposeí
dos objeto de salvamento en el mar o a aeronaves o restos de aeronaves 
siniestradas. En estos supuestos el hallador tiene derecho a percibir un 
premio, como se previene en la norma general del Código, pero debe ate
nerse a la pauta de conducta descrita en la legislación de navegación ma
rítima y en la de navegación aérea, ya que se trata en todos los casos de 
ámbitos fuertemente sujetos a la intervención administrativa.

Se abre el Título III, dedicado a la accesión, con una definición que 
vincula inequívocamente la accesión a los modos de adquirir la propie
dad de lo que se une o incorpora natural o artificialmente a una cosa 
propia. Por otra parte, se restringe el concepto de accesión, al desapare
cer las reglas referidas a la adquisición de la propiedad de los frutos pro
ducidos por los bienes. Aunque se viniera denominando como accesión 
discreta, las reglas que definen los frutos y regulan su adquisición y per
cepción tienen poco en común con la verdadera accesión y encuentran 
mejor acomodo en el Libro tercero, en el que se definen los frutos junto 
a los bienes muebles e inmuebles, y se establece su adquisición como una 
facultad del propietario.

Se dedica el Capítulo II a la accesión respecto a los bienes inmuebles, 
denominando accesión artificial a la problemática generada por la cons
trucción, cultivo o plantación en finca ajena; y accesión natural a los 
tradicionales supuestos de accesión de inmueble a inmueble. Conscientes 
de la escasa trascendencia actual de la accesión provocada en los inmue
bles por la aportación de las aguas o las crecidas de los ríos, se opta por 
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mantener tales reglas armonizadas con la Ley de Aguas, la cual a su vez 
se remite al Código por contener la regulación de las situaciones jurídi
cas derivadas de las modificaciones naturales de los cauces.

En relación con la accesión artificial se ha buscado sistematizar los 
supuestos de forma más simple, aligerando en lo posible la enorme ca
suística del Código. Se mantiene el principio general de atribución de lo 
construido, cultivado o plantado en suelo ajeno al propietario del mis
mo, así como la presunción de realización por el propietario del inmue
ble y a su costa de todo lo que se encuentre en su suelo propio. A partir 
de ahí se establece un distinto régimen para la plantación y cultivo res
pecto a la construcción en suelo ajeno, cuando hay actuación de buena 
fe. En cambio, se unifican los efectos cuando la actuación es de mala fe.

La laguna legal más significativa del Código en esta materia es sabido 
que reside en la falta de regulación de los supuestos de construcción ex
tralimitada —aquellos en los que el constructor, actuando de buena fe, 
invade parcialmente una parcela de terreno ajeno—, que ha dado lugar a 
la doctrina jurisprudencial conocida como accesión invertida. Esta surge 
en atención a los resultados injustos que provocaría la aplicación a tales 
supuestos de las reglas tradicionales de la accesión, dado que llevarían a 
atribuir la propiedad de lo construido al dueño del suelo invadido, aun
que la edificación tuviera un valor desproporcionadamente superior, 
cuando todo parece indicar que la posición del constructor es más digna 
de protección.

Los tribunales han tenido que enfrentarse continuamente al fenóme
no, dando lugar a unos criterios jurisprudenciales sólidos. Seguramente 
por el respeto a los principios legales y por la atención a las circunstan
cias del caso concreto, la doctrina jurisprudencial ha distinguido la cons
trucción propiamente extralimitada, es decir, aquella que se realiza en 
terreno propio e invade solo parcialmente el terreno ajeno, del supuesto 
de la construcción enteramente en terreno ajeno, manteniendo en este 
caso la aplicación del tradicional principio superficies solo cedit. Incluso 
se ha denegado la aplicación de la accesión invertida si la extensión del 
terreno ajeno invadido por la construcción es superior a la que ocupa en 
el terreno propio del constructor. 

Sin embargo, carece de suficiente justificación el utilizar como crite
rio relevante el hecho de que la construcción sea realizada solo parcial
mente o totalmente en terreno ajeno para decidir cuándo dar prevalencia 
al interés del constructor respecto al del propietario del suelo invadido. 
Por ello, se considera que aporta mayor coherencia prescindir del ele
mento de la dimensión del suelo invadido por el constructor, dando un 
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régimen unificado a la construcción total o parcial en suelo ajeno. En 
virtud de ello se utiliza como criterio atributivo el del valor que tiene el 
suelo invadido frente al valor que tiene la construcción y la parte de sue
lo que aporta el constructor. Partiendo siempre de una actuación de bue
na fe del constructor, parece razonable que prevalezca el criterio de la 
relevancia económica, atendiendo al valor del resultado final. Por otra 
parte, ello no está en contradicción con la doctrina jurisprudencial en la 
materia, que siempre ha partido de atribuir la calidad de cosa principal 
al edificio «cuando su importancia y valor excedan a los del suelo invadi
do de buena fe», como señaló la precursora Sentencia del Tribunal Su
premo de 31 de mayo de 1949.

Los términos de la comparación serán, por un lado el valor del suelo 
invadido y, por otro, el valor conjunto de la construcción y la parte de 
suelo ajeno, es decir, la parte que no pertenece al propietario del suelo 
invadido. Cuando el valor del suelo invadido sea superior al valor con
junto de la construcción y la parte de suelo ajeno, se atribuye al propie
tario de aquél la facultad de optar entre la adquisición de la totalidad de 
la edificación y de la parte de suelo que ocupa que no fuera de su propie
dad, abonando los gastos de la construcción y el valor del suelo, o de 
obligar al constructor a adquirir la parte del suelo invadida o la totalidad 
del solar cuando el resto no pueda dividirse o fuera no edificable. Se limi
ta el plazo para ejercer tal facultad a dos años desde la finalización de la 
obra, para no generar situaciones de incertidumbre en perjuicio del cons
tructor, ni permitir que pueda especularse con las variaciones de valor de 
los inmuebles. Cualquiera que sea la opción elegida, se mantiene el crite
rio jurisprudencial de que el propietario del suelo invadido tendrá dere
cho a ser resarcido por los daños y perjuicios que se le hayan podido 
ocasionar, como el menoscabo económico que puede repercutir sobre el 
resto del terreno en caso de producirse la segregación.

Cuando el valor del suelo invadido sea inferior o igual al de la cons
trucción y la parte de suelo ajeno, si además la edificación no es material
mente divisible, el constructor tiene derecho a que se le transmita la pro
piedad del suelo invadido, surgiendo a favor del propietario un derecho de 
crédito, consistente en el valor de la porción de terreno de la que se ha 
visto privado más el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. 
Adicionalmente, cuando el edificio construido se haya constituido o pue
da constituirse en régimen de propiedad horizontal, se atribuye al propie
tario del suelo invadido la facultad de solicitar el abono de su derecho de 
crédito en especie, mediante la atribución de pisos o locales del edificio. 
No puede considerarse que estemos ante un derecho de adquisición pre
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ferente sobre tales viviendas, dado que, entre otras diferencias, si todas las 
viviendas han sido enajenadas, no puede llevarse a efecto tal facultad.

Se dedica el último Capítulo a la accesión respecto a los bienes mue
bles, donde se contiene la regulación de los tradicionales supuestos de 
unión, mezcla y especificación. En esta materia no se plantean cambios 
relevantes respecto al Código vigente, manteniendo en el caso de unión 
de buena fe la prevalencia de la cosa principal respecto de la accesoria, y 
recurriendo al criterio del mayor valor cuando no pueda determinarse 
cuál es la principal entre dos cosas incorporadas. 

En la regulación de la usucapión (Título IV) se ha querido guardar la 
necesaria concordancia con la regulación de la posesión contenida en el 
Libro tercero. Además, con carácter general se mantienen las líneas bási
cas sobre la usucapión ordinaria y la extraordinaria, tanto de bienes in
muebles como de bienes muebles. Se conservan igualmente los caracteres 
de la posesión en concepto de titular del derecho real, pública, pacífica e 
ininterrumpida y el concepto de justo título. 

Para la usucapión ordinaria de bienes inmuebles se prescinde de la 
duplicidad de plazos, que atendía a si el titular llamado a perder el dere
cho residía o no en España, por entender que tal criterio resulta anacró
nico, y se fija un único plazo de posesión de diez años. Se prescinde tam
bién de la regla contenida en el artículo 1949 del Código, incompatible 
con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Hipotecaria, zanjando así 
toda duda sobre la posible vigencia de la regla que exigía una inscripción 
para adquirir por usucapión contra tabulas. 

Respecto de los bienes muebles se aclara, poniendo fin a la polémica 
actualmente existente sobre este punto, que los plazos de posesión para 
usucapir un bien hurtado, robado u objeto de apropiación indebida no 
empiezan a contarse hasta que ha prescrito el delito, la falta, su pena o la 
acción que deriva de los mismos para exigir la responsabilidad civil. 

La propuesta incluye una regulación de la inversión del concepto po
sesorio que, producida por causa proveniente de un tercero o mediante 
oposición al derecho del propietario, favorece la usucapión. 

Se mantienen la reglas conocidas sobre el cómputo del tiempo nece
sario para la usucapión, si bien se elimina la actual regulación de la ma
nera de computar el día inicial y el día final, por lo que resultará aplicable 
la regla general sobre cómputo de plazos contenida en el artículo 126.

Se recoge la interrupción natural y la interrupción civil de la usuca
pión. En particular, como en la normativa anterior, la presentación con 
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ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpe la usucapión 
siempre que dentro de los dos meses de celebrado el acto de conciliación 
se presente demanda judicial. Con esta referencia se completa la regula
ción de los efectos de la solicitud de conciliación que recoge ahora el ar
tículo 143 de la Ley de jurisdicción voluntaria, que se remite a los térmi
nos y efectos establecidos en la ley.

Se mantiene la regla de que la usucapión ganada por un copropietario 
o comunero aprovecha a los demás y, además, precisa que un comunero o 
coheredero puede ganar para sí la usucapión extraordinaria si su posesión 
es excluyente y exclusiva, tal y como ha sido reiterado por la jurisprudencia. 

Finalmente, además de las reglas que ya resultan del Derecho vigente 
sobre la usucapión y la herencia, se singulariza la partición como justo tí
tulo para la usucapión frente a otros coherederos. Entre coherederos, la 
partición constituye un título justificativo de dominio y sirve como funda
mento para el ejercicio de una acción reivindicatoria. La partición liqui
da y divide la comunidad hereditaria, concretando los bienes a cada uno de 
los partícipes, dando comienzo a una propiedad exclusiva de cada herede
ro sobre los bienes adjudicados. En consecuencia, como la partición entre 
herederos constituye un título que basta para transferir el dominio, es un 
justo título suficiente para basar una usucapión ordinaria de un coherede
ro frente a los demás coherederos. 

En el Título V se opta por configurar la donación como negocio jurí
dico dispositivo y bilateral, en el que la aceptación se integra en la estruc
tura negocial. Se mantienen tanto la exigencia de forma esencial como 
reglas tradicionales al estilo de la que prohíbe la donación de bienes fu
turos. Todo ello, de acuerdo con la tesis más generalizada en la práctica 
de nuestros tribunales. 

A pesar de esta naturaleza de la donación, como negocio dispositivo 
y, por tanto, modo de adquirir, se parte de la idea de que el Código no 
debe impedir la realización de contratos (atípicos) de donación (la dona
ción obligatoria), pues de lo contrario se producen resultados prácticos 
indeseables. Además, el Libro quinto admite tanto contratos por los que 
uno se obliga a prestar alimentos o asistencia sin contraprestación (art. 
51529) como la renta vitalicia gratuita (art. 51541), que, en el fondo, no 
son más que obligaciones de donar bienes en el futuro (bienes sobre los 
cuales es posible que no se pueda disponer en el momento de la celebra
ción del contrato). Sería incongruente, por tanto, mantener de modo im
perativo el carácter dispositivo de la donación. A los contratos de dona
ción les son de aplicación las llamadas reglas de fondo de la donación, 
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relativas en especial a la protección de terceros y a la facultad de revoca
ción, que el donante debe conservar también en estos supuestos.

Los restantes preceptos del Capítulo I procuran ofrecer un concepto 
y aclarar el régimen jurídico aplicable a las distintas clases de donación. 
Se hace especialmente necesario proporcionar una definición y dotar de 
una regulación clara a las donaciones remuneratorias, respecto de las 
que existen diversas tesis jurisprudenciales y también doctrinales. Se par
te de la premisa de que en la donación remuneratoria no interviene ele
mento alguno de onerosidad, sino que con la misma lo que pretende el 
donante es agradecer servicios prestados, sean o no estimables y hayan 
sido remunerados o no, siempre que no constituyan deudas exigibles. Lo 
que caracteriza a este tipo de donaciones es el motivo que se añade a la 
voluntad de enriquecer sin contraprestación, pero sin eliminarla. Por 
ello, las donaciones remuneratorias se sujetan por lo general a las reglas 
de las donaciones puras y simples (en el mismo sentido se pronuncian los 
redactores del Marco Común de Referencia —DCFR—). Sus especiali
dades se cifran en la irrevocabilidad por ingratitud (puesto que cierran 
un círculo de agradecimiento en lugar de generarlo), en el hecho de que 
no deben colacionar (ya que no se conciben como anticipo de la heren
cia) y en la posibilidad que tiene el donante de dejarlas sin efecto por 
error en la perfección si los servicios nunca se prestaron, o son menos 
importantes de lo que creía, o se prestaron por persona distinta. El reme
dio del error es más adecuado que otros posibles puesto que no conduce 
a la nulidad radical, sino que deja en manos del donante la posibilidad de 
anular la donación.

Respecto de las dudas que suscita la posibilidad de exigir el cumpli
miento específico del modo, se parte de que el único remedio previsto en 
todo caso ante el incumplimiento de la carga es la revocación, salvo que 
el donante haya establecido como sanción la facultad de imponer coerci
tivamente el cumplimiento.

Mención separada merece la donación condicional, que (a semejanza 
de la modal y a diferencia de la remuneratoria) sí puede comportar un 
sacrificio patrimonial para el donatario pese a no comprometerse ni obli
garse a nada. Si el cumplimiento de una condición suspensiva o el incum
plimiento de una condición resolutoria comportan un sacrificio patrimo
nial para el donatario, la donación debe sujetarse a reglas de fondo 
similares a las propias de la donación modal, en la que se puede distin
guir una parte onerosa y una parte gratuita, por mucho que el expedien
te técnico empleado diverja y, por tanto, también su eficacia. A pesar de 
partir de una concepción contractual de la donación, la misma idea se 
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encuentra en los comentarios al DCFR IV.H.1:201 y 1:202). Semejante 
distinción se contempla también en los supuestos de negocios mixtos con 
donación, en los que se procura dar prevalencia a la voluntad de las par
tes en la estimación de si el negocio es en esencia gratuito o no, sin per
juicio de la aplicación de las normas de fondo de la donación en lo que 
corresponda.

Las donaciones por causa de muerte y por razón de matrimonio tie
nen su sede adecuada en el Título relativo a las sucesiones y en el Título 
correspondiente del Libro dedicado a la familia (Libro segundo, Títu
lo VI, Capítulo III) y, por tanto, en sede de donaciones se contienen bá
sicamente las pertinentes remisiones. Otros tipos de donación aparecen a 
lo largo del articulado, en ocasiones para especificar su régimen jurídico 
y, en otras, como supuestos específicos que justifican excepciones a las 
reglas generales.

Las reglas de capacidad del donante y del donatario presentan una 
sustancial continuidad con la legislación existente.

El efecto natural de la falta de aceptación por parte de un donatario 
en la donación conjunta es el acrecimiento, aunque los donatarios no 
sean cónyuges o futuros cónyuges.

Con el objetivo de superar la contradicción existente entre los artículos 
623 y 629 del Código, se explicita que la donación se perfecciona cuando 
el donante tiene conocimiento de la aceptación del donatario, habiéndose 
expresado ambas declaraciones de voluntad de conformidad con los requi
sitos de forma esencial a los que se hallan sujetas. Estos requisitos son 
prácticamente idénticos a los del Código en su redacción original, pero se 
adoptan dos excepciones, inspiradas en el DCFR IV.H.2:102, relativas a 
las donaciones de bienes muebles realizadas por empresarios a favor de 
consumidores y a las donaciones en que el donante haya manifestado pú
blicamente su voluntad de donar. En este último caso, sin embargo, se li
mita la excepcional libertad de forma al hecho de que la donación sea 
proporcionada, teniendo en cuenta las circunstancias y el nivel de vida del 
donante, en aras de evitar que programas televisivos o radiofónicos o cam
pañas difundidas en línea puedan empujar al donante a la realización de 
actos de gran transcendencia económica de modo irreflexivo.

Como no podía ser de otro modo, el principal efecto de la donación 
es la transmisión de la propiedad de una cosa o de la titularidad de un 
derecho. 

Puesto que las reglas relativas a la conformidad encuentran su ámbi
to natural de aplicación en el marco de los contratos onerosos, no habría 
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resultado conveniente regular en sede de donaciones el saneamiento, jus
tamente para excepcionarlo en términos generales. Por ello, se incluye 
una remisión a los criterios de conformidad para donaciones que incor
poren elementos de onerosidad y respecto de la parte en que la misma 
esté presente. En la línea seguida por el DCFR, se impone también el 
deber de conformidad al empresario que actúe en el marco de su activi
dad y en los supuestos en que es preciso proteger la confianza razonable
mente generada en el donatario. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación, 
en su caso, de las reglas relativas a la responsabilidad extracontractual.

Las donaciones con reserva de la facultad de disponer y con cláusula 
de reversión conservan su naturaleza tradicional, pero se las dota de una 
regulación que soluciona algunas de las incógnitas que plantean estas 
figuras, aunque no se ha querido elaborar una regulación demasiado de
tallada y compleja. 

Rigen para las donaciones, por remisión, las reglas generales de los con
tratos en cuanto a nulidad y anulación, aunque con minoración de los re
quisitos para la relevancia del error, y, siguiendo de nuevo el DCFR, se hace 
pesar sobre el donatario la carga de probar que no hubo ventajismo.

Se prevén cinco causas por las cuales el donante puede revocar la do
nación incluso tras su perfección. Como novedad, se establece que pue
den haberse establecido en la propia donación causas de revocación par
ticulares (si la donación se puede sujetar a condición, a término o a 
reversión, no se ve por qué no debe poder el donante amoldarla a sus 
eventuales circunstancias futuras). La ingratitud del donatario se descri
be en términos más amplios que los previstos en el Código. La pobreza 
del donante —definida, en cambio, en términos bastante estrictos, que 
proceden del DCFR— también legitima para revocar y lo mismo ocurre 
con el incumplimiento de cargas y con la alteración significativa e impre
vista de las circunstancias, que redunden en un beneficio desproporcio
nado o excesivo para el donatario. Esta causa de revocación permite la 
ponderación caso por caso de la situación y de la previsibilidad de los 
cambios. Pueden encajar en ella supuestos de superveniencia de hijos, 
enfermedades o discapacidades inesperadas o recuperación igualmente 
inesperada de enfermedades, así como crisis matrimoniales próximas a la 
donación por razón de matrimonio. Se amplían, por tanto, las causas de 
revocación, al tiempo que se huye del automatismo. 

El plazo de caducidad de la acción de revocación se mantiene en un 
año. La brevedad del plazo se explica por razones de seguridad en el trá
fico jurídico, en aras de dotar de mayor firmeza a la adquisición del do
natario. De conformidad con el Libro sexto, la intimación extrajudicial 
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ni suspende ni interrumpe la caducidad. Sin embargo, el donante no es 
un acreedor que interrumpe el plazo de manera oportunista, sino una 
persona que ha sufrido la ingratitud del donatario o ha visto alteradas 
sus circunstancias o frustradas sus expectativas, y el ordenamiento debe 
propiciar una solución pactada incluso fuera de los cauces de la media
ción o del arbitraje. En este marco, el deber de comunicar extrajudicial
mente la voluntad de revocar fomenta ese posible acuerdo extrajudi
cial,  al tiempo que proporciona al donatario —quizá completamente 
inocente— un cierto margen de tiempo antes de verse involucrado en un 
litigio, que podría propiciar un plazo tan breve, de operar la caducidad 
de manera imparable.

Se prevé expresamente que, en caso de revocación por pobreza, el do
natario puede impedir la revocación proporcionando al donante lo que 
requiera para su adecuado sustento. En la misma línea, pese a que la re
vocación haya prosperado, el donatario de buen fe (es decir, el que ni ha 
sido ingrato ni ha incumplido carga alguna) puede evitar la restitución 
del bien abonando su equivalente en dinero. Lo mismo tiene que hacer si 
la cosa o el derecho ha pasado a manos de terceros protegidos. También 
en las reglas relativas a los frutos y mejoras se distingue entre buena y 
mala fe del donatario.

El Título V se cierra con una remisión a las normas del Título VI en 
cuanto a los efectos del fallecimiento del donante sobre las donaciones 
realizadas en vida, que tendrán especial relevancia en sede de legítima y 
de colación en sentido propio.

El Título VI, íntegramente dedicado al Derecho de sucesiones, está 
dividido en ocho Capítulos consagrados respectivamente a las disposi
ciones generales, la sucesión testamentaria, los pactos sucesorios, la fidu
cia sucesoria, la institución de heredero y los legados, la sucesión legal, 
las legítimas (junto a otros límites a la libertad de disposición por causa 
de muerte), y, por último, la adquisición de la herencia.

La primera advertencia que conviene hacer en este punto es que no 
ha de esperarse ruptura o quiebra alguna respecto del actual régimen, 
puesto que el criterio seguido en orden a su revisión ha sido, en todo mo
mento, el de mínima intervención. Así, los objetivos se han cifrado ante 
todo en mejorar el tratamiento sistemático de la materia (colmando a la 
par ciertas importantes lagunas), en incorporar algunas figuras e institu
ciones cuya exclusión del Código hace tiempo que dejó de tener sentido 
y en pulir la regulación de las ya existentes, especialmente en lo que se 
refiere a sus aspectos técnicos. En este mejoramiento se han tomado en 
consideración, como no podía ser menos, la jurisprudencia y la doctrina 
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de los autores, pero también las soluciones ofrecidas por los restantes 
ordenamientos sucesorios españoles, remozados en su práctica totalidad 
tras la entrada en vigor de la Constitución.

En lo que hace a la sucesión voluntaria, la novedad más importante 
se cifra en la inclusión de los pactos sucesorios y del testamento manco
munado, junto a una reformulación, acaso un poco más rígida, de la fi
ducia sucesoria. Ello ha llevado a prescindir de la definición de testamen
to, a diferencia de la que se recoge en el artículo 667 del Código, por la 
dificultad de ofrecer un concepto de este negocio que se acomode a un 
régimen en el que se contempla simultáneamente testamento mancomu
nado, fiducia sucesoria y sucesión paccionada.

Se hace expresa alusión a lo que se ha dado en llamar personalismo 
formal: la interdicción de representación en el otorgamiento del testa
mento. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el personalismo material, 
pues se admite la posibilidad de que el causante encomiende a otra per
sona —que en este caso solo puede ser el cónyuge— que ordene su suce
sión después de su muerte. Al realizar esta ordenación, el cónyuge fidu
ciario dispone en su propio nombre de un patrimonio ajeno; de modo 
que no representa post mortem (no podría en ningún caso hacerlo pues 
ya ha fallecido) al causante. Si el fiduciario dispone en testamento, aun
que el cumplimiento del encargo sea el único contenido del mismo, se 
trata de su testamento y no del testamento del causante.

Se viene a acoger un concepto amplio de testamento mancomunado, 
caracterizado por la disposición en un solo instrumento. No se requiere, 
por tanto, ni unidad de destino, ni atribuciones recíprocas, ni correspectivi
dad o interdependencia entre las disposiciones. Los cotestadores pueden 
realizar disposiciones a favor del otro, pero no tienen por qué; ambos pue
den actuar de consuno al disponer a favor de tercero, pero pueden no hacer
lo; y, por supuesto, disposiciones de uno pueden traer causa de las del otro, 
pero puede que no sea así. Precisamente, en lo que hace a la (posible) inter
dependencia de las disposiciones se recoge la comúnmente establecida pre
sunción de no correspectividad. Ahora bien, no se ha considerado pertinen
te requerir una declaración expresa de condicionamiento recíproco para 
que el mismo pueda entenderse existente; de ahí que, para evitar una even
tual interpretación en tal sentido, se incida en que el carácter correspectivo 
puede existir aunque no se haya hecho manifestación explícita de ello.

A falta de un régimen propio, la invalidez de los testamentos tiene en 
el Código vigente unos contornos muy difusos, ya que, como es sabido, 
dicha laguna obliga a recurrir a las normas en materia de contratos. Para 
evitar los consiguientes esfuerzos de adaptación y unos resultados siem
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pre insatisfactorios, se ha optado por contemplar una disciplina de inva
lidez ad hoc para esta clase de negocio.

Respecto a la sucesión paccionada, ha de subrayarse que únicamente 
se admiten los pactos de institución y aquellos que tengan por objeto 
modificar y extinguir los mismos (luego no son válidos los pactos de re
nuncia); y no puede pactarse sobre la herencia de un tercero (de ahí que 
se requiera que el convenio se refiera al menos a la sucesión de uno de los 
otorgantes). De otro lado, se ha optado por no admitir los pactos con 
atribución patrimonial de presente y circunscribir el pacto de institución 
a aquel en el que se pospone el efecto transmisor al fallecimiento del 
otorgante de cuya ordenación sucesoria se trate.

La posibilidad de encomendar a otra persona la ordenación, después 
de la muerte, de la propia sucesión, se configura con un claro propósito 
de contención, con un doble límite subjetivo: únicamente se puede reali
zar tal encargo al cónyuge y para realizar la ordenación entre hijos y des
cendientes comunes. A la vista del artículo 8316 del Código, y se entien
da su contenido como se entienda, tal planteamiento resulta más 
restrictivo que el actual: lo es si se considera que ahí se recoge la posibi
lidad de que el encargo se realice a favor de la pareja no matrimonial; y 
lo es también si se interpreta que puede realizarse en favor de quien sea 
simplemente coprogenitor (hayan estado ambos casados o no o hayan 
tenido o no una relación de pareja). Dado que la cuestión de los efectos 
de la convivencia no matrimonial se debe solucionar en una sede más 
general, lo que se dice a continuación se refiere a la segunda de las inter
pretaciones. Extender la posibilidad de delegación a cualquier coproge
nitor desvincula la institución de la relación de pareja. Nada hay por 
principio que objetar a ello, pero seguramente decae entonces la razón 
para circunscribir al coprogenitor la posibilidad de ser fiduciario y no 
extenderlo a otras personas de confianza. Si no se desea esta apertura, 
más lógico parece limitar la encomienda al cónyuge y circunscribir la efi
cacia de la figura a que la pareja no esté separada en el momento del fa
llecimiento de causante. Se configura entonces la fiducia en sus perfiles 
más tradicionales, persiguiendo no solo la mejor ordenación de la suce
sión a la vista de las necesidades y méritos de los descendientes sino tam
bién reforzar la posición familiar del supérstite.

La regulación tanto de la institución de heredero como de los legados 
se atiene a la tradición castellana vertida en el Código, estructurándose 
la Sección dedicada a las asignaciones a título particular (Sección 3ª) en 
tres Subsecciones: la primera relativa a los legados y sus efectos, la segun
da, a sus clases y la tercera, a su ineficacia. De esta forma se sistematiza 
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la extensa normativa del Código, refundiendo algunos de sus artículos e 
introduciéndose algunas disposiciones para adaptarlos a las necesidades 
actuales. También se añaden algunas clases de legados, y así, señalada
mente, el de parte alícuota. El modo, por su parte, no es objeto de regu
lación en dicha Sección, sino que se contempla entre las modalidades 
accesorias de las disposiciones testamentarias, al ser esta su ubicación 
dentro del Código.

En materia de sustituciones, se ha procedido a reordenar la regula
ción de la vulgar y a disciplinar con mayor detalle las pupilar, ejemplar, 
fideicomisaria y de residuo, en este último caso atendida su frecuencia 
práctica. Merece la pena destacar en cuanto a las dos primeras que se ha 
optado por configurarlas conforme a la tesis restrictiva, de forma que 
solo puedan comprenderse en ellas los mismos bienes relictos que el as
cendiente sustituyente deje al descendiente sustituido. Aunque es cierto 
que en la jurisprudencia las sustituciones pupilar y ejemplar han sido 
consideradas, las más de las veces, antes que como verdaderas sustitucio
nes, como una excepción al carácter personalísimo del testamento, se ha 
preferido aquella otra concepción por reputarse más conforme a los 
tiempos actuales: de un lado, porque el abintestato ya no está mal visto, 
a diferencia de lo que ocurría en el pasado, y, de otro, porque una regu
lación amplia de estas figuras se contradiría con la posición más relegada 
que, por comparación al Código, se asigna a los ascendientes con carác
ter general, y así señaladamente en sede de sucesión legal.

En cuanto a esta última, la novedad más importante consiste precisa
mente en la anteposición del llamamiento del cónyuge viudo al de los as
cendientes, sin perjuicio, claro está, de la legítima que pueda correspon
derles. La solución viene justificada ante todo por la reducción del grupo 
convivencial desde una familia extensa a otra estrictamente nuclear y por 
ser ajustada a los deseos de un causante tipo (a salvo, obviamente, situa
ciones de crisis familiar). En cualquier caso, los efectos de esta preferencia 
quedan suavizados por la confluencia de dos factores: en primer lugar, 
como se ha apuntado, por la legítima de los ascendientes; y, en segundo 
lugar, por el mantenimiento del retorno de liberalidades que contempla el 
artículo 812 del Código, si bien circunscrito precisamente a la sucesión 
legal. Además, aunque es cierto que la anteposición del cónyuge supérsti
te puede generar cambios de adscripción familiar de bienes (de forma es
porádica, dado que la mayor parte de patrimonios se crean e incrementan 
a partir del trabajo individual), se ha decidido suprimir por completo la 
reserva troncal (art. 811 del Código), la cual tampoco ha sido reemplaza
da por la vía intermedia seguida en otros ordenamientos (art. 531.2 del 
Código de Derecho Foral de Aragón). Nótese que, antepuesto en la suce
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sión legal el cónyuge viudo a los ascendientes, la preservación de la reser
va troncal arrojaría un elevado grado de incoherencia. Pues si los bienes 
procedentes de los ascendientes pueden recaer directamente en el cónyuge 
por ministerio de la ley, ningún sentido tendría mantener una reserva 
cuya finalidad primordial consiste en evitar cambios indirectos en la ads
cripción familiar de aquellos mismos bienes; más concretamente, los que 
acaecerían cuando, en vez de heredarlos el viudo recta via, los haya obte
nido al suceder abintestato a un hijo habido con el ascendiente origen. 
Una solución a esta contradicción consistiría en ampliar el supuesto de 
hecho de aplicación de la reserva. Sin embargo, no parece aconsejable ex
tender una figura de contornos dudosos y que impone severas trabas a la 
libertad económica y al tráfico jurídico.

No se ha juzgado conveniente retocar en exceso el derecho de repre
sentación, con lo que no se ha extendido a la sucesión testamentaria 
(pues a tales efectos ya está la sustitución vulgar) ni a los casos de repu
diación.

Conforme a lo que constituye unánime tendencia actual, se ha proce
dido a una significativa reducción de las legítimas y a una consiguiente 
ampliación de la libertad dispositiva del causante, pues, en verdad, una 
parte reservada tan amplia como la establecida por el Código carece hoy 
de sentido. Esta afirmación no requiere de mayor justificación a la vista 
de los análisis doctrinales más recientes en la materia y de las últimas re
formas acometidas en este punto por los ordenamientos civiles autonó
micos, las cuales abundan decididamente en la misma dirección (cabe 
subrayar aquí, por ser la última, la materializada a través de la Ley 
5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco).Incluso se ha optado por 
establecer una legítima de extensión variable, de modo que resulte aún 
más corta cuando el legitimario concurrente (descendiente o ascendien
te) sea uno solo.

Pero también se ha procedido a un cierto debilitamiento de la figura 
a través de otros expedientes técnicos. Entre ellos cabe resaltar el estable
cimiento de un límite temporal en orden al cómputo de las liberalidades 
entre vivos, regla que, además, simplifica el cálculo de la legítima y evita 
engorrosos problemas de prueba y valoración de actos realizados tiempo 
ha. Como indica la Exposición de Motivos de la Ley 10/2008, de 8 de 
julio, del Libro cuarto del Código civil de Cataluña, que acoge también 
esta solución, es un modo de propiciar la reducción de los derechos de 
los legitimarios acorde con la realidad social. El límite de los veinte años 
no se ha adoptado de forma caprichosa: se explica por la elevada espe
ranza de vida de la que disfrutan los españoles. Las donaciones realiza
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das en esos veinte años —anteriores a la apertura de la sucesión— se 
computan con independencia de quién sea el favorecido. Idéntico trato al 
de las donaciones reciben los restantes actos a título gratuito efectuados 
por el de cuius, como, por ejemplo, la dotación de una fundación, la con
donación de una deuda, etc. La excepción relativa a las atribuciones gra
tuitas imputables a la legítima se explica porque, de no traerse su valor a 
la masa hereditaria, la expectativa de los sucesores forzosos sufriría una 
mengua excesiva.

En lo que específicamente hace a la valoración del donatum, se ha op
tado por computar el valor que el bien dado tenía al momento de ceder
se y no el que hubiera podido tener al momento de morir el causante. La 
razón reside en que aquel primer valor mide con exactitud el enriqueci
miento que obtuvo el donatario y el empobrecimiento que padeció el 
donante, mientras que con la adopción del segundo se persigue, un tanto 
ficticiamente, reconstruir el patrimonio del de cuius con unos bienes que 
salieron ya de él acaso mucho tiempo atrás y que desde entonces pertene
cen legítimamente a un tercero. Eso sí, se tendrán en cuenta las variacio
nes del valor de la moneda, con lo que el valor de antaño se adecuará 
siempre a unidades monetarias actuales o, más exactamente, a las unida
des monetarias del instante en que se liquide la legítima.

Se ha preservado la configuración de la legítima como una pars bono-
rum pagadera en bienes relictos, pero, a la vez, se han sentado algunas 
notables excepciones a esta regla general. La más importante de ellas 
consiste en la posibilidad de que el causante autorice al heredero (legiti
mario o extraño) a que proceda a su pago con dinero ajeno a la herencia 
en las condiciones y dentro de los plazos normativamente dispuestos. 
Mas repárese asimismo en la solución establecida para la acción de re
ducción de donaciones inoficiosas: el donatario demandado queda facul
tado siempre y en todo caso para abonar el exceso inoficioso en metálico.

Todas las acciones de protección de la legítima quedan sometidas, en 
ausencia de regulación especial, a la disciplina general contenida en el 
Libro sexto, y, consiguientemente, a los breves plazos de prescripción y 
caducidad allí previstos, lo que conforma otra vía conscientemente se
guida con el objeto de relajar las constricciones inherentes al instituto.

No se ha observado inconveniente alguno para el mantenimiento de 
la legítima en usufructo del cónyuge viudo, tal y como aparece hoy pre
vista en el Código (con ciertas mejoras de regulación y una pequeña re
ducción), si bien que permitiéndose en forma expresa su ampliación a 
voluntad del causante y aun gravando la legítima de los descendientes. 
Sobradamente conocida es la frecuencia práctica con la que en los testa
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mentos sometidos al Código el otorgante casado adjudica al cónyuge 
supérstite, a título de legado, el usufructo universal de toda la herencia 
(echando mano de la cautela socini).

En lo que se refiere a la adquisición de la herencia, deben resaltarse 
como hitos principales la expresa regulación del fenómeno de la herencia 
yacente, la ampliación del plazo para solicitar el beneficio de inventario 
(pues es común entender que el actual resulta excesivamente breve y limi
ta mucho, en la práctica, el recurso al mismo, a pesar de sus trascenden
tales efectos), y una clarificación y más precisa regulación de la posición 
que a los acreedores hereditarios compete sobre los bienes relictos frente 
a los acreedores particulares del heredero. En este extremo, se ha descar
tado la incorporación del beneficio de separación de patrimonios que 
aparece previsto en algunas legislaciones autonómicas (catalana, arago
nesa, navarra, vasca), pues es extraño al sistema del Código y significaría 
un cambio de entidad. Antes bien, el mecanismo del que han gozado 
tradicionalmente en Derecho común los acreedores del causante para 
asegurarse el cobro de sus créditos ha sido el de la intervención judicial 
de la herencia, y a él se remite la propuesta precisando las hipótesis en 
que resulta pertinente su solicitud.

Por su parte, la Sección 4ª del Capítulo VIII contiene una regulación 
específica de la comunidad hereditaria. De acuerdo con la jurisprudencia 
recaída en torno a la fase de indivisión, el régimen de funcionamiento 
que se propone parte de la prioridad de la voluntad testamentaria y el 
pacto, estableciéndose en su defecto una serie de normas que han tenido 
presentes tanto las reglas dispersas que el Código dedica a la comunidad 
en sede de partición, como las normas reguladoras de la comunidad or
dinaria.

La propuesta extiende la legitimación para instar la partición a los 
herederos y legatarios de cuota, al modo en que lo hace el artículo 782 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. A uno y otro se equiparan, a efectos par
ticionales, los cesionarios de cuota. También se contempla la prohibición 
de partir establecida por el causante, precisando sin embargo que ha de 
basarse en alguna razón atendible.

Al regular la división del caudal hecha por el de cuius, se ha incorpo
rado la distinción entre partición stricto sensu (total o parcial) y normas 
particionales vinculantes, establecida por la doctrina y la jurisprudencia 
y reflejada en los diferentes ordenamientos autonómicos. Además, como 
novedad, se condiciona la prevalencia de la partición sobre la disposi
ción al hecho de que las cláusulas particionales se contengan en un acto 
intrínsecamente apto para revocar la voluntad dispositiva. Lo que se se
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para de la jurisprudencia existente en torno al artículo 1056 del Código 
(asumida por el artículo 274 de la Ley de Derecho Civil de Galicia), y se 
aproxima a la solución patrocinada por los derechos catalán (art. 4644.2 
de su Código), navarro (ley 338.2 y 3 del Fuero Nuevo) y aragonés (art. 
368.2 del Código de Derecho Foral).

En la partición por comisario se recoge la tesis, aceptada por la juris
prudencia más reciente y la totalidad de los Derechos civiles autonómi
cos, conforme a la cual ha de permitirse a los herederos partir prescin
diendo del contadorpartidor. De ahí que su actuación se condicione a la 
ausencia de acuerdo unánime entre los comuneros acerca de cómo partir. 
En relación a la facultad de liquidar la sociedad ganancial, se propone la 
introducción de una norma similar a la contenida en el artículo 293 de la 
Ley gallega, que permite al contador que parte conjuntamente la heren
cia de los dos cónyuges prescindir de la liquidación de la sociedad conyu
gal, siempre que ello no impida el cumplimiento de la voluntad de aque
llos. La regla, que simplifica la tarea particional sin sacrificio del correcto 
cumplimiento por el contador de su función, ha sido admitida por la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, aun cuando es re
chazada por el Tribunal Supremo en algunas sentencias.

En la división por los coherederos se introduce la posibilidad de par
tición por mayoría, cuya práctica se somete a especiales cautelas, que 
tratan de preservar los derechos de los herederos minoritarios. De una 
parte, la partición ha de seguir estrictamente las disposiciones del cau
sante y el principio de homogeneidad cualitativa de los lotes. De otra, la 
práctica se somete a requisitos formales y materiales que tratan de garan
tizar la objetividad del reparto (intervención notarial, avalúo pericial, 
sorteo de los lotes, notificaciones). Cuando no sea posible realizar una 
partición homogénea cualitativamente, la propuesta de partición realiza
da por la mayoría ha de contar con la aprobación de, al menos, tres cuar
tas partes de los partícipes en la comunidad hereditaria, reforzando así el 
consentimiento en torno al proyecto particional. De forma coherente, se 
propone la supresión de la partición por contadorpartidor dativo, cuya 
introducción en el Código por Ley 11/1981 obedeció a idéntica razón a 
la subyacente en la aceptación de la partición por mayoría: eludir el veto 
del heredero caprichoso.

Se mantiene el sistema de colación por imputación de valor, adoptado 
por el Código desde su promulgación. Sin embargo, se propone un cam
bio importante en la determinación del momento de valoración, que des
de la reforma operada por la Ley 11/1981 se fija en el tiempo de la evalua
ción de los bienes, aun cuando estos hayan de ser valorados conforme al 



196 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

estado físico que tenían al tiempo de la donación. La regla vigente, que 
pone a cargo o beneficio del donatario las alteraciones físicas sufridas por 
los bienes donados, deja abiertas un buen número de cuestiones, como la 
propia distinción entre alteración física o jurídica o el criterio a seguir en 
caso de que los bienes hayan sido enajenados. Problemas que se cierran 
con el criterio propuesto. El tiempo de la donación es el referente tempo
ral elegido para la valoración de las donaciones a efectos de cálculo de las 
legítimas, de modo que la coordinación entre preceptos impide que se 
produzcan desajustes valorativos en el cálculo de la cuota a percibir por el 
legitimario en quien concurre la cualidad de heredero.

El régimen del Código en materia de efectos e ineficacia de la partición 
se mantiene en sus líneas esenciales, si bien se altera la solución aplicable al 
supuesto de ineficacia por razón de la inclusión en ella de un heredero apa
rente. Se tercia así en la controversia generada en interpretación del artícu
lo 1081 del Código, optando por considerar que la inclusión de dicho su
jeto no conlleva la nulidad de la partición, sino que da lugar, ya a una 
partición adicional (supuesto en que no haya más herederos que los que 
han intervenido efectivamente en la partición), ya a la entrega del lote al 
heredero verdadero cuando este ha sido sustituido por el aparente.

De otra parte, se suprime el inciso hecha la partición contenido en el 
artículo1084 del Código para clarificar que el régimen de solidaridad en 
el pago de deudas hereditarias funciona también constante la comuni
dad, como sostiene la mayoría de la doctrina española. Se acoge la ino
ponibilidad a los acreedores de los pactos particionales sobre el pago de 
deudas y de las disposiciones del testador sobre tal extremo. Sin embar
go, el heredero que en tales casos quede como único obligado al pago, y 
sea demandado, no puede traer al proceso a los demás herederos.

Libro Quinto

Introducción.

El Libro quinto (De las obligaciones y contratos) está dividido en die
cinueve Títulos. El Título I se ocupa de las obligaciones en general, el Tí
tulo II de los contratos en general, y los Títulos III a XVII de los contratos 
en particular por este orden: compraventa (Título III), compraventas espe
ciales (Título IV), permuta (Título V), arrendamiento de cosas (Título VI), 
comodato (Título VII), contratos de servicios (Título VIII), contrato de 
mandato (Título IX), contratos de distribución (Título X), sociedad (Títu
lo XI), contratos de financiación (Título XII), arrendamiento financiero 
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(Título XIII), depósito (Título XIV), contratos aleatorios (Título XV), 
transacción (Título XVI) y fianza (Título XVII). El Título XVIII se ocupa 
de las obligaciones derivadas de actos lícitos no contractuales, los que 
nuestro Código Civil denomina cuasi contratos. Finalmente, el Título XIX 
regula la responsabilidad civil extracontractual.

Desaparecen de este Libro, dedicado a las obligaciones y a los contra
tos, la regulación de la tradición, del régimen económico matrimonial, de 
las garantías reales, de los censos, y de la usucapión y la prescripción, que 
pasa a ser tratada en los Libros dedicados a la familia (Libro segundo), 
a los bienes (Libro tercero), a los modos de adquirir la propiedad (Libro 
cuarto), y a la prescripción y caducidad (Libro sexto) respectivamente.

Partiendo de que la división entre obligaciones y contratos civiles y 
obligaciones y contratos mercantiles es fuente permanente de confusión, 
y de que dicha distinción carece en lo principal de justificación en la ac
tualidad, por no dar lugar a regulaciones sustancialmente diferentes, se 
opta por una regulación unitaria tanto de las obligaciones como de los 
contratos en aras de la sencillez y de la claridad, es decir, en aras de la 
seguridad jurídica.

Superada esa división, el Libro quinto pretende abarcar todas las re
laciones jurídicoprivadas en la regulación de sus respectivas materias, 
incluida la responsabilidad extracontractual.

Así, desaparece la distinción entre compraventa civil y compraventa 
mercantil, entre mandato y comisión, entre arrendamientos o contratos 
de servicios civiles y mercantiles; se regulan contratos que se celebran 
necesariamente entre empresarios o profesionales, como son los contra
tos de distribución y el arrendamiento financiero. La regulación conteni
da en el Libro quinto comprende todo tipo de contratos privados; tam
bién la contratación de consumo. Ya no es necesario optar por una 
hipotética naturaleza civil o mercantil de los contratos mixtos.

Solo han quedado excluidos aquellos contratos que disfrutan ya de 
una regulación unitaria en leyes especiales, como es el caso, entre otros, 
de los arrendamientos urbanos, del contrato de seguro, de los contratos 
publicitarios, de los contratos de transporte. Tampoco se han incorpora
do aquellos contratos de consumo cuya regulación por el Derecho de la 
Unión Europea resulta excesivamente reglamentista y cambiante para su 
codificación.

Por lo que a la responsabilidad civil extracontractual se refiere es pro
pósito de la Propuesta abordar una regulación unitaria también, inclu
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yendo la correspondiente a algunas de las diversas leyes especiales que se 
ocupan de la materia.

Consideraciones generales acerca de los Títulos I y II.

La determinación del contenido y la sistemática de los Títulos I (De 
las obligaciones en general) y II (De los contratos en general) responde a 
unas concepciones metodológicas comunes y a unas decisiones previas 
que requieren ser explicadas conjuntamente.

En ambos casos se ha partido de los mismos textos de referencia. De 
un lado, se han tomado en consideración los textos legislativos europeos 
pertenecientes a los países que se corresponden con nuestra tradición 
jurídica, así como algunas propuestas de reforma surgidas recientemen
te en dichos países, en particular la ya aprobada en Francia. Asimismo 
se han tomado en consideración los modelos del denominado soft law 
en materia de obligaciones y contratos: fundamentalmente los Princi
pios de Derecho Contractual Europeo (PECL) y el Marco Común de 
Referencia (DCFR); también, aunque en bastante menor medida, el 
Proyecto elaborado por el Grupo de Pavía. Y, por supuesto, la Propues
ta de Modernización del Código Civil en materia de obligaciones y con
tratos (PMCC).

De todos estos textos el último ha sido el más importante, y ello por 
razones obvias: se trata de una Propuesta elaborada por juristas de reco
nocido y merecido prestigio, que ha sido hecha teniendo en cuenta la doc
trina y jurisprudencia españolas, así como la mayor parte del resto de los 
textos de referencia. Seguir la PMCC no significa que la Propuesta de Có
digo Civil que ahora se presenta sea idéntica, pero sí que es muy parecida: 
podría considerarse como una reelaboración de la misma, y, si bien existen 
diferencias entre ambas, estas son en su mayor parte de sistemática.

Hay materias que el Código Civil incluyó dentro de la regulación de 
las obligaciones pero que, según la sistemática moderna, encontrarían 
mejor acomodo en otros lugares del Código. Esas materias han sido 
descartadas de nuestra Propuesta de Libro quinto, a pesar de que la 
PMCC sí las incluyó, lo cual, por otra parte, es lógico. La PMCC se con
cibe como una modificación solo de algunas partes del Código Civil, y 
tiene por lo tanto que asegurarse de que no queden materias sin regular. 
Por el contrario, esta Propuesta de Código Civil puede en ese punto ac
tuar con mayor libertad y coherencia sistemática, pues se enmarca en 
una iniciativa de sustitución completa del Código civil, en la que no se 
ve la necesidad de incluir ciertas partes para evitar que queden huérfa
nas de regulación.
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Así, no se recoge en la regulación de los contratos en general ninguna 
norma relativa a la capacidad necesaria para contratar, por considerar 
que esta materia corresponde al Libro primero (De las personas) de nues
tra Propuesta de Código civil. Tampoco se ha incluido la materia de la 
que se ocupa el Capítulo VI de la PMCC, De la representación en los 
contratos, puesto que la representación, como mecanismo en virtud del 
cual una persona puede realizar válidamente actos cuya eficacia se pro
duce en la esfera jurídica ajena, tampoco es, en sentido estricto, una ins
titución propia del Derecho de obligaciones.

En varios de los modelos de referencia usados se encuentra abundan
cia de preceptos cuyo valor es principalmente teórico o definitorio. Y es 
que las teorías generales de las obligaciones y de los contratos se prestan 
a estos preceptos escolásticos, que se limitan acaso a reflejar nociones 
doctrinales pero no parecen pensados para ordenar la realidad. Siendo el 
valor de este tipo de preceptos eminentemente doctrinal, su lugar no debe 
ser un texto legal; pues en estos las únicas definiciones que tienen plena
mente sentido son las que pretenden delimitar el ámbito de aplicación de 
las normas. De ahí que en esta Propuesta se incluyan muy pocos precep
tos definitorios. Solo están los que han parecido realmente necesarios.

Una última aclaración de carácter general que tiene que ver con el 
sector de la realidad que se pretende regular. En el siglo XIX la distinción 
entre contratación general y contratación mercantil tenía sentido, pero, 
como ya se ha dicho en la Presentación de esta Propuesta, esa distinción 
ha perdido sentido. La división del derecho de la contratación entre el 
Derecho civil y el mercantil no se da en todos los países europeos y no ha 
quedado recogida en los modelos europeos antes mencionados de soft 
law. Sea como fuere, lo que parece evidente es que hoy día en la contra
tación general hay que incluir, junto a la contratación entre particulares, 
la contratación profesional y la contratación mixta. Lo que significa que, 
a la hora de establecer la regulación general de las obligaciones y contra
tos, hay que ampliar la perspectiva de la codificación civil decimonónica. 
Pero una cosa es ampliar la perspectiva y otra distinta invertirla. Nuestro 
Código Civil, para merecer el nombre de civil, tiene que servir para la 
contratación entre particulares tanto como para la contratación entre y 
con profesionales. De modo que la profesionalización de la contratación 
no debe llevar a establecer una regulación que sea inadecuada para la 
contratación entre particulares. La norma debe tomar en consideración 
todos los casos en los que podría ser aplicable y establecer en cada caso 
la regla más razonable. A veces incluso serán precisas dos reglas, pero lo 
que no debe hacerse es establecer, como única regla, la que solo está pen
sando en la contratación profesionalizada.
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Un buen ejemplo de lo que se quiere indicar con la anterior reflexión 
se puede encontrar en el caso de la figura de la mora debitoris: la PMCC 
no la regula en sede de incumplimiento (aunque la menciona a propósito 
de la solidaridad). Probablemente su falta de regulación se debe a que, en 
el contexto de la nueva concepción del incumplimiento, la mora es con
siderada un incumplimiento más, sin que la PMCC encuentre razón que 
justifique su tratamiento diferenciado.

Sin embargo, frente a dicha valoración, que tal vez sea admisible en 
una contratación profesionalizada, lo cierto es que el requisito de la in
terpelación en la contratación entre particulares es un buen mecanismo 
para determinar cuándo el retraso es jurídicamente relevante. Porque, si 
llegado el día del pago el deudor no cumple y el acreedor no se queja, es 
hasta cierto punto natural que el deudor no se dé prisa en cumplir si de 
las circunstancias no es fácil deducir que para el acreedor es urgente co
brar, o que el retraso le puede perjudicar.

De modo que se ha decidido rescatar la figura de la mora, pero no en 
sede de incumplimiento, sino a propósito del tiempo del pago, lo cual 
ofrece además la ventaja de que permite ubicar simultáneamente la mora 
del deudor y la del acreedor. Figura esta última que en la PMCC también 
ha desaparecido.

La distribución de materias entre el Título de obligaciones
y el Título de contratos.

La delimitación entre lo que es teoría general de la obligación y lo 
que es teoría general del contrato resulta extraordinariamente difícil. 
Ello tiene que ver con el hecho de que el contrato es la principal fuente 
de las obligaciones, y hay ciertos tipos de obligaciones que solo pueden 
—o suelen— nacer de los contratos; pero también con el hecho de que la 
elaboración doctrinal de la teoría de la obligación se hizo a partir del es
tudio de las obligaciones nacidas de contrato.

Para la toma de decisión de determinar qué hay que incluir en el Tí
tulo de la obligación y qué en el Título de los contratos la tradición no 
ayuda demasiado como criterio; tampoco la doctrina, pues hay autores 
que incluyen en la teoría del contrato ciertas figuras que otros estudian 
dentro de la teoría de la obligación. Se ha optado por incluir en las obli
gaciones todo lo que tenga que ver con la obligación propiamente dicha 
(es decir, con el crédito o con la deuda), con independencia de la fuente 
de la que esta haya nacido, mientras que todo lo que vaya referido prin
cipalmente al negocio del que surge la obligación se ha incluido en el 
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Título de los contratos. No obstante, se ha huido de rigideces en la apli
cación de este criterio, de modo que en ocasiones han prevalecido otras 
razones, y hay materias cuya regulación se incluye entre las obligaciones 
y que, igualmente, habrían podido incorporarse en el Título de los con
tratos.

Un ejemplo de lo que se indica puede ser el caso de la cesión de la 
posición contractual. El propio nombre de la figura apunta a que tal vez 
su regulación debería incluirse en los contratos, ya que en ella se cede no 
un crédito o una deuda, sino toda una posición contractual. Sin embar
go, dado el parecido de esta figura con las de cambio de acreedor y de 
cambio de deudor, se ha preferido regularlas conjuntamente dentro del 
Capítulo dedicado a la transmisión de las obligaciones, lo cual, a su vez, 
simplifica también la estructura del Título de los contratos.

El resultado final de la distribución de materias entre ambos Títulos 
se aproxima bastante a la hecha por la PMCC, aunque no es totalmente 
idéntica. Acaso la discrepancia más importante entre ambas Propuestas 
esté en el hecho de que los problemas relativos a la alteración sobreveni
da de las circunstancias, que en la PMCC se trata entre las obligaciones, 
en esta Propuesta se han llevado al Título de los contratos.

La sistemática del Título I.

Tal y como se ha señalado ya, la fidelidad a la PMCC es mayor en re
lación con el contenido concreto de la regulación que con su sistemática.

En la PMCC el Título relativo a las obligaciones se organiza en quin
ce Capítulos de extensión muy desigual. El más extenso contiene veinti
séis artículos, distribuidos en seis Secciones, y los más cortos tienen un 
solo precepto. De otro lado, no parecen claros los criterios que se han 
seguido para determinar cuándo una materia merece un Capítulo, cuán
do merece una Sección y cuándo no merece ningún tipo de subdivisión 
sistemática. 

En la Propuesta de Código Civil se ha procurado reordenar la mate
ria, buscando un mayor equilibrio y proporción entre las distintas unida
des sistemáticas que componen el Título, de acuerdo con el orden de ex
posición habitual de la materia propia de las obligaciones. Desde este 
punto de vista la sistemática resulta clásica, en el sentido de que en la co
dificación decimonónica la estructura básica de los Códigos respondía al 
plan de exposición que era habitual por aquellas fechas, y eso mismo es lo 
que se ha querido hacer: el índice del Título I no difiere demasiado del 
índice que cabe esperar encontrar en un tratado de obligaciones actual.
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El punto de partida son las disposiciones generales (Capítulo I), en 
las que se recoge una noción de obligación (a efectos de delimitar el ám
bito de aplicación del Libro y del Título), se establece con carácter gene
ral el protagonismo de la buena fe en esta materia y se determinan las 
fuentes de las obligaciones, explicitando los casos en los que de la volun
tad unilateral puede nacer una obligación. A partir de ahí se establecen 
ciertas normas relativas a algunas clases de obligaciones en el Capítulo II 
(no todas las clases de obligaciones, pues algunas no requieren normas 
específicas, y otras se regulan en otros lugares). Tras ello se procede a re
gular el régimen de las obligaciones con pluralidad de sujetos (Capítu
lo III), y a partir de aquí se van examinando algunas de las distintas vi
cisitudes que una obligación puede experimentar a lo largo de su vida: 
transmisión, cumplimiento, extinción sin cumplimiento o incumplimien
to. El último Capítulo contiene las medidas de protección y garantía del 
crédito, y sirve para agrupar distintos mecanismos o instituciones que 
tienen en común servir al acreedor para hacer más probable el cobro, y 
que en la PMCC se encuentran dispersas (algunas entre las disposiciones 
generales, otras en Capítulo propio, otras sin reflejo en ella). 

A este Título se ha traído también la disciplina de la concurrencia y 
prelación de créditos, y un último Capítulo dedicado a la eficacia de los 
documentos públicos y privados, copia en lo esencial de la regulación 
recogida en los artículos 1269 a 1275 de la PMCC.

La sistemática del Título II.

Al igual que en el Título anterior, se ha alterado la sistemática de la 
PMCC. El contenido del texto articulado, no obstante, no se aleja de la 
PMCC, a la que en ocasiones se sigue literalmente. Pero también se han 
tratado algunas cuestiones de las que aquella no se ocupa.

Quizá lo más llamativo de la sistemática que se propone sea la inexis
tencia de un Capítulo destinado a regular los elementos esenciales del 
contrato, a diferencia de nuestro Código Civil, que dedica a tales requisi
tos esenciales el Capítulo II del Título II del Libro cuarto, encabezado 
por el artículo 1261 que los enumera.

Pero, de un lado, se trata de elementos que se desprenden de la propia 
noción de contrato, cuya elaboración parece más una tarea de la doctri
na que del texto legal. Carece ya de sentido una norma que subordine la 
existencia del contrato a la concurrencia de estos requisitos. Sin perjui
cio, naturalmente, de las consecuencias que haya de desencadenar la 
inexistencia o ilicitud de los mismos.
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El Título se abre con un primer Capítulo dedicado a disposiciones 
generales y, a partir de ahí, se ha intentado construir la secuencia lógica 
que empieza con el proceso de formación del contrato (Capítulo II), pa
sando a las normas sobre forma de las declaraciones de voluntad con
tractuales y su interpretación (Capítulos III y IV). El Capítulo V engloba 
los preceptos que determinan qué es lo que está dentro del contenido 
contractual mediante las normas de integración, así como las que con
cretan el ámbito y los límites en supuestos de indeterminación relativa de 
algunos aspectos. En esta sede se ubica la regulación de las condiciones 
generales de los contratos, que detalla los presupuestos para que efecti
vamente constituyan regla contractual, así como los límites a los que ha 
de sujetarse la configuración unilateral de dicho contenido exclusiva
mente por una de las partes.

El Capítulo VI parte de un contrato ya perfeccionado, cuyo contenido 
ha quedado delimitado, y se ocupa de los efectos del vínculo contractual 
entre las partes. Se regulan las hipótesis que cabría describir como las ex
cepciones generales a la eficacia obligatoria del contrato, y se enuncia 
como regla general la facultad de desistimiento unilateral del comitente 
en los contratos con prestaciones de hacer, así como las consecuencias de 
su ejercicio. El Capítulo también contempla la incidencia que eventos im
previstos y posteriores a la celebración pueden tener sobre la subsistencia 
del vínculo en los términos inicialmente convenidos. En esta sede parecen 
encajar de modo coherente los contratos que atribuyen un derecho a favor 
de un tercero, o la estipulación que permite la entrada de un tercero en la 
posición de parte mediante el contrato para persona por designar.

El Capítulo VII, de algún modo reflejo negativo del anterior, contem
pla los tradicionales supuestos de invalidez del contrato que impiden la 
producción de los efectos pretendidos por las partes, con una estructu
ra que pretende responder a una concepción ampliamente compartida 
de la clasificación de la ineficacia: nulidad, anulación y efectos comunes 
a ambas. Además, la Sección dedicada a la restitución intenta diseñar en 
la medida de lo posible un régimen general aplicable a otros supuestos 
por remisión. En este Capítulo se dedica una Sección a la rescisión del 
contrato en caso de lesión, desgajada ya de la rescisión por fraude, con
servando el carácter restrictivo de los supuestos en los que puede tener 
lugar, así como sus efectos.

La cuestión de la causa de los contratos.

La causa es una noción ardua y difícil. La interpretación de los pre
ceptos del Código civil es discutida y discutible. La PMCC decide man
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tener varias referencias a la noción de causa, a pesar de que, al igual que 
en nuestra Propuesta, se ha optado por no enumerar ni definir los requi
sitos esenciales del contrato. La exposición de motivos de la PMCC afir
ma que «aunque se mantiene la idea de que todo contrato debe estar 
fundado en una causa que sea lícita, no se dota al elemento causal del 
contrato del rigor que en el Derecho anterior parecía tener». No obstan
te, el artículo 1238 de la PMCC declara la nulidad de los contratos sin 
causa o cuya causa sea contraria a la ley o a la moral.

Nuestra doctrina ha destacado que la noción de causa cumple distin
tas funciones que, acaso, pueden alcanzarse a través de otros expedientes. 
Es indudable que la causa constituye una noción a la que acuden con 
frecuencia tanto la doctrina como la jurisprudencia como base o funda
mento de su argumentación. 

Dos son las funciones asignadas a la causa: determinar la fuerza y 
la eficacia asignable a cada contrato y determinar la validez o invalidez 
del contrato. En el primer caso, la causa se usa con la finalidad de la 
calificación del contrato y equivale al conjunto de propósitos prácticos 
realmente perseguido por las partes; en el segundo, la causa se identifi
ca con diferentes nociones: a veces significa legalidad del contrato en
tendido en su conjunto (causa ilícita); otras veces evoca la realidad del 
consentimiento (ausencia de causa o causa falsa). Pero todas estas fun
ciones se pueden desempeñar sin conservar expresamente la noción de 
causa. De otro lado, también se ha tenido en cuenta que en los modelos 
de referencia del soft law, como los PECL y el DCFR no se contempla 
la causa. Tampoco se incluye en la reciente reforma del Código Civil 
francés de 2016.

Contratos en general y contratos de consumo.

El último Capítulo de este Título II se dedica a los contratos de con
sumo. Se observará, sin embargo, que a lo largo de la regulación de todo 
el Título se han ido insertando referencias a los consumidores. Tales re
ferencias se encuentran también en el Título I.

Cabe pensar que, existiendo un Capítulo dedicado específicamente a 
los contratos de consumo, toda regla relativa a los consumidores debería 
encontrarse en el mismo. Tal proceder, sin embargo, acaso daría una 
imagen falsa de la realidad, pues llevaría a pensar que la contratación 
entre consumidores y empresarios no es sino una excepción al régimen 
general. Por el contrario, la idea que se ha incorporado a la Propuesta es 
la de que las reglas generales incluyen, cuando es oportuno, este ámbito 
de la contratación. No se trata, por ejemplo, de que la regla sea la de que 
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se presume la solidaridad en caso de pluralidad de sujetos, pero que hay 
una excepción para el caso de contratos de consumo. Se trata, más bien, 
de que la regla general incluye la presunción de solidaridad y la de man
comunidad, según los casos [art. 5132.b)].

Desde este punto de vista, el Capítulo VIII se limita a recoger de
terminadas definiciones, prohibiciones y deberes del profesional o em
presario, procedentes en su mayor parte del Texto Refundido de la Ley 
General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com
plementarias. Se persigue, de este modo, que el Código Civil establezca 
el marco general de normas tuitivas del consumidor, pero en absoluto 
se agota la materia, sin perjuicio de incorporar en algunos de los Títu
los dedicados a los contratos en particular la regulación que el mencio
nado Texto Refundido dedica a determinados contratos específicos de 
consumo.

Títulos III, IV y V. Los contratos de compraventa y permuta.

En la regulación del contrato de compraventa, de las compraventas 
especiales y de la permuta se ha seguido como primera directriz la de de
sarrollar preferentemente la regulación más general, evitando así reiterar 
en la parte especial aquello que ya está suficientemente regulado en la 
parte general. 

Asimismo, se ha considerado que, por defecto, toda la regulación de 
los Títulos III, IV y V tiene carácter dispositivo. Por ello se han marcado 
expresamente aquellas normas que tienen carácter imperativo, y se ha 
prescindido, en el resto de las normas, de introducir expresiones del tipo 
de «salvo pacto en contrario» o semejantes.

Finalmente, considerando que la aplicación del Código será siempre 
supletoria respecto de lo regulado en otras leyes especiales, se ha prescin
dido de realizar advertencias genéricas del tipo de «sin perjuicio de lo 
dispuesto en otras leyes». En cambio, sí que se realizan remisiones a leyes 
específicas.

Se ha mantenido la definición clásica de compraventa, y se ha explici
tado que su causa es la transmisión del dominio.

Afirmada la obligación del vendedor de transmitir la propiedad 
como obligación del vendedor, se ha considerado que no era este el lu
gar adecuado para regular cómo y cuándo se producen los actos necesa
rios para la efectiva transmisión del dominio. La traditio se traslada así 
a su sede natural en el Libro cuarto de la Propuesta, dedicado a los di
ferentes modos de adquirir. Por ello, la regulación de la obligación de 
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transmitir la propiedad contiene una mera remisión, y la de la obliga
ción de entrega es neutral, hasta el punto de que valdría incluso aunque 
se hubiese optado por un sistema de transmisión directa del dominio 
por la compraventa.

Se ha regulado detalladamente la falta de conformidad, que se plan
tea como un dato objetivo, en coincidencia con los diferentes textos de 
referencia: la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos 
de venta internacional de mercaderías (CISG), la Propuesta de Regla
mento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa 
común de compraventa europea (CESL), El Marco Común de Referen
cia (DCFR), el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (PCM), el 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumido
res y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU). De donde 
resulta que la voluntad del vendedor es totalmente irrelevante para de
terminar ese concepto de falta de conformidad.

La definición de conformidad material es común para muebles e in
muebles. Se ha entendido que el problema de los defectos y excesos de 
cabida no requiere regulación específica y que se disuelve en el concepto 
general de conformidad. 

No se ha considerado oportuno recoger como obligación específica 
del vendedor la de entregar cualquier documento representativo o rela
cionado con los bienes, pues se considera subsumible en el concepto de 
conformidad material. Así, con la entrega del bien, el vendedor deberá 
también entregar todos los documentos representativos o relacionados 
con los bienes que exija el contrato o la normativa aplicable.

Se introduce, como especie de conformidad, el concepto de conformi
dad jurídica. De esta manera se sustituye la obligación de saneamiento 
por evicción por el deber del vendedor de entregar una cosa conforme al 
contrato y libre de derechos y pretensiones de terceros, y, al mismo tiem
po, se unifica el sistema de responsabilidad por incumplimiento de cual
quier obligación en la compraventa. 

Siguiendo lo establecido en el DCFR y el CESL, se ha fijado en la 
transmisión del riesgo al comprador, aunque se manifieste con posterio
ridad a la misma, el momento a partir del cual el defecto de la cosa ven
dida no supone falta de conformidad. 

En cuanto al riesgo de la cosa vendida, se sustituye el abstruso artícu
lo 1452 del Código Civil y la regla de periculum est emptoris por un régi
men basado en la coincidencia de entrega y transmisión del riesgo. Para 
lo que se han tenido en cuenta las siguientes razones: a) mayor seguridad 
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jurídica que si se adopta un criterio basado en que el vendedor haya he
cho cuanto le incumbe (con la inseguridad añadida de la especificación 
en las obligaciones genéricas); seguridad jurídica que no solamente sirve, 
como es habitual, para reducir la litigiosidad, sino también para deter
minar claramente los ámbitos de riesgo a asegurar por las partes; b) apro
ximación al régimen de riesgos de la compraventa de bienes de consumo 
(art. 20 de la Directiva 2011/83/UE); c) coherencia con el régimen de 
responsabilidad objetiva y automatismo que se establece en el Título I 
para el incumplimiento y sus remedios resolutorios y de reducción del 
precio; puede decirse por ello que la regulación de los riesgos supone una 
normalización del contrato de compraventa; d) aproximación al régimen 
de riesgos de otros contratos, especialmente el de obra, algo que resulta 
más necesario a la vista de la existencia de un territorio mixto en el que 
se sitúan los contratos sobre cosa a construir.

Entre las compraventas especiales se regula la compraventa de bienes 
de consumo, en la que se incluyen algunas especialidades que proceden 
de la Directiva 2011/83/UE, concretamente: el plazo de entrega (treinta 
días a partir de la celebración del contrato), el carácter esencial del plazo, 
las consecuencias de la resolución y la carga de la prueba del cumpli
miento de los plazos.

Atendiendo a la importancia del deber de información en la protec
ción de los consumidores, se introduce un artículo sobre las consecuen
cias del incumplimiento de los deberes de información por parte del em
presario, en el sentido del artículo 29 CESL. 

A continuación se añade toda la regulación sobre la conformidad, la 
garantía y los servicios postventa en consonancia con la regulación del 
TRLGDCU. Se modifica la regla sobre la relación entre este régimen es
pecial y el general de remedios frente a la falta de conformidad. Se man
tiene el acceso del consumidor al régimen general, menos beneficioso, 
cuando el tiempo (plazo de garantía o plazo de prescripción) haya pro
ducido la extinción de los remedios especiales.

En la venta a calidad de ensayo, se adopta la interpretación monista 
del anterior artículo 1453 del Código Civil, al que se añaden derechos y 
obligaciones de las partes, y se establece un plazo, en defecto de pacto en 
relación con el ensayo o prueba de los bienes vendidos, de cinco días.

Se recoge la venta automática, actualmente regulada en la Ley de Or
denación de Comercio Minorista, pero solo por lo que se refiere a la ven
ta de bienes, excluyéndose, en esta sede de compraventa, la prestación 
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automatizada de servicios, incluida en aquella Ley también como venta 
automática. 

En cuanto a la venta a plazos, se incorporan las reglas sustantivas de 
la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, así 
como los preceptos que definen su ámbito de aplicación. Se excluye pues 
el contenido de los artículos de dicha Ley sobre publicidad, Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles (salvo la regla general de oponibilidad 
frente a terceros) y procedimiento, además de las disposiciones adiciona
les. Pese a que se trata de contratos de préstamo, se incluyen las reglas 
sobre la financiación a comprador o vendedor, pues están basadas en la 
vinculación que mantienen con la compraventa. Además, resultaría arti
ficial y complejo disociar ambas regulaciones. Por coherencia con el nue
vo plazo de desistimiento establecido en la Directiva 2011/83/UE, ya 
adoptado en el artículo 28 de la Ley de Contratos de Crédito al Consu
mo, se modifica el actual plazo de desistimiento de «siete días hábiles» a 
«catorce días naturales».

La regulación de la permuta se reduce a lo necesario, puesto que bas
ta con la remisión al régimen de la compraventa, complementada lógica
mente con la regulación general de las obligaciones. Se añade además un 
precepto destinado a regular un contrato socialmente típico, como es la 
permuta de solar por inmueble a construir. 

Título VI. El arrendamiento de bienes.

La sistemática del Título VI que se recoge en la Propuesta responde a 
la necesidad de regular con carácter general todos los arrendamientos de 
bienes, ya sea de manera principal o supletoria, salvando la legislación 
especial sobre arrendamientos urbanos y rústicos, y prestando especial 
atención a arrendamientos olvidados por el Código Civil, como el arren
damiento de bienes muebles y el arrendamiento de industria. 

Como criterio fundamental de división sistemática se ha elegido aten
der a los elementos esenciales del contrato de arrendamiento de bienes 
(duración y obligaciones de las partes), incluyendo en el Capítulo I una 
serie de disposiciones generales y en el último Capítulo los arrendamien
tos de empresa o industria. Para regular las especialidades de los arren
damientos de bienes muebles, en particular cuando el arrendador se obli
ga al mantenimiento integral (contratos de renting), se ha optado por 
disposiciones ad hoc en los artículos que con carácter general disciplinan 
el arrendamiento de bienes.

En el Capítulo I, dedicado a la naturaleza jurídica del contrato, se 
incluyen artículos que pretenden corregir deficiencias de la actual regula
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ción. A la definición de arrendamiento de bienes se añade la específica 
del contrato de renting, referido exclusivamente a los bienes muebles por
que en la práctica se desconoce el renting de inmuebles. En el precepto 
dedicado al precio del arrendamiento, se prevén expresamente los admi
tidos arrendamientos ad meliorandum y los arrendamientos aleatorios, el 
precio en el contrato de renting y una regla, que sustituye la del artículo 
1547 del Código Civil, para resolver —siguiendo el modelo de los artícu
los IV.B5:101 (2) y II.9104 DCFR— el problema de la existencia de un 
contrato de arrendamiento sin posibilidad de prueba de la renta acorda
da por las partes. Se distinguen, por último, los arrendamientos parcia
rios, que pueden quedar sujetos también al contrato de sociedad.

En cuanto a la decisión de política legislativa relativa a la naturaleza 
del contrato como acto de administración ordinaria o que excede de di
cha administración, se opta por mantener el criterio de la duración del 
contrato y el criterio del anticipo de una determinada renta. La clásica 
regla sobre inoponibilidad de los arrendamientos de bienes inmuebles no 
inscritos se extiende a todo tipo de bienes susceptibles de inscripción en 
el Registro correspondiente. 

Se ha optado por ubicar en este Capítulo I la cesión del contrato y el 
subarrendamiento, en lugar de dedicarles un Capítulo propio, porque lo 
decisivo es la vinculación de estas figuras con el contrato principal.

En el Capítulo II se sistematizan distintas reglas que afectan a la dura
ción del contrato de arrendamiento. Se incluyen reglas nuevas que disci
plinan lagunas advertidas y que se adaptan tanto a bienes muebles como 
inmuebles. Para organizar las distintas reglas se ha optado por estar, en 
primer lugar, a un orden cronológico, distinguiendo el plazo inicial de du
ración (determinado o indefinido), la prórroga del contrato y la tácita 
reconducción. Después se especifica una regla para el renting, y por últi
mo se contemplan distintas situaciones que pueden incidir en la duración 
del contrato: la enajenación del bien arrendado (se completa la regla ven
ta quita renta), la venta del bien con pacto de retracto, la muerte de algu
na de las partes (llenando así una laguna legal) y la pérdida fortuita de la 
cosa arrendada. Entre otras reglas, se especifica que los arrendamientos 
de duración indefinida están sujetos a denuncia y que las prórrogas no 
pueden ser indefinidas. A las reglas tradicionales sobre tácita reconduc
ción se añade una para el caso de que la duración inicial del contrato sea 
inferior a quince días, necesaria sobre todo para arrendamientos de bie
nes muebles.

El Capítulo III, dedicado a las obligaciones del arrendador, es acorde 
con nuestra tradición jurídica en cuanto a la enumeración breve de las 
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mismas, aunque incluye algunos cambios de redacción. A continuación 
se desarrollan ordenadamente las tres obligaciones características del 
arrendador, dedicando disposiciones específicas al contrato de renting en 
los lugares oportunos. Se prevé en especial el tiempo y lugar en que debe 
hacerse la entrega, dada la ausencia de regulación actual y la necesidad 
ineludible de prever una regla sobre el lugar de entrega de los bienes mue
bles a falta de pacto o uso.

La regulación del incumplimiento de la obligación de entrega debe 
coordinarse con la regulación general del incumplimiento de las obliga
ciones y con la exigencia de conformidad de los bienes prevista en la 
compraventa, así como con las normas de protección del consumidor, en 
particular por lo que se refiere a las cláusulas abusivas.

El régimen legal de la obligación de conservación de la cosa arrendada 
se ocupa de la extensión de dicha obligación, en general y en el contrato de 
renting en particular, de los derechos del arrendatario y de las reparaciones 
urgentes que tiene derecho a realizar el arrendador. Se acogen las distincio
nes entre las pequeñas reparaciones y las extraordinarias, así como entre 
conservación y mejora o reconstrucción, y se prevén las consecuencias de 
la destrucción del bien arrendado sin culpa del arrendador.

Por lo que se refiere a los remedios del arrendatario en caso de incum
plimiento por el arrendador de su obligación de conservar la cosa arren
dada, así como para fijar los derechos que ostenta si las reparaciones que 
deben realizarse afectan gravemente al goce de la cosa arrendada, se re
curre a una fórmula flexible independiente de los días o la porción del 
tiempo del arrendamiento, lo que permitirá adaptarse a los diversos su
puestos planteados en la práctica. Por lo que se refiere a los derechos del 
arrendatario, en caso de que sea el arrendador quien tenga derecho a 
realizar reparaciones, son los mismos que cuando se realizan reparacio
nes demandadas por el arrendatario. Para calcular la disminución de la 
renta procedente se opta por el concepto más amplio de utilidad en lugar 
de por el tiempo y la parte del bien arrendado de la que se ve privado el 
arrendatario.

El Capítulo IV, dedicado a las obligaciones del arrendatario, comien
za con su enumeración, siguiendo la regulación vigente, aunque se inclu
yen algunos cambios de redacción y se añaden las obligaciones de recibir 
la cosa arrendada (importante en el arrendamiento de bienes muebles) y 
la de restituirla al final del contrato.

Al tratarse de un contrato de tracto sucesivo, ha de preverse si, a falta 
de pacto o de costumbre, la renta debe pagarse al principio o al final del 
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periodo de goce de la cosa arrendada. Se ha optado por establecer reglas 
diversas en función del bien arrendado.

Se dedica un artículo a la disminución de la renta, trasunto de los vi
gentes artículos 1575 y 1576 del Código Civil, cuyas reglas sobre distri
bución del riesgo de pérdida de los frutos de los bienes arrendados pue
den mantenerse adaptadas a todo tipo de bienes fructíferos.

Se prevé expresamente la obligación del arrendatario de usar la cosa 
arrendada cuando así viene exigido por la diligencia debida, lo que ocu
rre cuando la falta de uso le hace perder valor, recogiendo con ello la 
doctrina jurisprudencial. Se incorporan asimismo dos nuevas disposicio
nes sobre el lugar en que ha de restituirse el bien mueble arrendado, en 
defecto de pacto, y los derechos del arrendatario poseedor de buena fe. 
Se colma la laguna advertida acerca de lo que cabe exigir al arrendatario 
que se retrasa en la devolución de la cosa arrendada. Se añade igualmen
te una previsión referida a la posible exoneración de responsabilidad del 
arrendatario en caso de incendio del bien arrendado y una disposición 
sobre la responsabilidad solidaria si fueran varios los arrendatarios. Por 
último, se disciplinan los derechos del arrendatario en relación con la 
realización de mejoras, tratando de perfeccionar lo dispuesto por el artí
culo 1573 del Código Civil.

El Capítulo V se dedica en especial al arrendamiento de empresa por
que la complejidad de su objeto demanda soluciones propias en varias 
cuestiones. Merece atención especial el régimen de los gastos de la em
presa o la prohibición de competencia del arrendador y del arrendatario 
durante la duración del contrato, así como la del arrendatario una vez 
finalizado el contrato. Se aplican las normas generales de extinción del 
contrato de arrendamiento, adaptadas a las especialidades del arrenda
miento de empresa. En particular, se establecen las distintas indemniza
ciones a las que tienen derecho las partes. Para la determinación de la 
cuantía de la indemnización por clientela, se toma la cantidad indicada 
en el artículo 34 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamien
tos Urbanos, por su semejanza con el supuesto contemplado.

Título VII. El comodato.

Se sistematizan, en el Capítulo I (Disposiciones generales) de este Tí
tulo VII cuestiones tales como el concepto de comodato, el carácter esen
cialmente gratuito del mismo, y la posible existencia de comodato mo
dal, admitida mayoritariamente por la doctrina. En este mismo Capítulo 
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I se regula lo atinente a la duración del contrato y a la sucesión en caso 
de muerte de comodante o comodatario. 

Entre los derechos y obligaciones del comodatario —a los que se de
dica el Capítulo II— se incluye la distinción de que el comodatario puede 
tener derecho a los frutos en caso de pacto o cuando de la naturaleza de 
la cosa se desprenda que el uso que le es propio consiste en aprovechar 
los frutos. Se prohíbe la cesión del uso a tercero, salvo consentimiento del 
comodante. Se incluye la atribución al comodante de la tutela sumaria 
del poseedor inmediato y una equiparación de la regulación de la respon
sabilidad por pérdida respecto a los casos de deterioro, que la doctrina 
echaba en falta.

Se impone al comodatario la obligación de afrontar los gastos por 
reparaciones ordinarias, se regula con más detalle la responsabilidad por 
pérdida en caso fortuito y se mantiene la inexistencia del derecho de re
tención en atención al hecho de que el comodato se concede en interés 
exclusivo del comodatario.

Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones del comodante, se 
le atribuyen expresamente las acciones de tutela sumaria de su posesión 
mediata, frente a terceros, y se regulan con más detalle los casos en los 
que puede pedir de forma anticipada la restitución de la cosa, tal y como 
la doctrina venía exigiendo. Respecto a la responsabilidad del comodan
te por daños causados al comodatario por existencia de vicios, se excep
ciona el supuesto, planteado por la doctrina, de que el vicio pueda haber 
sido conocido por el comodatario.

Título VIII. Los contratos de servicios.

Se ha optado en el Título VIII por regular los contratos de servicios 
conforme a una sistemática que permite abordar los conflictos similares 
a través de las «disposiciones comunes» que conforman el régimen gene
ral, sin perjuicio de que se proporcione normativa específica, tanto al 
contrato de obra, como a otros que presentan señaladas particularida
des. Se sigue, de este modo, la tendencia a la agrupación para evitar so
luciones dispares e incoherentes, manifestada en los códigos civiles más 
modernos, en los textos sobre Derecho contractual europeo (PECL y 
DCFR) y en las últimas Propuestas de la Comisión General de Codifica
ción sobre el contrato de servicios y el contrato de obra (2011). 

Se prescinde de la dicotomía obligación de medios y obligación de 
resultado como criterio delimitador apriorístico de categorías contrac
tuales, pero se tiene muy presente que la extensión del deber de presta
ción asumido a través del contrato comprende en muchos casos la obten
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ción de cierto resultado, lo que es entonces determinante del contenido y 
del régimen jurídico de aquel.

Atendiendo al principio de conmutatividad, se atribuye al contrato 
de servicios un carácter naturalmente oneroso, pero se permite aplicar a 
las prestaciones gratuitas de servicios las disposiciones del Título ade
cuadas a su particular naturaleza.

Las disposiciones comunes previstas en el Capítulo II deben conci
liarse con la regulación de cada tipo contractual específico, que puede 
requerir de ciertas desviaciones, que serán de aplicación preferente. Al
gunas de las normas contenidas en las disposiciones generales se inspiran 
en el DCFR, en particular en asuntos como la diligencia, y los deberes de 
información y de cooperación entre las partes. La regulación general so
bre la falta de conformidad se ha elaborado teniendo presente en buena 
medida la parte del CESL que se ocupa de los contratos de servicios re
lacionados. Respecto de las causas de extinción, además de los supuestos 
de imposibilidad sobrevenida, se han tomado en consideración diversas 
alteraciones del sustrato personal que pueden determinar una dificultad 
extraordinaria para la ejecución de la prestación o la frustración del fin 
del contrato. Junto a ello, se ha articulado una fórmula sobre el desisti
miento del principal, mediante remisión al Título II, aplicable en princi
pio a cualquier contrato de servicios, que palía los inconvenientes del 
vigente artículo 1594 del Código Civil, el cual puede conducir a enrique
cimientos injustificados, al ignorar la posibilidad de que el prestador em
plee alternativamente sus recursos. 

Hasta ahora, en la regulación del contrato de obra contenida en los 
códigos civiles se ha venido tomando como referencia la obra inmobilia
ria. Sin embargo, en esta Propuesta se ofrece una definición amplia del 
contrato de obra, regulando específicamente, además de la inmobiliaria, 
la mobiliaria y la intelectual o industrial. 

En la ejecución de la obra hay que diferenciar la verificación e inspec
ción, la recepción, la aprobación y la entrega, aunque pudieran coincidir 
en el tiempo. La recepción de la obra es un acto jurídico específico que 
significa solo que se pone a disposición del comitente la obra terminada. 
A partir de este momento, él puede aprobar o rechazar la obra. Antes de 
la recepción, la pérdida la asume el contratista, después la asume el co
mitente, y el cómputo de las acciones por vicios comienza en el momento 
de la recepción de la obra. Tras la aprobación se excluye la responsabili
dad del contratista por los vicios o defectos que al tiempo de la recepción 
sean manifiestos, y por los que no lo sean si quien aprueba la obra habría 
podido conocerlos fácilmente por razón de su oficio o profesión. 
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En los casos de incumplimiento no esencial del contratista los reme
dios deben ser la reparación y rectificación, la rebaja del precio o la sus
titución. 

No se ha pretendido cambiar en lo sustancial la actual regulación 
aplicable al contrato de obra inmobiliaria, aunque se han seguido, espe
cialmente, la PMCC y la Propuesta de la Comisión General de Codifica
ción de 2011. Además, se han tenido en cuenta el Proyecto de Ley de 
1994, de modificación del Código Civil sobre los contratos de servicios y 
de obra, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú
blico (TRLCSP), la PCM y algunas regulaciones europeas. En el contra
to se incluyen tanto las actuaciones constructivas que se ejecuten en un 
edificio a edificar como en otro ya existente o en sus instalaciones, com
prendiendo tanto las obras de nueva planta como las reparaciones, mo
dificaciones, demoliciones o actuaciones constructivas de escasa entidad. 
Cuando sea necesario un proyecto arquitectónico el mismo se integra en 
el contrato. Se ha introducido la responsabilidad directa del subcontra
tista que actúa con independencia organizativa y autonomía en la ejecu
ción de partes determinadas de la obra. En las modificaciones de obra se 
sigue la doctrina jurisprudencial, con una presunción de aceptación de 
las realizadas si el comitente no manifiesta su rechazo. El comitente pue
de exigir la subsanación de los defectos al tiempo de la verificación e ins
pección. El constructor puede suspender la ejecución del contrato por 
grave disminución de la solvencia patrimonial del comitente o cuando 
sea previsible que no obtendrá la contraprestación pactada, si no se pres
tan garantías suficientes. 

En el contrato de obra mobiliaria, se han intentado evitar duplicida
des con las disposiciones generales relativas a los contratos de servicios y 
las comunes a los contratos de obra. Por ello, se ha simplificado su régi
men específico, reduciéndolo a las disposiciones estrictamente necesarias 
(deber de colaboración del comitente, deber de conservación del bien y 
derecho de retención del contratista). Se ha tenido en cuenta la Propues
ta de la Comisión General de Codificación de 2011, así como el Proyecto 
de Ley de 1994 de modificación del Código Civil sobre los contratos de 
servicios y de obra. Algunas de estas disposiciones aparecen con redac
ción similar en el DCFR.

A diferencia del DCFR y la Propuesta de la Comisión General de Co
dificación de 2011, sobre el contrato de obra, que regulan el contrato de 
proyección o diseño, se incluyen unas normas más generales sobre el con
trato de obra intelectual o industrial, que, pudiendo ser aplicables a ese 
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concreto tipo contractual, lo sean también a otras actividades cuyo com
ponente básico sea, por parte del prestador, la aportación de su creativi
dad, ingenio o conocimientos técnicos especializados. Puede tratarse de la 
creación de una obra intelectual o de una invención industrial, o de tareas 
ulteriores, de actualización, revisión o reprogramación. Cuando la crea
ción o la invención objeto del encargo haya de servir para la ejecución de 
un bien corporal o incorporal la falta de conformidad de la obra puede 
derivar de la inadecuación a la normativa vigente que impida legalizar ese 
bien que se quiere realizar o a las previsiones económicas del comitente 
sobre la ejecución de dicho bien. Tampoco será conforme la obra intelec
tual o industrial cuando resulte imposible, ab initio o sobrevenidamente, 
por razones materiales o jurídicas, la ejecución de la obra corporal o incor
poral que debía ser desarrollo de aquella. En la responsabilidad del contra
tista se ha optado por un sistema objetivo, fundamentándola en que no se 
alcance el resultado esperado por el cliente, no en la falta de competencia 
y diligencia del profesional, pero se dulcifica asumiendo el criterio juris
prudencial, en torno al contrato de arquitecto, sobre el conocimiento pre
vio por el comitente de que la obra resultaría de muy difícil construcción o 
legalización. La particular naturaleza de la obra intelectual o industrial 
hace aconsejable establecer límites al ius variandi del principal.

En el contrato de servicios de alojamiento se combinan los de arren
damiento de cosas, de servicios, de obra y depósito. El prestador está 
obligado a proporcionar una habitación o estancia en las condiciones de 
calidad acordadas, y a prestar los servicios pactados, algunos de los cua
les pueden ir incluidos en el precio o pueden contratarse con remunera
ción aparte. Se responsabiliza al titular del establecimiento de los efectos 
introducidos por el huésped en el establecimiento en los términos previs
tos al respecto en las normas sobre el contrato de depósito. No se incluye 
el derecho de retención del prestador del servicio de alojamiento sobre 
los bienes muebles que el huésped tiene en el establecimiento para el caso 
de impago del precio, aunque parece clara su existencia respecto de los 
bienes entregados en depósito al prestador. 

La regulación de los viajes combinados es novedosa debido a las exi
gencias de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2015/2302, 
de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servi
cios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE, y se deroga la Directiva 90/314/
CEE. Se trata de una regulación necesaria para adaptarse a las actuales 
formas de contratación de servicios turísticos, con el uso de nuevas tecno
logías. Se amplía el concepto de viaje combinado y se regulan los servicios 
de viaje vinculados. Las figuras de organizador y minorista cambian y 
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también su responsabilidad, que aumenta en caso del minorista, que ten
drá que responder incluso en caso de insolvencia. Aparece el concepto de 
viajero como parte del contrato. Se regulan la modificación del precio y 
de otras cláusulas del contrato, delimitando lo que es sustancial, y consi
derando el resto de modificaciones como no sustanciales. En el primer 
caso, el viajero podrá resolver el contrato, con resarcimiento de daños, o 
aceptar las modificaciones, con la repercusión pertinente en el precio. 

Sin precedentes en el Derecho español, el contrato de consultoría y 
asesoramiento, que podría ser el marco de muchos contratos de servicios 
profesionales, se regula principalmente en base al DCFR, con una nota
ble simplificación y con novedades, como la posibilidad de determinar la 
retribución del prestador haciéndola depender de que se alcance o no el 
objetivo pretendido por el cliente. Deben diferenciarse los casos en que se 
requiera una información objetiva y general de aquellos en que el presta
dor deba valorar subjetivamente la información al ofrecerla o hacer di
rectas recomendaciones de actuación. En el primero, no es conforme la 
prestación si la información fue inexacta. En el segundo la falta de con
formidad deriva de una actuación negligente del prestador, sin advertir 
de riesgos o informar de alternativas de actuación que habrían debido 
mencionarse, siendo irrelevante que la opción recomendada no haya re
sultado la mejor para la consecución de los objetivos pretendidos. En 
materia de responsabilidad del prestador, se acoge la teoría de la oportu
nidad perdida o de las expectativas razonables, asumida por nuestra ju
risprudencia, apartándonos del sistema por el que se inclina el DCFR. 

Siguiendo los pasos de Alemania y del DCFR se introduce una regu
lación del contrato de servicios médicos. En el término «acto médico» 
queda comprendido el diagnóstico, la prevención o la predicción sin que 
ello suponga necesariamente que vaya a haber después un tratamiento. 
Otros servicios dedicados a la salud de las personas que no son propia
mente tratamientos médicos se rigen también por las normas de este Ca
pítulo VI, con las adaptaciones necesarias.

La definición de servicios de comunicación electrónica, como medio 
de transmisión de señales (datos o información) los delimita de los pro
pios contenidos difundidos. En este contrato (Capítulo VII) las normas 
tienen carácter imperativo, salvo que dispongan otra cosa. 

En los contratos de duración determinada impuesta por el prestador, 
ligada a promociones o condiciones especiales para el usuario, se regulan 
los límites temporales. Se contempla la posibilidad de resolución antici
pada y sus consecuencias, así como el derecho de desistimiento del con
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sumidor. Se regula igualmente la falta de conformidad, siguiendo la Pro
puesta de Reglamento (UE) sobre comunicaciones electrónicas. 

El tratamiento de datos y el secreto de las comunicaciones y seguri
dad tienen incidencia en los deberes contractuales. 

Los principios de neutralidad y proporcionalidad determinan que el 
bloqueo o filtrado sean medidas excepcionales. Frente a la modificación 
unilateral del contrato por el prestador, el usuario final puede aceptarla 
o resolver el contrato siempre que no implique una práctica abusiva por 
falta de motivación o suponga claramente un incumplimiento contrac
tual, casos en que podrá exigir el cumplimiento del contrato en las con
diciones pactadas. 

Los servicios de comunicación audiovisual no son comunicaciones 
electrónicas, pero el prestador de servicios de comunicaciones electróni
cas también puede prestar servicios de comunicación audiovisual en el 
contrato con los usuarios finales. En el mismo sentido, los servicios de 
intermediación de la sociedad de la información, como los relativos a la 
provisión de acceso a Internet o la transmisión de datos por redes de co
municaciones electrónicas, constituyen servicios de comunicaciones elec
trónicas.

Título IX. El mandato.

El Título IX se ocupa del contrato de mandato, cuya nota diferencia
dora con respecto a los contratos de servicios es la realización de un en
cargo por cuenta —en su caso, en nombre también— de otro, siempre y 
cuando la actividad desarrollada constituya un acto jurídico que desplie
gue su eficacia frente a terceros. De ahí la relación de su regulación con 
la de la representación en el Título XIII del Libro primero, que se refleja 
en las referencias que se hacen en los Capítulos I y IV a dicha regulación, 
especialmente por lo que se refiere a la representación directa e indirecta, 
y a la protección de terceros. 

Los diversos casos que comprende incluyen desde la gestión gratuita 
de negocios ajenos en el ámbito familiar hasta el mandato necesario para 
desarrollar la actividad profesional del mandante. Todos ellos tienen en 
común la obligación recíproca que adquieren ambas partes: el mandante, 
la de asumir las consecuencias jurídicas que el mandatario haya produci
do con su actuación por cuenta de aquel dentro de los límites del manda
to; el mandatario, la del cumplimiento de la gestión en beneficio del man
dante y la rendición de cuentas propia de quienes por cualquier título 
gestionan negocios ajenos.
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Las normas contenidas en los Capítulos I y IV son aplicables a toda 
situación en la que un sujeto actúe frente a terceros por cuenta y/o en 
nombre de otro. Lo que comprende los contratos de servicios que impli
can la negociación con un tercero por cuenta del comitente.

En el Capítulo II se regulan los derechos y obligaciones del mandata
rio, integrando en todo momento las singularidades propias relativas al 
mandatario profesional con el objeto de alcanzar un régimen jurídico 
uniforme. Ejemplo de ello son las aplicaciones de mandatos cruzados o 
el deber de actuar de conformidad con los usos comerciales.

La Propuesta ya no parte de un mandato esencialmente gratuito. La 
realidad del tráfico jurídico obliga a que el Capítulo III, dedicado a los 
derechos y obligaciones del mandante, parta de la regla inversa, sin per
juicio de las singularidades propias de los mandatos no retribuidos, como 
es el caso del derecho de retención, que solo subsiste para este supues
to. Esta nueva realidad lleva también a incorporar a las obligaciones de 
las partes del contrato de mandato un conjunto de reglas y principios 
contemplados en las propuestas de textos uniformes, en la normati
va convencional sobre Derecho comercial internacional. Destaca el desa
rrollo del principio de indemnidad del mandatario, con una pormenori
zada diferenciación entre los mandatos retribuidos y gratuitos, así como 
la plasmación explícita de la regla general de la no exclusividad y sus 
consecuencias. 

Finalmente, en el Capítulo IV se ha procedido a una completa revisión 
y sistematización de las causas de extinción del contrato de mandato so
bre la base del principio de seguridad jurídica de terceros, incorporando 
soluciones reclamadas por la doctrina y reconocidas por la jurispruden
cia. El tratamiento de los mandatos irrevocables, las necesarias matizacio
nes en materia de capacidad del mandante, el nuevo régimen de la insol
vencia y el concurso, y la plasmación general de la regla de la representación 
aparente son una muestra de las modificaciones en este ámbito.

Título X. Los contratos de distribución.

La presencia de un Título sobre contratos de distribución en el Códi
go Civil se justifica en la importancia de las distintas modalidades recon
ducibles a la categoría de contratos de distribución, así como en su carác
ter paradigmático de los contratos de colaboración de larga duración. 
Los contratos de distribución han sido el modelo central de los contratos 
relacionales, señalados por la literatura económica y de organización de 
empresas como canalizadores de una parte muy notable de la actividad 
contractual en una economía comercial y de servicios. 
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La Propuesta se inspira en el Marco Común de Referencia (DCFR) 
en el sentido de establecer un régimen común para los contratos de dis
tribución, cualquiera que sea la modalidad escogida, con el rasgo común 
de tratarse de contratos dirigidos a la comercialización de bienes y servi
cios por quienes son partes contractuales independientes, jurídica y eco
nómicamente, de quien diseña o produce el servicio o el producto, pero 
con sujeción de la actividad a directrices de política comercial, que pro
ceden de este último. Esto permite englobar en la categoría al contrato de 
agencia (actualmente regulada en una ley especial), al contrato de fran
quicia (regulada actualmente de forma incompleta en la Ley de Ordena
ción del Comercio Minorista) y a otras modalidades bien conocidas en el 
tráfico (concesión, distribución selectiva, distribución exclusiva, etc.), 
pero que no han sido objeto de una regulación contractual precisa, aun
que hay normas europeas (de competencia) y nacionales (Ley 12/2013, 
de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria) 
que se ocupan de ciertos aspectos de las mismas.

En la Propuesta, además de las normas de obligada consideración 
(Directiva 86/653/CEE, sobre agentes comerciales independientes) se 
han tenido en cuenta el Anteproyecto y Proyecto de Ley de contratos de 
distribución elaborados en 2011, el Marco Común de Referencia (DCFR) 
y, en lo relativo a la información precontractual en la franquicia, la Ley 
modelo de UNIDROIT en la materia de 2007.

Se ha optado por establecer una regulación general de las diferentes 
modalidades contractuales reconducibles a la categoría general de con
tratos de distribución, dividida en cuatro Capítulos: disposiciones gene
rales, formación, contenido y extinción. Se dedica otro Capítulo al con
trato de agencia, una modalidad más de contrato de distribución; pero la 
singularidad de contar con una Directiva europea (la ya referida Directi
va 86/653/CEE), en buena medida imperativa, recomienda que cuente 
con algunas reglas propias en ese Capítulo separado. Con esta salvedad, 
se ha optado claramente por un régimen global para la categoría, sin di
visiones por modalidades contractuales.

En las disposiciones generales se incluye una regla delimitadora del 
ámbito de aplicación y se definen brevemente algunas de las modalidades 
más comunes en el tráfico, aclarando que no agotan el ámbito de los con
tratos de distribución. Igualmente se contiene una norma sobre el carác
ter del contrato y la sujeción del mismo a ciertos criterios generales de 
ordenación de la relación, en especial cuando hay poder de dirección co
mercial sobre una red de distribuidores. Si bien ciertamente es algo deba
tido, se aclara que las normas del Título X son dispositivas salvo que se 
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establezca en ellas otra. Ese carácter dispositivo resulta el más indicado en 
cuanto que estamos ante contratos entre empresarios independientes, 
aunque en ocasiones haya situaciones de dependencia económica.

En materia de formación del contrato tienen especial relieve los debe
res precontractuales de información cuando el proveedor establece y di
rige una red de distribución, así como la confidencialidad de la informa
ción revelada en este proceso. 

En el régimen del contenido del contrato se incluyen reglas sobre la in
formación entre las partes durante su vigencia, la determinación de objeti
vos comerciales, las obligaciones de compras mínimas por parte de los dis
tribuidores, las actividades de promoción y publicidad, y la exclusividad.

La duración del contrato, su extinción y las consecuencias de esta han 
sido el núcleo de la litigación en este sector, en España y fuera de ella. 
Junto a normas —dispositivas, dada la variedad de situaciones— sobre 
duración y preaviso, se prevé la denuncia unilateral en los de duración 
indefinida y la resolución por incumplimiento resolutorio de cualquiera 
de las partes. En materia de compensaciones subsiguientes a la extinción, 
y en línea con lo que ha sido el régimen español desde la Ley del contra
to de agencia, se prevé una compensación por inversiones específicas no 
amortizadas cuando el contrato se denuncie sin justa causa antes de la 
amortización ordinaria de aquellas. Se prevé también una compensación 
por clientela en favor del distribuidor cuando la actividad de éste haya 
creado o incrementado sensiblemente la clientela y se pueda prever que 
el proveedor pueda aprovecharse de la misma, detallándose los factores 
que deben tenerse en consideración en la determinación de esa segunda 
compensación. Las compensaciones no procederán cuando la extinción 
esté fundada en el incumplimiento grave de alguna obligación esencial, 
salvo que la falta de compensación provoque un resultado no ajustado a 
la buena fe. En todo caso, este régimen es dispositivo, salvo en el contra
to de agencia, que —ya se indicado— es la modalidad cuyas reglas espe
ciales se reúnen en el Capítulo V del Título. 

Título XI. La sociedad.

La regulación de la sociedad civil contenida en el Título XI parte de 
la superación del ánimo de lucro como elemento esencial de la noción 
legal de sociedad, optándose por recoger una formulación genérica de fin 
común, omnicomprensiva de cualesquiera fines: lucrativos, de disfrute, 
mutualistas, etc. Del mismo modo se ha optado por simplificar la distin
ción entre sociedades civiles y mercantiles, concibiendo las primeras 
como una categoría genérica frente al derecho especial de aquellas socie
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dades que puedan tener la condición de empresario. Dada la polémica a 
este respecto con la noción de operador de mercado en el proyectado 
Código Mercantil se ha preferido no terciar en la polémica y simplemen
te dejar al Código Civil la regulación de aquellas sociedades que no ten
gan un tratamiento específico en la legislación mercantil. Se ha abando
nado eso sí la compleja y poco útil categoría de las sociedades civiles con 
forma mercantil, así como se ha suprimido toda referencia, aunque sin 
su prohibición expresa, a las sociedades universales, ya obsoletas en el 
momento de promulgarse el Código Civil en 1889.

La forma de la sociedad civil, como es pacífico, es libre. Se prescinde 
de recoger legalmente la noción de sociedad civil irregular, desde el mo
mento que la noción de irregularidad está vinculada a la inscribibilidad 
del acto constitutivo de la sociedad en un registro público, lo que no 
sucede en nuestro caso. La posibilidad de inscripción de estas socieda
des en registros de bienes como propietarias —inmuebles, marcas, pa
tentes, etc.— no quita nada a lo anterior. Resulta en efecto preocupante 
que, por ejemplo, en el Registro de Marcas no se permita la inscripción 
de la titularidad de sociedades civiles si no constan en escritura pública. 
Por lo demás, si hay normas específicas en materia de inscripción, como 
las referidas a las sociedades civiles profesionales, se aplicará esa legisla
ción especial. 

Conforme a lo anterior, la adquisición de la personalidad jurídica se 
vincula en exclusiva al válido otorgamiento del contrato de sociedad, 
siempre que la misma esté destinada por su configuración negocial a ac
tuar en el tráfico como un sujeto de derechos distinto de los socios. En 
otro caso, si su finalidad y consecuentemente su configuración no son 
idóneas por voluntad de los socios para esa actuación en el tráfico, esta
remos ante sociedades internas o sin personalidad, como las sociedades 
instrumentales de medios o de participación en ganancias. Se prescinde 
pues de cualquier alusión equívoca a la publicidad o al conocimiento del 
contrato en el tráfico. No se regula una razón social específica para la 
sociedad civil, siendo necesaria la identificación del tipo y la identidad de 
sus socios; no obstante, siempre le está abierto a esta sociedad el uso en 
el tráfico de un nombre comercial o de una marca de servicios.

La adquisición y pérdida de la condición de socio ve explicitado el 
régimen de responsabilidad del socio saliente y entrante, y se prevé expre
samente la posibilidad de establecer en el contrato causas de exclusión y 
separación de socios. 

El régimen de aportaciones solo incorpora, junto al abandono defini
tivo de las aportaciones quoad sortem, una formulación específica del 
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deber de lealtad del socio como forma genérica de aportación. También 
se prevé una regulación específica de la responsabilidad de los socios ci
viles en el sentido de preverla como mancomunada, personal e ilimitada 
y con una subsidiariedad simple, en el sentido de que sin necesidad de 
hacer excusión de los bienes sociales, no obstante es preciso una reclama
ción previa y no atendida por la sociedad en tanto que obligada principal 
y directa frente al tercero. 

La administración de la sociedad conserva en esencia el régimen ac
tual del Código Civil, si bien se explicitan los deberes de lealtad y diligen
cia de quien resulte ser administrador, recogiendo expresamente la obli
gación de rendición de cuentas periódica, así como su obligación de 
atender las solicitudes de información de los socios. 

La terminación de la sociedad se ha regulado en atención a los esta
dios de disolución, liquidación y extinción, actualizando la expresión 
usada, simplificando en ocasiones los requisitos, como el tiempo oportu
no en la denuncia ordinaria, que se integra en la buena fe, y explicitando 
algunos criterios ad exemplum en orden a la valoración de la buena fe en 
esa misma forma de denuncia. Se ha previsto un régimen propio de liqui
dación, haciendo referencia expresa a la distribución de los resultados 
positivos de la actividad por contraposición a la devolución de aporta
ciones, indicando asimismo la posibilidad de recuperar los bienes apor
tados si así se prevé en el contrato o si el socio ofrece compensación por 
su valor al resto de interesados, terceros y socios.

Título XII. Los contratos de financiación.

Se engloban en el Título XII, bajo el epígrafe de contratos de finan
ciación, la regulación del préstamo y la apertura de crédito.

La tradicional caracterización del préstamo como un contrato real no 
se ajusta en absoluto a la realidad actual. Por ello, de la nueva regulación 
se deduce la inclusión del préstamo entre los contratos consensuales. 

Por otra parte, de forma más realista, y en la línea de otros Códigos 
(art. 1815 CC italiano, artículo 1141 CC portugués), se opta por invertir 
la regla prevista en el vigente 1755 de nuestro Código Civil y se configura 
el préstamo de dinero como un contrato naturalmente oneroso, sin ex
cluir que en el marco de relaciones familiares, de amistad o de otra índo
le, se establezca un préstamo sin interés.

Lo habitual en aquellos ordenamientos jurídicos que configuran el 
contrato de préstamo como un contrato oneroso es la referencia al tipo 
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de interés legal para aquellos supuestos en los cuales la remuneración no 
ha sido prevista por las partes contratantes. Si bien dicha alternativa 
no resulta descartable, lo cierto es que la referencia al tipo legal presenta 
algunos inconvenientes y que se ajusta mejor a la evolución del mercado 
optar por la media del tipo nominal de interés practicado por las entida
des de crédito en el semestre precedente a la perfección del contrato, dato 
del que dispone el Banco de España. Ahora bien, en este caso, a diferen
cia de lo que acontece en el Capítulo IV, relativo a los créditos usurarios, 
la referencia debe efectuarse al tipo nominal medio y no a la tasa anual 
equivalente, pues ésta engloba comisiones y otra serie de gastos. En con
secuencia, en defecto de pacto sobre la remuneración del préstamo, se 
aplica la menor de los dos tipos de interés mencionados.

Se considera oportuno hacer una referencia a los requisitos mínimos, 
comúnmente admitidos y consolidados, que habrán de reunir tanto el 
interés variable como las comisiones generadas por la contratación de un 
préstamo. Ahora bien, a diferencia de lo que acontece con el interés re
muneratorio (fijo o variable), que constituye la contraprestación por la 
entrega del capital prestado, las comisiones retribuyen otro tipo de servi
cios, por lo que no se deberán sino cuando hubiesen sido expresamente 
establecidas.

Para el préstamo de dinero se ha considerado oportuno introducir un 
precepto en el que se haga referencia a la mora automática en el caso de 
que el prestatario no cumpla a tiempo sus obligaciones, en línea con los 
artículos 74.9 de los Principios UNIDROIT (PICC) y III3:708 del Mar
co Común de Referencia (DCFR).

Aun cuando la atención se ha centrado sobre todo en el préstamo de 
dinero, se hace una breve referencia al régimen jurídico del préstamo de 
otros bienes fungibles.

Se ha estimado oportuno incluir dentro de este Título la apertura de 
crédito. Ahora bien, no se ha pretendido agotar las diferentes modalida
des que este contrato presenta en la práctica, sino recoger sus caracterís
ticas básicas.

Se ha considerado conveniente configurar la usura en clave marcada
mente objetiva. Esta opción nos acerca a la regulación existente en países 
de nuestro entorno y se enmarca en la línea de la que, todo indica, será la 
futura disciplina europea de este problema (apartado 44.1. del Dicta
men del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Protección 
de los consumidores y tratamiento adecuado del sobreendeudamiento 
para evitar la exclusión social», Dictamen exploratorio de 2014).
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El interés usurario debe hacer referencia a un concepto amplio de in
terés que abarque tanto interés nominal como comisiones, lo que condu
ce a la tasa anual equivalente. Esta medida no solo nos equipara a países 
como Francia o Italia sino que evita que el prestamista, respetando los 
límites establecidos para la cuantía del tipo de interés nominal, eleve sig
nificativamente las comisiones estipuladas como medio de incrementar 
la rentabilidad de la operación.

Ante la calificación de un contrato como usurario, la estipulación de 
intereses será nula. Esta medida se dirige a penalizar al usurero que ha 
estipulado intereses excesivos y, al mismo tiempo, se acomoda a las exi
gencias europeas en materia de cláusulas abusivas, pues, en la contrata
ción con consumidores es más que probable que una estipulación en la 
que se establezcan unos intereses usuarios encaje igualmente en la noción 
de cláusula abusiva. Se trata, en definitiva, de una sanción civil indirecta 
dirigida a prevenir la transgresión de una norma de orden público y, por 
tanto, de interés general, como es la que condena la usura.

Título XIII. El arrendamiento financiero.

Se ha optado por la denominación de arrendamiento financiero, pres
cindiendo de anglicismos, para este contrato de indiscutible naturaleza 
financiera, pero cuyo carácter complejo aconseja dotarlo de una regula
ción específica, a continuación de los contratos de financiación.

Su origen foráneo y su carácter atípico han propiciado numerosas du
das con respecto a su régimen jurídico, que se extienden desde su denomi
nación y naturaleza jurídica hasta el régimen de derechos y obligaciones 
de las partes. Muchos de esos interrogantes han venido siendo clarifica
dos por la jurisprudencia y la doctrina, pero la regulación del contrato 
sigue siendo fragmentaria e insatisfactoria. Ello hace conveniente y opor
tuno acometer su regulación con carácter unitario y sistemático.

Como antecedentes, se han tomado en consideración las distintas 
normas que nuestro legislador ha dedicado a este contrato, desde el Real 
DecretoLey 15/1977 sobre medidas fiscales, financieras y de inversión 
pública, hasta la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito. También la Ley 16/2011 de contratos de crédito al 
consumo, la PCM, la Convención de UNIDROIT sobre el arrendamien
to financiero internacional, el Derecho comparado, el Uniform Com
mercial Code, el Marco Común de Referencia (DCFR) y las aportacio
nes jurisprudenciales y doctrinales relativas a la materia.

Por lo que se refiere a los sujetos, se ha mantenido la restricción de la 
posibilidad de concertar este contrato a ciertos sujetos. De un lado a en
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tidades de crédito como arrendadores financieros. Razones de orden pú
blico económico aconsejan que este contrato sea prestado por entidades 
sujetas a las normas de ordenación, supervisión y solvencia que rigen 
para las entidades que operan en el mercado financiero. De otro lado se 
restringe la condición de arrendatarios financieros a empresarios y pro
fesionales, que se obligan a afectar los bienes objeto del contrato a su 
actividad empresarial o profesional. Se admite expresamente la posibili
dad de que los bienes objeto del contrato puedan ser adquiridos por el 
arrendador financiero del propio arrendatario financiero (lease back).

Conforme a la posición tradicional de nuestro Derecho positivo y 
consolidada jurisprudencia, se ha considerado elemento esencial del 
contrato la concesión al arrendatario financiero de una opción de com
pra sobre los bienes cedidos, al término del contrato. 

Los requisitos de forma se ajustan a lo establecido en el artículo 5 
(protección del cliente de las entidades de crédito) de la Ley 10/2014, de 
26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de cré
dito, y se contempla además la inscripción del contrato en el Registro de 
Bienes Muebles o en el de la Propiedad, según corresponda a la natura
leza de los bienes objeto del contrato y de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Se hace hincapié en la situación triangular que singulariza a este con
trato, en virtud de la conexión existente entre el mismo y el contrato de 
adquisición de los bienes que constituyen su objeto. Se incluye la exigen
cia de que las condiciones del contrato de adquisición cuenten con la 
aprobación del arrendatario financiero (vid., en este sentido, la Conven
ción de UNIDROIT ); y se prevé que la ineficacia del contrato de adqui
sición de los bienes conlleve la del arrendamiento financiero, en atención 
a la vinculación de ambos contrato (por analogía, vid. los artículos 23, 
26 y 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al con
sumo; en contra el artículo 10.2 de la Convención de UNIDROIT).

Por lo que se refiere a la regulación del incumplimiento del contrato 
no se ha incluido, por estimarla ociosa, la mención contenida en la Ley 
de venta a plazos de bienes muebles de los procedimientos a través de los 
cuales se podrá accionar de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, ni la precisión de los títulos que llevarán aparejada 
ejecución. Sí se ha incorporado al articulado la posibilidad de subsana
ción del deudor, en consonancia con el Marco Común de Referencia 
(DCFR), el tratamiento de los bienes y del contrato en caso de concurso 
del arrendatario financiero, y el procedimiento abreviado para recuperar 
los bienes, contenido en dicha Ley. 
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Título XIV. El depósito.

La estructura del Título XIV se ha simplificado notablemente respec
to al modelo del Código Civil vigente, dedicando cuatro Capítulos a sen
dos supuestos básicos que, por distintas razones, requieren un tratamien
to diferenciado: el contrato de depósito, la introducción de efectos en 
establecimientos de hostelería, el contrato de aparcamiento de vehículos, 
y el servicio bancario de cajas de seguridad. También se han suprimido 
los artículos que tenían una finalidad exclusivamente clasificatoria, así 
como los relativos al secuestro judicial, cuya ubicación más correcta ha 
de ser la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En cuanto al régimen del contrato de depósito, se entiende que no tiene 
sentido mantener algunos preceptos del Código Civil vigente que se refie
ren a supuestos marginales, o que establecen soluciones a las que, en todo 
caso, se debería llegar mediante la aplicación de normas generales (v. gr., 
la capacidad de las partes, la no necesidad de que el depositante pruebe ser 
propietario, la venta de los bienes depositados realizada por el heredero 
del depositario con buena fe, el descubrimiento por parte del depositario 
de que la cosa ha sido robada o hurtada). También se ha omitido toda re
ferencia a la inviabilidad de la compensación respecto a las obligaciones 
del depositario, por responder a una concepción superada del depósito. 
Por otro lado, se ha actualizado el régimen vigente en muchos aspectos, 
pretendiendo establecer un régimen general del contrato de depósito, pero 
dejando fuera —salvo en términos de Derecho supletorio— la regulación 
de determinados supuestos especiales (depósitos en almacenes generales, 
depósitos de dinero en entidades de crédito, depósito de valores).

De acuerdo con la realidad práctica, se abandona la tradicional ca
racterización del depósito como contrato real. Se mantiene la presunción 
de gratuidad del depósito, si bien se establece una presunción de onerosi
dad cuando el depositario sea un profesional. Se regula con mayor preci
sión la obligación de custodia del depositario, estableciendo criterios 
para determinar su contenido o para precisar el nivel de diligencia exigi
ble al depositario en cada caso. Se regula igualmente el deber de colabo
ración que incumbe al depositante a la hora de facilitar el cumplimiento 
por parte del depositario de su obligación de custodia. Por otra parte, se 
establece una disciplina específica para las hipótesis de venta por el depo
sitario de las cosas depositadas en casos de urgencia, se perfilan con ma
yor precisión los diferentes supuestos de restitución por iniciativa del de
positante o del depositario, y se regulan las posibilidades de actuación de 
este último al producirse la extinción del contrato. Se prevé expresamen
te la posible moderación judicial de la responsabilidad del depositario en 
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los casos de depósito gratuito o no profesional, y se regulan en términos 
más detallados los supuestos de pluralidad de depositantes y deposita
rios, o el secuestro convencional.

En materia de depósito irregular de dinero se opta por reconocer a esta 
figura una entidad propia, diferenciada del préstamo, y se le dota de una 
regulación que pretende ser técnicamente correcta y realista desde el punto 
de vista práctico, aun reconociendo que se trata de una cuestión discutible 
en términos de política legislativa. Quedan al margen en todo caso los de
pósitos bancarios de dineros, sometidos a su propia regulación.

Por razones históricas y sistemáticas, parece adecuado mantener en 
este Título dedicado al depósito, si bien dedicándole un Capítulo especí
fico, el tradicional régimen especial de responsabilidad de los hosteleros 
por los efectos introducidos en sus establecimientos. También parece 
oportuno actualizar y clarificar dicho régimen, teniendo en cuenta los 
criterios interpretativos habitualmente mantenidos por doctrina y juris
prudencia a propósito de los artículos 1783 y 1784 del Código Civil, así 
como las disposiciones normativas que, tanto en el ámbito interno como 
en el terreno internacional, han venido a incidir sobre esta materia, aten
diendo especialmente al modelo de regulación del Convenio del Consejo 
de Europa de 1962, acogido, con distintos matices, por varios de los Có
digos de nuestro entorno y por el Marco Común de Referencia (DCFR). 
Entre las principales novedades de la regulación propuesta cabe destacar 
la más precisa delimitación entre el régimen aplicable a la responsabili
dad por simple introducción de efectos y la que pueda derivar de la cele
bración de un verdadero contrato de depósito entre el cliente y el titular 
del establecimiento, la fijación de ciertos límites cuantitativos en cuanto 
al primero de los regímenes citados, la expresa afirmación del carácter 
imperativo de esta regulación, y la expresa previsión de la posibilidad de 
extender este mismo régimen a otros establecimientos asimilados a los 
de hostelería.

El Capítulo III se dedica al contrato de aparcamiento de vehículos, 
que cuenta con una regulación propia contenida en la Ley 40/2002, aten
diendo a la proximidad que cabe apreciar entre esta modalidad contrac
tual y el depósito propiamente dicho. Se han incorporado —con algunas 
correcciones sistemáticas y de estilo— aquellos aspectos de la Ley 40/2002 
que tienen una dimensión estrictamente contractual, sin derogar expresa
mente dicha Ley, que mantiene su vigencia en los restantes aspectos. 

La incorporación de un Capítulo específico dedicado al servicio ban
cario de cajas de seguridad, carente hasta ahora de un régimen propio, se 
justifica, de un lado, por la imposibilidad (generalmente reconocida) de 
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reconducir esta modalidad contractual a ninguno de los tipos contrac
tuales tradicionales (arrendamiento, depósito), y de otro, por la conve
niencia de fijar criterios legales adecuados para resolver los principales 
problemas que en la práctica plantea esta figura, dotada de una induda
ble tipicidad social, y habitualmente regida por las condiciones generales 
predispuestas por los bancos. Se trata, por otra parte, de un contrato 
que, aun siendo típicamente bancario, no es reconducible a la actividad 
financiera propiamente dicha. Todo ello, unido a su evidente proximidad 
con el contrato de depósito, aconseja que su regulación se aborde en un 
Capítulo diferenciado dentro del Título dedicado a aquel contrato. Se ha 
considerado preferible evitar una regulación detallada de los diferentes 
aspectos del contrato, con el fin de centrar la atención sobre aquellas 
cuestiones que en la práctica pueden resultar más problemáticas. Como 
principal fuente se ha recurrido al Código italiano, que dedica tres artí
culos a este contrato, cuyo contenido se ha trasladado con algunas mo
dificaciones. Al margen de ello, se ha añadido un precepto adicional de
dicado a la responsabilidad del banco por incumplimiento de sus 
obligaciones, singularmente cuando ello da lugar a la pérdida o deterioro 
de los objetos introducidos por el cliente en la caja. 

Título XV. Los contratos aleatorios.

El Título XV se estructura en cuatro Capítulos que, encabezados por 
una disposición general, abordan distintos contratos: el de alimentos, el 
de juego y apuestas y el de renta vitalicia.

La regulación del contrato de alimentos que se presenta trata de me
jorar el orden interno de los aspectos regulados en cada artículo, preten
de despejar ciertas dudas que suscita el régimen jurídico consignado en 
el actual Código Civil y tiene la finalidad principal de superar algunos 
escollos importantes que dicha regulación supone para la aplicabilidad 
práctica de este contrato. 

Se afirma expresamente el carácter consensual del contrato, cuya vali
dez se supedita a que no exista certeza de la muerte inminente del alimen
tista al tiempo de su constitución, para preservar su carácter aleatorio. 

En cuanto a los elementos personales del contrato, se contempla expre
samente la posibilidad de que se constituya en favor de un tercero, se intro
duce la exigencia de que la persona jurídica que eventualmente pueda eri
girse en alimentante posea entre sus fines los asistenciales, y se establecen 
las reglas que rigen la pluralidad de sujetos en cada posición contractual. 
Por otra parte, ha parecido oportuno supeditar la posibilidad de celebrar 
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el contrato a favor de varios alimentistas de forma sucesiva al hecho de que 
todos ellos estuvieran ya vivos al tiempo de celebrarse el contrato, con el 
fin de evitar posibles vinculaciones perpetuas del obligado. 

Respecto al objeto del contrato, se aclara el carácter variable del con
tenido de la prestación de alimentos, su adaptabilidad a las necesidades 
del alimentista y la determinación de la calidad media, atendidas las cir
cunstancias específicas de cada binomio de contratantes. Se determinan 
las causas legales que permiten la alteración del objeto del contrato sin 
necesidad de acuerdo con la otra parte.

Las novedades más importantes son las relativas a las causas de ex
tinción del contrato, que se enuncian en un artículo nuevo que precede a 
otros en los que se desarrollan las que puedan tener mayor aplicación o 
presentan alguna regla particular. Se despejan las dudas respecto a la 
admisibilidad u operatividad del desistimiento unilateral y sin justa cau
sa: el régimen legal supletorio no contiene el derecho de desistimiento, 
que, por tanto, no opera salvo previsión expresa de las partes, pero per
mite que éstas lo incorporen en su libre regulación de intereses, y que 
además determinen sus efectos. Y, por otra parte, se establece como cri
terio general que las consecuencias de la resolución del contrato sean las 
mismas que las previstas para el contrato de tracto duradero o continua
do, con independencia de a quién se deba el incumplimiento que motiva 
la resolución. No obstante, si este es imputable al alimentante y las cir
cunstancias del alimentista así lo aconsejan, se conceden poderes al juez 
para modular las consecuencias restitutorias de la resolución en benefi
cio del alimentista, como manifestación de una intención tuitiva con res
pecto a este último.

En relación con la regulación del juego y de la apuesta, en el Capítu
lo III se procede a una reestructuración y modificación del régimen jurí
dico actual del Código para adecuarlo a la realidad social y, especialmen
te, a la legislación especial sobre la materia, la Ley 13/2011, de 27 de 
mayo, de regulación del juego. Se propone una definición sucinta de este 
contrato —de la que hasta ahora se carecía—, así como una regulación 
unitaria de los contratos de juego y apuesta, puesto que lo decisivo no es 
ya la participación de los contratantes, ni la mayor o menor influencia 
del azar en el resultado, sino la existencia de autorización para su desa
rrollo y el cumplimiento de la normativa reguladora.

En la actualidad, si se tiene presente el conjunto de normas que inte
gran nuestro ordenamiento jurídico, los juegos y apuestas autorizados 
que se desarrollen conforme a la normativa que los regula —con inde
pendencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugado
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res o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar— deben 
considerarse no prohibidos y comprendidos en el ámbito de aplicación 
del actual artículo 1801 del Código. 

Se utiliza la expresión juegos y apuestas prohibidos en consonancia 
con la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Pero se con
sideran ilícitos no solo los expresamente prohibidos, sino también aque
llos que, estando permitidos por la ley en unas concretas condiciones de 
realización, se desenvuelven contraviniendo dichas reglas. 

Se mantiene la irrepetibilidad de lo pagado voluntariamente en los 
juegos y apuestas prohibidos, así como en aquellos que, estando permiti
dos, se practican contraviniendo los límites o condiciones legalmente im
puestos para ellos, por aplicación del principio de que no debe ser aten
dida la alegación del acto ilícito propio como medio de reclamar lo que 
se dio, o de que cuando la causa torpe es común a ambas partes es mejor 
la condición del que ya posee, acorde con la solución sostenida por la 
jurisprudencia. Como en la redacción anterior, la soluti retentio requiere 
la voluntariedad del pago, la inexistencia de dolo y la capacidad del sol-
vens para realizar el pago.

Por lo que respecta a la facultad moderadora del juez, prevista en el 
artículo 51534, se aplica en un ámbito muy reducido actualmente, pues
to que los juegos y apuestas mayoritarios y con verdadera trascendencia 
económica —que son los regulados en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego— requieren el pago anticipado de las cantidades 
comprometidas en cada caso. Si esto no se produce así, se estarían in
cumpliendo las distintas normativas reguladoras de los juegos y apues
tas. Por tanto, sin perjuicio de la oportuna sanción administrativa, en el 
ámbito civil la sanción consistirá en la falta de acción para reclamar lo 
ganado y en la irrepetibilidad de lo pagado voluntariamente, ex artícu
lo 51533. Si se trata de juegos, o de apuestas conectadas o no conectadas 
a éstos, que se desarrollan en un ámbito familiar o de relaciones sociales 
sin intervención de promotores, organizadores o terceros que pretendan 
ejercer una actividad empresarial, quedan sometidos al régimen del ar
tícu lo 51534. 

La regulación del contrato de renta vitalicia recogida en el Capítu
lo IV resulta en esencia respetuosa con la del vigente Código.

Conforme a la doctrina científica mayoritaria, a la jurisprudencia y a 
la doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado, el 
contrato de renta vitalicia se configura como una relación obligatoria de 
carácter aleatorio, consensual, de tracto sucesivo, y que, ya se haya cons
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tituido con carácter oneroso o gratuito, impone una obligación duradera 
de ejecución con prestaciones periódicas, sometida a una término final 
fijo e inderogable. Por ello, se subraya en el régimen de la renta vitalicia 
el carácter unitario del contrato y su naturaleza obligacional. Salvo pac
to en contrario, el contrato de renta vitalicia no es un contrato real.

Coherente con ello, en relación con el contrato oneroso de renta vitali
cia, se elimina la referencia a «cuyo dominio se le transfiere desde luego 
con la carga de la pensión», del artículo 1802 del actual Código, pues es 
hoy doctrina unánime que la obligación principal del contrato es de natu
raleza personal o crediticia, salvo pacto en contrario. De ahí que el deudor 
de la renta quede obligado personalmente con todos sus bienes presentes y 
futuros, con independencia de que haya o no transmitido a un tercero el 
«capital en bienes muebles o inmuebles», que sirve como contraprestación 
al abono de aquélla en caso de contratos onerosos de renta vitalicia.

En relación con la «vida contemplada» como módulo temporal de 
vigencia de la renta vitalicia, no se admite la constitución de una renta 
vitalicia «sobre la existencia de una persona jurídica por un tiempo infe
rior a treinta años», pues en ese caso no existe renta «vitalicia». Del mis
mo modo, el precepto sienta la regla de la prohibición de las rentas o 
vinculaciones perpetuas, lo que resulta conforme con nuestro orden eco
nómico constitucional.

En relación con «el beneficiario de la renta», el artículo 51543 de la 
Propuesta clarifica que la regla de la existencia del rentista o beneficiario 
de la renta a la fecha de la perfección del contrato constituye una mani
festación de su carácter aleatorio, que es la base del contrato, pues, si no 
existe aquel, no hay riesgo o alea en el mismo, y por tanto sería nulo. Con 
ello se aclara asimismo que el contrato de renta vitalicia no es un negocio 
sujeto a condición suspensiva o resolutoria, pues despliega todos sus 
efectos desde el mismo momento de su perfección. En este particular, 
constituye una novedad que la anterior regla se aplique expresamente al 
concebido y no nacido, concreción de la regla general por la que se le 
tiene por nacido al nasciturus a todos los efectos que le resulten favora
bles. Por su parte, el apartado 3 del artículo 51543 constituye una excep
ción a la regla general de la extinción del contrato de renta vitalicia en 
caso de muerte del beneficiario de la renta, para el caso de premoriencia 
de este a la de las personas sobre cuya vida se otorga. Constituyen una 
novedad los apartados 4 y 5 de dicho artículo, al regular los casos de plu
ralidad de beneficiarios o rentistas. 

En relación con el «derecho a la renta vitalicia», como regla de princi
pio se considera que en el contrato es indiferente si la pensión o renta re
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sulta o no inferior a los frutos del capital en caso de renta vitalicia onerosa, 
o incluso si las rentas percibidas resultan inferiores al valor del capital en 
bienes cedido, debiendo imperar el principio de libertad de contratación 
para fijar la cuantía de la renta. Ello no obstante, se ha considerado conve
niente subrayar que en todo caso la renta debe ser determinada o suscepti
ble de determinación, pues en otro caso no cabe hablar de renta vitalicia, 
sino acaso de contrato de vitalicio o de alimentos. 

La regla del pago anticipado de la renta y en el domicilio de su bene
ficiario o rentista, así como la posibilidad de pactar cláusulas de estabili
zación monetaria de la renta, resultan concordes con la finalidad del 
contrato.

Conforme ha puesto de relieve la jurisprudencia, en el artículo 51545 
se estima que, en caso de incumplimiento de la obligación de abono de 
rentas, lo que realmente se concede al beneficiario o rentista es el derecho 
a solicitar el aseguramiento de las rentas futuras, pues el derecho a recla
mar las rentas vencidas le correspondería aunque nada estableciese la 
norma, si bien con el límite de la prescripción.

Cuando la renta percibida sea inferior al valor del capital en bienes 
cedido ello no afecta a la validez del contrato, pues se ha considerado 
que no desaparece el riesgo recíproco o alea de aquel.

Título XVI. La transacción.

Con carácter general, la regulación contenida en este Título XVI re
sulta en esencia respetuosa con la del Código vigente, si bien se han in
troducido algunos cambios.

En primer lugar, en el concepto legal de transacción se ha incorpora
do la referencia expresa a las «recíprocas concesiones» que las partes 
deben realizar para la resolución o composición de la controversia jurí
dica, «evitando la provocación de un pleito [transacción extrajudicial] o 
poniendo término al que había comenzado [transacción judicial]». Su 
omisión expresa en el actual artículo 1809 del Código ha sido unánime
mente criticada tanto por la doctrina científica como por la jurispruden
cia, por cuanto su tenor literal («dando, prometiendo o reteniendo algu
na cosa») solo parece admitir la denominada transacción pura o simple, 
excluyendo la llamada transacción compleja o mixta. 

La situación o relación jurídica controvertida que constituye el obje
to de la transacción puede ser de cualquier tipo, «siempre que [las partes] 
puedan disponer libremente» de las cosas sobre las que se transige. Así se 
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ha pretendido reflejar en el apartado 2 del artículo 51611 mediante una 
formulación amplia del ámbito de las «controversias» sobre las que las 
partes pueden transigir. 

En el apartado 5 del artículo 51611 se ha considerado razonable alu
dir al mandato para transigir, requiriendo para transigir en nombre de 
otra persona sobre «bienes que resulten ajenos al objeto de la controver
sia» no solo que el mandato sea expreso, sino además especial, conforme 
a lo establecido en el artículo 1714 del Anteproyecto de Código Civil de 
1851. La norma constituye una excepción a la regla general contenida en 
el artículo 5916.3 —como se hace constar en el mismo—, que para tran
sigir requiere únicamente mandato expreso.

No existe en nuestro vigente Código una disposición de carácter ge
neral que establezca cuál sea la capacidad requerida para transigir, sino 
que se limita a regular una serie de supuestos especiales. Por ello, confor
me a la doctrina mayoritaria, ha parecido conveniente recoger en el artí
culo 51612.1 una norma de carácter general que exija a las partes capa
cidad de disposición sobre las relaciones jurídicas controvertidas. 

El artículo 51614 constituye una novedad derivada de la regla o 
máxima inter alios factam transactionem, absenti non posse facere prae-
judicium, si bien su antecedente remoto se halla en el artículo 1722 del 
Anteproyecto de Código Civil de 1851. En rigor, la norma no es más que 
una concreción para el régimen de las transacciones del principio de re
latividad de los contratos. Con todo, si bien los contratos solo producen 
efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, si en el contrato 
se estipulado alguna ventaja a favor de un tercero, este puede exigir su 
cumplimiento siempre que haya hecho saber su aceptación tempestiva
mente.

También cabe apuntar como novedad el establecimiento de un régi
men de «prohibiciones para transigir» en el artículo 51616.1. 

En relación con la ineficacia de la transacción, por rigor técnico se 
procede a sustituir la acción de rescisión —a la que se refiere el vigente 
artículo 1819 del Código— por la de anulación derivada de error en el 
caso de controversias que hayan sido decididas por sentencia firme con 
anterioridad a la celebración de la transacción si alguna de las partes 
hubiera actuado ignorando su existencia (error in caput non controver-
sum). 

Finalmente, conforme a la doctrina mayoritaria y a la jurisprudencia, 
se reconoce la acción de resolución de la transacción en caso de incumpli
miento de las recíprocas concesiones contenidas en el contrato. A tal efec
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to, se tienen en cuenta las relaciones entre la transacción y la relación jurí
dica controvertida. En rigor, en todos aquellos casos en que la transacción 
se limite a fijar o dar certeza, o a modificar la relación jurídica controverti
da, a cambio de un derecho no controvertido, el incumplimiento no será 
tanto de la relación jurídica controvertida, como del mismo contrato de 
transacción. En cambio, si la transacción ha provocado la extinción de la 
relación jurídica controvertida y la creación de una nueva, cualquier incum
plimiento no será de la transacción, sino de la nueva relación jurídica crea
da. Este es el significado del artículo 516111.1 cuando permite al «perjudi
cado escoger entre exigir el cumplimiento de la transacción o instar su 
resolución o, en su caso, de la relación jurídica creada por la misma».

Título XVII. La fianza.

El Código vigente no califica la fianza ni distingue propiamente la 
obligación fideiusoria de la fuente de la que puede provenir. En la Pro
puesta se define la fianza como la garantía personal de un crédito ajeno, 
y se especifica que su procedencia puede estar en la voluntad particular 
(fianza convencional) o en la ley (fianza legal). La fianza judicial no se 
considera fuente autónoma de la obligación del fiador, sino sólo de la 
obligación del deudor de presentar un fiador idóneo. La subfianza se de
fine en los mismos términos que la fianza, con la única diferencia de que 
la obligación garantizada por el subfiador es la fianza constituida por un 
fiador de primer grado.

La novedad más importante en materia de caracterización de la fianza 
es la matización de la accesoriedad, que se ve progresivamente excepcio
nada por normas legales que imponen el mantenimiento de la obligación 
del fiador en sus propios términos, pese a la reducción o incluso extinción 
de la obligación fiada, lo que repercute igualmente en el alcance del prin
cipio según el cual el fiador no puede obligarse a más o en peores condi
ciones que el deudor garantizado. Se aclara que la fianza es válida cuando 
la obligación fiada es anulable sólo por defecto de capacidad del deudor 
principal, y se regula por primera vez la fianza general, recogiendo los re
quisitos exigidos para ella por la doctrina y la jurisprudencia, como ma
nifestación específica de la fianza de obligación futura.

Por lo que respecta a la subsidiariedad de la fianza, queda definiti
vamente confirmada a la vista de las reglas del Capítulo II, que discipli
nan las relaciones del fiador con el acreedor. El cumplimiento del fia
dor es siempre subsidiario del que corresponde al principal obligado, y 
se aclara que la posibilidad de que el fiador asuma la obligación solida
riamente con el deudor (en función de garantía) se rige sin más por las 
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normas generales de la solidaridad pasiva. Por otra parte, se propone 
un nuevo diseño de las relaciones entre el acreedor y el fiador: la exigi
bilidad del cumplimiento al fiador se modaliza con el deber de notifica
ción del incumplimiento por parte del acreedor, que es irrenunciable 
para el fiador y del que dependerá no la exigibilidad de la fianza, sino 
la de los correspondientes intereses moratorios. Recibida la notifica
ción por el fiador, debe éste oponer el beneficio de excusión en el plazo 
previsto, so pena de no poderlo alegar en momento posterior, pero la 
posibilidad queda circunscrita al caso de que se haya pactado, ya que 
deja de ser un efecto legalmente previsto.

Se ha considerado, por otra parte, que el Capítulo II es el lugar apro
piado para regular las excepciones oponibles por el fiador al acreedor, 
manteniéndose la regla de oponibilidad de todas las excepciones concer
nientes a la obligación garantizada y al propio obligado principal, salvo 
la de falta de capacidad de este y añadiéndose, como novedad, el recono
cimiento legal explícito de que el fiador podrá también hacer valer ante 
el acreedor todas las excepciones que procedan de la relación de fianza 
que se establece entre ellos. La novación de la obligación garantizada es 
inoponible al fiador, pero utilizable por este, de modo que la prórroga 
concedida por el acreedor no extingue la fianza, que fenece llegado el 
término inicialmente estipulado para la garantía. 

El Capítulo III regula los aspectos de la relación surgida por disposi
ción de la ley entre el fiador y el deudor principal, distinguiendo entre los 
que pueden producirse antes del cumplimiento de la obligación por par
te del fiador y los que se derivan precisamente de ese hecho. 

Con anterioridad al cumplimiento, el fiador puede hacer uso en de
terminados casos de la acción de relevación o de cobertura, cuya regula
ción se ha actualizado para hacerla más coherente con la finalidad que 
este instrumento jurídico cumple para aquél. Por una parte, el reconoci
miento del derecho a ejercer esta acción se ha supeditado a que la fianza 
se haya prestado a petición del deudor o al menos con su consentimiento 
expreso o tácito, ya que no se considera equitativa la imposición de esta 
carga al deudor que expresamente se hubiera negado a la constitución de 
la garantía. Y por otro lado, también se han revisado los supuestos lega
les en los que procede, de modo que prevean situaciones que efectiva
mente puedan hacer temer una insolvencia próxima pero aún no consu
mada del deudor, o la necesidad inminente del fiador de proveerse de una 
garantía frente al proceso incoado por el acreedor. 

Tras el cumplimiento, el fiador solvens puede reclamar del deudor 
principal las cantidades que haya satisfecho al acreedor en su lugar, así 
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como otra serie de gastos adicionales que el cumplimiento subsidiario le 
haya supuesto. Se despejan las dudas que suscita la denominada vía de 
regreso, aclarando que el derecho de reembolso y la subrogación en el cré
dito son concurrentes en la medida de lo que el fiador haya pagado al 
acreedor por todos los conceptos a que se extiende la fianza. Adicional
mente, el fiador puede repercutir sobre el deudor principal otros gastos 
que le haya supuesto el cumplimiento, si bien para su cobro no cuenta con 
el efecto subrogatorio adicional, puesto que se trata en este caso de un 
derecho de crédito a favor del fiador que nace ex novo. Se aclara explícita
mente que estos derechos le competen con independencia del conocimien
to o ignorancia por el deudor de la existencia de la fianza y de su actitud 
al respecto, si bien su ejercicio por el fiador se supedita a la exigibilidad de 
la obligación principal, lo que supone aguardar a la fecha de su venci
miento. Si el pago del fiador solo ha sido parcial, el acreedor conserva su 
preferencia sobre el fiador parcialmente subrogado en el crédito. 

Por otro lado, se establecen expresa y directamente deberes recípro
cos de información entre el fiador y el deudor principal que antes no se 
caracterizaban como tales y se imponían solo de forma indirecta. Se pre
tende con ello garantizar que el fiador conozca y pueda oponer correcta
mente al acreedor las excepciones procedentes, y que, por su parte, el 
deudor no repita el pago ya efectuado por el fiador. En caso de incumpli
miento de estos deberes, al incumplidor solo le queda ejercer los dere
chos que le puedan corresponder frente al acreedor. 

Tratando de superar las críticas unánimes al régimen legal actual del 
Código, la regulación de la pluralidad de fiadores que se presenta en el Ca
pítulo IV trata de hacer coherente esta situación con las normas regulado
ras de la fianza y con las reglas generales que disciplinan la pluralidad de 
deudores, al tiempo que se contemplan en un Capítulo único las especifici
dades de esta situación en el triple plano de relaciones que se generan en 
ese caso: la de los cofiadores con el acreedor, la que une a los cofiadores y 
la que se establece entre estos y el deudor principal. En aras de tal coheren
cia, se opta por establecer el carácter solidario de la obligación asumida 
por los fiadores incluso en el caso de que se hayan constituido varias fian
zas independientes, despejándose las dudas planteadas al respecto. Dicho 
régimen determina los efectos de la condonación por el acreedor de la deu
da de uno de los fiadores y el derecho de reembolso entre estos, que, no 
obstante, se configura en este ámbito a imagen y semejanza de los derechos 
derivados del cumplimiento del fiador frente al deudor principal, con los 
que debe cohonestarse. A pesar del carácter solidario de la obligación, se 
prevé la posibilidad de que fiadores y acreedor establezcan por pacto el 
beneficio de división (que deja así de ser un efecto directamente concedido 
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por la ley), merced al cual el acreedor ve reducida su pretensión de cumpli
miento frente a cada uno de los fiadores a la parte que a este le correspon
dería satisfacer a efectos internos al verse requerido en vía de regreso por 
otro cofiador. Por otra parte, siendo la subfianza otra forma de concurren
cia de fiadores, se trae a este lugar la regla según la cual el subfiador res
ponde en vía de regreso frente a los demás fiadores como hubiera debido 
hacerlo el insolvente cuyo cumplimiento garantiza, siempre y cuando —se 
añade ahora— la subfianza no se haya extinguido antes por haber ejercita
do el acreedor sus derechos contra el subfiador. 

Respecto a las causas de extinción de la fianza a las que se refiere el 
Capítulo V, además de las generales susceptibles de provocar este efecto 
en cualquier obligación, se observarán en su caso las especialidades que se 
contemplan en dicho Capítulo como la atinente a la subfianza, respecto 
de la que se establece la particularidad de que no se extinga por la confu
sión en un mismo sujeto de las cualidades de fiador y deudor principal. 
Por lo que respecta a las causas específicas de extinción de la fianza, la 
accesoriedad impone que decaiga al mismo tiempo que la obligación 
principal garantizada, salvo en los casos en que, con arreglo a lo dispues
to en este Título XVII, deba subsistir a pesar de haberse extinguido par
cial o totalmente la obligación fiada. Se prevé que la reviviscencia de la 
obligación principal extinguida por dación en pago de bienes que luego 
perdiera el acreedor por evicción no afecta a la fianza, que se extingue de
finitivamente al producirse la entrega de la prestación sustitutoria. Por 
último, en relación con el perjuicio de la subrogación por hecho del acree
dor como causa específica de extinción de la obligación del fiador, se con
sidera que la liberación de este no es necesariamente absoluta o completa, 
sino que tiene lugar en la medida en que dicho perjuicio le impida obtener 
resarcimiento de lo pagado al acreedor. Pero se añade la regla de que cual
quier cláusula en contra del efecto previsto en esta norma se tendrá por 
no puesta, con el fin de impedir la imposición del acreedor de la renuncia 
a esta excepción del fiador, imposición que se produce habitualmente en 
la práctica cada vez en más casos, reduciendo de forma injustificada la 
posibilidad del fiador de obtener resarcimiento en vía de regreso.

Título XVIII. Las obligaciones derivadas de actos ilícitos 
no contractuales.

 El Título XVIII recoge en sendos Capítulos la gestión oficiosa de 
asuntos ajenos (Capítulo I) y el enriquecimiento sin causa (Capítulo II), 
El régimen de la gestión oficiosa contempla la posibilidad del gestor de 
abandonar lícitamente la gestión en caso de grave detrimento. El Marco 
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Común de Referencia (DCFR V.2:101) justifica dicha posibilidad más 
generalmente, con una «buena razón».

Se introduce una regla general para el supuesto de actuación en inte
rés común del gestor y del dueño, que en la actualidad solo tiene un refle
jo indirecto en el Código. 

Por lo que se refiere a la responsabilidad del gestor, se incorpora la 
exención por caso fortuito cuando el daño se habría producido igual
mente en otras circunstancias.

Ante la conveniencia de dar una respuesta a la discutida cuestión de la 
retribución del gestor oficioso, se ha optado por admitirla para el gestor 
que se dedica profesionalmente a prestar servicios del mismo carácter por 
cuenta propia y mediante retribución. En favor de esta opción cabe argu
mentar la ausencia de ánimo de liberalidad, la más rigurosa responsabili
dad exigible a un profesional y la incongruencia que supone que el profe
sional pueda cobrar si es llamado por el gestor pero no si actúa por propia 
iniciativa sobre el asunto ajeno. Se pronuncian también en esta línea el 
Código Civil portugués y el Marco Común de Referencia (DCFR).

Paralelamente se establece una doble prevención frente al riesgo de 
que la expectativa de una retribución pueda incentivar intromisiones en 
asuntos ajenos. Por un lado, se limita la cuantía de aquella, remitiendo su 
determinación al coste usual de gestiones semejantes, y, por otro, se pro
híbe recibir a consecuencia de una gestión realizada sin encargo previo 
más de lo que se cobraría con él. En principio, los gastos debidos al ges
tor deben entenderse incluidos en la retribución, conforme a lo que es 
habitual en la prestación de servicios por encargo. Resulta asimismo co
herente con lo dispuesto para el arrendador de servicios y para el man
datario.

Se ha introducido un supuesto de gestión más general que el pago de 
alimentos debidos por tercero, referido al cumplimiento de un «deber 
urgente del dueño que afecta a un interés general preferente». Se consi
dera que esta formulación más amplia puede amparar intromisiones jus
tificadas en la gestión del interés, no tanto del dueño, como de terceras 
personas en situación de especial debilidad o inferioridad, o en defensa 
del interés público. En términos similares se recoge en el Marco Común 
de Referencia (DCFR V.I:102).

El Capítulo II regula el enriquecimiento sin causa, incluyendo en él el 
cobro de lo indebido. Entre las expresiones «sin causa» e «injustificado» la 
coherencia con el único artículo del vigente Código Civil que alude a la ins
titución induce a elegir la primera, que es también la empleada en Códigos 
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Civiles de nuestro entorno, sin ignorar que en la práctica ambas denomina
ciones se utilizan normalmente como sinónimas. El Capítulo se estructura 
en dos secciones: disposiciones generales y obligación de restituir.

En las disposiciones generales cabe destacar que la deuda del enrique
cido de buena fe se fija en la cantidad concurrente entre su enriquecimien
to y el empobrecimiento del tercero, y que, conforme a la jurisprudencia y 
la doctrina dominante, la acción de enriquecimiento es subsidiaria respec
to de otras acciones específicamente destinadas a corregir el desplaza
miento patrimonial en un supuesto concreto, pero es compatible con las 
acciones que responden a distinta finalidad.

Asimismo, se ha incorporado el supuesto del enriquecimiento impues
to, tomando como base el artículo 66 quáter del TRLGDCU y la doctri
na jurisprudencial que niega acción a quien realiza la atribución por su 
propia voluntad, a plena conciencia y sin conocimiento ni consentimiento 
del accipiens. En este caso se presume que la atribución ha sido realizada 
con ánimo liberal, quedando el enriquecido liberado de la necesidad de 
probar la existencia de una justa causa de la atribución recibida.

En la regulación de la obligación de restituir se diferencia en función 
de la buena o mala fe del enriquecido, con aplicación del principio mala 
fides superveniens nocet, y distinguiendo según la atribución patrimonial 
consista en la recepción de una cosa, o en el uso de bienes, o en el disfru
te de bienes no susceptibles de restitución en especie.

El enriquecido de buena fe cumple como norma general, restituyen
do el enriquecimiento que permanece en su patrimonio en el momento 
de la restitución. Para el supuesto de enajenación onerosa de la cosa se 
abandona la obligación de entregar en todo caso lo recibido a cambio, 
dada la posibilidad de que pueda exceder el empobrecimiento del acree
dor. La subrogación se condiciona por ello al cumplimiento de este lími
te, sustituyéndose en otro caso por el abono del valor que la cosa tuviera 
en el momento de la enajenación. Se reconoce al enriquecido de buena fe 
la posibilidad de abonar el valor de la cosa que retiene sin causa cuan
do la restitución resulte irrazonablemente onerosa y aquella sea reempla
zable para el acreedor (art. 5:101.2 PECL). 

Por lo que respecta al enriquecido de mala fe, este queda obligado 
además a la restitución de los frutos percibidos o debidos percibir y a la 
indemnización de los daños. Para el caso de imposibilidad de restituir se 
acoge la solución de abonar el mayor valor que la cosa hubiera tenido 
mientras estuvo en su poder.
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Título XIX. La responsabilidad civil extracontractual.

La Propuesta del Título XIX se estructura en ocho Capítulos: presu
puestos generales (I), el daño y su reparación (II), causas de exclusión de 
la responsabilidad civil (III), pluralidad de responsables (IV), responsa
bilidad por dependientes y auxiliares (V), responsabilidad civil empresa
rial y profesional (VI), daños causados por animales (VII) y por la circu
lación de vehículos a motor (VIII).

En la Sección 1ª del Capítulo I se enuncian las normas básicas del 
sistema, se fija la estructura del sistema y se delimitan los presupuestos 
generales comunes a los distintos regímenes de responsabilidad civil ex
tracontractual. La regla general propuesta (art. 5191.1) abarca todos los 
regímenes del Derecho de daños. Se pone así de manifiesto que el Dere
cho de daños ya no es un todo compuesto por una regla o norma básica 
de responsabilidad por culpa y ciertas especialidades que la modifican, 
más o menos intensamente, sino un sistema que ofrece una diversidad de 
respuestas jurídicas al problema del daño extracontractual, de trascen
dencia sistemática desigual, pero detrás de las cuales concurren unos pre
supuestos esenciales comunes.

La desigualdad de valor sistemático de los distintos regímenes de De
recho de daños, se pone de manifiesto en el artículo 51912. Este precep
to cumple dos objetivos: 1º) Acoge la reiterada y uniforme doctrina juris
prudencial que distingue dos ámbitos diversos dentro del Derecho de 
daños: el gobernado por la culpa y el presidido por el riesgo creado. 2º) 
Destaca el valor que, dentro del sistema se da a la norma general de res
ponsabilidad por culpa. 

El daño se define como la lesión a un derecho o a un interés jurídica
mente protegido, sin incluir normas específicas sobre la determinación 
de los intereses protegidos. La causalidad se considera como un requisito 
básico y común a todos los regímenes de Derecho de daños. En su defi
nición se huye de la causalidad natural o empírica (siguiendo la fórmula 
de la conditio sine qua non) y ello por cuanto, en muchos supuestos, no se 
exige (v.gr., en las omisiones), pero reflejando que, incluso en estos, el 
Derecho siempre persigue demostrar, de algún modo, una cierta relación 
consecuencial entre el daño y la actividad o inactividad de la persona a 
la que se pretende imputar la responsabilidad. 

La causalidad se complementa con los factores que deben tenerse en 
cuenta para determinar el alcance del daño indemnizable. Se sustituye el 
requisito de la previsibilidad o evitabilidad del daño empleando la dili
gencia debida por la consolidada teoría de la imputación objetiva. Como 
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criterios de imputación objetiva se contemplan todos los reconocidos ex
presamente por la jurisprudencia (art. 51915).

También se incluyen normas para la resolución del problema de los 
cursos causales alternativos (en los que se incluye el daño producido por 
miembro indeterminado de grupo) y el de las causas parciales inciertas. 

En la Sección 2ª del Capítulo I se determinan los elementos constitu
tivos del criterio de imputación por culpa. La responsabilidad por culpa 
se define, de conformidad con la doctrina clásica adaptada a la actuali
dad, como: a) responsabilidad fundada en la realización de una conduc
ta reprochable, y b) de la que se deriva un daño que era previsible y/o 
evitable empleando la diligencia debida. Se cambia la redundante expre
sión «culpa o negligencia», por la técnicamente más correcta de «dolo o 
culpa». En la definición del deber de diligencia exigible se alude a la «per
sona cuidadosa y prudente». Se introduce el criterio economicista de «la 
disponibilidad y el coste de las medidas para evitar el daño», así como la 
noción de imputabilidad como capacidad de culpa, identificando al inim
putable como aquel sujeto incapaz de entender o de querer.

La regla del artículo 51919 responde a la necesidad de compensar en 
algunos casos a la víctima del daño causado por un menor o una persona 
con la capacidad modificada en los supuestos en los que no cabe apreciar 
la responsabilidad del guardador. Se trata de aplicar, de manera subsi
diaria, la regla de la equidad al caso en el que la víctima tenga que pechar 
con las consecuencias del daño provocado por el menor o por una perso
na a la que no se pueda imputar responsabilidad civil por dolo o culpa. 

En la Sección 3ª del Capítulo I se desarrolla la regla de la responsabi
lidad objetiva, de manera acorde con la doctrina jurisprudencial del ries
go, para ciertas actividades generadoras de una dosis de peligro que su
peran significativamente los estándares de normalidad. A tenor del 
artículo 5191.9, en las hipótesis en las que el sujeto realiza una actividad 
anormalmente peligrosa, será responsable objetivamente de los daños 
que cause cuando éstos constituyan el resultado del riesgo típico de tal 
actividad. Para la fijación del concepto de actividad anormalmente peli
grosa, se tomarán en consideración el modo en que se realiza, que supon
ga un peligro para los bienes jurídicos ajenos considerablemente superior 
a los estándares medios a tenor de la gravedad del daño posible, a su 
probabilidad estadística o a la naturaleza propia de la actividad desarro
llada (art. 519111). 

Los principios generales en los que se inspira la regulación de los da
ños resarcibles (Capítulo II), de las formas de su reparación y de su valo
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ración son los asumidos por doctrina y jurisprudencia en el sistema vi
gente: resarcimiento integral del daño imputable —con preterición de los 
daños punitivos, que se mantiene, como regla general—, incluyendo los 
daños patrimoniales y los extrapatrimoniales, siendo la carga de la prue
ba de su realidad y cuantía distribuida en el proceso de conformidad con 
lo que disponen las leyes procesales. Se establece una limitación a estas 
reglas, que conllevan la atribución del onus probandi al perjudicado, al 
posibilitar que el tribunal estime la cuantía de manera razonada y moti
vada, aún sin una prueba exacta de esta aportada por el perjudicado, por 
resultar la misma excesivamente onerosa (especialmente en daños de es
casa cuantía en relación con el coste de la práctica de la prueba).

Se opta por atribuir al perjudicado la facultad entre exigir la repara
ción in natura o por equivalente pecuniario. Se prevé (art. 51926) la con
dena a la cesación de la actividad dañosa como pronunciamiento que 
puede acompañar al de restitución o reparación, de manera tal que supo
ne el reconocimiento expreso de la posibilidad de acumular pretensiones 
indemnizatorias y de cesación de la actividad dañosa. 

La regla general en materia del alcance de la reparación (art. 51927) 
supone la consagración de la reparación integral del daño. La valora
ción, en el caso de daños patrimoniales se hará en atención al valor de 
mercado del bien o derecho lesionado o dañado; en tanto que en el caso 
de daños a bienes, derechos o intereses de naturaleza extrapatrimonial, el 
artículo 519210 ofrece criterios objetivos para motivar la indemnización 
(se sistematizan criterios de acuerdo con la jurisprudencia reciente). Se 
proponen reglas especiales para la valoración de los daños a la vida y a 
la integridad física y psíquica (art. 519211). Y se permite la utilización 
de los baremos indemnizatorios que existan para la valoración de este 
tipo de daños en un determinado sector de actividad para daños de la 
misma naturaleza en cualquier otro sector de actividad, constituyendo 
una cuantificación mínima que permita al perjudicado acreditar un daño 
de mayor cuantía (art. 519212). En todo caso, los daños a la vida y a la 
integridad física y psíquica generan daños extrapatrimoniales suscepti
bles de ser indemnizados (la regla del artículo 519211.2 debe entenderse 
como una presunción iuris et de iure). También se aclara la legitimación 
activa para el ejercicio de la acción resarcitoria en estos supuestos.

Las normas del Capítulo III pretenden subsanar una de las carencias 
del sistema vigente de responsabilidad civil cual es la ausencia de una re
gulación específica de la causas de exclusión de la responsabilidad civil. 
Se opta por diferenciar las causas de justificación, de las causas de exo
neración y, dentro de éstas, se distinguen las causas de exoneración que 
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actúan en cualquiera de los sistemas de responsabilidad civil, las que ac
túan en los casos de responsabilidad por riesgo, y se precisa que el caso 
fortuito excluye la responsabilidad por culpa. La causa de exoneración 
de responsabilidad civil correspondiente a los riesgos del desarrollo no se 
extiende a los daños a la vida y a la integridad física y psíquica, en cuyo 
caso no se permite con carácter general. 

El artículo 5194.1 recoge la consolidada doctrina jurisprudencial que 
distingue, dentro de los supuestos de pluralidad de responsables, cuándo 
la relación entre los varios responsables puede calificarse de solidaria y 
cuándo no lo es. En los supuestos en los que no se puede imputar una 
parte individualizada del daño a cada responsable, se establece la solida
ridad (presunción iuris tantum de solidaridad en el ámbito de la plurali
dad de responsables). Se abandona así la doctrina que mantiene el Tribu
nal Supremo desde el año 2003 sobre la solidaridad impropia. Se fijan las 
reglas para determinar la cuota de responsabilidad que corresponde a 
cada uno de los responsables solidarios, distinguiéndose entre los supues
tos de causalidad alternativa, en los que el daño se reparte en función de 
la probabilidad de que se haya causado, y todos los demás supuestos. Para 
estos otros supuestos se propone el uso de dos criterios para aquilatar la 
cuota de cada partícipe: el peligro de cada conducta y la gravedad de 
la culpa de cada responsable, permitiendo al tribunal que tenga en cuenta 
otras posibles circunstancias razonablemente relevantes. El último pre
cepto del Capítulo IV pretende resolver el problema de la cuota del de
pendiente, cuando debe responder por él su principal.

En el Capítulo V se procede a la reorganización de las reglas conoci
das sobre responsabilidad por el hecho de otro, evitando reiteraciones, 
precisando su contenido (v.gr., la necesidad de evaluar la conducta del 
menor o de la persona carente de capacidad) y aclarando la situación de 
algunos sujetos (v.gr., del guardador de hecho).

No se ha considerado oportuno establecer un principio distinto para 
la responsabilidad del empresario, en cuanto tal, sin perjuicio de la posi
bilidad de inversión de la carga de la prueba de la culpa en determinados 
supuestos. 

En la Sección 2ª del Capítulo VI se incluyen las reglas de los artícu
los 128 a 149 del TRLGDCU, debidamente sistematizados y con las 
modificaciones necesarias para su adecuada comprensión en el sistema 
diseñado. 

El Capítulo VII actualiza y sistematiza las normas sobre responsabili
dad del poseedor de animales y los daños ocasionados por especies cine
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géticas. Por último, se incluyen los criterios de imputación de responsabi
lidad civil en el ámbito de la circulación de vehículos a motor (Capítulo VIII), 
asumiendo la distinción entre daños corporales y materiales que contem
pla el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Libro Sexto

Introducción.

El Libro sexto pretende también una regulación unitaria de la pres
cripción y de la caducidad. 

Está dividido en dos Títulos, dedicados a la prescripción y a la cadu
cidad respectivamente. Estas son dos materias necesitadas de actualiza
ción la primera y de una regulación general la segunda, inexistente hasta 
ahora en nuestro Código Civil. 

Desde hace tiempo la doctrina viene poniendo de relieve la conve
niencia de separar la regulación de la prescripción de la correspondiente 
a la usucapión, que debe trasladarse al Libro cuarto, junto con los demás 
modos de adquirir. También son muestra de ese desfase los plazos de 
prescripción que mantiene el Código, a pesar de la reciente reducción del 
correspondiente con carácter general a las acciones personales (art. 
1964), y su desconocimiento de la figura de la suspensión como comple
mento de la interrupción de la prescripción. 

En cuanto a la caducidad, su regulación es tan novedosa como nece
saria en nuestro Código.

Título I. La prescripción.

Disposiciones generales. El artículo 6111 define el objeto de la pres
cripción, que es la pretensión. Se omite deliberadamente la referencia a la 
prescripción de las acciones con el fin de enfatizar que la prescripción es un 
instituto de naturaleza material y no procesal. El deudor puede alegarla o 
renunciar a ella porque forma parte de la naturaleza de la deuda (es una 
cualidad suya) y, precisamente por eso, tales actuaciones están más cerca
nas a un acto negocial que a un trámite dentro de la estructura del proceso. 
La prescripción afecta a la pretensión, esto es, al ejercicio de los derechos 
relativos al cumplimiento de una prestación (un dar o hacer o un tolerar o 
abstenerse de hacer), derechos de naturaleza personal, ya se trate de dere
chos patrimoniales de crédito y reales o de derecho de familia y sucesorios 
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(salvo que, en casos específicos, la ley los declare imprescriptibles). Los 
derechos absolutos o reales tienen eficacia frente a cualquiera y por consi
guiente no son una pretensión. Por eso mismo tampoco prescriben negati
vamente. Se extinguen como consecuencia de la usucapión. Es, en su caso, 
la lesión del derecho real lo que puede generar pretensiones prescriptibles.

La prescripción no extingue el derecho y solo paraliza su exigibilidad: 
evita la imposición coactiva de la prestación. Por eso, lo normal es que se 
haga valer por vía de excepción en un proceso —nunca puede ser apre
ciada de oficio por el juez o árbitro— y que se invoque por el deudor u 
otras personas que tengan un interés legítimo (el fiador, el codeudor so
lidario o los acreedores perjudicados, art. 6112). Sin embargo, también 
debe ser posible solicitar la declaración de prescripción por propia inicia
tiva, siempre que interese que se declare que el crédito está prescrito 
(v.gr., si el deudor pretende obtener la devolución de la cosa dada en 
prenda –vid. el art. 6164–). No prescriben las excepciones cuya única 
razón de ser es la defensa frente a la pretensión del acreedor (v. gr., excep
ción de contrato no cumplido, nulidad del contrato), ni las acciones de
clarativas (no son pretensiones). Tampoco debe prescribir la pretensión 
a la restitución de la cosa del propietario frente al poseedor (acción rei
vindicatoria), para evitar el dominium sine re. Ello se hace extensible a la 
petición de herencia. Naturalmente, ello no impide que la usucapión de 
los bienes impida la recuperación de la propiedad.

Siguiendo una tendencia consolidada en los modelos comparados, se 
reconoce a las partes la posibilidad de modificar de común acuerdo las 
normas sobre prescripción. Pero se introduce un límite en relación con la 
duración de los plazos, que intenta conjugar el respeto a la autonomía de 
los interesados con el máximo de seguridad: los plazos no pueden redu
cirse sino hasta la mitad ni extenderse hasta más del doble. Además, exis
te un límite genérico para proteger a los consumidores: la modificación 
de las normas no puede hacerse en perjuicio del consumidor. 

Se admite la renuncia a la prescripción ganada y se prohíbe la renuncia 
anticipada. La nulidad de la renuncia anticipada a la prescripción no es con
tradictoria con la posibilidad de modificar por pacto los plazos prescripti
vos, ni con la regulación de la prescripción en general. Se trata de supuestos 
distintos, pues lo que se persigue con la renuncia es excluir la prescripción, 
cosa que no sucede cuando simplemente se pretende alargar el plazo (mucho 
menos si se acorta). Además, se fijan límites objetivos —la mitad o el do
ble— a los pactos modificativos del plazo legalmente establecido.

La renuncia a la prescripción tiene como límite el perjuicio de los 
acreedores del renunciante y de toda aquella persona que pueda tener 
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algún interés legítimo en hacer valer la prescripción. Además, la renuncia 
de un codeudor solidario no puede invocarse frente a los demás. 

Otra norma también común en las regulaciones modernas es la que se 
aparta del aforismo contra non valentem agere non currit praescriptio. En 
atención a la finalidad que persigue el instituto de la prescripción, ésta 
produce efectos contra cualquier persona, con independencia de cuál sea 
su capacidad de obrar. Como ciertamente ello puede suponer un perjuicio 
patrimonial para las personas carentes de capacidad de obrar, se contem
pla una doble cautela. En primer lugar, se establece en el artículo 6144 la 
suspensión en caso de minoría de edad o modificación de la capacidad sin 
representante legal. En segundo lugar, para el supuesto en que efectiva
mente acaezca la prescripción, el titular de la pretensión perjudicado po
drá reclamar la correspondiente indemnización contra aquella persona 
que, por su cargo, habría debido evitarla.

Plazos de prescripción. Siguiendo la tendencia de otros modelos, el 
plazo general de prescripción es de tres años. Se trata de un plazo relati
vamente breve, lo que beneficia al deudor. Pero es un plazo apropiado si 
se relaciona con los demás elementos que configuran el régimen de la 
prescripción y que benefician al acreedor: el inicio del plazo se hace de
pender de hechos subjetivos (que el acreedor conozca o pueda conocer 
los hechos que fundamentan la pretensión), así como la admisión de la 
interrupción y la suspensión de la prescripción. 

El plazo de prescripción se aplica a cualquier tipo de pretensión, sea 
contractual o extracontractual. Al menos en lo que se refiere al derecho de 
obligaciones, no hay criterios que fundamenten la existencia de distintos 
plazos de prescripción para las distintas acciones. No hay razones para 
que las pretensiones de cumplimiento de una obligación (v. gr., entrega de 
la cosa debida, reparación o sustitución) tengan un plazo distinto a la pre
tensión de daños, de cobro de lo indebido o de enriquecimiento injusto. 
Además, con un plazo único se evita la tentación de que doctrina y juris
prudencia fuercen los conceptos para conseguir que una pretensión, cuyo 
plazo de prescripción ha transcurrido, tenga cabida en otra pretensión de 
otra naturaleza que tiene un plazo prescriptivo más extenso que todavía no 
ha concluido. En particular, el plazo de tres años se aplica a las pretensio
nes de indemnización de daños, sean contractuales o extracontractuales. 

Solo en dos casos concretos está justificado que existan plazos de pres
cripción más amplios. Así sucede, en primer lugar, para pretensiones reco
nocidas en sentencia. El plazo debe ser más amplio en esta situación por
que el acreedor, acudiendo a los tribunales, ha actuado de la mejor forma 
posible para la defensa de su crédito. También tienen ese plazo decenal las 
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pretensiones reconocidas en laudo arbitral, en una transacción judicial o 
en un convenio de mediación que ha sido elevado a escritura pública con
forme a la Ley 5/2012 o que ha sido homologado judicialmente. En segun
do lugar, resulta necesario introducir un plazo de prescripción más largo 
para algunas pretensiones de resarcimiento de daños en que concurren dos 
circunstancias especiales: un especial plus de antijuridicidad en el causante 
y la afectación a bienes de especial relevancia (como la vida, la integridad 
corporal o la indemnidad sexual).

El plazo de prescripción se inicia desde que la pretensión puede ser 
jurídicamente ejercida, esto es, desde que, conforme a un criterio objeti
vo, se puede ejercer, al margen de las circunstancias subjetivas en que se 
encuentre el acreedor (aunque es causa de suspensión que el acreedor no 
conozca ni pueda diligentemente conocer los hechos que fundamentan la 
pretensión y la identidad del infractor). Pero existen reglas particulares 
para fijar el dies a quo en las obligaciones de no hacer y en las obligacio
nes continuadas de hacer o no hacer. Para las pretensiones declaradas en 
sentencia el dies a quo se fija en la fecha en que la sentencia adquiere fir
meza. Lo mismo sucede con el laudo arbitral y con los demás casos de 
prescripción decenal contenidos en el artículo 6122.a). 

Interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción 
provoca que el cómputo del plazo prescriptivo se inicie de nuevo, siendo 
ese nuevo plazo el mismo que tenía la pretensión antes de la interrup
ción. Frente a la suspensión de la prescripción, interfiere de forma más 
radical en el cómputo del plazo. Por eso, la interrupción solo está justifi
cada en dos casos: el reconocimiento de la deuda por el deudor ante el 
acreedor y el intento por el acreedor de obtener el cumplimiento de una 
obligación por vía ejecutiva. 

El ejercicio de un derecho ante los tribunales no es causa de interrup
ción, sino de suspensión. En cambio, la reclamación extrajudicial del 
acreedor al deudor no afecta al cómputo del plazo (ni lo interrumpe, ni 
lo suspende). Si fuera una causa de interrupción se colocaría al acreedor 
en una posición muy privilegiada, que rompería el pretendido equilibrio 
de intereses entre el acreedor y el deudor. Pues bastaría que el acreedor 
reclame extrajudicialmente en las fechas oportunas para mantener inde
finidamente abierto el conflicto. Además, en tal caso la suspensión care
cería de sentido, ya que sería suficiente una simple reclamación extraju
dicial para conseguir que el plazo comenzara de nuevo. Por estas razones, 
la reclamación extrajudicial no es causa de interrupción.

El reconocimiento de la deuda por el deudor interrumpe la prescrip
ción, pero solo cuando se hace ante el acreedor. 
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La pretensión reconocida por sentencia firme (que prescribe a los 
diez años) se interrumpe cuando el acreedor interpone una demanda eje
cutiva, salvo que después desista, o cuando posteriormente, en el marco 
del proceso de ejecución, que sigue abierto hasta la completa satisfac
ción del crédito al acreedor, realiza cualquier actuación tendente a hacer 
efectiva la pretensión.

Suspensión de la prescripción. En los casos de suspensión de la pres
cripción no se computa en el plazo el tiempo durante el cual la prescrip
ción queda suspendida. Una vez desaparecida la causa de suspensión, el 
plazo empieza a correr de nuevo desde el momento temporal en el que 
estaba antes de la suspensión. La suspensión interfiere en el plazo de 
prescripción de forma menos abrupta que la interrupción. Por eso resul
ta más adecuado que ciertas circunstancias se califiquen como casos de 
suspensión y no de interrupción. 

La regla contra non valentem agere non currit praescriptio (la prescrip
ción no corre contra aquel que no puede hacerla valer) no rige con carác
ter general. Solo opera en los casos en los que se considera necesario, 
teniendo en cuenta los intereses en conflicto. 

La prescripción se suspende (y si no ha comenzado a correr, no lo 
hará, retrasando así el dies a quo) si el titular de la pretensión no cono
ce, ni podía conocer de haber actuado con la diligencia exigible (co
nocimiento potencial o «cognoscibilidad»), los hechos que fundamen
tan la pretensión y la identidad del infractor. Se asume así un criterio 
subjetivo en la fijación del dies a quo, que es mejor regularlo en sede de 
suspensión, y no inicio del cómputo del plazo prescriptivo, porque esa 
ignorancia puede ser también sobrevenida (v.gr., sujeto que hereda un 
crédito). El criterio subjetivo es el que mejor encaja con el fundamento 
y finalidad de la prescripción, y con su mecánica funcional. Una ade
cuada ponderación de los intereses en conflicto (el interés del acreedor 
en poder ejercer su pretensión en cualquier momento y el interés del 
deudor en que la inactividad del acreedor durante un tiempo lleve a su 
liberación) lleva a entender que al deudor solamente hay que proteger
lo cuando el acreedor, pudiendo ejercer su pretensión, no lo hace y per
manece inactivo. Por eso no hay razones para que la prescripción opere 
cuando el acreedor desconoce que tiene una pretensión (v. gr., porque 
ignora que su vehículo ha sufrido un daño) o la identidad del sujeto al 
que poder reclamar (v. gr., ignora quién ha causado los daños en su ve
hículo). Además, la reducción del plazo general de prescripción a tres 
años debe ir acompañada de la fijación del dies a quo conforme a crite
rios subjetivos. 
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La situación de imposibilidad real en que se encuentra el acreedor y 
que le impide reclamar (fuerza mayor) no suspende la prescripción, salvo 
que concurra en los seis meses anteriores a la finalización del plazo pres
criptivo. Solo en ese caso está justificado proteger al acreedor mediante 
la suspensión del plazo. 

Las pretensiones de los menores y de las personas con capacidad mo
dificada contra sus representantes legales se suspende hasta que adquie
ran plena capacidad o cese esa persona en su función de representación. 
La suspensión obedece a la imposibilidad real de reclamar de aquellos 
contra sus representantes, pues son los propios representantes los que 
deberían reclamar (en nombre del menor o persona con capacidad modi
ficada) contra sí mismos, lo que extrañamente harán, pues no tienen in
centivos para ello. 

Los menores y las personas con capacidad modificada solo pueden 
ejercer ante los tribunales las pretensiones de las que son titulares frente 
a terceros a través de sus representantes legales. Por lo tanto, si no tienen 
representantes legales no podrán ejercitar sus derechos. En tal caso está 
justificada la suspensión del plazo de prescripción. 

El ejercicio judicial de una pretensión no interrumpe la prescrip
ción, sino que la suspende hasta que haya sentencia firme o el proceso 
termine de otra manera. Si la sentencia es estimatoria, el derecho en 
ella reconocido tiene un nuevo plazo de prescripción (de diez años). Si 
la sentencia sobre el fondo es desestimatoria el actor carece de preten
sión alguna, por lo que no ha lugar a debatir sobre su prescripción. Y 
si el proceso concluye sin sentencia sobre el fondo del asunto, por de
fectos procesales, desistimiento del demandante o cualquier otra razón, 
el plazo se reanuda. También hay suspensión cuando se inicia un pro
cedimiento arbitral o se solicita el inicio de la mediación, en los térmi
nos previstos en la Ley 5/2012.

Mientras la masa de la herencia no tenga un administrador represen
tante de la herencia los créditos incluidos en la masa no pueden ser ejer
cidos ni nadie podrá reclamar contra la masa. Por eso la prescripción 
debe suspenderse hasta que se designe un administrador o se acepte la 
herencia

El inicio de actuaciones penales suspende la prescripción de las pre
tensiones civiles basadas en los mismos hechos hasta que sea firme el 
auto de sobreseimiento o la sentencia penal. Si antes del inicio de las ac
tuaciones penales el acreedor no ha ejercido su pretensión civil, basta 
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con que tras finalizar el proceso penal se le conceda el tiempo restante. 
Por eso lo adecuado es suspender la prescripción.

Duración máxima del plazo de prescripción. Es necesario establecer un 
plazo máximo más allá del cual la pretensión debe considerarse prescri
ta, al margen de que con el juego de la interrupción y de la suspensión 
pudiera reputarse como no prescrita. Se trata de una regla de cierre del 
sistema, que trata de evitar que el plazo de prescripción se prolongue en 
exceso, incluso indefinidamente, afectando así a la seguridad jurídica, 
especialmente en el caso de suspensión por ignorancia del titular de la 
pretensión. Este plazo no es un plazo de prescripción, ni un plazo trans
currido el cual la pretensión se extingue, sino el momento temporal máxi
mo a partir del cual debe considerarse la pretensión prescrita. 

Como regla, el cómputo del plazo máximo de prescripción se inicia 
cuando la pretensión es jurídicamente ejercible conforme a derecho. El 
dies a quo es el mismo que el de inicio del plazo de prescripción. Se trata 
de una fecha objetiva, fácilmente determinable, que opera al margen de 
criterios subjetivos. Sin embargo, para la pretensión de daños el cómputo 
se inicia desde que se produce la conducta dañosa. Es necesario incluir 
esta aclaración porque esta pretensión quizás no pueda ser ejercida con
forme a derecho hasta muchos meses o años después de esa fecha (por
que no se han manifestado los daños o no ha quedado acreditada la re
lación de causalidad).

Hay que partir de la idea de que el plazo máximo de prescripción debe 
aplicarse al mayor número posible de supuestos. Solo cabe su inaplicación 
cuando existan razones que lo justifiquen. Es el caso de las pretensiones de 
indemnización de daños causados a las personas, daños que pueden mani
festarse incluso varias décadas después de la conducta dañosa. Tampoco 
debe aplicarse a la presentación de una demanda ejecutiva o a la realiza
ción de cualquier intento de ejecución (que interrumpe la prescripción), o 
a la suspensión de la prescripción por presentación de una demanda judi
cial contra el deudor o por el inicio de actuaciones penales. En estos casos, 
la excesiva duración del proceso no debería afectarle negativamente, aun
que transcurriera el plazo máximo de duración, pues no hay acreedor más 
diligente que aquel que reclama judicialmente su crédito. Una tercera ex
cepción se plantea cuando el acreedor es un menor de muy corta edad (de 
uno o dos años) y el deudor es su padre o madre, pues hasta que alcance la 
mayoría de edad, y pueda por sí mismo ejercer sus derechos contra ellos, 
habrá pasado un tiempo que puede superar ese plazo máximo.

Los efectos de la prescripción. Frente a la reclamación de cumplimien
to formulada por el acreedor el deudor puede oponer la excepción de 
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prescripción. Lo mismo deberá suceder cuando, en lugar del cumpli
miento, el acreedor pretenda resolver el contrato. Frente a la resolución 
el deudor podrá invocar la prescripción. Se trata de que no pueda resol
ver (por incumplimiento del deudor) quien no podría reclamar el cum
plimiento porque la pretensión frente al deudor está prescrita. 

El pago de una deuda prescrita no es repetible, aunque se haga por 
error. La irrepetibilidad es un efecto lógico si la prescripción solo genera 
una excepción a rechazar el cumplimiento y no extingue el derecho. Si el 
deudor voluntariamente paga cuando el pago ya no le puede ser impues
to coactivamente, paga bien y, por lo tanto, no hay donación ni enrique
cimiento injusto del acreedor. Puesto que la deuda existe, el error sobre 
el hecho de la prescripción o sus efectos jurídicos debe ser irrelevante. 
Además, si la finalidad de la prescripción es la seguridad jurídica, hay 
que admitir que esta no se ve alterada si alguien paga una deuda prescri
ta aunque lo ignore. 

Por otra parte, la prescripción de la pretensión principal comporta 
también la prescripción a reclamar intereses y otras prestaciones acceso
rias dependientes de la misma, aunque no se haya consumado su prescrip
ción específica. Por pretensiones accesorias cabe entender tanto la fianza 
como los intereses (moratorios o remuneratorios), los frutos (periódicos o 
no) o la cláusula penal. La regla se explica por la necesidad de evitar que el 
deudor quede desprotegido frente a demandas que le obligarían a discutir 
de nuevo sobre la pretensión principal ya prescrita. Se trata de que el acree
dor no esté más protegido a la hora de exigir los intereses de lo que lo es
taría a la hora de reclamar el pago de la deuda que los genera, salvo, natu
ralmente, que los reclame antes de que tenga lugar la prescripción de la 
pretensión principal. Por otra parte, la interrupción de la prescripción de 
la pretensión accesoria supone un reconocimiento de la principal.

La regulación de los efectos de la prescripción sobre las garantías reales 
accesorias es delicada, porque junto a la política jurídica a seguir en mate
ria de prescripción está la que acaso convendría observar en sede de garan
tías reales. La regla es que no es posible la ejecución de la garantía cuando 
el crédito ha prescrito. Mientras sea posible exigir el cumplimiento la ga
rantía subsiste y puede ser ejecutada. Pero no cabe la ejecución si el crédito 
ha prescrito, pues en tal caso éste es inexigible y, por consiguiente, ya no es 
posible el incumplimiento. Tanto el deudor como el tercer poseedor del 
bien gravado deben poder invocar la prescripción de la obligación princi
pal para frenar la ejecución de la garantía. No existirían diferencias según 
la garantía fuera real o personal. En consecuencia, la prescripción de la 
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deuda garantizada debe traer consigo la posibilidad de solicitar la cancela
ción de la hipoteca o la devolución del bien dado en prenda.

Título II. La caducidad.

Son objeto de caducidad los poderes jurídicos (también llamados po
deres de configuración jurídica o derechos potestativos) cuyo ejercicio 
faculta a su titular para configurar unilateralmente una situación jurídi
ca. La alteración de la realidad puede consistir en crear nuevas situacio
nes jurídicas (v. gr., a través del ejercicio del tanteo o del derecho de op
ción), en modificar situaciones jurídicas preexistentes (v. gr., el retracto) 
o en extinguirlas (v. gr., impugnación —anulación— de un contrato, im
pugnación de la filiación).

Los poderes de configuración que caducan son los que nacen con un 
plazo prefijado de existencia, ya sea por disposición de la ley o por volun
tad de los particulares. La caducidad es diferente de la prescripción, que 
se aplica a la pretensión sin un plazo determinado de vigencia y, por lo 
tanto, se entiende que el derecho es ejercible de manera indefinida; preci
samente por eso la inactividad del titular legitima al deudor a oponerse 
al ejercicio de la pretensión.

No se ha considerado conveniente establecer un régimen jurídico uni
tario para todo tipo de poderes derechos jurídicos, sino que se distingue 
según que la materia a la que se refieran tales poderes sea disponible o in
disponible por los interesados. Si la materia es disponible y, por tanto, 
afecta exclusivamente a intereses privados, no se ve la razón por la cual el 
régimen de la caducidad no deba aproximarse al de la prescripción. No 
parece determinante el dato de que si el poder nace con un plazo de dura
ción determinado nada debería alterarlo en aras a la certidumbre de las 
relaciones jurídicas pendientes de modificación, precisamente porque los 
intereses afectados son privados. Si se opta por esa solución, como se hace, 
queda más diluido el problema de saber cuándo un plazo es de prescrip
ción o de caducidad. Por el contrario, puede introducir dudas tener que 
determinar en cada caso qué es y qué no es materia disponible.

Esta distinción tiene relevancia en materia de plazos. Si la materia es 
disponible, las partes pueden pactar los plazos de caducidad, tanto si 
la ley prevé un plazo de ejercicio para el poder jurídico como si no. En la 
medida en que sea posible (cuando se trate de alargar o acortar los pla
zos legales), rigen los límites a la autonomía de la voluntad establecidos 
para la prescripción. Por otra parte, el dies a quo del cómputo del plazo 
de caducidad es el mismo que el de la prescripción: desde que el poder 
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jurídico se pueda ejercer jurídicamente. Como a la caducidad se le apli
can las causas de suspensión de la prescripción, en realidad el plazo no 
comienza a correr hasta que el titular del poder jurídico conoce o puede 
diligentemente conocer los hechos que fundamentan el poder.

En cuanto al régimen jurídico de la caducidad, se le aplica el mismo 
de la prescripción, siempre que sea posible. Ello significa, por tanto, que 
a la caducidad se le aplican las causas de suspensión de la prescripción y 
también, como expresamente se indica, el régimen de la duración máxi
ma del plazo de prescripción del artículo 6151. Sin embargo, cuando el 
poder jurídico recae sobre una materia indisponible, la caducidad no se 
interrumpe, ni puede ser objeto de pacto o de renuncia (lo que sí sucede 
cuando la materia es disponible). 

Si la materia a la que afecta el poder jurídico es disponible, la caduci
dad debe ser alegada por la parte a la que esta beneficie. En cambio, si la 
materia es indisponible, el juez puede actuar de oficio, pero antes de dic
tar sentencia debe dar plazo a las partes para que estas puedan alegar lo 
que convenga a su derecho; en particular las causas de suspensión que en 
su caso procedan. Se trata de no infringir el artículo 24 CE.
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Título Preliminar
De las normas jurídicas,
su aplicación y eficacia

CAPÍTULO I. DE LAS FUENTES DEL DERECHO

Artículo 11-1. Fuentes del Derecho.

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la cos
tumbre y los principios generales del derecho.

2. Carecen de validez las disposiciones que contradicen otra de ran
go superior.

3. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que 
no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.

Los usos jurídicos que no son meramente interpretativos de una de
claración de voluntad tienen la consideración de costumbre.

4. Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley 
o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento 
jurídico.

5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales 
no son de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a for
mar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en 
el Boletín Oficial del Estado.

6. La jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la 
doctrina que, de modo reiterado o en sentencias de pleno, establece el 
Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los prin
cipios generales del derecho.

7. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en 
todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes 
establecido.

Artículo 11-2. Vigencia y derogación de las leyes.

1. Las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publi
cación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.
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2. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación 
tiene el alcance que expresamente se disponga y se extiende siempre a 
todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompati
ble con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vi
gencia las que esta haya derogado.

3. Las leyes no tienen efecto retroactivo si no disponen lo contrario.

CAPÍTULO II. DE LA APLICACIÓN
DE LAS NORMAS JURÍDICAS

Artículo 12-1. Interpretación de las leyes. 

Las leyes se interpretan según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo funda
mentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

Artículo 12-2. La equidad.

La equidad ha de ponderarse en aplicación de las normas, si bien las 
resoluciones de los tribunales solo pueden descansar de manera exclusiva 
en ella cuando la ley expresamente lo permite.

Artículo 12-3. La analogía.

Procede la aplicación analógica de las normas cuando estas no con
templan un supuesto específico, pero regulan otro semejante entre los 
que se aprecia identidad de razón.

Artículo 12-4. Leyes penales, excepcionales y temporales.

Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se 
aplican a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos ex
presamente en ellas.

Artículo 12-5. Supletoriedad del Código.

Las disposiciones de este Código se aplican como supletorias en las 
materias regidas por otras leyes.

Artículo 12-6. Cómputo de plazos.

1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados 
por días, a contar de uno determinado, queda este excluido del cómputo, 
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el cual debe empezar al día siguiente; y si los plazos están fijados por me
ses o años, se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del venci
miento no haya día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el 
plazo expira el último del mes.

2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.

CAPÍTULO III. DE LA EFICACIA GENERAL
DE LAS NORMAS JURÍDICAS

Artículo 13-1. Ignorancia de las leyes y error de derecho.

1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
2. El error de derecho produce únicamente aquellos efectos que las 

leyes determinan.

Artículo 13-2. Exclusión de la ley y renuncia de derechos.

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos 
en ella reconocidos solo son válidas cuando no contraríen el interés o el 
orden público ni perjudiquen a terceros.

Artículo 13-3. Normas imperativas y prohibitivas.

Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son 
nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto 
para el caso de contravención.

Artículo 13-4. Fraude de ley.

Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan 
un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se 
consideran ejecutados en fraude de ley y no impiden la debida aplicación 
de la norma que se ha tratado de eludir.

Artículo 13-5. La buena fe. 

1. Los derechos deben ejercerse conforme a las exigencias de la bue
na fe.

2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del 
mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su ob
jeto o por las circunstancias en que se realice sobrepasa manifiestamente 
los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, 
da lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las me
didas judiciales o administrativas que impiden la persistencia en el abuso.
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CAPÍTULO IV. DE LAS NORMAS DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO

Sección 1ª Disposición general

Artículo 14-1. Normas de Derecho público.

Las normas de Derecho público se aplican a todos los actos y con
ductas que tiene lugar en territorio español.

Sección 2ª Persona, familia y sucesiones

Artículo 14-2. Estatuto de las personas físicas.

1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la deter
minada por su nacionalidad.

2. El cambio de ley personal no afecta a la mayoría de edad adqui
rida de conformidad con la ley personal anterior.

Artículo 14-3. Matrimonio.

Los efectos del matrimonio se rigen por la ley personal común de los 
cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley perso
nal o de la residencia habitual de cualquier de ellos, elegida por ambos en 
documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a 
falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmedia
tamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia por la del 
lugar de celebración del matrimonio.

Artículo 14-4. Régimen económico matrimonial 
y efectos patrimoniales de las uniones registradas.

1. La ley aplicable al régimen económico matrimonial se determina 
por las normas contenidas en el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, 
de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en 
el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecu
ción de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.

2. La ley aplicable a los efectos patrimoniales de las uniones regis
tradas se determina por las normas contenidas en el Reglamento (UE) 
2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos pa
trimoniales de las uniones registradas.
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Artículo 14-5. Matrimonio: nulidad, separación y divorcio.

1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinan de con
formidad con la ley aplicable a su celebración.

2. La ley aplicable a la separación y el divorcio se determina por las 
normas contenidas en el Reglamento (UE) núm. 1259/2010, del Consejo, 
de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación re
forzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judi
cial o las normas que en el futuro lo sustituyan.

Artículo 14-6. Filiación, patria potestad y adopción internacional.

1. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se 
rigen por la ley de la residencia habitual de hijo en el momento del esta
blecimiento de la filiación. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta 
ley no permite el establecimiento de la filiación, se aplica la ley nacional 
del hijo en ese momento. Si esta ley no permite el establecimiento de la 
filiación o si el hijo carece de residencia habitual y de nacionalidad, se 
aplica la ley sustantiva española. En lo relativo al establecimiento de la 
filiación por adopción se está a lo dispuesto en el apartado 3 de este ar
tículo.

2. La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por 
adopción, y el ejercicio de la patria potestad se determina con arreglo al 
Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competen
cia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los 
niños.

3. La adopción internacional se rige por las normas contenidas en 
la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constitui
das por autoridades extranjeras surten efectos en España con arreglo a 
las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional.

Artículo 14-7. Protección de menores.

La ley aplicable a la protección de menores se determina de acuerdo 
con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, al que se hace 
referencia en el apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 14-8. Protección de mayores.

La ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad se 
determina por la ley de su residencia habitual. En el caso de traslado de 
la residencia habitual a España desde otro Estado se aplica la ley españo
la, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de protec



260 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

ción acordadas en el Estado de la residencia anterior. En cualquier caso 
es de aplicación la ley española para la adopción de medidas provisiona
les o urgentes de protección.

Artículo 14-9. Alimentos.

La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se de
termina de acuerdo con el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 
2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, o texto legal 
que lo sustituya.

Artículo 14-10. Sucesión mortis causa.

1. La ley aplicable a la sucesión por causa de muerte se determi
na por las normas contenidas en el Reglamento (UE) núm. 650/2012, 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 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 pú
blicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un cer
tificado sucesorio europeo, o por los textos que en el futuro lo susti
tuyan.

2. Subsidiariamente, la sucesión por causa de muerte se rige por la 
ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento. 

Artículo 14-11. Doble nacionalidad y apatridia.

1. Respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en 
las leyes españolas rige lo que determinen los tratados internacionales, y, 
si no establecen nada, es preferida la nacionalidad coincidente con la úl
tima residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida.

2. Prevalece en todo caso la nacionalidad española del que ostenta 
además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internaciona
les. Si ostenta dos o más nacionalidades y ninguna de ellas es la española, 
se está a lo que establece el apartado siguiente.

3. Se considera ley personal de los refugiados y de quienes carecen 
de nacionalidad o la tienen indeterminada la ley del lugar de su residen
cia habitual, y, en su defecto, de su residencia.

Artículo 14-12. Estatuto de las personas jurídicas.

La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es aquella 
conforme a las que se constituyen. Dicha ley rige en todo lo relativo a 
capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transforma
ción, disolución y extinción.
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Artículo 14-13. Representación.

A la representación legal se aplica la ley reguladora de la relación ju
rídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, 
de no mediar sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejercen 
las facultades conferidas.

Sección 3ª Legislación patrimonial

Artículo 14-14. Posesión y derechos sobre bienes muebles e inmuebles.

1. La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmue
bles, así como su publicidad, se rigen por la ley del lugar donde se hallen.

2. La misma ley es aplicable a los bienes muebles.
3. A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes 

en tránsito, estos se consideran situados en el lugar de su expedición, sal
vo que el remitente y el destinatario convengan, expresa o tácitamente, 
que se consideren situados en el lugar de su destino.

Artículo 14-15. Medios de transporte.

Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, 
así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedan so
metidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los 
automóviles y otros medios de transporte por carretera quedan someti
dos a la ley del lugar donde se hallen.

Artículo 14-16. Títulos valores.

La emisión de los títulos valores se atiene a la ley del lugar en que se 
produce. Se entiende por lugar en el que se produce la emisión aquel que 
conste en el título y, a falta de mención al respecto, el de la efectiva emisión.

Artículo 14-17. Propiedad intelectual e industrial.

Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegen dentro 
del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo 
establecido por los convenios y tratados internacionales en los que Espa
ña sea parte.

Artículo 14-18. Obligaciones contractuales.

La ley aplicable a las obligaciones contractuales se determina por las 
normas contenidas en el Reglamento (CE) núm. 593/2008, del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales, o por los textos que en el futuro lo sustituyan.

Artículo 14-19. Contratos de consumo.

1. La ley aplicable a los contratos celebrados con consumidores se de
termina también por lo previsto en el mencionado Reglamento (CE) núm. 
593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, o por los textos que 
en el futuro lo sustituyan. Cuando no se pueda determinar el contenido de 
la ley extranjera se aplica subsidiariamente la ley material española.

2. Las normas de protección frente a las cláusulas abusivas en los 
contratos de consumo son aplicables a los consumidores, cualquiera que 
sea la ley elegida por las partes para regir el contrato, cuando este man
tenga una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del 
Espacio Económico Europeo.

Se entiende que existe una estrecha relación cuando el profesional 
ejerce sus actividades en uno o varios Estados miembros del Espacio 
Económico Europeo, o dirija tales actividades por cualquier medio de 
publicidad o comunicación a uno o varios Estados miembros y el contra
to esté comprendido en el marco de esas actividades. En los contratos 
relativos a inmuebles se entiende que existe una estrecha relación cuando 
se encuentren situados en el territorio de un Estado miembro.

3. Las normas de protección en materia de garantías son aplicables 
a los consumidores, cualquiera que sea la ley elegida por las partes para 
regir el contrato, cuando este mantenga una estrecha relación con el te
rritorio de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

Se entiende que existe una estrecha relación cuando el bien ha de uti
lizarse, ejercerse el derecho o realizarse la prestación en alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o cuando el contrato se ha ce
lebrado total o parcialmente en cualquiera de ellos, o cuando una de las 
partes sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o cuan
do el contrato presente cualquier otra conexión análoga con el territorio 
de la Unión Europea. 

Artículo 14-20. Donaciones.

Las donaciones se rigen en todo caso por la ley personal del donante.

Artículo 14-21. Obligaciones no contractuales.

Las obligaciones no contractuales se rigen por las normas contenidas 
en el Reglamento (CE) núm. 864/2007, del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligacio
nes extracontractuales o por los textos que en el futuro lo sustituyan, y 
por los convenios internacionales vigentes en España. En los supuestos 
no regulados por dichos textos se atiende a la ley del país donde se pro
duce el daño.

Sección 4ª Forma de los actos jurídicos

Artículo 14-22. Forma de los actos jurídicos.

1. Las formas y solemnidades de los actos jurídicos se rigen por la 
ley del país en que se otorguen. No obstante son también válidos los ce
lebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su 
contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del dispo
nente o la común de los otorgantes.

Igualmente son válidos los actos y contratos relativos a bienes inmue
bles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que 
estos radiquen.

2. Si tales actos son otorgados a bordo de buques o aeronaves du
rante su navegación se entienden celebrados en el país de su abandera
miento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se con
sideran como parte del territorio del Estado al que pertenezcan.

3. Si la ley reguladora del contenido de los actos exige para su vali
dez una determinada forma o solemnidad, esta es siempre aplicada, in
cluso en el caso de otorgarse aquellos en el extranjero.

4. Es de aplicación la ley española a los actos jurídicos autorizados 
por funcionarios, diplomáticos o consulares de España en el extranjero.

Sección 5ª Aplicación de las normas de conflicto

Artículo 14-23. Calificación.

La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se 
hace siempre con arreglo a la ley española.

Artículo 14-24. Remisión al derecho extranjero.

Salvo lo que puedan disponer las normas de Derecho internacional 
privado de la Unión Europea y los convenios internacionales en vigor 
para España, la remisión al derecho extranjero se entiende hecha, en 
todo caso, a su ley material.
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Artículo 14-25. Orden público.

En ningún caso tiene aplicación la ley extranjera cuando resulte ma
nifiestamente contraria al orden público internacional español, siendo 
entonces de aplicación el derecho sustantivo español.

Artículo 14-26. Fraude de ley y normas de conflicto.

Se considera como fraude ley la utilización de una norma de conflicto 
con el fin de eludir una ley imperativa española.

Artículo 14-27. Estados con diferentes sistemas legislativos.

Cuando una norma de conflicto remite a la legislación de un Estado 
en el que coexisten diferentes sistema legislativos, la determinación del 
que sea aplicable entre ellos debe hacerse conforme a la legislación de 
dicho Estado.

En defecto de normas al respecto en el Estado extranjero con diferen
tes sistemas legislativos, se aplica la legislación de la unidad territorial 
designada por la norma de conflicto española, y, en su defecto, la que 
presente una vinculación más estrecha con el supuesto.

CAPÍTULO V. DE LAS NORMAS DE CONFLICTO
SOBRE LOS DERECHOS CIVILES COEXISTENTES EN ESPAÑA

Artículo 15-1. Normas de conflicto.

Los conflictos de leyes que pueden surgir por la coexistencia de dis
tintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resuelven según las 
normas contenidas en el Capítulo IV con las siguientes particularidades:

a) La ley de la nacionalidad se sustituye por la ley de la vecindad 
civil.

b) No es aplicable lo dispuesto en los artículos 1423 a 1425 sobre 
calificación, remisión y orden público.

c) La sucesión por causa de muerte se rige por la ley correspondien
te a la vecindad civil del causante en el momento de su fallecimiento. Sin 
embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios 
ordenados conforme a la ley del testador o del disponente en el momento 
de su otorgamiento conservan su validez, aunque sea otra la ley que rija 
la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. 

d) Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge 
supérstite se rigen por la misma ley que regule los efectos del matrimo
nio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.
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Artículo 15-2. Efectos del matrimonio entre españoles.

1. Los efectos del matrimonio entre españoles se regulan por la ley 
española que resulte aplicable según los criterios del artículo 143 y, en su 
defecto, por este Código.

2. En este último caso se aplica el régimen económico elegido por 
los contrayentes entre los regulados por las leyes civiles españolas que 
puedan aplicarse a su matrimonio. 

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o 
sustituya el régimen económico del matrimonio se adecuarán bien a la 
ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la vecindad civil 
de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento. 





[267]

Libro Primero
De las personas

TÍTULO I. DE LOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

CAPÍTULO I. DE LA ADQUISICIÓN
DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Artículo 111-1. Adquisición de la nacionalidad española de origen.

1. Son españoles de origen:

a) Los nacidos de padre o madre españoles.
b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de 

ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de fun
cionario diplomático o consular acreditado en España.

c) Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren 
de nacionalidad o si la legislación de ningún Estado les atribuye su na
cionalidad.

d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A 
estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de 
edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.

2. La filiación o el nacimiento en España cuya determinación se 
produzca después de los dieciocho años de edad no son por sí solos cau
sa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene enton
ces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 
dos años a contar desde aquella determinación.

3. El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español 
adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen. Si, de 
acuerdo con el sistema jurídico del país de origen, el menor adoptado 
mantiene su nacionalidad, esta es efectiva también en España. 

4. Si el adoptado es mayor de dieciocho años puede optar por la na
cionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la consti
tución de la adopción.
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Artículo 111-2. Adquisición de la nacionalidad española 
por posesión de estado.

La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española du
rante cinco años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Regis
tro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule 
el título que la originó.

Artículo 111-3. Adquisición de la nacionalidad española por opción.

1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española:

a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potes
tad o institución funcionalmente equivalente, de un español.

b) Aquellas cuyo padre o madre haya sido originariamente español 
y nacido en España.

c) Las que se hallen comprendidas en el artículo 1111.2 y 4.

2. La declaración de opción se debe formular:

a) Por el representante legal del optante menor de catorce años o in
capacitado. En este caso la opción requiere autorización del encargado del 
Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio 
Fiscal. Dicha autorización se concede en interés del menor o incapaz.

b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, 
cuando aquel es mayor de catorce años o cuando, aun estando incapaci
tado, así lo permite la sentencia de incapacitación.

c) Por el interesado si está emancipado o es mayor de dieciocho 
años. La opción caduca a los veinte años de edad, pero si el optante no 
está emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el 
plazo para optar se prolonga hasta que transcurran dos años desde la 
emancipación.

d) Por el interesado dentro de los dos años siguientes a la recupera
ción de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en que haya caducado el 
derecho de opción conforme al inciso c).

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio del 
derecho de opción previsto en el apartado 1.b) no está sujeto a límite al
guno de edad. 

Artículo 111-4. Adquisición de la nacionalidad española por carta 
de naturaleza.

1. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, 
otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el intere
sado concurran circunstancias excepcionales.
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2. El Real Decreto debe motivar tales circunstancias excepcionales 
de modo ajustado a derecho.

3. El Gobierno puede, mediante Real Decreto, establecer una cate
goría o grupo de personas en las que se considera que concurren las cir
cunstancias excepcionales para la adquisición de la nacionalidad espa
ñola por carta de naturaleza. En todo caso la petición de adquisición de 
la nacionalidad española por carta de naturaleza debe ser individual.

4. La concesión o denegación de la nacionalidad por carta de natu
raleza deja a salvo la vía judicial contenciosoadministrativa.

Artículo 111-5. Adquisición de la nacionalidad española por residencia.

1. La nacionalidad española también se adquiere por residencia en 
España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante 
concesión del Ministro de Justicia, que puede denegarla por motivos ra
zonados de orden público o interés nacional. 

2. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere 
que esta haya durado diez años.

3. Son suficientes cinco años para los que han obtenido la condi
ción de refugiado en España.

4. Son suficientes dos años cuando se trata de nacionales de origen 
de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Por
tugal, o de sefardíes con especial vinculación a España.

5. Basta el tiempo de residencia de un año para:

a) El que ha nacido en territorio español.
b) El que no ha ejercido oportunamente la facultad de optar.
c) El que ha estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogi

miento de un ciudadano o institución españoles durante dos años conse
cutivos, incluso si continúa en esta situación en el momento de la soli
citud.

d) El que al tiempo de la solicitud lleva un año casado con español 
o española y no está separado legalmente o de hecho.

e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyu
ge no existe separación legal o de hecho. A los efectos de lo previsto en 
este inciso, se entiende que tiene residencia legal en España el cónyuge 
que convive con funcionario diplomático o consular español acreditado 
en el extranjero.

f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, 
que originariamente hayan sido españoles.

6. En todos los casos la residencia ha de ser efectiva, legal, conti
nuada e inmediatamente anterior a la petición.
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7. El interesado debe justificar buena conducta cívica y suficiente 
grado de integración en la sociedad española. 

8. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia 
deja abierta para el interesado la vía judicial contenciosoadministrativa.

Artículo 111-6. Solicitud para la adquisición de la nacionalidad 
española por carta de naturaleza y por residencia.

1. La formulación de la solicitud por la adquisición de la naciona
lidad española por carta de naturaleza y por residencia puede realizarse 
por:

a) El emancipado o mayor de dieciocho años.
b) El mayor de catorce años asistido por su representante legal.
c) El representante legal del menor de catorce años.
d) El representante legal del incapacitado o el incapacitado, por sí 

solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacita
ción.

En este caso y en el anterior, el representante legal sólo puede formu
lar la solicitud si previamente ha obtenido autorización conforme a lo 
previsto en el artículo 111.32.a).

2. Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia cadu
can a los ciento ochenta días siguientes a su notificación si en este plazo 
no comparece el interesado ante funcionario competente para cumpli
mentar los requisitos del artículo 1117.

Artículo 111-7. Requisitos comunes para la adquisición 
de la nacionalidad española por opción, por carta de naturaleza 
o por residencia.

Son requisitos comunes para la eficacia de la adquisición de la nacio
nalidad española por opción, por carta de naturaleza o por residencia:

a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declara
ción por sí mismo jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Cons
titución y a las leyes.

b) Que declare que renuncia a su anterior nacionalidad. No deben 
renunciar a su anterior nacionalidad los nacionales de países iberoame
ricanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, los sefardíes y los nacio
nales de Estados miembros de la Unión Europea.

c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil.
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CAPÍTULO II. DE LA PÉRDIDA Y DE LA RECUPERACIÓN
DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Artículo 112-1. Pérdida voluntaria de la nacionalidad española.

1. Pierden la nacionalidad española los mayores de edad o emanci
pados que, residiendo habitualmente en el extran jero, adquieren volunta
riamente otra nacionalidad o utilizan exclusivamente la nacionalidad ex
tranjera que tengan atribuida antes de la emancipación. La pérdida se 
produce una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente 
desde la adquisición de la nacionalidad extranjera, desde la mayoría de 
edad o desde la emancipación. No obstante, los interesados pueden evi
tar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de con
servar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil.

La adquisición de la nacionalidad de países ibe roamericanos, Ando
rra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para produ
cir, conforme al párrafo anterior, la pérdida de la nacionalidad espa ñola 
de origen.

2. En todo caso pierden la nacionalidad espa ñola los españoles ma
yores de edad o emancipados que renuncian expresamente a ella, si tie
nen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero.

3. Pierden en todo caso la nacionalidad española los que, habiendo 
nacido y residiendo habitualmente en el extranjero, la ostentan por ser 
hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, 
cuando las leyes del país donde residen habitualmente les atribuyen su 
nacionalidad, salvo si declaran su voluntad de conservar la nacionalidad 
española ante el encargado del Registro Civil dentro de los tres años si
guientes a su mayoría de edad o emancipación. 

4. No se pierde la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto 
en este precepto si España se halla en guerra.

Artículo 112-2. Pérdida forzosa de la nacionalidad española.

1. Los españoles que no lo sean de origen pierden la nacionalidad:

a) Cuando durante un periodo de tres años uti lizan exclusivamente 
la nacionalidad a la que han declarado renunciar al adquirir la naciona
lidad española.

b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejer
cen cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa 
del Gobierno.

2. La sentencia firme que declara que el inte resado ha incurrido en 
falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad espa
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ñola pro duce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivan de ella 
efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad debe 
ejercerse por el Ministerio Fiscal, de oficio o en virtud de denuncia, den
tro del plazo de diez años.

Artículo 112-3. Recuperación de la nacionalidad española.

1. Quien ha perdido la nacionalidad española puede recuperarla 
cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Ser residente legal en España. Este requisito no es de aplicación 
a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos puede 
ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando con curran circunstan
cias excepcionales.

b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de re
cuperar la nacionalidad española.

c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil.

2. No pueden recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad es
pañola sin previa habilitación con cedida discrecionalmente por el Go
bierno y motivada en derecho los que se encuentran incursos en cual
quiera de los supues tos previstos en el artículo anterior.

 

CAPÍTULO III. DE LOS EXTRANJEROS

Artículo 113-1. Derechos civiles de los extranjeros en España.

Los extranjeros son titulares en España de los mismos derechos civi
les que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los 
Tratados.

TÍTULO II. DE LA VECINDAD CIVIL

CAPÍTULO I. DE LA ADQUISICIÓN
DE LA VECINDAD CIVIL

Artículo 121-1. Vecindad civil, nacimiento y adopción.

1. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno 
de los de derecho foral o especial, los nacidos de padres que tengan tal 
vecindad. 
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Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad 
civil de los adoptantes.

2. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tienen distinta 
vecindad civil, el hijo tiene la que corresponde a aquel de los dos respec
to del cual la filiación ha sido determinada antes; en su defecto, conserva 
la vecindad que tenía, subsidiariamente tiene la del lugar del nacimiento 
y, en último término, la vecindad de derecho común.

Sin embargo, los padres, o el que ellos ejerza o le haya sido atribuida 
la patria potestad, pueden atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera 
de ellos en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o 
a la adopción. 

Artículo 121-2. Vecindad civil y modificación de la patria potestad.

La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad o el 
cambio de vecindad de los padres no afecta a la vecindad civil de los 
hijos.

Artículo 121-3. Vecindad civil y derecho de opción de los hijos.

En todo caso el hijo desde que cumple catorce años y hasta que trans
curra un año después de su emancipación puede optar bien por la vecin
dad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cual
quiera de sus padres. Si no está emancipado ha de ser asistido en la 
opción por el representante legal. 

Artículo 121-4. Vecindad civil y matrimonio.

El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de 
los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, puede en todo 
momento optar por la vecindad civil del otro.

Artículo 121-5. Cambio de vecindad civil por residencia.

La vecindad civil se adquiere:

a) Por residencia continuada durante dos años, siempre que el inte
resado manifieste ser ésa su voluntad. 

b) Por residencia continuada de diez años, sin declaración en con
trario durante este plazo.

Tanto la declaración de querer adquirir como la de querer conservar 
la vecindad civil se harán constar ante el encargado del Registro Civil, y 
no necesitan ser reiteradas cualesquiera que sean los cambios de residen
cia y el tiempo transcurrido.
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CAPÍTULO II. DE LA VECINDAD CIVIL
Y DE LA ADQUISICIÓN O RECUPERACIÓN

LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

Artículo 122-1. Adquisición de la nacionalidad y vecindad civil.

El extranjero que adquiere la nacionalidad española debe optar, al 
inscribir la adquisición de la nacionalidad, por cualquiera de las vecin
dades siguientes:

a) La correspondiente al lugar de nacimiento.
b) La del lugar del nacimiento.
c) La última vecindad de cualquiera de sus padres o adoptantes.
d) La del cónyuge.

Esta declaración de opción se formula, atendiendo a la capacidad del 
interesado para adquirir la nacionalidad, por el propio optante, por sí o 
asistido de su representante legal, o por éste último. Cuando la adquisi
ción de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del represen
tante legal, la autorización necesaria debe determinar la vecindad civil 
por la que se ha de optar.

Artículo 122-2. Adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza 
y vecindad civil.

El extranjero que adquiere la nacionalidad por carta de naturaleza 
tiene la vecindad civil que el Real Decreto de concesión determine, te
niendo en cuenta la opción de aquel de acuerdo con lo que dispone el 
artículo anterior u otras circunstancias que concurran en el peticionario.

Artículo 122-3. Recuperación de la nacionalidad y vecindad civil.

La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aque
lla vecindad civil que ostentaba el interesado al tiempo de su pérdida.

CAPÍTULO III. DE LA VECINDAD CIVIL COMARCAL
O LOCAL 

Artículo 123-1. Vecindad civil comarcal o local.

La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con es
pecialidad civil propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral 
del territorio correspondiente, se rige por las disposiciones de este Capí
tulo.
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CAPÍTULO IV. DE LA PRUEBA DE LA VECINDAD CIVIL 

Artículo 124-1. Vecindad civil y residencia habitual.

En caso de duda prevalece la vecindad civil que corresponda al lugar 
de su residencia habitual. 

TÍTULO III. DEL NACIMIENTO Y EXTINCIÓN
DE LAS PERSONAS NATURALES

CAPÍTULO I. DEL NACIMIENTO

Artículo 131-1. El nacimiento y la protección del concebido.

1. El nacimiento con vida determina la personalidad, que se ad
quiere en el momento en el que se produce el entero desprendimiento del 
seno materno.

2. No obstante, el concebido se tiene por nacido para todos los 
efectos que le sean favorables siempre que llegue a adquirir personalidad 
a tenor del apartado anterior.

Artículo 131-2. Prioridad de nacimiento en partos múltiples.

En caso de partos múltiples la prioridad del nacimiento da al primer 
nacido los derechos que la ley, o un negocio jurídico reconozca al primo
génito. 

CAPÍTULO II. DE LA EXTINCIÓN

Artículo 132-1. Fin de la personalidad.

La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. 

Artículo 132-2. Conmoriencia.

Si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse quién de 
ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de 
otra deberá probarla; a falta de prueba se presumen muertas al mismo 
tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos del uno al otro.
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TÍTULO IV. DEL DOMICILIO

CAPÍTULO I. DEL DOMICILIO

Artículo 141-1. Domicilio voluntario o residencia habitual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1313 y en leyes especiales, 
el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habi
tual; si residen alternativamente en varios lugares cualquiera de ellos se 
considera su domicilio.

Artículo 141-2. Domicilio electivo.

Se puede pactar válidamente un domicilio particular para ciertas ac
tividades o negocios siempre que conste por escrito.

Artículo 141-3. Domicilio legal.

1. El domicilio de los menores sujetos a la patria potestad es el co
mún de sus titulares. 

Si estos tienen domicilios diferentes el de aquel con el que conviven; y 
si residen alternativamente con uno y otro se les considera domiciliados 
en ambos.

2. El domicilio de los sometidos a tutela que conviven con su tutor 
es el de este.

3. El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo 
en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, es el últi
mo que hayan tenido en territorio español.

TÍTULO V. DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS AL NOMBRE,
AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN

Artículo 151-1. Derecho al nombre y protección del pseudónimo.

1. Desde el nacimiento, toda persona tiene derecho a un nombre. 
Para su inscripción o modificación posterior, se remite a la normativa del 
Registro Civil.

2. La persona tiene derecho a la utilización de un pseudónimo y a 
su protección.
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Artículo 151-2. Reconocimiento y caracteres de los derechos 
de la personalidad. 

Los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y fami
liar y a la propia imagen, se protegen frente a cualquier tipo de intromi
sión ilegítima.

Estos derechos de la personalidad son irrenunciables, inalienables e 
imprescriptibles. 

Artículo 151-3. Límites a los derechos al honor, intimidad 
y propia imagen.

Los únicos límites a estos derechos vienen dados por la ley, los usos 
sociales, y la protección de otros derechos fundamentales. 

Artículo 151-4. Intromisión ilegítima.

1. Intromisión ilegítima es toda injerencia en la vida de la persona 
consistente en la captación o divulgación por cualquier medio, de situa
ciones, circunstancias o vivencias pertenecientes a su esfera privada, ya 
sea mediante el uso de voz, imágenes, o de su propio nombre, siempre 
que aquella no haya consentido tal intromisión y que esta ocasione un 
menoscabo en su dignidad, habida cuenta de la propia conducta de la 
persona con respecto a la protección de su imagen, honor o intimidad. 

2. Entre otras, tienen la consideración de intromisiones ilegítimas:

a) El emplazamiento en cualquier lugar o la utilización de disposi
tivos o medios para conocer, grabar o reproducir la vida íntima de las 
personas, o sus manifestaciones o escritos privados no destinados a quien 
haga uso de tales dispositivos o medios.

b) La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una per
sona o familia que afecten a su reputación o buen nombre.

c) La revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u 
otros escritos personales de carácter íntimo, que afecten a la vida privada 
de una persona. 

d) La revelación de datos privados de una persona o familia que se 
hayan conocido a través de la actividad profesional u oficial de quien los 
revele.

e) La captación, reproducción o divulgación de la imagen de una 
persona en lugares o momentos íntimos de su vida privada, o fuera de 
ellos, salvo las excepciones previstas en el artículo siguiente.

f) La utilización del nombre, la voz, o la imagen de una persona 
para fines publicitarios, comerciales, propagandísticos o de naturaleza 
análoga.
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g) La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a 
través de acciones o expresiones que, de cualquier modo, lesionen la dig
nidad de una persona, menoscabando su fama, su buen nombre o aten
tando contra su reputación. 

h) La divulgación de datos falsos sobre hechos delictivos, cuando 
ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.

Artículo 151-5. Excepciones a las intromisiones ilegítimas. 

1. No se aprecia la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito 
protegido cuando esté expresamente autorizada por ley, o cuando el titu
lar del derecho haya otorgado al efecto su consentimiento indubitado, ni 
cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.

2. En particular, el derecho a la propia imagen no impide su capta
ción, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trata de 
personas que ejercen un cargo público, una profesión o una actividad 
de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capta en el ejerci
cio de los mismos, durante un acto público o en lugares abiertos al públi
co, siempre que dicho cargo, profesión o actividad no requiera que la 
persona permanezca en el anonimato. 

3. También es excepción la utilización de caricaturas conforme a su 
uso social.

4. Tampoco se consideran intromisiones ilegítimas las imágenes o 
la información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público, cuan
do la imagen de una persona determinada aparece como meramente ac
cesoria, siempre que no difundan un momento perteneciente a su intimi
dad para el que no hayan prestado su consentimiento.

Artículo 151-6. Consentimiento y revocabilidad del mismo.

1. El consentimiento de los menores o de las personas con la capa
cidad de obrar modificada, lo prestan ellos mismos si sus condiciones de 
madurez lo permiten, con el asentimiento de sus guardadores legales o 
personas de apoyo.

Si carecen de dicha madurez, el consentimiento lo ha de prestar por 
escrito su representante legal, que previamente debe haber puesto en co
nocimiento del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la difusión 
de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores o 
de personas con capacidad de obrar modificada, en los medios de comu
nicación, que implique una intromisión ilegítima en su intimidad, honor 
o reputación, incluso si consta el consentimiento del menor, de la perso
na con capacidad de obrar modificada o de sus representantes legales, 
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determina la intervención del Ministerio Fiscal, quien debe instar de in
mediato medidas cautelares y de protección y debe solicitar las indemni
zaciones que correspondan por los perjuicios causados, siempre que no 
lo hayan hecho los legitimados para ello. 

3. El consentimiento de las personas mayores con discapacidad psí
quica cuya capacidad de obrar no haya sido modificada, pero cuya inma
durez de juicio sea perceptible por terceros, no elimina la posible existen
cia de una intromisión ilegítima.

4. El consentimiento prestado se puede revocar en cualquier mo
mento, pero han de indemnizarse en su caso los daños y perjuicios cau
sados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas.

5. Transcurridos cinco años, el interesado puede solicitar que se impi
da el acceso a los datos personales publicados que afecten a sus derechos de 
la personalidad, incluso aunque dicha publicación inicialmente haya sido 
lícita o haya contado con su consentimiento. En particular, tiene derecho a 
que no aparezcan dichos datos y enlaces a los mismos en buscadores. 

Artículo 151-7. Tutela judicial.

1. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los dere
chos de la personalidad comprende la adopción de todas las medidas 
necesarias para poner fin a la intromisión de que se trate.

2. En particular, se pueden solicitar las medidas necesarias para:

a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus 
derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato 
de la misma, y la reposición al estado anterior.

b) En caso de intromisión en el derecho al honor el restablecimiento 
de la situación anterior incluye en su caso la publicación total o parcial 
de la sentencia a costa del condenado en el mismo medio en el que se di
fundió la intromisión ilegítima.

c) La indemnización de los daños y perjuicios, incluido el daño mo
ral, se valora atendiendo a las circunstancias del caso, a la gravedad de la 
lesión sufrida, y a la difusión o audiencia del medio de comunicación a 
través del cual se ha producido la intromisión.

d) La indemnización incluye el lucro obtenido por la difusión de la 
intromisión ilegítima.

Artículo 151-8. Legitimación activa.

1. Si el ejercicio de las acciones de protección del derecho al honor, 
a la intimidad o a la propia imagen corresponde a una persona ya falle
cida, bien porque haya fallecido sin haber podido ejercer la acción, bien 
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porque la intromisión ilegítima se haya efectuado después del deceso del 
titular del derecho lesionado, está legitimado para su ejercicio aquel a 
quien dicha persona haya designado en su testamento a tal efecto. Salvo 
disposición del testador en contrario, cuando este haya designado a va
rias personas, cualquiera de ellas puede ejercer las acciones previstas.

 2. Si no existe esa designación, o si ha fallecido la persona designa
da, están legitimados para recabar la protección, indistintamente, el cón
yuge o pareja de hecho, los descendientes, ascendientes y hermanos de la 
persona afectada que vivan al tiempo de su fallecimiento. 

3. Si el titular del derecho lesionado fallece después de haber enta
blado la acción, le suceden en la misma cualquiera de las personas men
cionadas en el apartado anterior.

4. A falta de todos ellos el ejercicio de las acciones de protección 
corresponde al Ministerio Fiscal, que puede actuar de oficio o a instan
cia de parte siempre que no hayan transcurrido más de ochenta años 
desde el fallecimiento del afectado.

CAPÍTULO II. DE LOS OTROS DERECHOS
DE LA PERSONALIDAD SOBRE EL PROPIO CUERPO

Artículo 152-1. Derecho al propio cuerpo y a la salud.

1. La persona tiene derecho, irrenunciable, inalienable e imprescrip
tible, a decidir sobre su cuerpo y su salud dentro de los límites estableci
dos por las leyes.

2. Es ilegítima cualquier intromisión de un tercero en el menciona
do derecho.

Artículo 152-2. Derechos corporales en el ámbito sanitario. 

1. El derecho de la persona sobre su propio cuerpo y su salud exige 
el pleno respeto a su voluntad en el ámbito sanitario y el reconocimiento 
de los derechos sobre su propio cuerpo. 

2. Lo que comprende principalmente el derecho de la persona a re
cibir información asistencial y a que se respete su voluntad de no ser in
formada, el derecho a prestar consentimiento informado y el derecho a 
elaborar un documento de instrucciones previas.

Artículo 152-3. Derecho a la información asistencial.

1. Toda persona tiene derecho a recibir una información previa, ra
zonable, veraz, suficiente, comprensible y adecuada a sus circunstancias 
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sobre el alcance de cualquier intervención en el ámbito de su salud, o so
bre el diagnóstico o pronóstico de su enfermedad. También tiene derecho 
a elegir no ser informada, si bien el alcance de esa negativa podrá ser 
restringido por la ley.

2. En el caso de los menores, sin perjuicio de ofrecerles toda la in
formación que permitan su edad y grado de comprensión, también se 
proporcionará una información completa a los titulares de la patria po
testad o de la tutela. En el caso de personas con capacidad modificada, 
además de ofrecerles la información que permita su grado de compren
sión, se proporcionará asimismo información a su representante o perso
na de apoyo, familiares, personas vinculadas de hecho a la misma u otras 
personas o instituciones determinadas por la ley, en la medida en que no 
hacerlo pueda suponer un perjuicio para la persona con discapacidad.

3. Cuando la persona se halle en un estado físico o psíquico que no 
la permita recibir la información o comprenderla, esta debe darse a las 
personas y en la forma establecida por la legislación sanitaria.

Artículo 152-4. El consentimiento informado.

1. Para cualquier actuación en el ámbito de la salud es necesario el 
consentimiento libre y voluntario del interesado. 

2. Los mayores de dieciséis años que sean capaces intelectual y emo
cionalmente de comprender el alcance de la intervención pueden prestar 
el consentimiento por sí mismos, salvo que otra cosa disponga la legisla
ción sanitaria.

3. Para el consentimiento de las personas que tengan su capacidad 
modificada se estará a lo dispuesto en la sentencia.

4. Cuando la persona se halle en un estado físico o psíquico que no 
le permita prestar el consentimiento, este debe prestarse por las personas 
y en la forma establecida por la legislación sanitaria.

5. El interesado y las personas que presten el consentimiento en su 
nombre pueden revocarlo.

6. La autoridad judicial puede autorizar la actuación en el ámbito 
de la salud, previa solicitud del facultativo responsable y en interés de la 
persona que no puede consentir, si el legitimado a prestar el consenti
miento no lo hiciera o lo revocara.

Artículo 152-5. Documento de instrucciones previas 
o voluntades anticipadas.

1. La persona mayor de edad, con plena capacidad de obrar, puede 
dar en un documento instrucciones sobre la realización de actos y trata
mientos médicos para el caso en que llegue a encontrarse en una situa
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ción en la que no pueda decidirlo por sí misma. También puede designar 
a la persona que, en su lugar, debe recibir la información sobre su salud 
y decidir sobre la realización de aquellos actos y tratamientos.

2. Para la forma, el contenido y la revocación del documento ha de 
estarse a lo dispuesto en la legislación sanitaria. Se respetarán las ins
trucciones recogidas en el documento dentro de los límites establecidos 
por dicha legislación.

Artículo 152-6. Donación de órganos.

1. La donación de órganos para ser utilizados a la muerte del do
nante puede ser consentida por este si es mayor de edad o emancipado, o 
por sus familiares o allegados una vez fallecido el donante.

2. La donación de órganos, en vida del donante, para ser inmedia
tamente implantados en el receptor, requiere la plena capacidad del do
nante.

3. En ambos casos, la donación se rige por las leyes que regulan la 
materia.

TÍTULO VI. DE LA MAYOR Y DE LA MENOR EDAD

CAPÍTULO I. DE LA MAYOR EDAD 
Y DE LA EMANCIPACIÓN DEL MENOR

Artículo 161-1. Adquisición de la mayor edad.

1. La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.
2. Para el cómputo de la mayoría de edad se incluye completo el día 

del nacimiento.

Artículo 161-2. La emancipación del menor.

La emancipación del menor se produce:

a) Por concesión de los que ejercen la patria potestad.
b) Por concesión judicial.

Artículo 161-3. Emancipación por concesión de quienes ejerzan 
la patria potestad.

Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejer
cen la patria potestad se requiere que el hijo tenga dieciséis años cumpli
dos y que la consienta. Esta emancipación se otorga por escritura públi
ca o por comparecencia ante el encargado del Registro.
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Artículo 161-4. Vida independiente del mayor de dieciséis.

Se reputa como emancipado para todos los efectos al hijo mayor de 
dieciséis años que con el consentimiento de los padres vive independien
temente de estos. Los padres pueden revocar este consentimiento justifi
cadamente.

Artículo 161-5. Emancipación por concesión judicial.

1. El juez puede conceder la emancipación a los mayores de dieci
séis años si éstos la piden y previa audiencia de los padres: 

a) Cuando quien ejerce la patria potestad contrae nupcias o convive 
maritalmente con persona distinta del otro progenitor.

b) Cuando los padres viven separados.
c) Cuando concurre cualquier causa que entorpece gravemente el 

ejercicio de la patria potestad.

2. También puede el juez, previo informe del Ministerio Fiscal, con
ceder la emancipación al mayor de dieciséis años sujeto a tutela que lo 
solicite.

Artículo 161-6. Efectos frente a terceros. Revocación.

La concesión de la emancipación ha de inscribirse en el Registro Ci
vil, no produciendo entre tanto efectos frente a terceros. Concedida la 
emancipación, no puede ser revocada.

CAPÍTULO II. DE LA CAPACIDAD DEL MAYOR 
Y DEL MENOR DE EDAD

Artículo 162-1. Capacidad del mayor de edad.

El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo 
las excepciones establecidas en las leyes.

Artículo 162-2. Capacidad del menor de edad. 

1. Los menores tienen capacidad para los actos y contratos que las 
leyes les permitan realizar por sí mismos o con la asistencia de sus guar
dadores legales o personas de apoyo, así como los relativos a los bienes y 
servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los 
usos sociales.

2. Los menores tienen capacidad para los actos relativos a los dere
chos inherentes a la persona que, de acuerdo con su madurez, puedan 
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ejercer por sí mismos. No obstante, sus guardadores legales, interven
drán en estos casos en virtud de sus deberes de protección y asistencia, 
sin perjuicio de la intervención en todo caso del Ministerio Fiscal, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 15162.

3. Para celebrar contratos que les obliguen a realizar prestaciones 
personales se requiere siempre su previo consentimiento si tienen sufi
ciente juicio.

4. Los mayores de dieciséis años pueden realizar los actos de admi
nistración ordinaria de los bienes que han adquirido con una actividad 
que genere beneficio.

5. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se inter
pretan de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior 
del menor.

Artículo 162-3. Capacidad del menor emancipado.

1. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes 
como si fuera mayor, pero hasta que llegue a la mayor edad no puede to
mar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y estableci
mientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin 
consentimiento de sus padres y, en su caso, sin el de su curador.

2. El menor emancipado puede por sí solo comparecer en juicio. 

Artículo 162-4. Capacidad del menor emancipado casado.

Para que el menor casado pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, 
establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean 
comunes basta el consentimiento de los dos si es mayor el otro cónyuge; 
si los dos son menores emancipados, se necesita además el consentimien
to de los padres o curadores de uno y otro.

TÍTULO VII. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LA PERSONA

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES
E INSTITUCIONES DE APOYO

Artículo 171-1. Principios generales.

1. La protección de la persona con facultades mentales o intelectua
les, físicas o psíquicas disminuidas se realiza a través de la oportuna pro
visión de apoyos que acompañen la toma de decisiones de la persona 
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para dirigir su vida, administrar su patrimonio y celebrar actos jurídicos 
en general.

2. La protección de las personas con facultades mentales o intelec
tuales, físicas o psíquicas disminuidas puede articularse a través de medi
das judiciales o extrajudiciales. Para la constitución de los apoyos se 
atenderá, en primer lugar, a lo manifestado por la persona en el ejercicio 
de su autonomía personal y, subsidiariamente, a la sentencia judicial que 
la ordene.

3. Las medidas adoptadas deben respetar los principios de necesi
dad, subsidiariedad, proporcionalidad y autonomía personal.

4. Las medidas de protección de las personas son revisables y deben 
ser adoptadas en el menor plazo posible.

5. En la adopción de cualquier medida de protección, o de modifi
cación de la misma, debe ser necesariamente escuchada la persona pro
tegida.

6. No es necesario el recurso a una medida de protección judicial de 
la persona cuando sus intereses están adecuadamente protegidos por la 
previsión de una medida de protección voluntaria o la aplicación de las 
reglas de régimen económico matrimonial.

Artículo 171-2. Instituciones de apoyo.

El apoyo y cuidado de la persona y bienes o solamente de la persona 
o de los bienes de las personas necesitadas de protección se realiza, en los 
casos en que proceda, mediante:

a) La curatela.
b) La tutela.
c) La asistencia.
d) Los poderes preventivos.
e) El defensor judicial.
f) La guarda de hecho.

CAPÍTULO II. DE LA PROVISIÓN DE APOYOS ESTABLES 
Y DE LA MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

Artículo 172-1. Provisión de apoyos estables.

1. Procede la provisión de un apoyo estable cuando la persona con 
discapacidad mental o intelectual no puede por sí sola salvaguardar sus 
intereses personales y patrimoniales.

2. Solo debe adoptarse una medida de apoyo si se acredita la nece
sidad de asistir o representar a la persona en el ejercicio de su capacidad. 
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3. La provisión de apoyos estables se lleva a cabo mediante la modi
ficación de la capacidad de la persona y la constitución de la curatela o 
de la tutela.

4. La provisión de apoyos estables solo puede llevarse a cabo me
diante sentencia judicial. 

5. El juez determina en la sentencia la modificación de la capacidad 
y la medida de apoyo, y fija su extensión atendiendo a las circunstancias 
y capacidades propias de la persona, estableciendo los apoyos necesarios 
en la toma de decisiones que afectan a sus intereses.

6. El juez especifica los actos personales y patrimoniales para los 
cuales es preceptiva la asistencia del curador. En su caso puede otorgar 
la representación legal y la administración del patrimonio al tutor o titu
lares de la patria potestad prorrogada.

7. No son susceptibles de asistencia ni representación los actos per
sonalísimos ni aquellos íntimamente ligados a la personalidad, sin per
juicio de lo dispuesto en los artículos 1753 y 1772.2

8. El contenido de la sentencia judicial que determina la modifica
ción de la capacidad y la medida de apoyo y su extensión se interpreta 
con carácter restrictivo.

Artículo 172-2. Provisión de apoyos estables para los menores.

1. Puede disponerse una medida de provisión de apoyo estable para 
menores cuando concurre causa para ello y razonablemente se prevé que 
la misma persistirá después de la mayoría de edad.

2. El juez puede determinar que, al llegar a la mayoría de edad, se 
prorrogue la patria potestad, o que se constituya la curatela o la tutela.

3. Debe revisarse la medida adoptada en el año inmediatamente an
terior a llegar el menor a la mayoría de edad.

CAPÍTULO III. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
APLICABLES A LAS MEDIDAS DE APOYO

Artículo 173-1. Deber de ejercicio y medidas de control. 

1. Las funciones de protección constituyen un deber, se ejercen en 
beneficio e interés de la persona protegida y están bajo la salvaguarda de 
la autoridad judicial.

2. Solo se admite la excusa de los cargos de protección en los su
puestos legalmente previstos.

3. El titular de una medida de apoyo debe comportarse con la dili
gencia de un buen padre de familia y responder de los daños causados 
por su actuación culpable o negligente a la persona protegida 
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4. Las medidas de apoyo se ejercen bajo la vigilancia del Ministerio 
Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado.

5. El juez, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o de persona 
interesada, puede adoptar las medidas que sean necesarias para garanti
zar la protección de la persona vulnerable.

6. Cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones el titular 
de una medida de apoyo puede acudir a la autoridad judicial. 

7. La aplicación de este Capítulo a la guarda de hecho se hará te
niendo en cuenta la específica naturaleza de dicha medida de protección.

Artículo 173-2. Autonomía, respeto y promoción de la capacidad.

1. Los que desempeñen una función de apoyo deben ejercerla de 
acuerdo con la forma de ser de la persona protegida, respetando su auto
nomía y atendiendo, en la medida de lo posible, a sus deseos y preferencias.

2. Deben, asimismo, informar a la persona protegida de cuantas 
medidas y decisiones adopten en ejercicio de su función.

3. Deben promover la educación y promoción de la persona prote
gida, atendiendo a conseguir su recuperación y plena inserción social.

4. Deben facilitar que la persona protegida permanezca en su vi
vienda habitual, con sus efectos personales, y que conserve los bienes que 
tengan un especial valor para ella o su familia.

Artículo 173-3. Internamiento involuntario de la persona.

En cualquier caso es necesaria la autorización judicial para proceder 
al internamiento de una persona que no puede decidir por sí misma. 

Artículo 173-4. Gratuidad en el ejercicio de las medidas de apoyo.

1. El ejercicio de las funciones de protección tiene en principio ca
rácter gratuito.

2. No obstante, si el patrimonio de la persona lo permite, el juez 
puede fijar una retribución, determinar su cuantía y el modo de percep
ción, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y renta
bilidad de los bienes.

3. Los padres, en sus disposiciones de última voluntad, y la propia 
persona protegida, previamente, pueden establecer alguna retribución, 
así como que la persona encargada de la protección haga suyos los frutos 
de los bienes de aquella a cambio de alimentos, salvo que el juez, en reso
lución motivada, establezca otra cosa.

4. El juez puede modificar en cualquier momento la remuneración 
prevista en los dos apartados anteriores si un cambio de circunstancias 
así lo aconseja.
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5. El ejercicio de la función de apoyo por las personas jurídicas pú
blicas es siempre gratuito.

Artículo 173-5. Inscripción de las medidas de protección.

1. Los documentos públicos sobre modificación de la capacidad y 
medidas de guarda y protección de las personas no son oponibles a ter
ceros mientras no se hayan practicado las inscripciones correspondientes 
en el Registro Civil.

2. La inscripción se practica en virtud de comunicación que el nota
rio o la autoridad judicial debe remitir sin dilación al encargado del Re
gistro Civil.

Artículo 173-6. Daños y perjuicios.

La persona que en el ejercicio de una medida de apoyo sufre daños y 
perjuicios, sin culpa por su parte, tiene derecho a la indemnización de 
estos con cargo a los bienes de la persona protegida, de no poder obtener 
otro medio de resarcimiento.

Artículo 173-7. Prohibiciones.

Se prohíbe a quien desempeñe algún cargo de guarda o protección:

a) Recibir liberalidades de la persona protegida o de sus causaha
bientes mientras no se apruebe definitivamente su gestión por quien co
rresponda, salvo que sea ascendiente, descendiente, hermano o cónyuge 
de aquella. En el caso de curatela o tutela desempeñada por persona ju
rídica serán válidos los actos de liberalidad mencionados llevados a cabo 
por el sujeto antes de la constitución de la misma y los realizados por sus 
causahabientes durante la vigencia de la medida de apoyo.

b) Asistir o representar a la persona protegida cuando en un mismo 
acto intervenga también en nombre propio, o representando o asistiendo 
a un tercero, y exista conflicto de intereses.

Artículo 173-8. Administración separada. 

1. El que dispone de bienes a título gratuito a favor de una persona 
sujeta a cualquier medida de protección puede establecer las reglas de ad
ministración y disposición de los mismos y designar la persona o personas 
que hayan de ejercerla o fiscalizarla. Las funciones no conferidas al admi
nistrador corresponden a quien tenga atribuida la función de protección.

2. El donante o causante puede excluir la necesidad de autorización 
judicial para los actos relativos a dichos bienes, y establecer los mecanis
mos de control que tenga por conveniente.
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Artículo 173-9. Efectos de la actuación del titular de una medida 
de apoyo carente de autorización. 

Cuando, por disposición legal, voluntaria o judicial, se exija autori
zación del juez para llevar a cabo determinados actos de administración 
o disposición respecto del patrimonio de una persona protegida los actos 
realizados sin la misma son anulables.

CAPÍTULO IV. DE LOS APOYOS ESTABLES: 
 CURATELA Y TUTELA

Sección 1ª De la delación de la tutela y de la curatela

Artículo 174-1. Clases de delación.

1. La delación o nombramiento de curador o de tutor puede ser vo
luntaria, judicial o automática.

2. Se atiende prioritariamente a la delación voluntaria a la hora de 
constituir la curatela o la tutela.

Artículo 174-2. Delación voluntaria.

1. Cualquier persona mayor de edad con capacidad de obrar sufi
ciente, en previsión de necesitar una medida de apoyo estable, puede ma
nifestar en escritura pública disposiciones relativas a su persona y bienes, 
incluyendo la designación de curador o de tutor.

2. Puede separar la curatela o la tutela personal de la patrimonial, 
nombrar más de un curador o tutor, estableciendo su funcionamiento 
solidario o no, así como nombrar sustitutos o excluir a determinadas 
personas del posible ejercicio de tal función. Puede nombrar para ello a 
personas jurídicas privadas. Asimismo puede dispensar de causas de in
habilidad o remoción y regular el contenido y alcance de su protección.

3. Puede establecer órganos de control o fiscalización de la actua
ción del curador o tutor, determinando las personas que deban formar
los y el contenido y extensión de su actuación, a quienes puede encomen
dar la autorización para llevar a cabo los actos para los que se exige 
autorización del juez. 

4. Puede adoptar cualquier medida de carácter personal, siendo po
sible designar un curador o tutor personal que compatibilice su función 
con un mandatario preventivo que desempeñe la protección patrimonial.

5. No son válidas estas disposiciones cuando se otorgan una vez 
que se ha instado judicialmente la provisión de un apoyo estable.
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6. El juez, al adoptar la medida de protección de la persona, debe 
respetar estas disposiciones otorgadas por la misma, de las que solo pue
de prescindir, excepcionalmente y mediante resolución motivada, en su 
interés o cuando se haya producido una alteración sustancial de las cir
cunstancias.

Artículo 174-3. Disposiciones realizadas por los padres.

1. Los padres pueden en testamento o en escritura pública nombrar 
curador o tutor, establecer órganos de fiscalización de la curatela o tute
la, y designar las personas que hayan de integrarlos, así como ordenar 
cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o 
protegidos por una medida judicial de provisión de apoyos estables.

2. Cuando existen disposiciones en testamento o en escritura pú
blica de ambos progenitores se aplican unas y otras conjuntamente en 
cuanto sean compatibles. De no serlo, se adoptarán por el juez, en deci
sión motivada, las que considere más convenientes para la persona pro
tegida.

3. Son ineficaces las disposiciones otorgadas por los padres a quie
nes se ha privado de la patria potestad.

4. Las disposiciones de los padres vinculan al juez salvo que el be
neficio del menor exija otra cosa, en cuyo caso lo acordará mediante de
cisión motivada.

Artículo 174-4. Publicidad de las escrituras de delación voluntaria.

1. Las escrituras públicas a las que se refieren los dos artículos an
teriores se comunicarán de oficio por el notario autorizante al Registro 
Civil para su inscripción. 

2. En los procedimientos de provisión judicial de apoyos estables el 
juez recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del Registro de 
actos de última voluntad a efectos de comprobar la existencia de las dis
posiciones a las que se refieren los dos artículos anteriores.

Artículo 174-5. Orden de delación de la curatela y de la tutela.

1. Cuando no proceda nombrar curador o tutor atendiendo a las 
disposiciones voluntarias corresponde al juez proceder a su designación.

2. En tal caso se prefiere por el orden que sigue:

a) Al cónyuge o pareja de hecho.
b) A los padres. 
c) Al descendiente, ascendiente, hermano o familiar que designe el 

juez.
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d) A la persona, que por su relación con la persona protegida y 
atendiendo a las circunstancias, el juez considere más idónea. 

e) A la persona jurídica que el juez considere más idónea, incluida 
en última instancia la Entidad Pública a la que esté encomendada dicha 
función en el respectivo territorio.

3. Excepcionalmente, el juez, en resolución motivada, puede alterar 
el orden del apartado anterior o prescindir del mismo si el beneficio de la 
persona protegida así lo exige.

4. Se considera beneficiosa para el menor la integración del mismo 
en la vida familiar de su tutor o curador.

Artículo 174-6. Tutela o curatela de hermanos.

Si hay que designar tutor o curador para varios hermanos el juez 
debe procurar que el nombramiento recaiga en una misma persona. 

Artículo 174-7. Número de tutores o curadores.

1. La curatela o la tutela se ejerce por una sola persona.
2. No obstante, puede procederse al nombramiento de más de un 

curador o tutor en los casos siguientes:

a) Cuando así lo determina la propia persona o sus padres, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 1742 y 1743, disponiendo la 
actuación de los mismos en la forma que tengan por conveniente.

b) Cuando se ha separado la curatela o tutela de la persona de la de 
los bienes. Cada uno actuará en la esfera que le corresponda, si bien las 
decisiones que conciernan a ambos deben adoptarse de forma conjunta.

c) Cuando la curatela o tutela corresponde a los padres, en cuyo 
caso será ejercida por ellos conjuntamente de forma semejante a la patria 
potestad.

d) Cuando el juez estime conveniente que la función se extienda al 
cónyuge o a la pareja de hecho de quien ostente el cargo. 

Artículo 174-8. Actuación en caso de pluralidad de curadores o tutores.

1. El juez, la persona protegida o los padres, en el caso de designa
ción conjunta de curadores o tutores para sus hijos, pueden determinar 
que puedan ejercer su función con carácter solidario.

2. En los demás casos, y siempre que no se hayan separado las dis
tintas facultades encomendadas a curador o tutor, deben actuar conjun
tamente, pero valdrá lo que se haga con el acuerdo de la mayoría cuando 
la adopción de tal criterio sea posible.
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3. La persona protegida o los padres, en su caso, pueden establecer 
órganos de control y fiscalización de la actuación de los curadores o tu
tores, disponiendo la forma y criterio de actuación, así como de resolver 
los desacuerdos entre ellos, dirimiendo lo que proceda en los casos de 
discrepancia u oposición.

4. A falta de acuerdo y en defecto de disposiciones de la persona 
protegida o de los padres, el juez, después de oír a los curadores o tutores 
y a la propia persona protegida, resolverá, sin ulterior recurso, lo que 
estime procedente.

5. En el caso de que los desacuerdos sean reiterados y entorpezcan 
gravemente el ejercicio de la curatela o tutela, puede el juez reorganizar 
su funcionamiento e incluso proveer de nuevo curador o tutor.

6. Si los curadores o tutores tienen sus facultades atribuidas con
juntamente y existe incompatibilidad u oposición de intereses con la 
persona protegida en alguno de ellos para un acto o contrato, puede 
este ser realizado por el otro curador o tutor, o, de ser varios, por los 
demás.

7. En el supuesto de que por cualquier causa cese alguno de los cu
radores o tutores la curatela o tutela subsiste con los restantes, a no ser 
que al hacer el nombramiento se hubiera dispuesto otra cosa de modo 
expreso.

Artículo 174-9. Delación automática.

1. La Entidad Pública a la que en el respectivo territorio está en
comendada la protección y apoyo de las personas con discapacidad 
mental o intelectual asume por ministerio de la ley la curatela o tutela 
de la persona a quien se haya dotado judicialmente de apoyo estable 
cuando se encuentre en situación de desamparo, previa resolución de la 
misma. 

2. Se considera como situación de desamparo la que se produce 
cuando la persona queda privada de la necesaria asistencia a causa del 
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes 
derivados de la medida de apoyo estable acordada.

3. La resolución administrativa que declara la situación de desam
paro se notifica a la persona necesitada de apoyo, al curador o tutor y al 
Ministerio Fiscal.

4. La asunción de la curatela o tutela por la Entidad Pública lleva 
consigo la suspensión de la curatela o tutela ordinaria.

5. En caso de resultar necesario la Entidad Pública puede constituir 
un acogimiento a los efectos de poder ejercer la función asumida.
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Sección 2ª De la capacidad, de la remoción y de la excusa
del curador o del tutor

Artículo 174-10. Capacidad para ser curador o tutor.

1. Pueden ser curadores o tutores las personas mayores de edad, 
con plena capacidad y en quienes no concurre ninguna causa de inhabi
lidad.

2. No pueden ser curadores o tutores aquellas personas excluidas 
por la propia persona protegida o por sus padres de acuerdo con lo pre
visto en los artículos 1742.2 y 174.31. El juez, excepcionalmente, en 
resolución motivada, puede estimar otra cosa en beneficio de la persona 
respecto de la que se haya proveído la medida de apoyo.

Artículo 174-11. Curatela o tutela por personas jurídicas.

1. Pueden ser curadores o tutores las personas jurídicas que no ten
gan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores 
o de personas con discapacidad.

2. En el caso de designación por parte de la persona protegida es 
posible encomendar la curatela o tutela patrimonial a una persona ju
rídica que no cumpla los requisitos mencionados en el apartado ante
rior. 

Artículo 174-12. Causas de inhabilidad para el ejercicio de la curatela 
y de la tutela.

1. No pueden ser curadores o tutores:

a) Los privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o 
de la guarda.

b) Los que hayan sido removidos de una curatela o tutela anterior 
por incumplimiento o inadecuado cumplimiento de su función.

c) Los condenados a cualquier pena privativa de libertad mientras 
estén cumpliendo condena.

d) Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundada
mente que no desempeñarán adecuadamente la curatela o la tutela.

e) Aquellos en quienes concurre imposibilidad de hecho previsible
mente duradera. 

f) Los que tienen enemistad manifiesta con la persona protegida o 
el menor.

g) Los que tienen importantes conflictos de intereses con la persona 
protegida o con el menor, tienen o hayan tenido pleitos con él, o le adeu
dan sumas de consideración. 
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h) Las personas jurídicas que ostenten una relación contractual con 
la persona protegida o con el menor por la que presten a una u otro ser
vicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga.

2. Las causas enumeradas en el apartado anterior son de aplicación 
al titular de cualquier medida de protección.

3. Las causas enumeradas en los incisos d) y g) no tienen aplicación 
en los supuestos de nombramiento de curador o tutor por la propia per
sona protegida o por los padres cuando sean conocidas en el momento 
de proceder a la designación de curador o tutor, salvo que excepcional
mente el juez resuelva motivadamente lo contrario. 

Artículo 174-13. Remoción del curador o del tutor.

1. Serán removidos de la curatela o tutela los que después de deferi
da incurren en causa legal de inhabilidad, o se conducen mal en el desem
peño de la misma, por incumplimiento de los deberes propios del cargo 
o por notoria ineptitud en su ejercicio, o cuando surgen problemas de 
convivencia graves y continuados.

2. Las causas de remoción recogidas en este precepto son de aplica
ción al titular de cualquier medida de protección.

Artículo 174-14. Excusas para el desempeño de la curatela 
o de la tutela.

1. Es excusable el desempeño de la curatela o de la tutela cuando el 
ejercicio del cargo resulta excesivamente gravoso. 

2. Las causas de excusa son de aplicación al titular de cualquier me
dida de protección.

3. El juez apreciará la causa de excusa con mayor rigor cuando el 
curador o tutor se encuentra en el círculo de familiares más cercanos al 
sujeto protegido, así como cuando la designación se ha llevado a cabo 
por la propia persona protegida o por los padres.

4. Las personas jurídicas privadas pueden excusarse en cualquier 
momento del desempeño de la curatela o tutela cuando quede acreditada 
la carencia de medios materiales para ello.

5. El curador o tutor designado en testamento o en escritura pú
blica que se excuse de la curatela o tutela pierde lo que, en considera
ción al nombramiento, se le haya dejado por vía de herencia, legado o 
donación, siempre que del acto de disposición no se deduzca lo contra
rio. Si la excusa se produce de forma sobrevenida la autoridad judicial 
puede determinar la pérdida total o parcial atendiendo a las circuns
tancias de caso. 
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Sección 3ª Del ejercicio de la curatela y la tutela

Artículo 174-15. De las obligaciones del curador y del tutor.

1. Además de las obligaciones propias de cada cargo, el curador y 
el tutor están obligados a:

a) Procurar alimentos en su caso al menor o a la persona prote
gida.

b) Salvaguardar los intereses del menor o de la persona prote
gida, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, su opinión y su 
voluntad. 

c) Entablar una relación de confianza con la persona protegida, 
prevenir el deterioro de sus facultades o atenuar los efectos derivados de 
su discapacidad. 

d) Informar anualmente al juez sobre la evolución de la persona 
protegida. En la medida de lo posible la persona protegida colaborará en 
la elaboración del informe. 

e) Prestar fianza y realizar inventario.
f) Rendir cuentas de su actuación al cesar en sus funciones.

2. No están sujetos a la obligación de prestar fianza los padres, el 
cónyuge ni la entidad pública que asume la curatela o tutela de acuerdo 
con los artículos 1745 y 1749.

3. El curador o tutor designado por la persona protegida puede 
quedar expresamente liberado de las obligaciones de prestar fianza y rea
lizar inventario.

4. El curador o tutor que no incluye en el inventario los créditos que 
tenga contra el sujeto protegido se entiende que los renuncia.

5. Los gastos derivados de las obligaciones anteriores corren a car
go de los bienes de la persona protegida.

6. La acción para exigir la rendición de cuentas prescribe a los tres 
años, contados desde la terminación del plazo establecido para ello.

7. El saldo de la cuenta general de la curatela o tutela devenga inte
rés legal en contra o a favor del curador o del tutor. Si el saldo es a favor 
del curador o del tutor devenga interés legal desde la aprobación de la 
cuenta. Si es en contra del curador o del tutor devenga interés legal desde 
el momento en que deberían haber sido presentadas.

8. En caso de denegarse la aprobación judicial de la cuenta general 
la autoridad judicial debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal 
para que inste, si procede, las acciones oportunas, incluida la de respon
sabilidad.
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CAPÍTULO V. DE LA CURATELA

Artículo 175-1. Procedencia de la curatela.

1. En defecto de medidas adoptadas por la persona con discapaci
dad mental o intelectual para su propia protección, el juez constituirá la 
curatela cuando aquella necesite ser asistida en la toma de decisiones que 
afecten a sus intereses personales, familiares o patrimoniales.

2. Asimismo se nombrará curador al menor emancipado cuando 
los padres no puedan prestar la asistencia legalmente exigida.

Artículo 175-2. Contenido.

La curatela tiene por objeto la asistencia del curador para aquellos 
actos que expresamente impone la sentencia que la haya establecido. En 
lo no previsto en la misma la persona conserva la capacidad para actuar 
por sí sola.

Artículo 175-3. Esfera personal.

El juez puede imponer la asistencia del curador para la realización de 
actos de naturaleza personal así como funciones de control y acompaña
miento en los actos de carácter médico asistencial.

Artículo 175-4. Esfera patrimonial.

El juez debe especificar los actos de administración y disposición que 
requieren el concurso del curador. Excepcionalmente puede el juez con
ferir al curador funciones de administración ordinaria cuyo alcance debe 
determinar en la propia sentencia.

Artículo 175-5. Función del curador.

El curador debe proporcionar a la persona protegida información 
relativa a su situación personal y a los actos cuya conclusión es proce
dente, en particular su utilidad, la urgencia, los efectos del acto y las con
secuencias de su no celebración. Excepcionalmente, puede el curador so
licitar al juez la autorización para la conclusión del acto de que se trate.

Artículo 175-6. Denegación de la asistencia.

Ante la negativa del curador a prestar su asistencia preceptiva puede 
la persona sujeta a curatela solicitar al juez autorización para realizar el 
acto por sí solo.
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Artículo 175-7. Sanción a los actos celebrados sin la preceptiva 
asistencia.

Los actos jurídicos realizados sin la intervención del curador cuando 
esta sea preceptiva son anulables a instancia del propio curador o de la 
persona sujeta a curatela.

Artículo 175-8. Extinción.

La curatela se extingue por:

a) La muerte o declaración de fallecimiento de la persona protegida.
b) La declaración judicial que deja sin efecto la curatela o la susti

tuye por otra institución de apoyo.
c) La mayor edad del menor emancipado.

CAPÍTULO VI. DE LA TUTELA

Artículo 176-1. Personas sujetas a tutela.

Están sujetos a tutela:

a) Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potes
tad o se hallen en situación de desamparo.

b) Las personas sujetas a una medida de apoyo estable, cuando así 
lo determine la sentencia y no pueda proveerse a su protección mediante 
la curatela u otra medida de apoyo alternativa.

c) Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar esta, salvo 
que proceda la curatela.

Artículo 176-2. Contenido de la tutela.

El tutor suple a la persona en los actos mencionados específicamente 
en la sentencia o en la ley, ostentando su representación de manera estable.

Artículo 176-3. Necesidad de autorización judicial.

1. El tutor necesita autorización judicial para:

a) Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles 
o industriales, bienes muebles de extraordinario valor, o para celebrar 
contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo.

Se exceptúa la venta de valores mobiliarios cotizables en bolsa, así 
como la venta del derecho de suscripción preferente.

No será necesario proceder a la subasta para enajenar los bienes o de
rechos del sujeto a tutela.
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b) Renunciar derechos, así como transigir o someter conflictos a ar
bitraje.

c) Aceptar herencias sin beneficio de inventario o renunciar libera
lidades.

d) Realizar gastos extraordinarios.
e) Entablar demanda, salvo en los asuntos de escasa cuantía.
f) Ceder bienes en arrendamiento que sea susceptible de inscripción 

en el Registro de la Propiedad.
g) Dar y tomar dinero a préstamo.
h) Disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
i) Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él o ad

quirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

2. Si falta la autorización judicial el contrato es anulable, de acuer
do con lo previsto en el artículo 52716.2.

3. El tutor no necesita autorización judicial para llevar a cabo la 
partición de la herencia ni para proceder a la división de cosa común, 
pero una vez realizadas necesitan aprobación judicial, salvo que se trate 
de la división de bienes de escaso valor.

4. No es necesario proceder a la solicitud de autorización o aproba
ción judicial cuando así lo haya dispuesto la propia persona tutelada en 
la escritura pública correspondiente, designando las personas que deban 
autorizar tales actos.

Artículo 176-4. Extinción de la tutela.

1. La tutela se extingue:

a) Cuando el menor obtiene la emancipación o llega a la mayoría de 
edad, a menos que con anterioridad se haya procedido a la provisión 
de un apoyo judicial estable.

b) Por la adopción del tutelado menor de edad.
c) Cuando la tutela tenga lugar por la privación o suspensión de la 

patria potestad y se recupere la misma por sus titulares.
d) Por la determinación de la filiación del menor, siempre que no se 

esté ante un supuesto de exclusión de la patria potestad.
e) Al dictarse resolución judicial que pone fin a la tutela o la susti

tuye por otra institución de apoyo.
f) Por muerte o declaración de fallecimiento de la persona sujeta a 

tutela.

2. Continúa el tutor en el ejercicio de su cargo respecto del menor 
sujeto a tutela si se ha dictado esa medida de provisión de apoyo estable 
antes de llegar a la mayoría de edad, conforme a lo dispuesto en la sen
tencia correspondiente.
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CAPÍTULO VII. DE LA ASISTENCIA

Artículo 177-1. Nombramiento.

1. Por causa de disminución de facultades físicas o psíquicas o por 
hallarse en situaciones intermitentes de falta de capacidad, siempre que 
no determinen un supuesto de provisión judicial de apoyos estables, la 
persona mayor de edad puede solicitar del juez el nombramiento de un 
asistente.

2. En el nombramiento del asistente el juez debe respetar las prefe
rencias del asistido. Son de aplicación las reglas de capacidad e inhabilidad 
establecidas para curadores y tutores en los artículos 17410 a 17413.

Artículo 177-2. Contenido.

1. El asistente tiene las funciones que el juez expresamente determi
ne en la resolución que lo nombre.

2. En el ámbito personal el asistente puede tomar las decisiones re
lativas al cuidado de la salud de la persona asistida si esta no ha prestado 
su consentimiento para ello ni ha expresado su voluntad en un documen
to de instrucciones previas. En todo caso, debe velar por el bienestar de 
la persona asistida, respetando su voluntad y sus preferencias.

3. En el ámbito patrimonial el asistente puede intervenir con la per
sona asistida en los actos y negocios expresamente señalados por el juez. 
Asimismo cabe atribuir al asistente funciones de administración del pa
trimonio de la persona asistida.

Artículo 177-3. Modificación y extinción.

El juez debe acordar la reducción, ampliación o extinción de las fun
ciones del asistente cuando se modifiquen las circunstancias que deter
minaron su nombramiento. A estos efectos el asistente está obligado a 
comunicar al juez cualquier alteración en dichas circunstancias.

Artículo 177-4. Rendición de cuentas.

El asistente con funciones de administración del patrimonio de la 
persona asistida está obligado a rendir cuentas. Son de aplicación las 
normas relativas a la rendición de cuentas de tutores y curadores.



300 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO VIII. DE LOS PODERES PREVENTIVOS

Artículo 178-1. Concepto del poder preventivo.

1. Cualquier persona mayor de edad y con capacidad suficiente 
puede otorgar en escritura pública, a favor de personas de su confianza, 
poderes que no se extingan por su pérdida de capacidad o por dictarse 
sentencia de provisión judicial de apoyos estables a la misma.

2. Si los intereses de la persona están correctamente protegidos me
diante el otorgamiento del poder no es necesario proceder a la mencio
nada provisión judicial de apoyos estables.

3. En el supuesto de ser necesario proceder a la provisión de apoyos 
estables del poderdante el juez, excepcionalmente, puede revocar el po
der tan solo si es lo más adecuado para la gestión de los intereses del 
sujeto y siempre mediante resolución motivada.

4. Es posible el nombramiento de un tutor o curador personal junto 
con la declaración de subsistencia del poder preventivo.

Artículo 178-2. Contenido.

El poder preventivo se extiende a los actos o negocios que determine 
el poderdante, de carácter personal o patrimonial, pudiendo establecer 
cuantos órganos de control o fiscalización tenga por conveniente.

Artículo 178-3. Comienzo de eficacia del poder.

1. El poderdante puede establecer la prórroga de un poder ya otor
gado o bien el comienzo de la eficacia del poder en el momento en que 
pierda la capacidad suficiente para gestionar sus propios asuntos.

2. En el poder tiene que especificarse el modo en que deba acredi
tarse la pérdida de capacidad suficiente del poderdante.

Artículo 178-4. Medidas de fiscalización.

1. El poderdante puede establecer cuantas medidas de control y 
fiscalización tenga por conveniente, así como designar a las personas 
a quienes corresponda su ejercicio, y fijar las causas de extinción del 
poder.

2. Entre dichas medidas puede atribuir la función de dar instruccio
nes al apoderado cuando sea necesario e incluso revocar el poder o soli
citar su extinción a la autoridad judicial.

3. El apoderado, necesita autorización judicial para los mismos ac
tos que el tutor, si bien tal requisito puede ser dispensado por el propio 
poderdante en la escritura pública en la que otorga el poder.
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4. Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del poder
dante se necesita además que el propio poderdante haya determinado 
tanto los bienes o derechos como el beneficiario.

CAPÍTULO IX. DEL DEFENSOR JUDICIAL

Artículo 179-1. Nombramiento de defensor judicial.

1. Se puede nombrar un defensor judicial que asista o represente 
los intereses de las personas con discapacidad mental o intelectual que se 
hallen en alguno de los supuestos siguientes:

a) Cuando en algún asunto existe conflicto de intereses entre el cura
dor, el tutor o, en su caso, el asistente, y la persona protegida o el menor.

b) Cuando, por cualquier causa, el curador o el tutor o, en su caso, 
el asistente no desempeña sus funciones hasta que cese la causa determi
nante o se nombra otra persona para desempeñar el cargo.

2. Cuando una persona necesite de una especial protección y en 
tanto no recaiga resolución judicial que acuerde la medida correspon
diente asume su representación y defensa el Ministerio Fiscal. Además, 
se puede nombrar un defensor judicial que administre sus bienes, el cual 
debe rendir cuentas de su gestión una vez concluida.

Artículo 179-2. Nombramiento de defensor judicial a solicitud 
de la familia.

1. El cónyuge, la pareja de hecho y los parientes, de una persona 
cuya situación no le permita prestar consentimiento, pueden solicitar al 
juez que nombre defensor judicial para la conclusión de uno o varios ac
tos determinados a la persona propuesta por consenso familiar.

2. Antes de proceder al nombramiento el juez debe verificar dicho 
consenso o al menos la ausencia de conflicto, recabar dictamen médico, 
oír al Ministerio Fiscal y, si es posible, a la persona afectada.

CAPÍTULO X. DE LA GUARDA DE HECHO

Artículo 180-1. Concepto.

Constituye guarda de hecho la situación en la que apoyo y cuidado de 
la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de la perso
na necesitada de protección es ejercida por una persona física o jurídica 
sin mandato expreso judicial o de la persona guardada.
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Artículo 180-2. Información sobre la situación de guarda.

1. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia 
de un guardador de hecho debe requerirle para que informe de la situa
ción de la persona y los bienes de la persona y de su actuación en relación 
con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y 
vigilancia que considere oportunas.

2. Cautelarmente, mientras se mantiene la situación de guarda de 
hecho y hasta que se constituya la medida de protección que proceda, el 
juez puede atribuir al guardador algunas de las facultades previstas para 
los apoyos estables.

3. En todo caso el guardador está obligado a comunicar la guarda 
que ejerce.

Artículo 180-3. Actuación del guardador de hecho.

1. El guardador debe cuidar a la persona sujeta a guarda y actuar 
siempre en su beneficio. 

2. Los actos relativos a la gestión del patrimonio del guardado de
ben limitarse a aquellos actos de administración ordinaria o a los que 
revistan urgencia.

3. Los actos realizados por el guardador de hecho en interés de la 
persona no pueden ser impugnados si redundan en su utilidad.

Artículo 180-4. Extinción.

1. La guarda de hecho se extingue por la desaparición de las causas 
que la motivaron así como por la provisión judicial de cualesquiera apo
yos o medidas de protección.

2. Al finalizar la guarda de hecho la autoridad judicial puede dispo
ner que el guardador le rinda cuentas de su gestión.

TÍTULO VIII. DE LA TUTELA Y GUARDA
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, Y DEL ACOGIMIENTO

 
CAPÍTULO I. DE LA TUTELA Y GUARDA

DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Artículo 181-1. Tutela y guarda del menor desamparado.

1. Cuando la Entidad Pública a la que en el respectivo territorio 
está encomendada la protección de los menores constata que un menor 
se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley su 
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tutela desde el momento en el que emite la resolución administrativa de
clarativa del mismo.

2. Se considera como situación de desamparo la que se produce de 
hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio 
de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de 
los menores cuando estos quedan privados de la necesaria asistencia mo
ral o material.

3. La resolución administrativa declarativa de desamparo se pon
drá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se notificará a los padres, 
tutores o guardadores, y al menor afectado si tiene suficiente madurez y, 
en todo caso, si es mayor de doce años, en el plazo máximo de cuarenta 
y ocho horas. 

4. La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública lleva con
sigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. 

La Entidad Pública y el Ministerio Fiscal pueden promover, si proce
de, la privación de la patria potestad y la remoción de la tutela.

5. Mientras la Entidad Pública procede a practicar las diligencias 
precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar 
la situación real de desamparo puede, en cumplimiento de la obligación de 
prestar atención inmediata, asumir la mera guarda provisional del menor 
mediante resolución administrativa que comunicará al Ministerio Fiscal.

Artículo 181-2. Retorno del menor a su familia.

1. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolu
ción administrativa declarativa de desamparo los padres que continúan 
ostentando la patria potestad pero la tienen suspendida conforme a lo 
previsto en el artículo anterior pueden solicitar a la Entidad Pública que 
cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo del me
nor, si, por cambio de las circunstancias que la motivaron, entienden que 
se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad. 
Igualmente, durante el mismo plazo, pueden oponerse a las decisiones 
que se adopten respecto a la protección del menor.

2. Pasado dicho plazo decae el derecho de los padres a realizar dicha 
solicitud y a oponerse a las decisiones. No obstante, pueden facilitar infor
mación a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio 
de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de desamparo.

3. Durante ese plazo de dos años, la Entidad Pública, ponderando 
la situación y poniéndola en conocimiento del Ministerio Fiscal, puede 
adoptar cualquier medida de protección, incluida la propuesta de adop
ción cuando exista un pronóstico fundado de imposibilidad definitiva de 
retorno a la familia de origen.
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4. La Entidad Pública, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal 
o de persona o entidad interesada, puede revocar en todo momento la 
declaración de situación de desamparo y decidir el retorno del menor 
con su familia, cuando constate la desaparición de las causas que moti
varon su asunción, siempre que sea lo más adecuado para su interés. Di
cha decisión se notificará al Ministerio Fiscal.

Artículo 181-3. Extinción de la tutela.

La tutela de la Entidad Pública se extingue: 

a) En el supuesto de revocación de la declaración de desamparo 
previsto en el artículo anterior.

b) Cuando el menor llega a la mayoría de edad, a menos que con an
terioridad se haya procedido a la provisión de un apoyo judicial estable.

c) Por la adopción del menor.
d) Por el nombramiento como tutor de otra persona.
e) Por traslado voluntario del menor a otro país.
f) Cuando el menor se encuentra en territorio de otra Comunidad 

Autónoma cuya Entidad Pública ha asumido su protección.
g) Cuando han transcurrido seis meses desde que el menor ha aban

donado voluntariamente el centro de protección y se encuentra en para
dero desconocido.

h) Por muerte o declaración de fallecimiento del menor.

Artículo 181-4. Guarda del menor.

1. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves y transi
torias debidamente acreditadas, no pueden cuidar al menor pueden soli
citar a la Entidad Pública que asuma solo la guarda durante el tiempo 
necesario, a los efectos de evitar un futuro desamparo y sin que se sus
penda su patria potestad o tutela.

2. La resolución administrativa sobre la asunción de la guarda por 
la Entidad Pública debe ser motivada, y comunicada a los padres o tuto
res, al menor afectado si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es 
mayor de doce años, y al Ministerio Fiscal. 

3. Los padres o tutores deben ser informados por escrito de las res
ponsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor y de la for
ma en que dicha guarda va a ejercerse por la Entidad Pública.

Artículo 181-5. Cesación de la guarda.

1. Cuando las circunstancias impeditivas cesen la Entidad Pública 
ha de poner fin a la guarda por medio de resolución, de oficio o a solici
tud de los padres o de los tutores.
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2. El plazo máximo de duración de la guarda es de dos años, salvo 
que el interés superior del menor aconseje, excepcionalmente, su prórroga 
durante un año más. Transcurrido el plazo o, en su caso, la prórroga, cesa 
la guarda por resolución de la Entidad Pública y el menor regresará con 
sus progenitores o tutores. Si no se dan entonces las circunstancias adecua
das para la reinserción del menor en su familia, la Entidad Pública ha de 
promover la constitución judicial de una tutela ordinaria o un cambio 
de tutor, en caso de que la misma ya exista. El juez puede nombrar tutor a 
la Entidad Pública conforme a lo previsto en el art. 1745.2.e).

3. La guarda también cesa por mayoría de edad, muerte o declara
ción de fallecimiento del menor, por traslado voluntario de este a otro 
país o por hallarse en paradero desconocido durante seis meses en caso 
de abandono voluntario del centro o de la familia de acogida.

Artículo 181-6. Guarda por decisión judicial.

La Entidad Pública asume también la mera guarda del menor cuan
do así lo acuerde el juez. En tal caso cesa también por decisión judicial.

CAPÍTULO II. DEL ACOGIMIENTO

Artículo 182-1. Acogimiento familiar o residencial.

1. La guarda asumida por la Entidad Pública conforme a los artículos 
precedentes, ya sea como contenido de la tutela o como mera guarda tempo
ral, se ejerce mediante el acogimiento familiar o, no siendo este posible o 
conveniente para el interés del menor, mediante el acogimiento residencial.

2. En caso de tutela el deber de administrar los bienes y de represen
tar al menor es ejercido directamente por la Entidad Pública y no a través 
de acogimiento.

En caso de mera guarda, los deberes de administración y representa
ción continúan en manos de los padres o de los tutores.

3. El acogimiento familiar se realiza por la persona o personas que 
determina la Entidad Pública. El acogimiento residencial se ejerce por el 
director o responsable del centro donde esté acogido el menor.

No pueden ser acogedores los que no pueden ser tutores de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 17410 y 17412.

4. En las decisiones relativas al ejercicio de la guarda la Entidad Pú
blica ha de buscar siempre el interés del menor y priorizar, cuando coin
cida con su interés, la reintegración en la propia familia y que la guarda 
de los hermanos se confíe a una misma institución o persona para que 
permanezcan unidos. 
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5. Los padres no privados de la patria potestad y los tutores no re
movidos deben ser siempre informados por la Entidad Pública del acogi
miento constituido.

Artículo 182-2. Salidas y visitas del menor.

1. La Entidad Pública puede acordar que el menor en acogimiento 
familiar o residencial realice estancias, salidas de fin de semana o de va
caciones con familias o con instituciones dedicadas a estas funciones, de 
acuerdo con la legislación de protección de menores, siempre que ello 
redunde en su beneficio.

2. La Entidad Pública regula las visitas y comunicaciones del me
nor en acogimiento familiar o residencial con su familia, pudiendo acor
dar motivadamente, en interés del menor, la suspensión temporal de las 
mismas.

3. Lo acuerdos de la Entidad Pública sobre las salidas del menor 
acogido deben realizarse previa audiencia de los acogedores y del propio 
menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si ha cumplido doce 
años, y comunicarse al Ministerio Fiscal. En los acuerdos sobre las visi
tas deben oírse además los padres no privados de la patria potestad o los 
tutores no removidos. El menor, los afectados y el Ministerio Fiscal pue
den oponerse a dichas resoluciones administrativas.

Artículo 182-3. Integración del menor en la familia de acogida.

El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en 
la vida de familia e impone a quien lo acoge las obligaciones de velar por 
él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una for
mación integral en un entorno afectivo. El menor con discapacidad debe 
contar con los apoyos especializados que necesite.

Artículo 182-4. Acogimiento familiar.

1. El acogimiento familiar puede tener lugar en la propia familia 
extensa del menor o en familia ajena, pudiendo en este último caso ser 
especializado.

2. El acogimiento familiar puede adoptar las siguientes modalida
des atendiendo a su duración y objetivos:

a) Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores 
de seis años, que tiene una duración no superior a seis meses, en tanto se 
decide la medida de protección que corresponda.

b) Acogimiento familiar temporal, que tiene carácter transitorio, o 
bien porque de la situación del menor se prevé la reintegración de este en 



 LIBRO PRIMERO 307

su propia familia, o bien en tanto se adopta una medida de protección 
que revista un carácter más estable como el acogimiento familiar perma
nente o la adopción.

Este acogimiento tiene una duración máxima de dos años, salvo que 
el interés superior del menor aconseje la prórroga de la medida por la 
previsible reintegración familiar o la constitución de otra medida de pro
tección definitiva.

c) Acogimiento familiar permanente, que se constituye o bien al fi
nalizar el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser posible 
la reintegración familiar, o bien directamente en casos de menores con 
necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia 
así lo aconsejen. 

La Entidad Pública puede solicitar del juez que atribuya a los acoge
dores permanentes determinadas facultades de la tutela que faciliten el 
desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés 
superior del menor, sin que ello suponga el cese de la tutela administrati
va. En caso de atender la solicitud el juez debe precisar qué facultades 
concretas otorga a los acogedores y su extensión.

Artículo 182-5. Constitución del acogimiento.

1. El acogimiento familiar de urgencia se constituye por mera reso
lución de la Entidad Pública.

2. El acogimiento familiar temporal o permanente se constituye 
por resolución de la Entidad Pública acompañada del documento ane
xo que regulan las leyes sobre protección de menores. En el documento 
anexo, además de los extremos regulados en dichas leyes, deben constar 
necesariamente:

a) El consentimiento de los acogedores y del menor si tiene suficien
te madurez y, en todo caso, si ha cumplido doce años.

b) En los casos en que la Entidad Pública no asume la tutela, sino 
la mera guarda, y no hay por tanto suspensión de la patria potestad o de 
la tutela, el consentimiento de los padres o de los tutores.

En caso de que los padres o tutores no presten el consentimiento al 
que se refiere el apartado anterior, la Entidad Pública puede constituir 
un acogimiento familiar de urgencia, si no está ya constituido, y debe 
solicitar al juez que supla tal consentimiento para poder constituir el 
acogimiento familiar temporal o permanente.

3. La resolución de constitución de todo acogimiento y, en su caso, 
el documento anexo deben ser remitidos por la Entidad Pública al Minis
terio Fiscal.
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Artículo 182-6. Remoción de los acogedores.

Si surgen problemas graves de convivencia, el menor con suficiente 
madurez y, en todo caso, si ha cumplido doce años, los acogedores, el 
Ministerio Fiscal y cualquier persona interesada pueden solicitar a la 
Entidad Pública la remoción en el acogimiento . 

Artículo 182-7. Fin del acogimiento familiar.

1. El acogimiento familiar del menor cesa:

a) Cuando cese la tutela o la guarda de la Entidad Pública por las cau
sas legalmente previstas, salvo que en este último caso el menor no retorne 
con su familia y se constituya una tutela a favor de la Entidad Pública.

b) Por resolución de la Entidad Pública, de oficio o a propuesta del 
Ministerio Fiscal o de los interesados, en beneficio del menor.

2. El acogimiento familiar de urgencia cesará además cuando se 
constituya otro acogimiento familiar o residencial.

Artículo 182-8. Confidencialidad del acogimiento familiar.

La constitución y la cesación del acogimiento familiar tienen lugar 
con la obligada reserva.

Artículo 182-9. Acogimiento residencial.

1. El acogimiento residencial se formaliza por resolución de la En
tidad Pública.

2. El ejercicio y funcionamiento del acogimiento residencial se rige 
por lo dispuesto en la legislación de protección de menores. 

3. El acogimiento residencial cesa en los supuestos previstos para el 
acogimiento familiar en los apartados a) y b) del artículo 1827.1.

Artículo 182-10. Supervisión del Ministerio Fiscal.

1. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela, 
guarda y acogimiento de los menores.

2. La Entidad Pública debe darle noticia inmediata de los nuevos 
ingresos de menores y remitirle copia de las resoluciones administrativas 
de constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimien
tos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés en las 
circunstancias del menor.

El Ministerio Fiscal puede recabar la elaboración de informes por 
parte de los servicios correspondientes de las Administraciones Públicas 
competentes.
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El Ministerio Fiscal ha de comprobar, al menos semestralmente, la 
situación del menor y promover ante la Entidad Pública o el juez, según 
proceda, las medidas que estime necesarias.

3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no exime a la Entidad Pública 
de su responsabilidad con respecto al menor y de su obligación de poner 
en conocimiento del Ministerio Fiscal las incidencias que observe.

TÍTULO IX. DE LA AUSENCIA Y DE LA DECLARACIÓN
DE FALLECIMIENTO

CAPÍTULO I. DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA
Y SUS EFECTOS

Artículo 191-1. Defensa del desaparecido.

Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última 
residencia, sin haberse tenido más noticias de ella, puede el letrado de la 
administración de justicia, a instancia de parte interesada o del Minis
terio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al desapare
cido en aquellos asuntos que no admiten demora sin perjuicio grave. 
También puede dicho letrado adoptar, según su prudente arbitrio, las 
medidas necesarias para la conservación y protección del patrimonio 
del desaparecido.

No es necesario el nombramiento de defensor cuando el desapareci
do tenga representante legal o voluntario, siempre y cuando este último 
tuviera poder para resolver el asunto urgente o facultades de administra
ción.

El letrado de la administración de justicia puede designar de inmedia
to defensor a quien se proponga por el solicitante o, en su caso, a quien 
corresponda. En la designación será preferido: el cónyuge no separado 
legalmente, o la persona unida por análoga relación de afectividad, y si 
no existe, el pariente más próximo hasta el cuarto grado, todos ellos ma
yores de edad. Si no es posible el nombramiento de alguno de los ante
riores, designará persona solvente y de buenos antecedentes, previa au
diencia del Ministerio Fiscal.

La situación de defensa del desaparecido concluye por el cumpli
miento de la gestión encomendada o por la declaración de ausencia, de
claración de fallecimiento, muerte o reaparición.

Artículo 191-2. Declaración de ausencia legal.

1. Puede declararse la ausencia legal de una persona:
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a) Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de estas desde 
su desaparición si no ha dejado apoderado con facultades de administra
ción de todos sus bienes.

b) Pasados dos años, si ha dejado encomendada por apoderamien
to la administración de todos sus bienes.

2. En caso de muerte o renuncia justificada del apoderado o de ca
ducidad del poder se puede instar la declaración de ausencia si concurren 
las circunstancias del apartado 1.a). 

3. Inscrita en el Registro Civil la declaración de ausencia, quedan 
extinguidos automáticamente todos los mandatos generales o especiales 
otorgados por el ausente.

Artículo 191-3. Legitimación para solicitar la declaración de ausencia.

La legitimación para promover e instar la declaración de ausencia 
legal corresponde a las personas señaladas en la Ley de Jurisdicción vo
luntaria.

Artículo 191-4. Nombramiento del representante del ausente.

1. Corresponde la representación del declarado ausente, la pesquisa 
de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumpli
miento de sus obligaciones a la persona mayor de edad que sea:

a) Cónyuge no separado legalmente o de hecho o que esté unida 
por análoga relación de afectividad.

b) El descendiente más próximo. Si existen varios del mismo gra
do, será preferido el de mayor edad de entre quienes convivían con el 
ausente.

c) El ascendiente más próximo de menos edad de una u otra línea.
d) Los hermanos que hayan convivido familiarmente con el ausen

te, con preferencia del mayor sobre el menor.

2. Excepcionalmente, el letrado de la administración de justicia, en 
resolución motivada, puede alterar el orden del apartado anterior o pres
cindir de todas las personas en él mencionadas si hay causa justificada. 

3. Igualmente, en defecto de las personas mencionadas, el letrado 
de la administración de justicia puede designar a su prudente arbitrio, 
oído el Ministerio Fiscal, a persona solvente de buenos antecedentes.

Artículo 191-5. Obligaciones del representante del ausente.

1. El representante del declarado ausente debe cumplir las siguien
tes obligaciones:
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a) Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles del au
sente.

b) Prestar la garantía que el letrado de la administración de justicia 
prudencialmente fije. Quedan exceptuadas las personas comprendidas en 
los incisos a), b) y c) del artículo anterior.

c) Conservar, defender y administrar el patrimonio del ausente.

2. Son aplicables a los representantes del ausente, en cuanto se 
adapten a su especial representación los preceptos que regulan el ejerci
cio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los 
tutores.

Artículo 191-6. Poderes y derechos del representante. 

1. El representante del ausente necesita autorización del letrado de 
la administración de justicia para enajenar o gravar sus bienes, que solo 
se concede en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y decla
rada. El letrado de la administración de Justicia determina el destino de 
las cantidades obtenidas con la enajenación de los bienes.

2. El representante del ausente tiene derecho a una parte de los 
beneficios líquidos de los bienes del ausente en la cuantía señalada por 
el letrado de la administración de justicia, que se determina dependien
do del trabajo a realizar, del valor y rentabilidad de los bienes, así como, 
en su caso, de las obligaciones alimenticias del ausente. Cuando el re
presentante del ausente no esté comprendido en los incisos a), b) y c) 
del artículo 1914 puede recibir como máximo dos tercios de dichos 
beneficios.

Fuera de estos supuestos, el representante solo tiene derecho a recibir 
parte de los beneficios de los bienes de ausente cuando expresamente lo 
señale el letrado de la administración de justicia, de acuerdo con los cri
terios establecidos en el artículo 1734.2.

Artículo 191-7. Derechos de terceros sobre los bienes del ausente. 

Si se presenta un tercero acreditando por documento fehaciente ha
ber adquirido, por compra u otro título, bienes del ausente, cesa la repre
sentación respecto de dichos bienes, que quedan a disposición de sus le
gítimos titulares.

Artículo 191-8. Otros efectos de la declaración de ausencia. 

El cónyuge del ausente tiene derecho a solicitar la separación de 
bienes. 
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Artículo 191-9. Adquisición de derechos por el declarado ausente. 

1. Para reclamar los derechos que puedan corresponder al ausente 
debe probarse que vive en el momento en que es necesaria su existencia 
para adquirirlos. 

2. Abierta una sucesión a la que esté llamado el ausente, si no se 
prueba que vivía en ese momento la sucesión se defiere a quienes hubiese 
correspondido a falta de aquel, los cuales deben proceder al inventario 
de los bienes y descripción de los inmuebles.

No obstante, mientras no se produzca la declaración de fallecimiento 
dichas personas hacen suyos los frutos, pero no pueden disponer de los 
bienes o gravarlos, salvo en caso de necesidad o utilidad manifiesta.

3. Si reaparece el ausente o se prueba que vivía al tiempo de la aper
tura de la sucesión, él mismo o su representante o sus causahabientes 
pueden ejercer la acción de petición de herencia.

Artículo 191-10. Fin de la situación de ausencia.

1. La situación de ausencia concluye con la reaparición, declara
ción de fallecimiento o muerte del ausente.

2. Si se prueba la muerte del declarado ausente se abre la sucesión 
del mismo. Declarado su fallecimiento se procede de acuerdo con lo pre
visto en el artículo 1924.

3. Si reaparece el ausente debe restituírsele su patrimonio, pero no los 
frutos percibidos de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 
anterior y en el artículo 1916.2, salvo mala fe interviniente, en cuyo caso 
la restitución comprende, además de los frutos percibidos, los debidos per
cibir a contar del día en que aquella se produjo.

CAPÍTULO II. DE LA DECLARACIÓN
DE FALLECIMIENTO

Artículo 192-1. La declaración de fallecimiento.

1. Procede la declaración de fallecimiento:

a) Transcurridos cinco años desde las últimas noticias habidas de 
una persona o, a falta de estas, desde su desaparición.

b) Transcurridos tres años desde las últimas noticias o, en defecto 
de estas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiese cumpli
do la persona setenta y cinco años o si padeciera una enfermedad grave 
al tiempo de la desaparición o de sus últimas noticias.



 LIBRO PRIMERO 313

2. Los plazos se computan desde la expiración de mes natural en 
que se hayan tenido las últimas noticias, o, en su defecto, de aquel en que 
ocurrió la desaparición.

Artículo 192-2. Supuestos especiales de declaración de fallecimiento.

Procede también la declaración de fallecimiento:

a) En el plazo de dos años cuando la desaparición se produce en un 
conflicto armado y la persona forma parte de un contingente militar o 
acompaña a este. El plazo se computa desde la fecha del tratado de paz 
o, subsidiariamente desde la declaración oficial del fin de la guerra.

b) En el plazo de tres meses:

1º Cuando la desaparición se haya producido en circunstancia de 
riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, sin que 
se hayan tenido noticias del desaparecido con posterioridad al cese de la 
mencionada circunstancia.

Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social des
aparece una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo ex
presado siempre que haya transcurrido un mes desde el cese de la subversión.

2º Cuando la desaparición se haya producido en un siniestro o acci
dente comprobado o presunto con riesgo grave para la vida.

Se presume el siniestro o accidente en los viajes cuando haya transcu
rrido un mes desde las últimas noticias.

c) En el plazo de un mes cuando la desaparición se haya producido 
en un siniestro o accidente comprobado en el que resulte evidente la falta 
de supervivientes.

Artículo 192-3. Comienzo de los efectos de la declaración 
de fallecimiento.

1. La declaración de fallecimiento debe expresar la fecha a partir de 
la cual se entiende sucedida la muerte con arreglo a lo establecido en los 
artículos anteriores, salvo prueba en contrario que demuestre que el fa
llecimiento se produjo en otra fecha.

2. Por la declaración de fallecimiento cesa la situación de ausencia 
legal, pero mientras dicha declaración no se produzca se presume que la 
persona ha vivido hasta el momento en que deba reputársele fallecido, 
salvo prueba en contrario.

Artículo 192-4. Sucesión del declarado fallecido.

1. Firme la declaración de fallecimiento del ausente se abre su su
cesión.
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2. Los herederos y legatarios no pueden disponer a título gratuito 
hasta cinco años después de la declaración de fallecimiento.

3. Es obligación ineludible de los sucesores, aunque por tratarse 
de uno solo no sea necesaria partición, la de formar notarialmente un 
inventario detallado de los bienes muebles y una descripción de los in
muebles.

Artículo 192-5. Aparición del declarado fallecido.

1. Si después de la declaración de fallecimiento aparece el declarado 
fallecido o se prueba su existencia recobra sus bienes en el estado en que 
se encuentren y tiene derecho al precio de los que se hayan vendido o a 
los bienes que con el precio se hayan adquirido, pero no puede reclamar 
de sus sucesores rentas, frutos ni productos obtenidos con los bienes de 
su sucesión sino desde el día de su presencia o de la declaración de no 
haber muerto, ni reclamar el reintegro de las mandas piadosas en sufra
gio de su alma o los legados en favor de instituciones de beneficencia, 
salvo mediando mala fe de aquellos.

2. En el caso de que, transcurrido el plazo de cinco años desde la 
declaración de fallecimiento, el sucesor haya donado alguno de los bie
nes del declarado fallecido este pasa desde su aparición a ser considerado 
como donante a los efectos del ejercicio en su caso de las acciones previs
tas en las Sección 3ª del Capítulo IV del Título V del Libro IV.

CAPÍTULO III. DE LA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO CIVIL

Artículo 193-1. Inscripción en el Registro Civil.

En el Registro Civil se harán constar las declaraciones de desapari
ción, ausencia legal y de fallecimiento, así como las representaciones 
acordadas, y su extinción.

Asimismo se anotarán los inventarios de bienes muebles y descrip
ción de inmuebles que en este Título se ordenan, los decretos de conce
sión de licencia y las escrituras de transmisiones y gravámenes que efec
túen los representantes de los ausentes, y la escritura de descripción o 
inventario de los bienes, así como de las escrituras de partición y adjudi
cación realizadas en virtud de la declaración de fallecimiento o de las 
actas de protocolización de los cuadernos particionales en sus respecti
vos casos.



 LIBRO PRIMERO 315

TÍTULO X. DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1101-1. Concepto de persona jurídica.

1. Son personas jurídicas las entidades a las que el ordenamiento 
jurídico atribuye capacidad de ser titular de relaciones jurídicas para el 
cumplimiento del fin por el que se constituyen.

2. Su personalidad comienza desde el momento en que, con arreglo 
a derecho, hayan quedado válidamente constituidas.

3. Su capacidad se rige por la ley que las constituye o regula, y, 
en su caso, por lo dispuesto en el acto de su constitución y en sus es
tatutos.

4. Las personas que son miembros, o desempeñan cargos o funcio
nes de una persona jurídica no responden de las obligaciones de la mis
ma, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.

Artículo 1101-2. Personas jurídicas públicas y privadas. 

1. Las personas jurídicas son públicas o privadas.
2. Son personas jurídicas públicas la Administración General del 

Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las enti
dades que integran la Administración Local y las entidades de Derecho 
público con personalidad jurídica.

3. Las personas jurídicas privadas pueden tener o no tener ánimo 
de lucro. No tienen ánimo de lucro ni las asociaciones ni las fundaciones.

Artículo 1101-3. Denominación.

1. La denominación de las personas jurídicas no puede incluir ex
presión o término que induzca a confusión sobre su propia identidad, 
sobre su actividad o sobre su naturaleza, en especial mediante la utiliza
ción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos o similares propios de 
personas jurídicas diferentes, sean o no de la misma naturaleza.

2. No debe coincidir o asemejarse de manera que pueda crear con
fusión con la denominación de cualquier otra persona jurídica, pública o 
privada; tampoco con el nombre de personas físicas o con una marca 
registrada o notoria, salvo que se cuente con la autorización del titular o, 
en su caso, de los sucesores del mismo. 

3. No debe incluir términos o expresiones que resulten contrarios 
a las leyes, al orden público o a los derechos fundamentales de las per
sonas.
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Artículo 1101-4. Domicilio y nacionalidad.

1. Las personas jurídicas que se constituyen con arreglo a la legisla
ción española deben tener su domicilio en España, en el lugar que corres
ponda a la sede de su órgano de gobierno y representación, o bien en 
aquel donde desarrollen principalmente sus actividades.

2. Las personas jurídicas legalmente constituidas con arreglo al De
recho español y domiciliadas en territorio español gozan de la naciona
lidad española.

3. Sin perjuicio de lo que disponga el ordenamiento comunitario, para 
poder ejercer actividades en España de forma estable o duradera las perso
nas jurídicas extranjeras deben tener una delegación en territorio español.

4. Las personas jurídicas legalmente constituidas con arreglo a un 
Derecho extranjero tienen en España la consideración y los derechos que 
determinan los tratados o las leyes.

Artículo 1101-5. Obligaciones documentales y contables.

1. Las personas jurídicas deben llevar libros con las actas corres
pondientes a las reuniones de sus órganos colegiados, autenticadas en la 
forma establecida en la ley o en sus estatutos, o, en su defecto, con la fir
ma del secretario y del presidente de la reunión.

2. Las personas jurídicas deben proceder a inscribir todos sus actos 
y contratos en los registros públicos competentes para ello.

3. Las personas jurídicas deben llevar una contabilidad, conforme a 
las disposiciones que en cada caso les sean de aplicación, que permita ob
tener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financie
ra de la entidad, así como de las actividades económicas realizadas.

CAPÍTULO II. DEL GOBIERNO Y DE LA REPRESENTACIÓN 
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 1102-1. Órganos de gobierno y representación.

Pueden ser miembros de los órganos de gobierno y representación de 
las personas jurídicas tanto las personas naturales mayores de edad y en 
pleno uso de los derechos civiles como las personas jurídicas con capaci
dad para ello.

Artículo 1102-2. Responsabilidad de los miembros del órgano 
de gobierno y representación.

1. Los miembros de los órganos de gobierno y representación de
ben ejercer sus funciones con la diligencia de un representante leal.
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2. Los miembros de los órganos de gobierno y representación res
ponden de los daños causados a esta por los actos y omisiones contrarios 
a la ley o a los estatutos, o realizados incumpliendo los deberes inheren
tes al desempeño del cargo.

3. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún 
miembro específico del órgano de gobierno y representación responden 
todos solidariamente por los actos y omisiones a los que refiere el apar
tado anterior, salvo que acrediten que no han participado en ellos o que 
se opusieron expresamente a los mismos.

4. El plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad es de un 
año computable de acuerdo con lo previsto en el artículo 6123.

5. La acción de responsabilidad por daños a la persona jurídica a la 
que se refieren los apartados anteriores es independiente de la que corres
ponda a cualquier persona por actos u omisiones de los miembros de sus 
órganos de gobierno y representación que hayan lesionado sus derechos 
o intereses. 

Artículo 1102-3. Impugnación de acuerdos.

1. Son impugnables los acuerdos de los órganos colegiados de las 
personas jurídicas que sean contrarios a la ley, a los estatutos o que lesio
nen el interés de las mismas.

2. La acción de impugnación de los acuerdos caduca en el plazo de 
un año, salvo que resulten contrarios al orden público, en cuyo caso la 
acción no caduca. El plazo de caducidad se computa desde la fecha de la 
adopción del acuerdo, de su comunicación a todos los miembros del ór
gano que lo haya adoptado o des su inscripción cuando se haya procedi
do a dicha comunicación o a dicha inscripción respectivamente.

3. Están legitimados para su ejercicio cualquiera de los miembros 
del órgano que haya adoptado el acuerdo en el momento de su adopción, 
así como cualquier tercero con interés legítimo cuando los acuerdos sean 
contrarios al orden público.

CAPÍTULO III. DE LA DISOLUCIÓN 
Y DE LAS MODIFICACIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 1103-1. Disolución y liquidación.

1. La disolución de la persona jurídica se produce por transcurso 
del plazo para el que han sido constituidas, por cumplimiento de su fin, 
por imposibilidad de su cumplimiento, o por cualquier otra causa esta
blecida en su constitución, en sus estatutos o en las leyes.
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2. La disolución de las personas jurídicas abre el periodo de su li
quidación, hasta cuyo final conservan su personalidad jurídica, salvo en 
los supuestos en los que la disolución se produce por fusión o por esci
sión.

3. Terminada la liquidación se dará a los bienes resultantes la apli
cación que las leyes, o los estatutos, o las cláusulas fundacionales les ha
yan asignado, y, en su defecto, dichos bienes se aplicarán a la realización 
de fines análogos en interés de la Comunidad, región, provincia o muni
cipio que principalmente debiera recoger los beneficios de la persona ex
tinguida.

 4. Los miembros del órgano de gobierno y representación en el mo
mento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo que los esta
tutos o la ley establezcan otra cosa.

5. Corresponde a los liquidadores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la persona jurídica.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que 

sean precisas para la liquidación.
c) Cobrar los créditos.
d) Pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes al destino que resulte de lo estableci

do en el apartado 3.
f) Solicitar en su caso la cancelación de los asientos en el registro 

público correspondiente.

6. En caso de insolvencia de la persona jurídica los liquidadores 
han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal 
ante el juez competente.

Artículo 1103-2. Transformación.

1. Las personas jurídicas pueden transformarse siempre que ello no 
sea contrario a su regulación, ni a la regulación del tipo de persona jurí
dica que se pretende adoptar.

2. La transformación no afecta al reconocimiento de su personali
dad jurídica, ni a sus obligaciones, que se mantienen.

3. La transformación debe contar con el consentimiento de los acree
dores de la persona jurídica o garantizar suficientemente sus créditos.

4. El acuerdo de transformación debe ser adoptado por el órgano 
competente para modificar los estatutos de la persona jurídica.

5. Dicho acuerdo debe comprender los requisitos y complementar
se con las actuaciones exigidas para la constitución del tipo de persona 
jurídica pretendido con la transformación.
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Artículo 1103-3. Fusión.

1. Dos o más personas jurídicas pueden fusionarse siempre que ello 
no sea contrario a la regulación de cada una de ellas, previos los acuer
dos de fusión adoptados por los respectivos órganos competentes de 
cada una de las personas jurídicas implicadas.

2. La fusión puede producirse mediante la absorción del patrimo
nio de la absorbida, que se extingue, por otra, la absorbente. En tal caso 
los mencionados acuerdos de fusión deben ser adoptados por el órgano 
de la persona jurídica absorbente competente para modificar sus estatu
tos y por el órgano de la persona jurídica absorbida competente para 
decidir su disolución

3. La fusión puede producirse también por la transmisión de los 
respectivos patrimonios de las personas jurídicas fusionadas, que se ex
tinguen, a una nueva persona jurídica, que se constituye, sucediendo a 
las primeras en la titularidad sobre los mencionados patrimonios, fundi
dos en uno solo. En tal caso los mencionados acuerdos de fusión deben 
ser adoptados por el órgano de cada persona jurídica absorbida compe
tente para decidir su disolución. Será necesario también cumplimentar 
los requisitos para la constitución de la nueva persona jurídica que suce
de a las anteriores en su patrimonio.

4. La fusión debe contar con el consentimiento de los acreedores de 
las personas jurídicas absorbidas o garantizar suficientemente sus crédi
tos por parte de la persona jurídica absorbente.

Artículo 1103-4. Escisión. 

1. Las personas jurídicas pueden acordar su escisión total o parcial 
siempre que ello no sea contrario a su regulación, total o parcial. La es
cisión supone la división de su patrimonio en dos o más partes.

2. La escisión total supone la extinción de la persona jurídica escindi
da y el traspaso de su patrimonio a otras personas jurídicas preexistentes o 
de nueva constitución. Requiere el acuerdo del órgano de la persona jurí
dica escindida competente para decidir su disolución y el acuerdo del ór
gano de cada una de las personas jurídicas preexistentes receptoras del pa
trimonio de aquella competente para decidir la modificación de sus 
estatutos. Dichos acuerdos deben comprender la designación de los ele
mentos del activo y del pasivo transmitido a cada persona jurídica recep
tora del patrimonio de la persona jurídica escindida.

3. La escisión parcial supone el traspaso de parte del patrimonio de 
una persona jurídica a otra u otras personas jurídicas, con el manteni
miento de la persona jurídica escindida que conserva la parte de su patri
monio que no haya sido traspasada. Requiere el acuerdo del órgano de 



320 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

la persona jurídica escindida y el acuerdo del órgano de cada una de las 
personas jurídicas receptoras del patrimonio competente para decidir la 
modificación de sus estatutos. Dichos acuerdos deben comprender la de
signación de los elementos del activo y del pasivo transmitidos a cada 
persona jurídica receptora y la designación de los elementos del activo y 
del pasivo que conserva la persona jurídica escindida.

4. La persona jurídica escindida debe contar con el consentimiento 
de sus acreedores o garantizar suficientemente sus créditos. 

TÍTULO XI. DE LAS ASOCIACIONES

CAPÍTULO I. CONCEPTO Y CONSTITUCIÓN
DE LAS ASOCIACIONES

Artículo 1111-1. Concepto.

1. Las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro constituidas 
voluntariamente por tres o más personas, físicas o jurídicas, que se dotan 
de estructura corporativa para la consecución de un fin común mediante 
la contribución de todas ellas. 

2. Los beneficios económicos obtenidos como consecuencia de las 
actividades de la asociación deben destinarse exclusivamente al cumpli
miento de dicho fin común.

Artículo 1111-2. Constitución y responsabilidad por las deudas 
de la asociación.

1. El acuerdo de constitución de la asociación, adoptado por tres o 
más personas físicas o jurídicas, mediante el que ésta adquiere personali
dad jurídica, debe formalizarse en acta fundacional recogida en docu
mento público o privado, que incluirá los estatutos de la asociación.

2. La inscripción de la asociación en el Registro de Asociaciones 
hace pública frente a terceros la constitución y los estatutos de la asocia
ción.

3. Las asociaciones responden de sus obligaciones con todos sus 
bienes presentes y futuros. Los asociados no responden personalmente 
de las deudas de la asociación. 

4. Con anterioridad a la inscripción, los promotores y asociados 
administradores que actúen frente a terceros en nombre de aquella res
ponden con su propio patrimonio de las deudas contraídas en caso de 
insuficiencia del patrimonio de la asociación. Si la actuación del promo
tor o asociado es en cumplimiento de un acuerdo de la asamblea general 
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puede repetir lo pagado proporcionalmente contra los asociados que ha
yan votado a favor de ese acuerdo.

5. Pueden constituir y pertenecer a asociaciones los mayores de 
catorce años con la asistencia de sus representantes legales. Para repre
sentar a la asociación frente a terceros hay que tener la capacidad nece
saria con respecto al acto de que se trate, salvo lo dispuesto en leyes 
especiales.

6. Lo establecido en este artículo es de aplicación también para la 
constitución de federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

Artículo 1111-3. Estatutos de la asociación.

Los estatutos de la asociación deben contener al menos el siguiente 
contenido: 

a) La denominación.
b) El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de reali

zar principalmente sus actividades.
c) La duración cuando la asociación no se constituya por tiempo 

indefinido.
d) El objeto y los fines de la asociación.
e) Los requisitos y modalidades de admisión y baja, exclusión y se

paración de los asociados y, en su caso, las clases de estos.
f) Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de 

cada una de sus distintas modalidades.
g) Los órganos de gobierno y representación, su composición, re

glas y procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, sus 
atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, y, en su caso, la 
retribución de los mismos; la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus 
acuerdos y las personas o cargos con facultad para certificarlos; los re
quisitos para que los citados órganos queden válidamente constituidos, 
así como el número de asociados necesario para poder convocar sesiones 
de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día.

h) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así 
como la fecha de cierre del ejercicio de la asociación.

i) El patrimonio inicial y los recursos económicos.
j) Las causas de disolución y destino del patrimonio de la asocia

ción en tal supuesto.

Artículo 1111-4. Domicilio y nacionalidad.

Deben tener domicilio en España las asociaciones que desarrollen 
actividades principalmente dentro de su territorio.



322 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

Artículo 1111-5. Modificación de los estatutos.

1. La modificación de los estatutos requiere acuerdo adoptado por 
la asamblea general convocada específicamente con tal objeto, debe ser 
objeto de inscripción en el plazo de un mes y solo produce efectos para 
los terceros desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro 
de Asociaciones.

Artículo 1111-6. Obligaciones documentales y contables.

Las asociaciones deben cumplimentar las obligaciones documentales 
y contables a las que se refiere el artículo 11015. Además, dispondrán de 
una relación actualizada de los asociados.

2. Los asociados pueden acceder a la documentación y a la conta
bilidad a través de los órganos de representación, en los términos previs
tos en los estatutos.

3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la 
asamblea general.

CAPÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN
Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES

Artículo 1112-1. Asamblea general.

1. La asamblea general de asociados, órgano supremo de la asocia
ción, es la reunión de todos los asociados para la formación de la voluntad 
social, con competencias generales en el ámbito de sus relaciones internas.

2. La asamblea general debe reunirse al menos una vez al año. 
Adopta sus acuerdos con arreglo al principio de mayoría. Los estatutos 
pueden exigir mayoría cualificada para la adopción de acuerdos en rela
ción con materias concretas. 

3. No obstante, requieren mayoría absoluta de las personas presen
tes o representadas los acuerdos relativos a la modificación de los estatu
tos, la disposición o enajenación de bienes y la remuneración de los ad
ministradores. 

4. La asamblea general se constituye válidamente previa convoca
toria efectuada quince días antes de la reunión por el órgano de gobierno 
y representación, cuando concurran a ella, presentes o representados, un 
tercio de los asociados salvo disposición en contra de los estatutos. Su 
presidente y secretario deben ser designados al inicio de la sesión. 

5. La asamblea general debe convocarse por el órgano de gobierno 
y representación, con carácter extraordinario, cuando lo soliciten al me
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nos los asociados que dispongan de un diez por ciento del total de votos 
o del porcentaje de votos que, en su caso, determinen los estatutos. 

 Artículo 1112-2. Órgano de gobierno y representación.

1. En la asociación debe existir al menos un órgano de gobierno y 
representación que gestiona los intereses de la asociación y la representa, 
de acuerdo con lo aprobado por la asamblea general. 

2. Las facultades de representación del órgano de gobierno y repre
sentación se extenderán a todos los actos propios de la finalidad de la 
asociación, sin perjuicio de que los estatutos puedan determinar las acti
vidades u operaciones para los que se requiera una autorización expresa 
de la asamblea general. 

3. Salvo disposición en contra de los estatutos solo pueden formar 
parte del órgano de gobierno y representación los asociados.

4. Para ser miembro de los órganos de gobierno y representación, 
sin perjuicio de lo que establezcan en su caso los estatutos, es requisito 
indispensable ser mayor de edad y estar en pleno uso de los derechos ci
viles.

Artículo 1112-3. Responsabilidad de los miembros del órgano 
de gobierno y representación.

1. Los miembros de los órganos de gobierno y representación de
ben ejercer sus funciones con la diligencia de un representante leal.

2. Los miembros de los órganos de gobierno y representación res
ponden de los daños causados a la asociación por los actos y omisiones 
contrarios a la ley o a los estatutos, o realizados incumpliendo los debe
res inherentes al desempeño del cargo.

3. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún 
miembro específico del órgano de gobierno y representación responden 
todos solidariamente por los actos y omisiones a los que refiere el apar
tado anterior, salvo que acrediten que no han participado en ellos o que 
se opusieron expresamente a los mismos. 

4. El ejercicio de la acción de responsabilidad por parte de la aso
ciación requiere el previo acuerdo de la asamblea general. Dicho acuerdo 
puede ser adoptado aun cuando no conste en el orden del día. El plazo 
para el ejercicio de la acción es de un año a contar desde la fecha del acto 
u omisión origen de la responsabilidad.

5. Subsidiariamente a la asociación y en los términos fijados estatu
tariamente, los asociados pueden ejercer la acción de responsabilidad a 
la que se refieren los apartados anteriores cuando el órgano de gobierno 
y representación no haya convocado en plazo la celebración de la asam
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blea general en la que se decida sobre el ejercicio de la acción, cuando 
habiendo recaído acuerdo favorable al ejercicio de la acción la asociación 
no la interpone o cuando haya recaído acuerdo desfavorable al ejercicio 
de la acción.

6. La acción de responsabilidad por daños a la asociación es inde
pendiente de la que corresponde a los asociados o a terceros por actos u 
omisiones de los miembros de los órganos de gobierno y representación 
que hayan lesionado sus derechos o intereses. 

Artículo 1112-4. Impugnación de acuerdos sociales.

1. No procede la impugnación de un acuerdo social cuando haya 
sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes 
de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Lo dispuesto 
en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho del que impugne a 
instar la eliminación de los efectos o la reparación de los daños que el 
acuerdo le hubiera ocasionado mientras estuvo en vigor. 

2. Tampoco procede la impugnación de acuerdos basada en los si
guientes motivos:

a) La infracción de requisitos meramente procedimentales para la 
convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuer
do, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo 
de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a 
las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos.

b) La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la 
asociación en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterio
ridad a la reunión del órgano, salvo que la información incorrecta o no fa
cilitada haya sido esencial para el ejercicio razonable por parte del asociado 
del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.

c) La participación en la reunión de personas no legitimadas, la in
validez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo 
que dicha participación, el voto inválido o el error de cómputo haya sido 
determinante para la consecución de la mayoría exigible.

Artículo 1112-5. Caducidad de la acción de impugnación.

1. La acción de impugnación de los acuerdos sociales caduca en el 
plazo de un año, salvo que resulten contrarios al orden público, en cuyo 
caso la acción no caduca.

2. El plazo de caducidad se computa desde la fecha de adopción del 
acuerdo, de su comunicación a todos los miembros del órgano que lo 
haya adoptado, o de su inscripción, cuando se haya procedido a dicha 
comunicación o a dicha inscripción respectivamente.
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Artículo 1112-6. Legitimación para impugnar.

1. Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados 
cualquiera de los miembros del órgano que los haya adoptado integra
dos en el mismo antes de su adopción.

2. Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al or
den público están legitimados cualquier asociado y cualquier tercero con 
interés legítimo.

3. Las acciones de impugnación deben dirigirse contra la asocia
ción. Cuando el actor tenga la representación exclusiva de la asociación, 
y el órgano de gobierno y representación no tenga designado a nadie a 
tal efecto, el juez que conozca de la impugnación nombrará la persona 
que ha de representarla en el proceso entre los asociados que hayan vo
tado a favor del acuerdo impugnado.

4. Los asociados que hayan votado a favor del acuerdo impugnado 
pueden intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.

5. No puede alegar defectos de forma en el proceso de adopción del 
acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento 
oportuno, no lo hubiera hecho. 

Artículo 1112-7. Procedimiento de impugnación.

En el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el 
juez, a solicitud de la asociación demandada, otorgará un plazo razona
ble para que aquella pueda ser subsanada.

CAPÍTULO III. DE LOS ASOCIADOS

Artículo 1113-1. Condición de asociado.

La adquisición de la condición de asociado es libre y voluntaria, con 
sujeción a lo previsto en los estatutos de la asociación.

Artículo 1113-2. Derechos de los asociados.

En los términos previstos en los estatutos los asociados tienen derecho:

a) A participar en la asamblea general, y en los órganos de gobierno 
y representación, así como en las actividades de la asociación. 

b) A ser informados acerca de la composición de los órganos de go
bierno y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del 
desarrollo de su actividad.

c) A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación.
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Artículo 1113-3. Deberes de los asociados.

En los términos previstos en los estatutos son deberes de los asocia
dos los siguientes: 

a) Compartir los fines de la asociación y colaborar para su consecu
ción.

b) Pagar las cuotas, ordinarias y extraordinarias, y otras aportacio
nes que les correspondan.

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de la asociación.

d) Cumplir los demás deberes que resulten de los estatutos.

 Artículo 1113-4. Aportaciones.

1. Toda aportación hecha a la asociación se entiende realizada a tí
tulo de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo. 

2. Puede preverse en los estatutos, con las condiciones y límites que 
se establezcan, la devolución de aportaciones de bienes o derechos patri
moniales susceptibles de valoración económica, pero no de las cuotas. 

Artículo 1113-5. Transmisibilidad de la condición de asociado.

En el caso de que según los estatutos la condición de asociado pueda 
ser objeto de transmisión esta solo puede producirse a título gratuito, en 
los términos previstos por aquellos.

Artículo 1113-6. Separación de asociados.

1. Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la 
asociación en cualquier momento.

 2. Los estatutos pueden establecer que, en caso de separación vo
luntaria de un asociado, este pueda percibir la participación patrimonial 
inicial u otras aportaciones económicas realizadas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1113.42.

Artículo 1113-7. Exclusión de asociados.

1. Todo asociado puede ser excluido, además de por las causas pre
vistas expresamente en los estatutos, cuando infrinja gravemente sus de
beres sociales o en él concurra un justo motivo de exclusión .

2. La exclusión, adoptada por acuerdo motivado de la asamblea 
general, requiere, salvo disposición en contra de los estatutos, el voto fa
vorable de la mayoría absoluta de votos de las personas presentes o re
presentadas.
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3. El acuerdo de exclusión es eficaz desde el momento en que se no
tifique al asociado afectado.

4. La pérdida de la condición de asociado o la separación, cualquie
ra que sea su causa, no libera al asociado de la responsabilidad que pue
da corresponderle por su previa actuación en la asociación.

CAPÍTULO IV. DE LA DISOLUCIÓN Y DE LA LIQUIDACIÓN 
DE LAS ASOCIACIONES

Artículo 1114-1. Disolución. 

1. Las asociaciones se disuelven por las causas previstas en los esta
tutos y, en todo caso, por la voluntad de los asociados expresada en asam
blea general convocada al efecto, por la expiración del plazo acordado 
para su funcionamiento en las asociaciones de duración determinada, por 
la realización o por imposibilidad de realización del fin social, por quedar 
reducidas a menos de tres asociados, y por sentencia judicial firme.

2. Ante la concurrencia de una causa de disolución el órgano de 
gobierno y representación de la asociación está obligado a convocar la 
asamblea general, que, en su caso, puede adoptar también el acuerdo de 
remoción de la causa de disolución, siempre que ello sea posible.

3. Ante la concurrencia de una causa de disolución los miembros 
del órgano de gobierno y representación de la asociación responden so
lidariamente frente a terceros por las deudas sociales cuando omitan 
convocar la asamblea general para que adopte el correspondiente acuer
do de disolución o, en su caso, de remoción de la causa de disolución, o 
cuando hayan omitido solicitar la disolución judicial.

4. En todos los supuestos de disolución debe darse al patrimonio el 
destino previsto en los estatutos, que no puede ser el de entregarse ni a 
los asociados, ni a terceros, ni a entidades con ánimo de lucro sin una 
justificación acorde con los fines de la asociación.

 Artículo 1114-2. Liquidación.

1. La disolución de la asociación abre el período de liquidación, 
hasta el fin del cual la entidad conserva su personalidad jurídica.

2. Los miembros del órgano de gobierno y representación en el mo
mento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo que los esta
tutos establezcan otra cosa o bien los designe la asamblea general o el 
juez que, en su caso, acuerde la disolución.

3. Los liquidadores deben proceder de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 11031.5 y 6.
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CAPÍTULO V. DE LA FUSIÓN Y DE LA ESCISIÓN
DE LAS ASOCIACIONES

Artículo 1115-1. Acuerdo de fusión de asociaciones.

1. Las asociaciones podrán fusionarse y escindirse en los términos 
previstos en los artículos 11033 y 11034 respectivamente..

2. La fusión requiere el acuerdo de la asamblea general de cada una 
de las asociaciones implicadas en la fusión.

3. Dicho acuerdo requerirá una mayoría de las tres cuartas partes 
del total de votos, salvo disposición en contra de los estatutos. 

Artículo 1115-2. Derecho de separación de los asociados.

Los asociados que no voten a favor de la fusión pueden ejercer su de
recho de separación de acuerdo con lo previsto en el artículo 11136.

CAPÍTULO VI. DE LA TRANSFORMACIÓN
DE LAS ASOCIACIONES

Artículo 1116-1. Acuerdo de transformación.

1. La transformación de la asociación ha de ser acordada por la 
asamblea general. El acuerdo debe incluir las menciones exigidas para 
la constitución de la entidad cuyo tipo se adopte.

2. Dicho acuerdo requiere una mayoría de las tres cuartas partes del 
total de votos, salvo disposición en contra de los estatutos. La eficacia 
del  acuerdo requiere además la ausencia de oposición expresa de los 
acreedores de la asociación.

3. La transformación de la asociación no libera de su responsabili
dad ni a la asociación ni a los asociados, hasta el límite de su aportación, 
por las deudas contraídas con anterioridad a la adopción del acuerdo. 

Artículo 1116-2. Derecho de separación de los asociados.

Los asociados que no voten a favor de la transformación pueden ejer
cer su derecho de separación de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 11136.
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TÍTULO XII. DE LAS FUNDACIONES

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1121-1. Concepto.

Son fundaciones las entidades constituidas sin fin de lucro, que por 
voluntad de sus creadores tienen afectado de modo duradero su patrimo
nio a la realización de fines de interés general.

Artículo 1121-2. Fines y beneficiarios.

1. Las fundaciones deben perseguir fines de interés general.
2. La finalidad fundacional debe beneficiar a colectivos genéricos 

de personas. Tienen esta consideración los colectivos de trabajadores de 
una o varias empresas y sus familiares.

3. No obstante, pueden constituirse fundaciones cuya finalidad ex
clusiva o principal sea la conservación y restauración de bienes del patri
monio histórico español en los términos que se determinan en su ley re
guladora, así como aquellas cuya finalidad principal sea destinar sus 
prestaciones a personas jurídicas singularizadas que persigan fines de in
terés general.

Artículo 1121-3. Personalidad jurídica.

1. Las fundaciones quedan válidamente constituidas y adquieren 
personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública corres
pondiente en el Registro de Fundaciones.

La inscripción solo puede ser denegada mediante resolución motiva
da cuando dicha escritura no se ajuste a las prescripciones de este Título. 
Si el defecto apreciado es subsanable se otorgará un plazo de diez días 
para su subsanación. Si el defecto es subsanado se procederá a la inscrip
ción, denegándose de forma definitiva en caso contrario.

2. Solo las entidades inscritas en el Registro de Fundaciones pue
den utilizar la denominación de fundación.

Artículo 1121-4. Denominación.

1. La denominación de las fundaciones se ajustará a lo previsto en 
el artículo 11013 y a las siguientes reglas:

a) Deberá figurar la palabra «fundación».
b) No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España, de 

las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni utilizar el 
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nombre de organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como inter
nacionales, salvo que se trate del propio de las entidades fundadoras.

c) No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a ac
tividades que no se correspondan con los fines fundacionales, o induzcan 
a error o confusión respecto de la naturaleza o actividad de la fundación.

d) Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación pre
vistas en la legislación vigente.

Artículo 1121-5. Domicilio.

1. Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones que desa
rrollen principalmente su actividad dentro del territorio nacional.

2. Las fundaciones tendrán su domicilio en el lugar donde se en
cuentre la sede de su patronato, o bien en el lugar en que desarrollen 
principalmente sus actividades.

Las fundaciones que se inscriban en España para desarrollar una ac
tividad principal en el extranjero tendrán su domicilio en la sede de su 
Patronato dentro del territorio nacional.

Artículo 1121-6. Fundaciones extranjeras.

1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus activida
des de forma estable en España, deberán mantener una delegación en 
territorio español que constituirá su domicilio a los efectos de este Títu
lo, e inscribirse en el Registro de Fundaciones competente en función del 
ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades.

2. La fundación extranjera que pretenda su inscripción deberá acre
ditar ante el Registro de Fundaciones correspondiente que ha sido váli
damente constituida con arreglo a su ley personal.

La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstan
cia señalada en el párrafo anterior, así como cuando los fines no sean de 
interés general con arreglo al ordenamiento español.

3. Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos estable
cidos en este artículo no podrán utilizar la denominación de fundación.

4. Las delegaciones en España de fundaciones extranjeras quedarán 
sometidas al protectorado que corresponda en función del ámbito territo
rial en que desarrollen principalmente sus actividades, siéndoles de aplica
ción el régimen jurídico previsto para las fundaciones españolas.

Artículo 1121-7. Fundaciones especiales.

Las siguientes fundaciones se rigen por sus respectivas leyes especiales:

a) Las fundaciones del sector público estatal.
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b) Las fundaciones a las que se refiere la Ley 23/1982, reguladora 
del Patrimonio Nacional.

c) Las fundaciones públicas sanitarias a las que se refiere el artícu
lo 111 de la Ley 50/1998, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social.

d) Las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 15/1997, sobre 
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

e) Las fundaciones bancarias.

CAPÍTULO II. DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LAS FUNDACIONES

Artículo 1122-1. Capacidad para la constitución.

1. Pueden constituir fundaciones las personas físicas y las personas 
jurídicas, sean estas públicas o privadas.

2. Las personas físicas requieren de capacidad para disponer gra
tuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que 
consista la dotación.

3. Las personas jurídicas privadas requieren el acuerdo expreso del 
órgano competente para disponer gratuitamente de sus bienes.

4. Las personas jurídicas públicas deben cumplir lo que las disposi
ciones por las que se rigen establecen para este supuesto, en su defecto, 
para la disposición a título gratuito de los bienes y derechos que aporten.

Artículo 1122-2. Modalidades de constitución.

1. La fundación puede constituirse por actos inter vivos o mortis 
causa.

2. La constitución de la fundación por acto inter vivos se realiza me
diante escritura pública.

3. La constitución de la fundación por acto mortis causa requiere que 
en el testamento se fije al menos la voluntad de crear una fundación y la de 
disponer de los bienes y derechos de la dotación. La escritura pública en la 
que se contengan los demás requisitos exigidos se otorgará por el albacea y, 
en defecto de este, por los herederos. En caso de que estos no existan o no 
cumplan esta obligación en el plazo fijado por el testador, o, subsidiaria
mente, en el plazo de un año desde su fallecimiento, la escritura se otorgará 
por el protectorado, siendo de cargo del albacea o, en su defecto, de los he
rederos los gastos que para el mismo implique dicho otorgamiento. 

Si en el testamento otorgado ante notario se cumplen todos los requi
sitos establecidos en el artículo siguiente para la escritura de constitución 
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la fundación queda constituida, no siendo necesario el otorgamiento de 
escritura fundacional. 

Artículo 1122-3. Escritura de constitución. 

1. La escritura de constitución de una fundación debe contener al 
menos lo siguiente:

a) El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o funda
dores, si son personas físicas, su denominación o razón social si son per
sonas jurídicas, y, en ambos casos, su nacionalidad, domicilio y número 
de identificación fiscal. Si se trata de fundaciones mortis causa debe con
tener estos mismos datos referidos a las personas que ejecuten la volun
tad del causante.

b) La voluntad de constituir una fundación.
c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.
d) Los estatutos de la fundación.
e) La identificación de las personas que integran el patronato, así 

como su aceptación si se manifiesta en el momento de su otorgamiento.

2. El otorgamiento de la escritura de constitución es un acto irrevo
cable.

Artículo 1122-4. Estatutos.

1. El contenido mínimo de los estatutos es el siguiente:

a) La denominación de la fundación.
b) Los fines fundacionales.
c) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya 

de desarrollar principalmente sus actividades.
d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento 

de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios.
e) La composición del patronato, las reglas para la designación y 

sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la 
forma de deliberar y adoptar acuerdos.

2. Toda disposición de los estatutos que sea contraria a la ley se tie
ne por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva de la funda
ción. En este último caso no procede su inscripción.

Artículo 1122-5. Dotación inicial e incrementos de la dotación.

1. La dotación, que puede consistir en bienes y derechos de cual
quier clase, ha de ser suficiente para el cumplimiento de los fines funda
cionales. 
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Se presume suficiente la dotación cuyo valor alcance los treinta mil 
euros. Cuando la dotación sea de inferior valor el fundador debe justifi
car ante el protectorado que la misma es suficiente para la realización de 
los fines fundacionales mediante la presentación del primer programa de 
actuación, junto con un estudio económico que acredite su viabilidad 
utilizando exclusivamente dichos recursos. 

2. Si la aportación es dineraria puede efectuarse en forma sucesiva. 
En tal caso el desembolso inicial será de, al menos, siete mil quinientos 
euros, y el resto se debe hacer efectivo en un plazo no superior a cinco 
años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitu
ción de la fundación. 

Se puede complementar el resto de la dotación con el compromiso de 
aportaciones de terceros, siempre que dicha obligación conste en títulos 
de los que llevan aparejada ejecución.

Si la aportación no es dineraria debe incorporarse a la escritura de 
constitución su valoración, para cuyo cálculo puede servir cualquier valo
ración oficial de los bienes. En su defecto es necesario aportar una valora
ción realizada por un experto independiente.

En uno y otro caso deberá acreditarse la realidad de las aportaciones 
ante el notario autorizante.

3. Forman también parte de la dotación los bienes y derechos de con
tenido patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en 
tal concepto por el fundador o por terceras personas, o que se afecten por 
el patronato con carácter permanente a los fines fundacionales.

4. En ningún caso se considera dotación el mero propósito de re
caudar donativos.

Artículo 1122-6. Fundación en proceso de formación.

1. Otorgada la escritura fundacional, en tanto se procede a su ins
cripción en el Registro de Fundaciones, el patronato de la fundación rea
lizará, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente 
aquellos otros que resulten indispensables para la conservación de su pa
trimonio y los que no admitan demora sin perjuicio para la fundación, 
los cuales se entienden automáticamente asumidos por ésta cuando ob
tenga personalidad jurídica.

2. Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura 
pública de constitución sin que los patronos hayan instado la inscripción 
en el correspondiente Registro de Fundaciones, el protectorado procede
rá a cesar a los patronos, quienes responden solidariamente de las obli
gaciones contraídas en nombre de la fundación y por los perjuicios que 
ocasione la falta de inscripción, salvo que acrediten que han actuado con 
la diligencia debida.
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Asimismo el protectorado procederá a nombrar nuevos patronos, si
guiendo, siempre que ello sea posible, los criterios que para la sustitución 
de los patronos se fijen en los estatutos de la fundación. Los nuevos pa
tronos asumirán las mismas obligaciones que los patronos a los que sus
tituyen y, en consecuencia, deben instar la inscripción de la fundación en 
el Registro de Fundaciones en un plazo máximo de seis meses desde su 
nombramiento. 

Artículo 1122-7. Obligaciones de los notarios.

Los notarios deberán poner en conocimiento del protectorado el con
tenido de las escrituras públicas de constitución de las fundaciones y sus 
modificaciones posteriores mediante la remisión de copia simple de las 
mismas.

En el caso de que la fundación haya sido constituida en testamento la 
referida obligación será cumplimentada cuando el notario autorizante 
tenga conocimiento del fallecimiento del testador.

Artículo 1122-8. Destino de los bienes por imposibilidad de inscripción.

En caso de imposibilidad de inscripción el patrimonio fundacional res
ponde de las obligaciones contraídas y, en su defecto, la responsabilidad 
recae solidariamente sobre las personas que compongan el patronato y 
que no se hayan opuesto a la asunción de las mismas. El resto del patrimo
nio fundacional revierte al fundador, salvo que la fundación no inscrita sea 
mortis causa, en cuyo caso se está a lo que disponga el testamento y, en su 
defecto, el protectorado decide dar a los bienes un destino de interés gene
ral que se corresponda lo más posible con la voluntad fundacional.

CAPÍTULO III. DEL GOBIERNO DE LAS FUNDACIONES

Artículo 1123-1. El patronato. 

1. El patronato es el órgano de gobierno y representación de la fun
dación.

2. La administración y disposición del patrimonio de la fundación 
corresponde al patronato en la forma establecida en los estatutos y con 
sujeción a lo dispuesto en la ley.

Artículo 1123-2. Delegación de funciones.

1. Si los estatutos no lo prohíben el patronato puede delegar sus 
funciones en uno o más de sus miembros.
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2. El patronato no puede delegar los siguientes actos:

a) La aprobación de las cuentas anuales y del plan de actuación.
b) La modificación de los estatutos.
c) La fusión, escisión y disolución de la fundación, así como la li

quidación de su patrimonio.
d) Los que requieran autorización del protectorado.
e) La disposición de bienes cuyo importe sea superior al veinticinco 

por ciento del activo de la fundación que resulte del balance aprobado 
del último ejercicio, salvo que se trate de la venta de títulos valores con 
cotización. Sin embargo, el patronato puede delegar el otorgamiento del 
acto correspondiente en las condiciones previamente aprobadas por él.

3. Los estatutos pueden prever la existencia de otros órganos para 
el desempeño de las funciones que expresamente se les encomienden, con 
las excepciones previstas en los apartados anteriores.

4. El patronato puede otorgar y revocar poderes generales y espe
ciales, salvo que los estatutos dispongan lo contrario.

5. Las delegaciones, los apoderamientos generales y su revocación 
deben inscribirse en el Registro de Fundaciones.

Artículo 1123-3. Composición del patronato y requisitos 
para ser miembro. Gratuidad de los cargos.

1. El patronato está constituido por un mínimo de tres miembros. 
Deben elegir entre ellos un presidente, si no se prevé otra cosa en la escri
tura de constitución o en los estatutos.

Asimismo el patronato debe nombrar un secretario, a quien corres
ponde la certificación de los acuerdos del mismo. Puede serlo una perso
na ajena al patronato, en cuyo caso tiene voz pero no voto. 

Los cargos de presidente y secretario no pueden ejercerse por una 
misma persona.

2. Pueden ser miembros del patronato las personas físicas que ten
gan plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de 
cargos públicos o para administrar bienes.

Las personas jurídicas pueden formar parte del patronato. Deben de
signar a las personas físicas que las representen.

El desempeño del cargo de patrono no puede simultanearse con la 
representación de una persona jurídica que forme parte del patronato.

Una persona física no puede ejercer la representación de más de una 
persona jurídica en el patronato.

3. Los patronos ejercen su cargo gratuitamente, si bien tienen dere
cho al anticipo y al reembolso de los gastos debidamente justificados, así 
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como a la indemnización de los daños sufridos por razón del ejercicio de 
sus funciones.

No obstante, sin perjuicio de lo establecido en materia de incompati
bilidades y conflictos de intereses, y salvo que el fundador haya dispuesto 
lo contrario, el patronato puede asignar una retribución adecuada a 
aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos de los 
que les corresponden como miembros del patronato.

La asignación de dicha retribución deberá ser autorizada por el pro
tectorado.

Artículo 1123-4. Designación y representación.

1. Los patronos serán designados de acuerdo con los estatutos. Pue
den ser patronos nominalmente, por razón de la ocupación de un cargo 
o de otra circunstancia, o por elección.

2. El cargo de patrono que recaiga sobre una persona física debe 
ejercerse personalmente. Sin embargo, si los estatutos no lo prohíben, los 
patronos pueden delegar por escrito el voto en otros patronos respecto a 
temas concretos. Si la condición de patrono es atribuida por razón de un 
cargo, puede actuar en nombre del titular de este cargo la persona que 
pueda sustituirle de acuerdo con las reglas de organización de la institu
ción de que se trate.

3. Las personas jurídicas deben ser representadas en el patronato de 
una forma estable, por la persona a quien corresponda esta función.

4. Los fundadores pueden reservarse en los estatutos, de una forma 
temporal o hasta su muerte o extinción, el derecho a designar, separar y 
renovar los patronos y los cargos del patronato. 

Artículo 1123-5. Aceptación y duración del cargo.

1. Los patronos entran a ejercer sus funciones después de haber 
aceptado expresamente el cargo en documento público, en documento 
privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia 
realizada al efecto en el Registro de Fundaciones. La aceptación puede 
realizarse también mediante la utilización de los medios electrónicos que 
permitan acreditar la personalidad del interesado.

Asimismo, la aceptación se puede realizar ante el patronato, acredi
tándose a través de certificación expedida por el secretario, con firma le
gitimada notarialmente o mediante la utilización de los medios electró
nicos que permitan acreditar la personalidad del mismo.

En todo caso, la aceptación debe inscribirse en el Registro de Funda
ciones.
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2. Las personas jurídicas aceptan formar parte del patronato por 
acuerdo del órgano competente de las mismas.

3. La duración del cargo de patrono y la de los cargos que los patro
nos pueden desempeñar en el patronato debe quedar recogida en los es
tatutos. Puede ser indefinida si los fundadores así lo han establecido en 
los estatutos.

Artículo 1123-6. Convocatoria del patronato.

1. El patronato debe convocarse de acuerdo con lo que establezcan 
los estatutos.

2. El patronato debe convocarse siempre que lo solicite una cuarta 
parte de sus miembros. La solicitud debe dirigirse al presidente o a la 
persona legitimada para hacer la convocatoria y debe incluir los asuntos 
que tengan que tratarse. La reunión, en este caso, debe celebrarse en el 
plazo de treinta días a contar de la solicitud si los estatutos no fijan uno 
más breve.

3. Si el patronato no se convoca en los casos en que es obligato
rio hacerlo el protectorado puede convocarlo a petición de cualquier 
miembro de aquel, previa audiencia a las personas a quien correspon
da hacerlo.

Artículo 1123-7. Ejercicio de las funciones de gobierno.

1. Los patronos deben ejercer sus funciones con la diligencia de un 
representante leal, de acuerdo con la ley y los estatutos, y actuando siem
pre en interés de la fundación.

2. Los patronos deben procurar que se cumplan los fines fundacio
nales. Tienen el deber de conservar los bienes de la fundación, y de man
tener su productividad siguiendo criterios financieros de prudencia ade
cuados a las circunstancias económicas y a las actividades que realice la 
fundación.

3. Para cumplir sus funciones tienen el derecho y el deber de asistir a 
las reuniones, de informarse sobre la marcha de la fundación y de partici
par en las deliberaciones y en la adopción de acuerdos. Deben cumplir 
también los deberes contables previstos en el artículo 11246, custodiar 
los libros, tenerlos actualizados y guardar secreto de las informaciones 
confidenciales relativas a la fundación, incluso después de haber cesado 
en el cargo.

4. Si una tercera parte de los patronos considera por razones justi
ficadas que existe alguna circunstancia excepcional en la gestión de la 
fundación que aconseja la realización de una auditoría de cuentas, pue
den pedir la convocatoria del patronato para solicitar de forma razonada 
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la realización de dicha auditoría. Si el patronato no es convocado o, una 
vez convocado al efecto, no acuerda la realización de la auditoría solici
tada, el protectorado, a petición de los patronos interesados, previa au
diencia al patronato, puede requerir a la fundación para que realice la 
auditoría, a cargo de la propia fundación.

Artículo 1123-8. Conflicto de intereses y autocontratación.

1. Los patronos no pueden intervenir en la toma de decisiones o 
adopción de acuerdos en los asuntos en que estén en conflicto de intere
ses con la fundación. En el caso de adoptarse el acuerdo o ejecutarse el 
acto en cuestión debe comunicarse al protectorado en un plazo de treinta 
días.

2. Los miembros del patronato deben comunicar a este cualquier 
conflicto de intereses, directo o indirecto, que tengan con la fundación. 
Antes de que el patronato adopte un acuerdo relacionado con dicho con
flicto, el patrono implicado en el mismo debe proporcionar al patronato 
la información relevante.

3., Al efecto de apreciar la existencia de un conflicto de intereses se 
equipara al interés personal el interés de las personas mencionadas en el 
apartado 7, incisos c) y d) de este artículo.

4. La fundación puede celebrar contratos con personas o entidades 
vinculadas previa autorización del protectorado cuando la cuantía corres
pondiente al conjunto de las contrataciones que anualmente se pretendan 
llevar a cabo sea superior a dieciocho mil euros o al veinticinco por ciento 
del volumen anual de ingresos totales de la fundación que figuren en las 
cuentas anuales aprobadas correspondientes al último ejercicio que tenga 
obligación de presentar, o de los ingresos previstos en el primer plan de 
actuación si la solicitud de autorización se realiza en el primer ejercicio 
de funcionamiento de la fundación.

La autorización del protectorado debe concretar en su caso los térmi
nos y el periodo de vigencia de la autorización.

5. El protectorado denegará en todo caso la autorización cuando:

a) El negocio jurídico encubra una remuneración por el ejercicio 
del cargo de patrono.

b) El valor de la contraprestación que deba recibir la fundación no 
resulte equilibrado.

c) La cuantía correspondiente al conjunto de las contrataciones que 
se pretenden llevar a cabo en cada ejercicio sea superior al cincuenta por 
ciento del volumen anual de ingresos totales de la fundación que figuren 
en las cuentas anuales aprobadas correspondientes al último ejercicio 
que tenga obligación de presentar, o de los ingresos previstos en el primer 
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plan de actuación si la solicitud de autorización se realiza en el primer 
ejercicio de funcionamiento de la fundación.

6. En los restantes supuestos, los contratos deben ser comunicados 
al protectorado en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su 
realización.

7. Se consideran personas o entidades vinculadas a la fundación:

a) Los fundadores.
b) Los patronos, los miembros de otros órganos de la fundación y 

las personas físicas que actúen como representantes de los patronos y de 
la fundación.

c) Los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afecti
vidad, y personas unidas por relaciones de parentesco, en línea recta o 
colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

d) Las entidades en las que las personas citadas en las letras a), b) y 
c) sean socios o partícipes o formen parte de sus órganos de gobierno.

e) Las entidades en las que la fundación sea socio o partícipe.
En todos los supuestos en que la vinculación se defina en función de 

la relación de socios o partícipes de una entidad la participación debe ser 
igual o superior al veinticinco por ciento, o al uno por ciento si se trata 
de valores admitidos a negociación en un mercado regulado.

Artículo 1123-9. Responsabilidad de los patronos.

1. Los patronos responden frente a la fundación en los términos 
previstos en el artículo 11022.2 y 3.

2. La acción de responsabilidad contra los patronos puede ser ejer
cida por:

a) La fundación, previo acuerdo motivado del patronato, en cuya 
adopción no debe participar el patrono afectado.

b) El protectorado.
c) Los patronos disidentes o ausentes en los términos del aparta

do 1 de este artículo.
d) Los fundadores.
e) Los acreedores de la fundación siempre que el patrimonio funda

cional resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.

3. El plazo de ejercicio de la acción de responsabilidad es el previsto 
en el artículo 11022.4.

Artículo 1123-10. Sustitución, cese y suspensión en el cargo.

1. La sustitución de los patronos se debe realizar en la forma prevista 
en los estatutos. Cuando ello no sea posible se procederá de conformidad 
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con lo previsto en el artículo 11251, quedando facultado el protectorado 
hasta que la modificación estatutaria se produzca, para la designación de 
la persona o personas que integren provisionalmente el patronato, en 
aquellos casos en los que el número de patronos sea inferior al mínimo le
gal. La designación se realizará a propuesta de los miembros del patrona
to, o del fundador si se reservó esta facultad en los estatutos.

Cuando ni los miembros del patronato ni el fundador en su caso pro
pongan al protectorado la designación de las personas previstas en el 
párrafo anterior en un plazo de tres meses a contar desde la comunica
ción de dicha circunstancia el protectorado puede proceder directamente 
a su designación.

2. El cese de los patronos se produce en los supuestos siguientes:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento en el caso de las perso
nas físicas, o por extinción en el caso de las personas jurídicas.

b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad.
c) Por cese en el cargo por razón del cual forma parte del patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el ar

tículo 11237.1, si así se declara en resolución judicial.
e) Por resolución judicial que estime la acción de responsabilidad 

prevista en el artículo 11239.
f) Por el transcurso del plazo seis meses desde el otorgamiento de la 

escritura pública de constitución de la fundación sin haber instado su 
inscripción en el Registro de Fundaciones. 

g) Por el transcurso del periodo de tiempo para el que han sido 
nombrados.

h) Por renuncia notificada al patronato, previos los trámites previs
tos para su aceptación.

i) Por las demás causas establecidas en la ley o en los estatutos.

3. La suspensión de los patronos puede ser acordada cautelarmente 
por el juez cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad.

4. La sustitución, el cese y la suspensión de los patronos debe inscri
birse en el Registro de Fundaciones.

CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Sección 1ª Del patrimonio de las fundaciones

Artículo 1124-1. Inscripción de los bienes de la fundación.

El patronato debe promover la inscripción a nombre de la fundación 
de los bienes y derechos que integran el patrimonio de esta en los regis
tros públicos correspondientes.
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Si los bienes y derechos son dotacionales se practicará en tales regis
tros anotación preventiva de la prohibición de disponer de aquellos sin la 
autorización del protectorado.

Artículo 1124-2. Actos de disposición.

1. Los actos de disposición de los bienes y derechos que forman parte 
de la dotación requieren la previa autorización del protectorado, que se 
concederá en un plazo de treinta días a contar desde la presentación de la 
correspondiente solicitud, si existe causa debidamente justificada.

Este requisito no es necesario para la venta de valores cotizables en 
bolsa cuando las circunstancias de cotización o las necesidades de teso
rería aconsejen su venta inmediata.

2. Los actos de disposición de aquellos bienes y derechos distintos 
de los que forman parte de la dotación, cuyo importe sea superior al 
veinticinco por ciento del activo de la fundación que resulte del balance 
aprobado del último ejercicio, deben ser comunicados al protectorado en 
el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización.

3. Los actos jurídicos relativos a los bienes y derechos que formen 
parte de la dotación deben inscribirse en el Registro de Fundaciones. 
También se inscribirán en el Registro de la Propiedad o en el registro pú
blico que corresponda por razón del objeto, y se recogerán en el libro 
inventario de la fundación.

Artículo 1124-3. Herencias y donaciones.

1. La aceptación de herencias por las fundaciones se entiende hecha 
siempre a beneficio de inventario.

2. La aceptación de legados con cargas y la de donaciones onerosas, 
remuneratorias o modales, cuando el modo impuesto no sea propio de 
las finalidades de la fundación, así como la repudiación de herencias, do
naciones o legados puros, deben ser comunicadas al Protectorado en el 
plazo máximo de los treinta días siguientes a su realización.

Sección 2ª Del funcionamiento y actividad económica de las fundaciones

Artículo 1124-4. Principios de actuación.

1. La actividad de las fundaciones está sometida a los siguientes 
principios:

a) Destinar efectivamente su patrimonio al cumplimiento de los fi
nes fundacionales, de acuerdo con la ley y los estatutos de la fundación.

b) Dar información suficiente de sus fines y actividad. 
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c) Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la 
determinación de sus beneficiarios.

d) Llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad.
e) Llevar un libro de actas de las reuniones del patronato en los tér

minos previstos en el artículo 11015.1.

Artículo 1124-5. Actividades económicas.

1. Las fundaciones pueden desarrollar actividades propias y activi
dades mercantiles directamente.

2. Se entiende por actividad propia la realizada por la fundación 
para el cumplimiento de sus fines, no dirigida al reparto de beneficios, 
con independencia de que se realice de forma gratuita o mediante remu
neración siempre que no desvirtúe el interés general de sus fines.

3. Se entiende por actividad mercantil directa la realizada por la 
fundación orientada a la obtención de beneficios, cuyo objeto esté rela
cionado con los fines fundacionales, o sea complementaria o accesoria 
de los mismos, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa 
de la competencia.

4. Las fundaciones pueden participar en sociedades mercantiles 
que limiten la responsabilidad de los socios. Cuando esta participación 
sea mayoritaria deben dar cuenta al protectorado en cuanto dicha cir
cunstancia se produzca.

5. Si la fundación recibe por cualquier título alguna participación 
en sociedades en las que se deba responder personalmente de las deudas 
sociales debe enajenar dicha participación, salvo que en el plazo máximo 
de un año se produzca la transformación de tales sociedades en otras en 
las que quede limitada la responsabilidad de la fundación.

6. No puede entenderse que las actividades de la fundación son 
propias cuando sean desarrolladas por sociedades mercantiles o consis
tan en la adquisición de participaciones de capital y operaciones realiza
das en el mercado financiero.

Artículo 1124-6. Contabilidad, auditoría y plan de actuación.

1. Las fundaciones deben llevar una contabilidad ordenada y ade
cuada a su actividad que permita un seguimiento cronológico de las ope
raciones realizadas. Para ello deben llevar un libro diario y un libro de 
inventarios y deben presentar las cuentas anuales.

2. Las cuentas anuales deben ser redactadas con claridad y mostrar 
de forma precisa el patrimonio, la situación financiera y los resultados de 
la fundación. Deben ser aprobadas por el patronato de la fundación en 
el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio.
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Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados, 
la memoria, así como el resto de documentos que establezca el plan de 
contabilidad que sea de aplicación.

La memoria, además de completar, ampliar y comentar la informa
ción contenida en el balance y en la cuenta de resultados, debe incluir:

a) Las actividades fundacionales indicando los recursos empleados, 
su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de ellas, los con
venios llevados a cabo con otras entidades para estos fines, el grado de 
cumplimiento y el destino de los ingresos obtenidos.

b) Los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representa
ción, las retribuciones percibidas por sus miembros y los negocios jurídi
cos llevados a cabo entre la fundación y aquellos.

c) Las sociedades participadas mayoritariamente, con la indicación 
del porcentaje de participación.

d) Un inventario de bienes.

3. Los modelos en los que las fundaciones pueden formular sus 
cuentas anuales son los establecidos en el plan de contabilidad que les sea 
de aplicación.

Las fundaciones deben formular cuentas anuales consolidadas cuan
do se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos para la socie
dad dominante conforme a la legislación mercantil.

4. Las fundaciones pueden formular sus cuentas anuales en los 
modelos abreviados cuando cumplan las condiciones establecidos al 
respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe neto 
de la cifra anual de negocios establecida en la legislación mercantil se 
entiende realizada al importe del volumen anual de ingresos por la ac
tividad propia más, si procede, la cifra de negocios de su actividad mer
cantil.

5. Reglamentariamente se desarrollará un modelo de llevanza sim
plificado de la contabilidad, que podrá ser aplicado por las fundaciones 
en las que al cierre del ejercicio se cumplan al menos dos de las siguientes 
condiciones:

a) Que el total de las partidas del activo no supere doscientos mil 
euros. A estos efectos, se entiende por activo el total que figura en el mo
delo de balance.

b) Que el importe del volumen anual de ingresos por la actividad 
propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercan
til, sea inferior a doscientos mil euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejer
cicio no sea superior a cinco.
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6. Existe obligación de someter a auditoría externa las cuentas de 
todas las fundaciones en las que a fecha de cierre del ejercicio concurran 
al menos dos de las condiciones siguientes:

a) Que el total del activo de la fundación sea superior a 2.400.000 
euros.

b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la acti
vidad propia, más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad 
mercantil sea superior a 2.400.000 euros.

c) Que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea su
perior a cincuenta.

También deben someterse a auditoría externa las fundaciones que 
reciban ayudas o subvenciones públicas conforme a los límites y condi
ciones previstos en la normativa sobre auditoría de cuentas.

La auditoría se contratará y realizará de acuerdo con lo previsto en 
la normativa sobre auditoría de cuentas. Los auditores disponen de un 
plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les sean entrega
das las cuentas, para realizar el informe de auditoría. El régimen de 
nombramiento y revocación de los auditores se establecerá reglamenta
riamente.

7. En relación con las condiciones señaladas en los apartados 4, 5 y 
6 anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) En el primer ejercicio económico desde su constitución, fusión o 
escisión, las fundaciones deben cumplir lo previsto en los apartados 
mencionados si reúnen al cierre de dicho ejercicio las condiciones que se 
señalan.

b) Un cambio en el cumplimiento o no de las condiciones señala
das en la fecha de cierre del ejercicio solo es relevante a los efectos de lo 
previsto en este apartado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.

8. Las cuentas anuales deben ser presentadas en el Registro de Fun
daciones dentro de los quince días hábiles siguientes a su aprobación. En 
su caso, se acompañarán del informe de auditoría.

Comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, se debe 
proceder a su depósito en dicho Registro, el cual debe informar al protec
torado, dándole traslado en el mismo acto de toda la información nece
saria para que pueda, en cumplimiento de sus funciones, comprobar las 
cuentas anuales depositadas. El protectorado puede requerir al patrona
to de la fundación toda la información y documentación complementa
ria que considere oportuna.

9. El patronato debe aprobar y presentar en el Registro de Funda
ciones, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación 
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en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea 
desarrollar.

Comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, se debe 
proceder a su depósito en dicho Registro, el cual debe informar al protec
torado, dándole traslado en el mismo acto de toda la información nece
saria para que pueda, en cumplimiento de sus funciones, comprobar el 
plan de actuación depositado. El protectorado puede requerir al patro
nato de la fundación toda la información y documentación complemen
taria que considere oportuna.

10. Si como resultado de las comprobaciones llevadas a cabo por el 
protectorado, fuera necesario realizar alguna modificación en las cuen
tas anuales o en los planes de actuación depositados, el protectorado 
comunicará dicha circunstancia al patronato de la fundación y al Regis
tro de Fundaciones.

El patronato remitirá al protectorado la modificación requerida y, 
una vez que el protectorado manifieste su conformidad, al Registro de 
Fundaciones a efectos de su depósito.

11. Sin perjuicio de la responsabilidad de los patronos, el incumpli
miento del deber de presentación de las cuentas anuales o de los planes 
de actuación impide la realización de nuevas inscripciones con respecto 
a la fundación.

12. El protectorado debe remitir anualmente al Ministerio de Ha
cienda y Administraciones Públicas la relación de las fundaciones que no 
tienen depositadas las cuentas anuales. Dicha relación le será remitida 
por el Registro de Fundaciones dentro del primer mes de cada año.

Artículo 1124-7. Gastos de funcionamiento.

Los gastos derivados del funcionamiento del patronato y de sus órga
nos delegados, sin contar a tal efecto el coste de las funciones de direc
ción o gerencia, no pueden ser superiores al quince por ciento de los in
gresos netos obtenidos durante el ejercicio.

Artículo 1124-8. Destino de rentas e ingresos.

1. Las fundaciones tienen la obligación de destinar a la realización 
de los fines fundacionales al menos el setenta por ciento de los ingresos 
netos anuales. 

El plazo para el cumplimiento de esta obligación es el comprendido 
entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos ingre
sos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

El resto de los ingresos netos anuales debe destinarse a incrementar la 
dotación o las reservas de la fundación.
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2. En el cálculo de los ingresos no se incluyen los obtenidos por los 
actos de disposición de los bienes y derechos, que deben reinvertirse en la 
adquisición de otros bienes y derechos, o en la mejora de los bienes de 
la fundación.

3. En todo caso debe existir una adecuada proporcionalidad entre 
los recursos empleados, las actividades realizadas y los fines conseguidos. 
El protectorado puede solicitar del patronato la información necesaria 
para valorar dicha adecuación en relación con el cumplimiento del desti
no de los ingresos.

4. El protectorado remitirá al Ministerio de Hacienda y Adminis
traciones Públicas la información relativa a las fundaciones que no ha
yan dado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

CAPÍTULO V. DE LA TRANSFORMACIÓN, DE LA FUSIÓN, 
DE LA ESCISIÓN Y DE LA EXTINCIÓN

DE LAS FUNDACIONES

Artículo 1125-1. Modificación de estatutos.

1. El patronato puede acordar la modificación de los estatutos de la 
fundación siempre que resulte conveniente en interés de la misma, salvo 
que el fundador lo haya prohibido.

2. Cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la 
fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfacto
riamente con arreglo a sus estatutos, el patronato debe acordar la modi
ficación de los mismos, salvo que para este supuesto el fundador haya 
previsto la extinción de la fundación.

3. Si el patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado 
anterior, el protectorado le requerirá para que lo cumpla, solicitando de 
la autoridad judicial frente a la oposición de aquél que resuelva sobre la 
procedencia de la modificación de estatutos requerida.

4. La modificación de los estatutos debe formalizarse en escritura 
pública e inscribirse en el Registro de Fundaciones. Cuando afecta a los 
fines fundacionales requiere la previa autorización del protectorado.

Artículo 1125-2. Fusión. 

1. Las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador 
en los estatutos, pueden fusionarse de acuerdo con lo previsto en el artí
culo 11012.2 y 3, previo acuerdo de los respectivos patronatos, que debe 
comunicarse al protectorado.
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2. La fusión requiere el otorgamiento de escritura pública y la ins
cripción en el Registro de Fundaciones. Cuando la fusión afecta a los fi
nes fundacionales requiere la previa autorización del protectorado.

3. La escritura debe contener los estatutos y la identificación de los 
miembros del patronato de la fundación resultante de la fusión.

El Registro debe comunicar la inscripción de la fusión al protectorado.
4. Cuando una fundación resulte incapaz de alcanzar sus fines el 

protectorado puede requerirla para que se fusione con otra de análogos 
fines que haya manifestado ante el protectorado su voluntad favorable a 
dicha fusión, siempre que el fundador no lo haya prohibido.

Frente a la oposición de aquella el protectorado puede solicitar de la 
autoridad judicial que ordene la referida fusión.

Artículo 1125-3. Escisión. 

1. Las fundaciones pueden escindirse de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 1103.4, salvo que el fundador lo haya prohibido en los estatutos. 

2. El patronato de la fundación que pretende llevar a cabo la esci
sión debe redactar un proyecto de escisión que contenga al menos:

a) La denominación y el domicilio de las fundaciones participantes 
en la operación y, si procede, de la fundación o fundaciones que deban 
constituirse.

b) El texto íntegro de los estatutos de la fundación que deba consti
tuirse a raíz de la escisión o de las modificaciones que deban introducirse 
en los estatutos de las fundaciones que participan en la operación

c) La designación de los elementos del activo y el pasivo que deben 
transmitirse a la fundación o fundaciones beneficiarias de la escisión.

3. La escisión debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en 
el Registro de Fundaciones. Cuando la escisión afecta a los fines funda
cionales o a las voluntades de los respectivos fundadores, requiere la pre
via autorización del protectorado.

Artículo 1125-4. Causas de disolución.

Las fundaciones se disuelven por las siguientes causas:

a) Finalización del plazo establecido por los estatutos, salvo que 
antes se haya acordado su prórroga.

b) Cumplimiento íntegro del fin fundacional.
c) Imposibilidad de cumplimiento del fin fundacional, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos 11251 y 11252.
d) Cuando así resulte de la fusión o de la escisión a que se refieren 

los artículos 11252 y 11253.
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e) Cualquier otra prevista en los estatutos.
f) Incumplimiento de la obligación de presentación de cuentas 

anuales o planes de actuación durante tres ejercicios continuados.
g) Cualquier otra establecida en las leyes.

Artículo 1125-5. Procedimiento de disolución.

1. En el supuesto del inciso a) del artículo anterior la fundación se 
disuelve de pleno derecho.

2. En los supuestos contemplados en los incisos b), c) y e) del ar tícu lo 
anterior, la disolución de la fundación debe ser acordada por el pa tronato, 
previa autorización del protectorado. Si no hay acuerdo del patronato o no 
existe autorización previa del protectorado, la disolución de la fundación 
requiere resolución judicial, que puede ser instada por el patronato o por 
el protectorado según los casos.

3. En los supuestos recogidos en el inciso f) del artículo anterior se 
requiere resolución judicial, que debe ser instada por el protectorado.

4. El acuerdo de disolución o, en su caso, la resolución judicial debe 
inscribirse en el Registro de Fundaciones.

Artículo 1125-6. Destino del patrimonio resultante tras la liquidación.

1. La liquidación de la fundación corresponde al patronato bajo el 
control del protectorado, salvo lo que en su caso establezca una resolu
ción judicial.

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación deben desti
narse a fundaciones o a entidades privadas sin ánimo de lucro que persi
gan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso 
para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, que ha
yan sido designadas en el negocio fundacional o en los estatutos de la 
fundación disuelta. En su defecto, ese destino puede ser decidido en fa
vor de esas mismas fundaciones y entidades por el patronato, si tiene re
conocida esa facultad por el fundador; a falta de esa facultad correspon
de al protectorado tomar esa decisión.

3. Las fundaciones pueden prever en el negocio fundacional o en 
sus estatutos que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean 
destinados a entidades públicas que persigan fines de interés general.

4. En los supuestos recogidos en el inciso f) del artículo 11254 la 
resolución judicial que declare la disolución de la fundación y ordene, 
en su caso, la liquidación de sus bienes y derechos puede designar bene
ficiaria a la Administración Pública que haya ejercido el protectorado 
de la fundación, siempre y cuando sus estatutos no hayan dispuesto lo 
contrario.
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5. Los criterios reguladores del procedimiento de liquidación a que 
se hace referencia en los apartados anteriores se establecerán reglamen
tariamente.

CAPÍTULO VI. DEL PROTECTORADO

Artículo 1126-1. Protectorado.

1. El protectorado es el órgano de la Administración Pública que 
debe velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación, por el cum
plimiento de la voluntad del fundador y de los fines fundacionales y por 
la legalidad del funcionamiento de las fundaciones, teniendo en cuenta la 
consecución del interés general.

Artículo 1126-2. Funciones.

1. Las funciones de protectorado respecto de las fundaciones de 
competencia estatal son ejercidas por la Administración General del Es
tado, a través de un único órgano administrativo.

2. Corresponden al protectorado las siguientes funciones:

a) Informar sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia do
tacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución.

b) Asesorar a las fundaciones que se encuentran en proceso de consti
tución, en relación con la normativa aplicable a dicho proceso.

c) Asesorar a las fundaciones ya inscritas sobre su régimen jurídico, 
económicofinanciero y contable, así como sobre cualquier cuestión rela
tiva a las actividades por ellas desarrolladas en el cumplimiento de sus 
fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario.

d) Dar a conocer la existencia y actividades de las fundaciones.
e) Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido 

aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar del patronato la 
información que a tal efecto resulte necesaria.

f) Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de 
la fundación si por cualquier motivo faltasen todas las personas llama
das a integrarlo, pudiendo designar, en su caso, los patronos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento.

g) Autorizar la realización de los actos de las fundaciones para los 
que se establece esta modalidad de supervisión.

h) Las demás establecidas por ley.

3. En todo caso, el protectorado está legitimado para ejercer la ac
ción de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 11239, 
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y para instar el cese de los patronos de acuerdo con lo previsto en el artí
culo 1123102.d).

Asimismo, está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del 
patronato contrarios a los estatutos de la fundación o a la ley.

4. Cuando el protectorado encuentre indicios racionales de ilicitud 
penal en la actividad de una fundación dictará resolución motivada, 
dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal, comuni
cando esta circunstancia a la fundación interesada.

CAPÍTULO VII. DEL REGISTRO DE FUNDACIONES

Artículo 1127-1. El Registro de Fundaciones.

1. En el Registro de Fundaciones de competencia estatal, depen
diente del Ministerio de Justicia y adscrito a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, se inscriben los actos relativos a las fundacio
nes y las delegaciones de fundaciones extranjeras, salvo los referidos a 
aquellas que realicen sus actividad de manera principal en una sola Co
munidad Autónoma, que cuente con derecho civil foral o especial que 
haya sido objeto de conservación, modificación o desarrollo al amparo 
de lo dispuesto por el artículo 1491.8 de la Constitución.

2. El Registro de Fundaciones de competencia estatal cuenta con 
una sección de denominaciones, en la que se integran las de las fundacio
nes ya inscritas en los Registros de Fundaciones de competencia estatal y 
autonómica, y las denominaciones sobre cuya utilización exista reserva 
temporal.

Las Comunidades Autónomas que cuenten con un Registro de Fun
daciones propio, una vez realizada la inscripción de la constitución de 
una fundación o, en su caso, de la extinción de la misma, que deba ser 
inscrita con arreglo a lo dispuesto en el apartado primero de este artícu
lo, darán traslado al Registro de Fundaciones de competencia estatal a 
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior y para constancia y publici
dad general.

Artículo 1127-2. Principios registrales.

El Registro queda sometido a los siguientes principios:

a) Titulación pública: las inscripciones se practicarán, con carácter 
general, en virtud de documento público.

b) Legalidad: el encargado del Registro calificará la legalidad de las 
formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se so
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licite la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los que los 
otorguen o suscriban y la validez de su contenido, por lo que resulte de 
ellos y de los asientos registrales.

c) Legitimación: el contenido del Registro se presume exacto y váli
do. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los tribunales 
y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial o, 
en su caso, resolución de la Dirección General de los Registros y del No
tariado, de su inexactitud o nulidad. La inscripción no convalida los ac
tos y contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.

d) Fe pública: la declaración de inexactitud o nulidad de los asien
tos del Registro no perjudica los derechos de los terceros de buena fe.

e) Prioridad: inscrito cualquier título en el Registro, no puede inscri
birse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto 
o incompatible con él.

El documento que accede primero al Registro es preferente sobre los 
que acceden con posterioridad, debiendo el encargado del Registro prac
ticar las operaciones registrales correspondientes según el orden de pre
sentación.

f) Tracto sucesivo:

1º Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible 
es precisa la previa inscripción del sujeto.

2º Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros 
otorgados con anterioridad es precisa la previa inscripción de estos.

3º Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o ad
ministradores se precisa la previa inscripción de estos.

g) Publicidad formal: el Registro de Fundaciones tiene carácter pú
blico, presumiéndose el conocimiento del contenido de los asientos.

La publicidad se hace efectiva mediante certificación del contenido 
de los asientos, por nota simple informativa o por copia de los asientos 
y de los documentos depositados en el Registro, o por medios informáti
cos o telemáticos, dentro del respeto debido a la protección de datos de 
carácter personal.

Artículo 1127-3. Funciones del Registro.

Son funciones del Registro:

a) La inscripción de las fundaciones y demás actos inscribibles a los 
que se refiere este Título.

b) El depósito y archivo del plan de actuación y de las cuentas anua
les, así como cualquier otro documento que disponga la normativa vi
gente.



352 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

c) La legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones.
d) El nombramiento de auditores de cuentas.
e) La expedición de certificaciones sobre denominaciones y de cer

tificaciones y notas sobre los asientos y documentos que obren en el Re
gistro.

f) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente.

Artículo 1127-4. Calificación y régimen jurídico de los actos 
del Registro.

1. El encargado del Registro califica la validez y solemnidades ex
trínsecas de los documentos presentados, y su validez material, por lo 
que resulte de ellos y de los asientos del Registro, y solicita del protecto
rado, una vez clasificada la fundación y siempre que se trate de la prime
ra inscripción, la emisión de informe sobre la idoneidad de los fines y 
sobre la suficiencia de la dotación.

La petición del informe al que se hace referencia en el párrafo ante
rior, así como su recepción, debe ser comunicada a los interesados.

El encargado del Registro puede solicitar igualmente al protectorado 
un informe sobre la adecuación a la normativa vigente de los estatutos de 
la fundación que pretenda la inscripción en el Registro.

2. Toda disposición que sea contraria a la ley se tiene por no puesta, 
salvo que afecte a la validez de la constitución de la fundación, en cuyo 
caso, no procede la inscripción de la fundación en el Registro.

3. Si la calificación es negativa por defectos de forma se requerirá a 
los interesados para que subsanen las deficiencias dentro del plazo de 
vigencia del asiento de presentación, que es de tres meses, con indicación 
de que si no lo hacen se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa 
resolución que se notifica a los interesados. Asimismo se procederá a 
anotar en el expediente informático abierto a la fundación que, por de
fectos subsanables observados en la calificación, se abre un plazo para su 
subsanación.

Mediante segunda anotación registral se hace constar que los defec
tos han sido subsanados o, en su caso, que ha transcurrido el plazo para 
hacerlo, haciéndose referencia a la resolución que a tal efecto se dicte.

4. Se dicta resolución motivada denegando la inscripción, que se 
notifica a los interesados, en los supuestos siguientes:

a) Cuando el informe del protectorado a que se refiere el apartado 1 
de este artículo sea desfavorable.

b) Cuando se aprecien defectos en la validez de los documentos pre
sentados.
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5. Si no se apreciaran defectos el encargado del Registro practica la 
inscripción en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de presenta
ción del título en el Registro. El encargado del Registro procede a califi
car dentro del primer mes a contar desde la misma fecha.

Artículo 1127-5. Actos inscribibles.

En el Registro de Fundaciones debe dejarse constancia de los actos 
siguientes:

a) La constitución, modificación, fusión, escisión y extinción de 
fundaciones.

b) El aumento y la disminución de la dotación, así como los desem
bolsos sucesivos de la dotación inicial.

c) El nombramiento, suspensión, cese y renuncia de los miembros 
del patronato y, si procede, de los liquidadores.

d) Las delegaciones de facultades, su revocación y los apoderamien
tos generales.

e) La designación de expertos independientes y de auditores de 
cuentas.

f) La modificación o nueva redacción de los estatutos de la funda
ción.

g) La creación o supresión de delegaciones de fundaciones extranje
ras y la designación de los representantes de la fundación en las mismas, 
así como los poderes o facultades que se les confieran y su modificación 
o revocación.

h) La adquisición, enajenación, gravamen y arrendamiento de bie
nes inmuebles de la fundación.

i) Las acciones de responsabilidad contra los miembros del patro
nato y la resolución judicial correspondiente.

j) Las intervenciones temporales sobre la fundación y la asunción 
por el protectorado de las atribuciones correspondientes.

k) Cualquier otro acto que se establezca en la ley.

Artículo 1127-6. Certificados.

1. Cualquier interesado puede solicitar del Registro de Fundacio
nes certificaciones acreditativas de la no existencia de fundación en dicho 
Registro con la misma denominación, ni con otra similar que pueda 
prestarse a confusión.

2. Se practicarán anotaciones en de las certificaciones expedidas, 
que quedan sin efecto con el transcurso de tres meses desde que fueren 
practicadas.
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3. En el caso de que por existir otra Fundación con la misma deno
minación o similar no pueda emitirse el certificado negativo de denomi
nación el encargado del Registro de Fundaciones se lo comunicará al 
interesado, indicando las denominaciones afectadas. Se procederá de la 
misma forma en el caso de que se hayan expedido certificados negativos 
de denominación en los tres meses anteriores que afecten a la denomina
ción solicitada, pero en la comunicación al interesado deberá indicarse 
además la fecha en que quedarían sin efecto dichas certificaciones.

Artículo. 1127-7. Recursos contra las resoluciones del encargado 
del Registro.

1. Las resoluciones dictadas por el encargado del Registro de Fun
daciones pueden recurrirse ante la Dirección General de los Registros y 
del Notariado o directamente ante los Juzgados de Primera Instancia del 
domicilio de la Fundación. 

2. El recurso de reposición ante la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado se rige por lo establecido en el Texto Refundido de 
la Ley Hipotecaria.

TÍTULO XIII. DE LA REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO I. CONCEPTO, CLASES Y REQUISITOS

Artículo 1131-1. Concepto.

1. La representación voluntaria legitima para actuar por cuenta e 
interés del representado en el ámbito conferido por este en el poder. 

2. La relación entre representante y representado se rige por las 
normas de este Título, por las que le sean aplicables según su naturaleza 
y subsidiariamente por las establecidas en este Código para el contrato 
de mandato.

Artículo 1131-2. Ámbito.

Todos los actos que una persona puede realizar por sí misma pueden 
realizarse a través de representante, salvo aquellos expresamente exclui
dos en las leyes. 

Artículo 1131-3. Poder de representación.

El poder de representación es una declaración de voluntad unilateral 
y recepticia, cuya eficacia depende de su recepción por el apoderado.
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Artículo 1131-4. Clases de poder.

1. El poder puede ser expreso o tácito. Es tácito el que resulta de 
actos concluyentes del poderdante. 

2. El poder expreso puede conferirse en forma verbal o escrita, sal
vo previsión legal en contra. Solo el poder recogido en documento públi
co perjudica a tercero de buena fe.

3. Es necesario otorgar poder especial en todos los casos en que así 
lo exijan las leyes.

 Artículo 1131-5. Representación aparente.

Quien con su conducta o declaraciones suscita en otro la creencia le
gítima de haber otorgado poder en favor de una persona para realizar un 
acto en representación suya, resulta vinculado por esta actuación. 

Artículo 1131-6. Facultades del representante.

1. La concesión de facultades para otorgar y aceptar donaciones y 
otros negocios gratuitos, celebrar actos que impongan al representado 
prestaciones personales, enajenar, gravar, transigir, celebrar convenios 
arbitrales, designar árbitros o realizar cualquier otro acto de disposición 
o de riguroso dominio debe ser expresa en el poder. De no mencionarse 
expresamente estas facultades, la legitimación del representante solo 
comprenderá los actos de administración. 

2. El representante tiene legitimación para realizar los actos instru
mentales necesarios para ejercer las facultades para las que se le haya 
apoderado.

Artículo 1131-7. Pluralidad de representantes.

1. Otorgado poder en favor de varios representantes se presume que 
lo son indistintamente, salvo que expresamente se establezca que actúen 
conjunta o sucesivamente o que se les faculte para realizar actos diferentes. 

2. Si el poder exige la actuación conjunta queda extinguido respec
to de todos los apoderados cuando se extinga por cualquier causa res
pecto de uno de ellos.

3. Si varios sujetos otorgan poder para un objeto de interés común 
se entiende que es conjunto, y queda extinguido cuando respecto de cual
quiera de los poderdantes sobrevenga una causa de extinción.

Artículo 1131-8. Capacidad.

El representante y el representado deben tener capacidad suficiente 
para celebrar el acto o contrato hecho en representación.



356 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

Artículo 1131-9. Vicios de la voluntad.

El contrato otorgado en representación puede anularse por los vicios 
de la voluntad, tanto los que sufra el representante como los que, afec
tando a elementos del contrato, sufra el representado.

Artículo 1131-10. Buena o mala fe.

En el caso de que sea relevante la buena o la mala fe, el conocimiento 
o la ignorancia, hay que tomar en consideración a tal efecto a la persona 
del representante, salvo que se trate de elementos predeterminados por el 
representado. En ningún caso el representado de mala fe puede benefi
ciarse del estado de ignorancia o de buena fe del representante. 

Artículo 1131-11. Sustitución en el poder.

El representante no puede designar sustituto salvo que el representa
do lo haya autorizado expresamente. 

CAPÍTULO II. DE LOS EFECTOS DE LA REPRESENTACIÓN

Artículo 1132-1. Representación directa.

1. El representado queda vinculado frente al tercero y tiene acción 
contra éste por las obligaciones derivadas de la actuación del represen
tante dentro de los límites del poder. El representante no queda vincula
do frente al tercero salvo que se obligue expresamente a ello.

2. La actuación en nombre ajeno puede ser expresa o tácita, cuando 
de las circunstancias concurrentes o de la conducta del representado re
sulte reconocible para el tercero el carácter ajeno del interés actuado.

3. También se producen los efectos de la representación directa 
cuando la identidad del representado se revela en momento ulterior al de 
la celebración del acto concluido en representación. Sin embargo, si re
querido el representante por el tercero para la revelación del representado 
en el plazo pactado o, en su defecto, en uno razonable, el representante se 
niega a ello, queda vinculado con aquel como si lo hubiera celebrado en 
nombre propio. 

Artículo 1132-2. Conflicto de intereses.

1. La existencia de conflicto de intereses entre el representado y el 
representante en el negocio jurídico celebrado por este que el tercero co
noce o no puede ignorar permite al representado anularlo.
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2. Se presume la existencia de conflicto de intereses cuando el repre
sentante celebra el negocio consigo mismo por su propia cuenta y cuan
do actúa a la vez como representante de más de una persona, sin perjui
cio de lo dispuesto en el artículo 5928.

3. El representado no puede anular el negocio:

a) Si ha facultado al representante en el poder para dicha actua
ción.

b) Si pese a haber sido informado previamente por el representante 
no ha opuesto objeción en un plazo razonable. 

c) Si tras su celebración lo confirma expresa o tácitamente. 

Artículo 1132-3. Representación sin poder. Falsus procurator.

1. Los actos realizados en nombre ajeno sin poder de representa
ción o con extralimitación de facultades no vinculan a la persona a cuyo 
nombre se hayan celebrado con el tercero, salvo que aquella los ratifique 
antes de ser revocados por este último. 

Dicha revocación ha de comunicarse a los supuestos representante y 
representado, y solo puede hacerla el tercero si al contratar no conoce o 
debe conocer la falta o deficiencia del poder. 

2. La ratificación puede ser expresa o tácita. La expresa ha de cumplir 
los requisitos de forma del acto a ratificar. Se entienden ratificados los actos 
cuyos efectos aprovecha la persona en cuyo nombre se han celebrado.

3. A falta de ratificación, el tercero que no conoce o debe conocer la 
falta o extralimitación de poder puede optar entre considerar personal
mente obligado al supuesto representante o exigirle una indemnización 
de daños y perjuicios. 

 4. La ratificación tiene efecto retroactivo, sin perjuicio de los dere
chos adquiridos entre tanto por terceros. 

Artículo 1132-4. Representación indirecta.

1. Cuando el representante actúa en su propio nombre y el tercero 
ignora y no puede razonablemente conocer que actúa por cuenta del re
presentado queda obligado frente al tercero por el acto o negocio jurídi
co celebrado.

2. El representado no tiene en este caso acción frente al tercero, 
pero queda obligado frente a él desde que se pone de manifiesto que el 
acto o negocio se celebra por cuenta suya. Puede oponer al tercero las 
excepciones que el representante tenga frente al mismo. 

3. Si el representante resulta insolvente o incurre o es manifiesto 
que incurrirá en un incumplimiento esencial frente al representado, este 
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puede requerirle para que le comunique el nombre y la dirección del ter
cero con quien ha realizado el acto o negocio al efecto de ejercer contra 
dicho tercero los derechos derivados del mismo. El tercero puede oponer 
al representado las excepciones que tendría frente al representante, pero 
no puede liberarse pagando a este.

4. Si el representante resulta insolvente o incurre o es manifiesto 
que incurrirá en un incumplimiento esencial frente al tercero, este puede 
requerirle para que le comunique el nombre y la dirección del represen
tado por cuya cuenta ha realizado el acto o negocio, al efecto de ejercer 
contra él los derechos derivados del mismo. El representado puede opo
ner al tercero las excepciones que tenga frente al representante así como 
las que este tendría frente a dicho tercero, pero no puede liberarse pagan
do al representante.

CAPÍTULO III. DE LA EXTINCIÓN
DE LA REPRESENTACIÓN

Artículo 1133-1. Causas de extinción.

El poder de representación se extingue:

a) Por el cumplimiento del fin o del plazo para el que se otorga.
b) Por su revocación.
c) Por muerte o modificación de la capacidad de obrar del represen

tante que afecte a las facultades conferidas en el poder. 
d) Por muerte del representado. 
e) Por la modificación de la capacidad de obrar del representado 

que afecte a las facultades conferidas en el poder, salvo que este se haya 
otorgado como un poder preventivo, conforme a lo dispuesto en el Capí
tulo VIII del Título VII de este Libro.

f) Por la declaración de concurso del representante o del represen
tado. 

Artículo 1133-2. Revocación.

1. El poder de representación puede revocarse libremente por el repre
sentado, salvo que se haya concedido con carácter irrevocable o que entre el 
poderdante y el apoderado medie una relación contractual que justifique la 
irrevocabilidad. En ambos casos la revocación requiere del consentimiento 
del apoderado, salvo si existe justa causa. 

2. La revocación del poder por el representado produce efectos des
de que es conocida por el representante o, en su caso, por las personas 
con quienes haya de contratar. 
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3. La fijación de un plazo de vigencia del poder no excluye la facul
tad de revocación. 

4. La notificación al representante del nombramiento de uno nuevo 
para el mismo objeto tiene eficacia revocatoria, salvo previsión en contra 
del representado. 

5. El poder otorgado por varias personas puede ser revocado por 
cualquiera de ellas.

Artículo 1133-3. Muerte o modificación de la capacidad de obrar 
del representante. 

La muerte o la modificación de la capacidad de obrar del represen
tante que extinga el poder debe ser comunicada al poderdante por los 
herederos, por el tutor o por el curador de aquel. 

Artículo 1133-4. Devolución del poder.

La extinción de la representación por cualquier causa impone al re
presentante o a sus herederos la obligación de devolver el poder.

Artículo 1133-5. Protección de terceros.

1. La extinción del poder no es oponible al tercero que no la conoce ni 
debe conocerla en el momento de celebrar el contrato, a no ser que se haya 
comunicado o hecho pública por los mismos medios por los que se comuni
có o hizo público su otorgamiento. 

2. En todo caso la extinción del poder es oponible al tercero adqui
rente a título gratuito y al que solo haya tenido conocimiento del poder 
a través de la mera declaración del representante.

Artículo 1133-6. Protección del representado.

Pese a la extinción de su poder el representante está legitimado para 
llevar a cabo los actos que no puedan ser diferidos sin perjuicio del repre
sentado o de sus herederos.
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Libro Segundo
De la familia

TÍTULO I. DEL MATRIMONIO

CAPÍTULO I. LA PROMESA DE MATRIMONIO

Artículo 211-1. La promesa de matrimonio.

1. La promesa de contraer matrimonio no obliga a las partes a cele
brarlo. No se admitirá a trámite la demanda en que una parte solicite el 
cumplimiento de la promesa.

2. Son nulos los pactos en los que cualquiera de los promitentes se obli
ga a realizar una prestación en el caso de no celebración del matrimonio.

Artículo 211-2. Indemnización por incumplimiento de promesa 
de matrimonio.

El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio he
cha por persona mayor de edad o por menor emancipado solo produce 
la obligación de indemnizar los gastos hechos y las obligaciones contraí
das en consideración al matrimonio prometido. 

CAPÍTULO II. DE LOS REQUISITOS DEL MATRIMONIO

Artículo 212-1. Derecho a contraer matrimonio.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con
forme a las disposiciones de este Código.

2. El matrimonio tiene los mismos requisitos y efectos cuando am
bos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

Artículo 212-2. Requisitos del matrimonio.

Para que dos personas puedan contraer matrimonio es necesario:

a) Que tengan capacidad suficiente.
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b) Que consientan en su celebración.
c) Que el consentimiento se manifieste en alguna de las formas esta

blecidas en este Código.

Artículo 212-3. Impedimentos matrimoniales absolutos.

No pueden contraer matrimonio: 

a) Los menores de edad no emancipados. 
b) Los que han celebrado un previo matrimonio válido mientras 

este subsista. 

Artículo 212-4. Impedimentos matrimoniales relativos.

No pueden contraer matrimonio entre sí: 

a) Los parientes por consanguinidad, por adopción y por afinidad 
en línea recta. 

b) Los parientes por consanguinidad en línea colateral hasta el ter
cer grado y por adopción hasta el segundo grado.

c) Los condenados por haber tenido participación en la muerte do
losa del cónyuge o de la persona con la que haya estado unida por aná
loga relación de afectividad a la conyugal.

Artículo 212-5. Dispensa de los impedimentos matrimoniales.

1. El juez puede dispensar, con justa causa y a instancia de parte, 
mediante resolución previa, los impedimentos de parentesco de gra
do tercero entre colaterales y de muerte dolosa del cónyuge o persona 
con la que haya estado unida por análoga relación de afectividad a la 
conyugal. 

2. Puede solicitarse la dispensa después de la celebración del matri
monio, siempre que no se haya instado judicialmente su nulidad. Esta 
dispensa convalida el matrimonio desde su celebración. 

Artículo 212-6. El consentimiento matrimonial.

1. No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.
2. Si alguno de los contrayentes, tenga o no su capacidad modifica

da, está afectado por trastornos o deficiencias mentales, que pueden 
afectar a su capacidad de entender y querer, el instructor del expediente 
matrimonial se asegurará de su aptitud para prestar el consentimiento 
mediante las pruebas que considere oportunas, tales como la entrevista 
personal, la audiencia del entorno más próximo, el informe social y el 
dictamen médico. 
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3. Se tiene por no puesta la condición, el término o el modo a que 
se someta el consentimiento matrimonial. En tal caso el consentimiento 
se entiende prestado puramente.

Artículo 212-7. Matrimonio por poder.

1. Uno de los contrayentes puede contraer matrimonio por apode
rado, a quien tiene que haber concedido poder especial en forma autén
tica, siendo siempre necesaria la asistencia personal del otro contrayente. 
En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el ma
trimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para 
establecer su identidad.

2. El matrimonio por poder debe ser autorizado por el instructor 
del expediente matrimonial, tras constatar la validez del poder y el cum
plimiento de los demás presupuestos. 

3. El poder se extingue:

a) Por la revocación del poderdante, siempre que la revocación se 
haga en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revo
cación se notificará de inmediato al instructor del expediente matrimonial, 
y si este ya estuviera finalizado, a quien vaya a celebrar el matrimonio.

b) Por la muerte del poderdante o del apoderado. 

CAPÍTULO III. DE LA FORMA DE CELEBRACIÓN
DEL MATRIMONIO

Artículo 213-1. Forma del matrimonio celebrado por contrayente 
español.

1. Cualquier español puede contraer matrimonio dentro o fuera de 
España:

a) En la forma civil regulada en este Código.
b) En la forma religiosa legalmente prevista en España.

2. También puede contraer matrimonio fuera de España con arre
glo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración.

Artículo 213-2. Forma del matrimonio celebrado en España 
por contrayentes extranjeros.

Si ambos contrayentes son extranjeros puede celebrarse el matrimo
nio en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles o cum
pliendo la establecida por la ley personal de cualquiera de ellos.



364 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

Artículo 213-3. El expediente matrimonial.

1. Antes de que se celebre el matrimonio debe tramitarse un expe
diente, a instancia de los contrayentes, para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos matrimo
niales o su dispensa, o de cualquier otro obstáculo para la celebración 
del matrimonio. No se exige este previo expediente en el matrimonio ca
nónico ni en el matrimonio celebrado en peligro de muerte. 

2. Salvo que los contrayentes hayan pactado en capitulaciones ma
trimoniales el régimen económico del matrimonio, el encargado de ins
truir el expediente matrimonial les informará de los regímenes económi
cos legales que les sean aplicables, y los contrayentes deberán elegir el 
que ha de regir su matrimonio, en cuyo defecto se aplicará el régimen 
legal supletorio correspondiente.

3. Son competentes para instruir el expediente matrimonial el letra
do de la Administración de Justicia, notario o encargado del Registro 
Civil del lugar del domicilio de uno de los contrayentes, o el funcionario 
diplomático o consular encargado del Registro Civil si al menos uno de 
los contrayentes reside en el extranjero.

4. El expediente finaliza con un acta notarial o una resolución fa
vorable o no a la celebración del matrimonio. Si el acta o la resolución 
es favorable, deberá indicar el régimen económico aplicable a ese matri
monio.

Artículo 213-4. Personas competentes para autorizar el matrimonio.

1. Es competente para celebrar el matrimonio:

a) El juez de paz o alcalde del municipio donde se celebre el matri
monio, o concejal en quien este delegue.

b) El letrado de la Administración de Justicia o el notario libremen
te elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de ce
lebración.

c) El funcionario diplomático o consular encargado del Registro 
Civil en el extranjero.

2. El matrimonio tramitado por el letrado de la Administración de 
Justicia o por funcionario diplomático o consular puede celebrarse ante 
el mismo u otro distinto, o ante el juez de paz, alcalde o concejal en quien 
este delegue, a elección de los contrayentes. Si se ha tramitado por el en
cargado del Registro Civil, el matrimonio debe celebrarse ante el juez de 
paz, alcalde o concejal en quien este delegue, que designen los contrayen
tes. Finalmente, si es el notario quien ha tramitado el expediente, los con
trayentes pueden otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo 
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notario u otro distinto del que haya tramitado el acta previa, el juez de 
paz, alcalde o concejal en quien este delegue.

Artículo 213-5. Ceremonia del matrimonio.

1. El matrimonio deberá celebrarse ante la persona competente 
para autorizar el matrimonio y dos testigos mayores de edad. 

2. La persona competente para autorizar el matrimonio, después de 
leídos los artículos 2151 y 2152, preguntará a cada uno de los contra
yentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente 
lo contrae en dicho acto, y, respondiendo ambos afirmativamente, decla
rará que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá el acta o 
autorizará la escritura correspondiente. 

3. El matrimonio celebrado ante juez de paz, alcalde o concejal en 
quien este delegue o ante el letrado de la Administración de Justicia se 
hará constar en acta; el que se celebre ante notario constará en escritura 
pública. En ambos casos debe ser firmada, además de por aquel ante 
quien se celebra, por los contrayentes y dos testigos.

4. Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará 
a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del 
matrimonio.

Artículo 213-6. Matrimonio secreto.

1. Cuando concurre causa grave suficientemente probada el Minis
tro de Justicia puede autorizar el matrimonio secreto. 

2. En el matrimonio secreto el expediente matrimonial se tramita 
reservadamente, sin la publicación de edictos o proclamas.

3. Celebrado el matrimonio, el autorizante remitirá una copia acre
ditativa directamente al Registro Civil Central, donde se inscribirá en el 
Libro Especial de Matrimonios Secretos.

Artículo 213-7. Matrimonio en peligro de muerte.

1. El matrimonio en peligro de muerte es aquel en el que un contra
yente o ambos están en situación de inminente peligro de muerte.

2. Pueden celebrar el matrimonio del que se halle en peligro de 
muerte: 

a) El juez de paz, alcalde o concejal en quien delegue, letrado de la 
Administración de Justicia, notario o funcionario diplomático o consu
lar a que se refiere el artículo 2134.1.

b) El oficial o jefe superior inmediato respecto de los militares en 
campaña. 
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c) El capitán o comandante respecto de los matrimonios que se ce
lebren a bordo de nave o aeronave.

3. El matrimonio en peligro de muerte no requiere para su celebra
ción la previa tramitación del expediente matrimonial, pero sí la presen
cia en su celebración de dos testigos mayores de edad, salvo imposibili
dad acreditada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2142.

4. Cuando el peligro de muerte derive de enfermedad o estado físico 
de alguno de los contrayentes, el autorizante exigirá un dictamen médico 
sobre su aptitud para la prestación del consentimiento y la gravedad de 
la situación, salvo imposibilidad acreditada, sin perjuicio de lo estableci
do en el artículo 2142.

Artículo 213-8. Celebración del matrimonio en forma religiosa.

1. El consentimiento matrimonial puede prestarse en cualquiera de 
las formas religiosas legalmente previstas en España.

2. Es válido el matrimonio celebrado según las normas del Derecho 
canónico.

3. Es válido el matrimonio celebrado en la forma prevista por una 
confesión religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas siem
pre que el Estado haya celebrado un acuerdo o convenio con esa confe
sión religiosa en el que se admita como válida la fórmula ritual utilizada 
por esa confesión para prestar el consentimiento.

4. Es válido el matrimonio celebrado en la forma prevista por las 
confesiones religiosas, iglesias, comunidades religiosas o federaciones de 
las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan ob
tenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, siempre que se 
haya tramitado con carácter previo el expediente matrimonial y el consen
timiento se preste ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos 
testigos mayores de edad. La condición de ministro de culto se acredita 
mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad reli
giosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, 
con la conformidad de la federación que, en su caso, haya solicitado dicho 
reconocimiento.

CAPÍTULO IV. DE LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO
EN EL REGISTRO CIVIL

Artículo 214-1. Procedimiento de inscripción del matrimonio.

1. Celebrado el matrimonio en forma civil, y extendida el acta matri
monial o autorizada la escritura pública, la persona autorizante remitirá 
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una copia acreditativa de la celebración del matrimonio al Registro Civil 
competente para su inscripción, previa calificación por el encargado del Re
gistro Civil. En caso de matrimonio secreto la copia se remitirá directamente 
al Registro Civil Central, conforme a lo previsto en el ar tículo 2136.3.

2. Celebrado en España el matrimonio en forma religiosa, el ofi
ciante extenderá una certificación de la confesión religiosa, iglesia, co
munidad religiosa o federación expresiva de la celebración del matrimo
nio y de las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil. 
Esta certificación será remitirá al Registro Civil competente para su ins
cripción, previa calificación por el encargado del Registro Civil. Se dene
gará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de 
los asientos del Registro Civil conste que el matrimonio no reúne los re
quisitos que para su validez se exigen en este Título.

Artículo 214-2. Inscripción de matrimonio celebrado sin previo 
expediente matrimonial.

1. En los casos en que el matrimonio se celebra sin haberse tramita
do con carácter previo el expediente matrimonial, el letrado de la Admi
nistración de Justicia, el notario, o el funcionario diplomático o consular 
encargado del Registro Civil que lo haya celebrado debe tramitar el expe
diente matrimonial, y, si este concluye con un acta o resolución favora
ble, debe remitir la certificación correspondiente al Registro Civil compe
tente para su inscripción. 

2. Cuando no se tramita con carácter previo el expediente matrimo
nial y la persona autorizante del matrimonio es distinta de las indicadas 
en el apartado anterior, el acta de celebración del matrimonio se remitirá 
al encargado del Registro Civil del lugar de celebración para que proceda 
a la comprobación de los requisitos de validez, mediante el expediente 
correspondiente. En el marco de ese expediente, salvo que los contrayen
tes hayan pactado en capitulaciones matrimoniales el régimen económi
co del matrimonio, el encargado del Registro Civil les informará de los 
regímenes económicos legales, y los contrayentes deberán elegir el que ha 
de regir su matrimonio. Si el expediente es favorable, el encargado del 
Registro Civil procederá a su inscripción.

Artículo 214-3. Efectos del matrimonio y efectos de la inscripción.

1. El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, ya se 
haya celebrado en forma civil o en forma religiosa. 

2. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimo
nio es necesaria su inscripción en el Registro Civil. Únicamente desde la 
inscripción cabe oponer dichos efectos a terceros de buena fe. 
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Artículo 214-4. Efectos del matrimonio y efectos de la inscripción 
en el matrimonio secreto.

El matrimonio secreto produce efectos civiles desde su inscripción en 
el Libro Especial de Matrimonios Secretos del Registro Civil Central. 
Pero sus efectos solamente son oponibles a terceros de buena fe desde su 
publicación en el Registro civil ordinario. 

CAPÍTULO V. DE LOS EFECTOS PERSONALES 
DEL MATRIMONIO

Artículo 215-1. Igualdad de los cónyuges.

Los cónyuges tienen en el matrimonio los mismos derechos y deberes.

Artículo 215-2. Los deberes conyugales.

1. Los cónyuges deben ayudarse mutuamente, respetarse, actuar en 
interés de la familia, guardarse fidelidad, compartir responsabilidades 
domésticas, así como cuidar y atender a los demás miembros de la fami
lia que estén a su cargo y convivan con ellos. 

2. Los cónyuges están obligados a vivir juntos. Se presume, salvo 
prueba en contrato, que los cónyuges viven juntos. 

Artículo 215-3. El domicilio conyugal.

1. Los cónyuges determinan de común acuerdo el domicilio conyu
gal. El domicilio conyugal es aquel en el que los cónyuges conviven habi
tualmente, o bien uno de ellos y con la mayor parte de la familia. 

2. En caso de desacuerdo conyugal respecto a la fijación del domi
cilio los cónyuges, individual o conjuntamente, pueden solicitar la inter
vención del juez, quien resolverá teniendo en cuenta el interés de la fa
milia.

Artículo 215-4. Representación de un cónyuge por el otro.

El matrimonio no afecta a la capacidad de obrar de los cónyuges, ni 
atribuye a uno de los cónyuges la representación del otro si no le ha sido 
conferida, salvo en situaciones de urgencia o de imposibilidad del otro 
cónyuge de dar su consentimiento. 
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CAPÍTULO VI. DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO 

Artículo 216-1. Causas de nulidad.

Es nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración: 

a) El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 
b) El matrimonio celebrado con algún impedimento matrimonial, 

salvo que el impedimento haya sido dispensado conforme a lo previsto 
en el artículo 2125.

c) El matrimonio celebrado sin la intervención del juez de paz, al
calde o concejal, letrado de la Administración de Justicia, notario o fun
cionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los dos testigos mayores 
de edad cuando sea necesaria su presencia. 

d) El matrimonio en el que la persona autorizante carece de compe
tencia territorial para actuar en el lugar de celebración del matrimonio o 
su nombramiento no es legítimo, salvo que al menos uno de los contra
yentes haya actuado de buena fe y la persona autorizante ejerza sus fun
ciones públicamente.

e) El matrimonio celebrado por error, que además de relevante y 
excusable, en los términos previstos en los artículos 5275 y 5276, debe 
ser esencial, lo que sucede únicamente cuando recae sobre la identidad 
de la persona del otro contrayente o sobre aquellas cualidades personales 
que, por su entidad, hayan sido determinantes de la prestación del con
sentimiento.

f) El matrimonio celebrado por un contrayente que ha sido intimi
dado para prestar su consentimiento, en los términos previstos en el ar
tículo 5278.

g) El matrimonio celebrado por poder cuando este tiene defectos 
sustanciales. 

Artículo 216-2. La acción de nulidad.

1. Tienen legitimación activa para pedir la nulidad del matrimonio 
los cónyuges, el Ministerio Fiscal y cualquier persona que tenga interés 
directo y legítimo en ella, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes. 

2. Si la causa de nulidad es la minoría de edad, mientras el contra
yente sea menor de edad solo puede ejercer la acción cualquiera de sus 
representantes legales y el Ministerio Fiscal. Cuando ese contrayente 
alcance la mayoría de edad únicamente él podrá ejercer la acción de 
nulidad.

3. Si la causa de nulidad es el error o la intimidación únicamente 
puede ejercer la acción de nulidad el cónyuge que ha sufrido el vicio. 



370 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

4. La legitimación pasiva corresponde a un cónyuge si la acción la 
interpone el otro, o a los dos cónyuges si la acción la interpone un ter
cero. 

5. La acción de nulidad matrimonial no puede ejercerse extrajudi
cialmente.

6. La acción de nulidad matrimonial no prescribe. 

Artículo 216-3. La convalidación del matrimonio nulo.

1. El matrimonio nulo puede convalidarse en los casos menciona
dos en este artículo. La convalidación implica que el matrimonio deviene 
válido desde su celebración. 

2. El matrimonio se convalida por la dispensa de un impedimento 
matrimonial solicitada después de la celebración del matrimonio, en los 
términos previstos en el artículo 2125.2.

3. El matrimonio celebrado por un menor de edad no emancipa
do se convalida cuando los cónyuges viven juntos durante un año des
de la fecha en que el contrayente menor de edad alcanza la mayoría de 
edad. 

4. El matrimonio celebrado con error o intimidación se convalida 
cuando ha desaparecido el error o cesado la causa que provocó la intimi
dación, siempre que desde esa fecha los cónyuges hayan vivido juntos 
durante un año. 

Artículo 216-4. Efectos de la nulidad y matrimonio putativo.

1. La declaración de nulidad del matrimonio tiene eficacia retroac
tiva. 

2. Sin embargo, la declaración de nulidad no invalida los efectos ya 
producidos respecto de los hijos si existe un mínimo de apariencia obje
tiva de celebración del matrimonio. Tampoco se invalidan respecto al 
contrayente o contrayentes que celebraron el matrimonio de buena fe. La 
buena fe se presume. 

Artículo 216-5. La eficacia civil de la nulidad o ineficacia 
del matrimonio canónico.

Las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nuli
dad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimo
nio rato y no consumado se inscribirán en el Registro Civil, produciendo 
así los efectos en el orden civil, si cumplen los requisitos que prevé el or
denamiento jurídico.
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CAPÍTULO VII. DE LA SEPARACIÓN MATRIMONIAL

Artículo 217-1. La separación judicial.

Se decreta judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma 
de celebración del matrimonio:

a) A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento 
del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matri
monio, cuando existan hijos menores no emancipados o con la capaci
dad modificada que dependan de sus progenitores. A la demanda se 
acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme 
al artículo 2191.1.

b) A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres 
meses desde la celebración del matrimonio. No es preciso el transcurso de 
este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la exis
tencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integri
dad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de 
los hijos de ambos. A la demanda se acompañará propuesta fundada de 
las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.

Artículo 217-2. La separación por notario o por letrado 
de la Administración de Justicia.

1. Los cónyuges pueden acordar su separación de mutuo acuerdo 
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio mediante 
la formulación de un convenio regulador ante el letrado de la Adminis
tración de Justicia o ante notario, en el que, junto a la voluntad inequí
voca de separarse, determinen las medidas que hayan de regular los 
efectos derivados de la separación en los términos establecidos en el ar
tículo 2191.1. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio 
de las funciones notariales que tienen atribuidas no pueden autorizar la 
escritura pública de separación. 

2. Los cónyuges, que deben estar asistidos por letrado en ejercicio, 
deben expresar, por separado y de modo personal y directo, su voluntad 
de separarse y su conformidad con las medidas contenidas en el convenio 
regulador. 

3. Si el convenio contiene alguna medida en relación a los hijos ma
yores de edad o menores emancipados no independientes económica
mente que convivan con los cónyuges al tiempo de la ruptura, esos hijos 
deben prestar su consentimiento ante el notario. La falta de consenti
miento no impide que los cónyuges puedan modificar su propuesta y 
presentar otra nueva sin medidas que afecten a esos hijos.
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4. Lo dispuesto en este artículo no es de aplicación cuando existan 
hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada que de
pendan de sus progenitores. Sí es de aplicación cuando exista una decla
ración administrativa de desamparo sobre los hijos menores no emanci
pados o con la capacidad modificada, cuando la esposa tenga un hijo 
concebido pero no nacido, o cuando existan hijos menores o con capaci
dad modificada de uno solo de los cónyuges.

Artículo 217-3. Efectos de la separación legal.

1. La separación legal no disuelve el matrimonio. 
2. La separación extingue el deber de guardarse fidelidad y el de 

compartir responsabilidades domésticas. 
3. Además de los efectos mencionados en este Código o en otras 

leyes, tras la separación desaparece el deber de los cónyuges de vivir jun
tos y cesa la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en 
el ejercicio de la potestad doméstica, si estos efectos no se han producido 
ya antes conforme al artículo 21101.

4. Los efectos de la separación se producen desde la firmeza de la 
sentencia o decreto que la declara o desde el otorgamiento de la escritura 
pública de separación. Se remitirá testimonio de la escritura pública de 
separación o de la sentencia o decreto de separación al Registro Civil 
competente para su inscripción. Hasta que no se inscriba la separación 
no produce plenos efectos frente a terceros de buena fe. 

Artículo 217-4. La reconciliación.

1. La reconciliación es la declaración de voluntad de los cónyuges 
separados en la que manifiestan su intención de proseguir la vida matri
monial. 

2. Si está tramitándose un procedimiento judicial de separación y 
los cónyuges deciden reconciliarse, cada uno de ellos debe comunicarlo 
por separado al juez o letrado de la Administración de Justicia que cono
ce del procedimiento, quien dictará una resolución en la que se tiene a los 
cónyuges por reconciliados. Si se está tramitando una separación ante 
notario y los cónyuges deciden reconciliarse, deben comunicarlo por se
parado al notario, quien extenderá una escritura pública o acta de mani
festaciones con ese contenido. La reconciliación pondrá término al pro
cedimiento de separación ante el juez o el letrado de la Administración 
de Justicia, o a la tramitación de la separación ante notario.

3. En caso de separación judicial la reconciliación debe hacerse ante 
el juez que conoció de la separación. Si la separación se acordó ante no
tario o letrado de la Administración de Justicia, cualquiera de ellos pue
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de decretar la reconciliación, salvo que los cónyuges tengan hijos meno
res no emancipados o con la capacidad modificada que dependan de 
ellos y se hayan dictado medidas judiciales para protegerlos, en cuyo 
caso la reconciliación debe hacerse ante el juez. El juez, letrado de la Ad
ministración de Justicia o notario dictará una resolución en los términos 
previstos en el apartado anterior, en la que se tiene a los cónyuges por 
reconciliados.

4. Desde la reconciliación quedan sin efecto las medidas estableci
das conforme a los artículos 21101 a 21103 y las medidas definitivas 
acordadas en la sentencia, decreto o escritura pública de separación. Sin 
embargo, en la resolución que declara la reconciliación el juez puede 
mantener o modificar las medidas adoptadas en relación a los hijos, 
cuando exista causa que lo justifique.

5. Para que la reconciliación produzca efectos frente a terceros de 
buena fe debe inscribirse en el Registro Civil competente. 

CAPÍTULO VIII. DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO

Artículo 218-1. Causas de disolución.

1. El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y la fecha de su 
celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los 
cónyuges y por el divorcio. El divorcio no requiere una previa separación 
de los cónyuges. 

2. La disolución del matrimonio extingue el vínculo matrimonial. 

Artículo 218-2. Divorcio judicial.

Se decreta judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de 
celebración del matrimonio, a petición de ambos cónyuges, de uno con el 
consentimiento del otro o de solo uno de los cónyuges, cuando concu
rran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 2171.

Artículo 218-3. Divorcio por notario o letrado de la Administración 
de Justicia.

Los cónyuges pueden acordar su divorcio de mutuo acuerdo median
te la formulación de un convenio regulador ante el letrado de la Admi
nistración de Justicia o ante notario, en la forma y con el contenido regu
lado en el artículo 2172, debiendo concurrir los mismos requisitos y 
circunstancias exigidas en él. Los funcionarios diplomáticos o consula
res, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no pue
den autorizar la escritura pública de divorcio.
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Artículo 218-4. Efectos del divorcio.

1. Además de los efectos mencionados en este Código o en otras 
leyes, el divorcio extingue el vínculo matrimonial y los deberes conyuga
les que nacen del mismo.

2. Los efectos del divorcio se producen desde la firmeza de la sen
tencia o decreto que la declara o desde el otorgamiento de la escritura 
pública de divorcio. Se remitirá testimonio de la escritura pública de di
vorcio o de la sentencia o decreto de divorcio al Registro Civil competen
te para su inscripción. Hasta que no se inscriba el divorcio no produce 
plenos efectos frente a terceros de buena fe.

Artículo 218-5. Divorcio y reconciliación.

1. Si está tramitándose un procedimiento judicial de divorcio o un 
divorcio ante notario y los cónyuges deciden reconciliarse, cada uno de 
ellos debe comunicarlo por separado al juez, letrado de la Administra
ción de Justicia o notario, conforme a lo previsto en el artículo 2174.2.

2. Desde la reconciliación quedan sin efecto las medidas estableci
das conforme a los artículos 21101 a 21103. Si los cónyuges ya estaban 
separados legalmente, también quedan sin efecto las medidas definitivas 
acordadas en la sentencia, decreto o escritura pública de separación. Sin 
embargo, en la resolución que declara la reconciliación el juez podrá 
mantener o modificar las medidas adoptadas en relación a los hijos cuan
do exista causa que lo justifique.

3. La reconciliación que tiene lugar tras la sentencia firme de divor
cio no produce efectos, si bien los divorciados pueden contraer entre sí 
nuevo matrimonio.

4. Para que la reconciliación produzca efectos frente a terceros de 
buena fe debe inscribirse en el Registro Civil competente.

CAPÍTULO IX. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD,
DE LA SEPARACIÓN Y DEL DIVORCIO

Artículo 219-1. Medidas definitivas en convenio regulador.

1. Cuando los cónyuges soliciten de común acuerdo la nulidad, la 
separación o el divorcio, o lo solicite uno con el consentimiento del otro, 
acompañarán a la solicitud una propuesta de convenio regulador, que 
debe pronunciarse necesariamente sobre los siguientes extremos:

a) Compromisos asumidos por los padres en materia de guarda, 
educación y cuidado de sus hijos. 
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b) Régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el 
progenitor que no resida con ellos.

c) Relaciones personales con abuelos y otros parientes y allegados, 
si se considera conveniente para el menor.

d) Destino de los animales de compañía en el caso de que existan.
e) Alimentos debidos a los hijos menores, indicando cantidades 

previstas para gastos ordinarios, periodicidad de pago, porcentaje de 
contribución de cada progenitor, bases de actualización y garantías, así 
como régimen de contribución pactado para los gastos extraordinarios y 
actividades formativas de diversa índole. 

f) Compensación por desequilibrio que, en su caso, deba ser reco
nocida a uno de los cónyuges.

g) Compensación por trabajo doméstico que, en su caso, y confor
me al régimen económico matrimonial, deba ser reconocida a uno de los 
cónyuges.

h) Atribución de uso de la vivienda y ajuar familiar, y repercusión 
que tuvieran otras medidas aquí contempladas sobre dicha adjudica
ción.

i) Liquidación del régimen económico matrimonial y, en su caso, de 
comunidades ordinarias de bienes existentes entre los cónyuges. 

2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las conse
cuencias de la nulidad, la separación y el divorcio presentados ante el 
juez no se aprobarán cuando sean dañosos para los hijos o gravemente 
perjudiciales para uno de los cónyuges. 

Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicaciones de los 
nietos con los abuelos, el juez puede aprobarlo previa audiencia de los 
abuelos en la que estos presten su consentimiento. La denegación de la 
aprobación de los acuerdos ha de hacerse mediante resolución motivada, 
debiendo en tal caso someter los cónyuges una nueva propuesta para su 
aprobación, si procede. 

3. Cuando los cónyuges formalicen los acuerdos ante el letrado de 
la Administración de Justicia o ante notario y estos consideren que algu
no puede ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges 
o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirán 
a los cónyuges para que modifiquen o supriman los extremos del acuerdo 
que impiden su aprobación. En el caso de no acometerse dicha modifica
ción por falta de acuerdo entre los cónyuges se dará por terminado el 
expediente, y aquéllos deberán acudir al juez. 

4. Desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento 
de la escritura pública pueden hacerse efectivos los acuerdos por la vía de 
apremio.
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Artículo 219-2. Medidas definitivas adoptadas por el juez.

1. En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecu
ción de las mismas, el juez determina, cuando no medie acuerdo entre las 
partes, las medidas que deben regir entre los cónyuges, tanto en el ámbi
to patrimonial como en relación con los hijos comunes. En particular, ha 
de decidir, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, sobre 
todos los extremos previstos en el artículo 2191.1.

2. El juez puede establecer las garantías necesarias que aseguren el 
cumplimiento de las medidas establecidas en la sentencia.

Artículo 219-3. Modificación de las medidas definitivas. 

1. Tanto las medidas adoptadas en convenio regulador como las adop
tadas por la autoridad judicial en defecto de acuerdo entre los cónyuges 
pueden ser modificadas por nueva resolución judicial, a instancia de uno o 
ambos cónyuges, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias con
templadas en los mismos, o así lo requieran las necesidades de los hijos. 

2. En el mismo convenio o en la sentencia pueden preverse anticipa
damente las medidas a adoptar en el supuesto de acaecer en el futuro 
ciertas contingencias. 

3. Asimismo, las medidas contenidas en convenio regulador autori
zado por letrado de la Administración de Justicia o formalizado en escri
tura pública notarial pueden ser modificadas por un nuevo acuerdo de 
los cónyuges, sometiéndose a los mismos requisitos exigidos para el otor
gamiento de dicho convenio. De no alcanzarse dicho acuerdo, cualquiera 
de las partes puede instar su modificación al juez.

Artículo 219-4. Disolución del régimen económico matrimonial.

1. La sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública de sepa
ración o divorcio provoca la extinción del régimen económico matrimo
nial y aprueba su liquidación. 

2. Si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno de los cón
yuges el que hubiese obrado de buena fe puede optar por aplicar en la 
liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relati
vas al régimen de participación, y el de mala fe no tiene derecho a parti
cipar en las ganancias obtenidas por su consorte. 

Artículo 219-5. Mediación familiar.

1. Los cónyuges pueden en cualquier fase del procedimiento matri
monial iniciar un proceso de mediación familiar para resolver sus dife
rencias en materias que estén sometidas a la autonomía de su voluntad. 
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2. Los acuerdos alcanzados a través de la mediación deben ser so
metidos a la aprobación judicial con los mismos requisitos exigidos para 
el convenio regulador.

Artículo 219-6. Deberes de los padres en relación con los hijos 
tras la crisis matrimonial.

1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de 
sus obligaciones para con los hijos. 

2. Cuando el juez deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, 
cuidado y educación de los hijos menores velará por el cumplimiento de 
su derecho a ser oídos. 

3. En la sentencia de nulidad, separación o divorcio se acordará la 
privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para 
ello.

4. El ejercicio de la patria potestad corresponde al cónyuge proge
nitor titular de la guarda. Sin embargo, los padres pueden acordar en el 
convenio regulador o el juez puede decidir, en beneficio de los hijos, que 
la patria potestad sea ejercida conjuntamente por ambos o parcialmente 
por cada uno de los cónyuges. 

5. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo relativas al 
ejercicio de la patria potestad tras la sentencia se aplican también para 
regular la relación paternofilial en el supuesto de cese de la convivencia 
entre progenitores no casados. 

Artículo 219-7. Titularidad y formas de ejercicio de la guarda.

1. La guarda se ejerce en el modo acordado por los padres, salvo 
que este sea incompatible con el interés del menor.

2. De no mediar acuerdo entre los progenitores, o cuando aquel sea 
perjudicial para el menor, el juez decide sobre la titularidad de la guarda 
y su ejercicio.

3. Solo se instaura un sistema de guarda individual cuando de las 
circunstancias concurrentes se infiera la imposibilidad de que los cónyu
ges compartan sus responsabilidades parentales o cuando ese régimen 
sea el más favorable para el interés del menor.

4. Cuando ambos progenitores hayan sido suspendidos en el ejerci
cio de sus funciones parentales, la autoridad judicial confiere la guarda a 
los abuelos u otros parientes o instituciones idóneas.

5. En ningún caso puede conferirse la guarda, sea cual sea el modo 
en que ésta se articule, a los condenados por sentencia firme por un deli
to de violencia familiar, aunque los menores no sean sus víctimas direc
tas. Tampoco puede acordarse la guarda cuando el juez advierta, de las 
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alegaciones de las partes y de las pruebas practicadas, la existencia de 
indicios fundados de violencia doméstica. 

Artículo 219-8. Criterios de valoración de la idoneidad del sistema 
de guarda. 

1. Para valorar la idoneidad del sistema de guarda compartida u 
optar, en caso contrario, por conferir la custodia a uno solo de los proge
nitores, el juez recabará informe del Ministerio Fiscal y ponderará, entre 
otros, los siguientes factores:

a) Los acuerdos alcanzados entre los progenitores.
b) El grado de implicación de cada progenitor en el cumplimiento 

de sus obligaciones parentales con anterioridad a la ruptura.
c) Las aptitudes personales de ambos padres para garantizar esta

bilidad al menor.
d) La fluidez en las relaciones personales entre los cónyuges o, en su 

caso, la nula incidencia sobre el menor de las diferencias existentes entre 
aquellos.

e) La facilidad de ambos progenitores para conciliar vida familiar 
con jornada laboral.

f) La opinión de los hijos, si tienen suficiente juicio.
g) Informes periciales sobre la idoneidad del modelo de custodia 

que obren en poder del juez, por haberlos solicitado de oficio o por apor
tarlos alguna de las partes.

h) Cualquier otro dato que el juez considere relevante para garanti
zar el arraigo y la estabilidad emocional del menor.

2. Al acordar el sistema de guarda el juez procurará no separar a los 
hermanos. Asimismo, el juez fundamentará su resolución y adoptará las 
cautelas necesarias para el eficaz cumplimiento del régimen establecido. 

Artículo 219-9. Derecho de visitas a favor del progenitor no custodio. 

1. Con independencia de cuál sea el régimen de guarda, se fijará el 
régimen de visita o comunicación de cada progenitor con sus hijos meno
res de edad o con capacidad modificada durante el periodo de tiempo 
que no conviva con él. El juez determinará el tiempo, modo y lugar de 
ejercicio de estos derechos.

2. El juez puede limitar o suspender estos derechos si existe conde
na por maltrato familiar u otras circunstancias graves que así lo aconse
jen. La limitación o suspensión pueden decretarse asimismo cuando se 
incumplan grave o reiteradamente los deberes establecidos en el convenio 
regulador o impuestos en la resolución judicial.
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Artículo 219-10. Obligaciones de recogida y retorno de los menores. 

1. A falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, 
la obligación de recogida y retorno del menor a su domicilio correspon
de, con carácter ordinario, a los dos. El juez, en resolución motivada, 
adoptará otra medida cuando aquello comprometa el interés del menor 
o incida negativamente en la distribución de las obligaciones económicas 
soportadas por cada cónyuge tras la ruptura. 

2. El juez singularizará el régimen en función de las circunstancias 
concurrentes, pudiendo compensar económicamente al progenitor que 
asuma en exclusiva y en condiciones especialmente gravosas ambas obli
gaciones. 

Artículo 219-11. Relaciones personales con otros parientes y allegados.

1. Cuando las partes propongan que el menor mantenga relaciones 
personales con hermanos mayores de edad que no convivan con el me
nor, abuelos u otros parientes o personas allegadas, el juez podrá apro
barlo previa audiencia de dichas personas, que habrán de otorgar su con
sentimiento. 

2. En resolución motivada, la autoridad judicial denegará la adop
ción de esta medida cuando considere que el contacto con estas personas 
incidirá negativamente en el desarrollo psíquico, la salud o el equilibrio 
emocional del menor.

Artículo 219-12. Animales de compañía.

A falta de acuerdo entre los cónyuges, se confiarán los animales de 
compañía a uno o ambos cónyuges, atendiendo al interés de los miem
bros de la familia y al cuidado del animal.

Artículo 219-13. Obligación de contribuir a la manutención de los hijos.

1. El juez, en todo caso, determinará la contribución de cada proge
nitor para satisfacer los alimentos de los hijos, y adoptará las medidas 
convenientes para asegurar su efectividad y la acomodación de dichas 
prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos 
en cada momento.

2. La contribución a los gastos ordinarios se fijará atendiendo a los 
recursos de ambos progenitores y a las necesidades cotidianas y previsi
bles de los hijos. 

3. El modelo de guarda no altera la obligación alimenticia, pero a la 
hora de fijar las contribuciones respectivas se ponderarán los gastos que 
asuma directamente cada progenitor mientras el hijo permanezca con él.
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Artículo 219-14. Modalidad de gasto: autorización y contribución.

1. Son gastos extraordinarios los gastos imprevisibles no tomados en 
consideración al cuantificar la pensión de alimentos. De tener carácter ne
cesario, son sufragados por ambos cónyuges en proporción a sus respecti
vos recursos, salvo que se acuerde otro modo de contribución. Si no pre
sentan carácter urgente han de ser consensuados por ambos progenitores. 

2. El progenitor que, sin consultar al otro, realiza gastos extraordi
narios que no sean imprescindibles debe afrontar en exclusiva dicho des
embolso. 

Artículo 219-15. Especialidades de los alimentos debidos 
a los hijos mayores de edad.

1. El cónyuge con el que convivan los hijos mayores de edad o 
emancipados que no gocen de autonomía económica está legitimado 
para reclamar en el procedimiento matrimonial los alimentos que deban 
ser reconocidos a estos últimos.

2. La necesidad de estos hijos ha de ser acreditada, sin que se presu
ma por la mera permanencia de aquéllos en la vivienda familiar.

3. Cuando el principal objetivo de la pensión sea sufragar la forma
ción académica de estos hijos el juez impondrá al alimentista la obliga
ción de informar al alimentante, con la periodicidad y en el modo que se 
determine, del rendimiento académico alcanzado.

Artículo 219-16. Extinción de los alimentos de los hijos 
mayores de edad. 

1. La obligación de dar alimentos al hijo mayor de edad cesa en los 
supuestos que provocan la extinción de la obligación alimenticia entre 
parientes. 

2. Además, cesa esta obligación:

a) Al cumplir el alimentista la edad de veintiséis años.
b) Cuando el alimentista obstaculice gravemente el cumplimiento 

del deber de información previsto en el artículo anterior. 
c) Por falta de rendimiento académico imputable al alimentista.

Artículo 219-17. Compensación por desequilibrio.

1. Tiene derecho a una compensación el cónyuge que experimente en 
el instante de la ruptura un desequilibrio económico respecto a la posición 
del otro a causa de sacrificios realizados durante el matrimonio, que hayan 
repercutido negativamente en su esfera patrimonial o profesional. 
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2. Para gozar de este derecho se formulará una solicitud en el pri
mer procedimiento matrimonial, acreditando que el desequilibrio surge 
por la concurrencia de los siguientes factores: 

a) Acuerdos entre los cónyuges. 
b) Edad y estado de salud.
c) Cualificación profesional y perspectivas de acceso a un empleo.
d) Dedicación pasada y futura a la familia.
e) Atribución del uso de la vivienda familiar.
f) Colaboración en actividades profesionales, mercantiles o indus

triales del otro cónyuge.
g) Duración de la convivencia matrimonial.
h) Pérdida de un derecho de pensión.
i) Caudal y medios económicos de uno y otro cónyuge.
j) Cualquier otra circunstancia relevante. 

3. Los factores enunciados en el apartado anterior sirven asimismo 
para decidir sobre la pertinencia de limitar en el tiempo la compensación 
y cuantificar el importe de la misma.

Artículo 219-18. Indemnización por matrimonio nulo.

El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo 
tiene derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal. 
La indemnización será calculada teniendo en cuenta los factores del ar
tículo anterior.

Artículo 219-19. Modalidades de compensación.

1. La compensación por desequilibrio puede consistir en la entrega 
de una cantidad de dinero en una única vez o en una pensión periódica, 
con carácter temporal o indefinido. La pensión tendrá carácter indefini
do únicamente cuando se acredite la perpetuidad del desequilibrio.

2. En la resolución judicial o en el convenio regulador, según proce
da, se fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar 
la pensión, la duración o el momento de cese y las garantías para su efec
tividad.

Artículo 219-20. Pactos preventivos de renuncia de la compensación. 

1. La compensación por desequilibrio es renunciable anticipada
mente. No obstante, la renuncia preventiva puede ser declarada ineficaz 
cuando su exigencia resulta gravemente perjudicial para uno de los cón
yuges.
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2. Dicha renuncia no impide formular reclamación, si ha lugar, exi
giendo compensaciones por trabajo doméstico, de acuerdo con el régi
men económico matrimonial vigente entre los cónyuges. 

Artículo 219-21. Modificación de la pensión compensatoria.

1. La pensión compensatoria y las bases de actualización pueden mo
dificarse mediante nuevo convenio, sujeto a los mismos requisitos exigidos 
en este Capítulo, o mediante resolución judicial. La modificación puede 
consistir en una rebaja de la pensión o en que se fije una duración concreta 
para una pensión inicialmente indefinida. 

2. La modificación por resolución judicial se produce a petición del 
deudor cuando acredite un empeoramiento sustancial en su fortuna o 
una mejora significativa en la posición económica del acreedor. El au
mento de fortuna del deudor y las pérdidas patrimoniales experimenta
das por el acreedor tras la ruptura carecen de trascendencia para modifi
car la compensación.

Artículo 219-22. Alteraciones en la forma de pago de la compensación.

En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la compen
sación, fijada judicialmente o por convenio regulador, por la constitu
ción de una renta vitalicia, la entrega de bienes o dinero o cualquier otra 
prestación. 

Artículo 219-23. Extinción de la compensación.

1. Salvo concertación de un régimen extintivo particular por los in
teresados, el derecho a percibir la compensación se extingue por la desa
parición del desequilibrio económico que motivó su concesión, por el 
ulterior matrimonio o la convivencia del perceptor con otra persona y 
por el transcurso del plazo prefijado para su vigencia.

2. El derecho a percibir la compensación no se extingue por el falle
cimiento del deudor. No obstante, sus herederos pueden solicitar del juez 
que las obligaciones periódicas que recaigan sobre la herencia por este 
concepto se conmuten por el pago de un capital. Éste será calculado 
atendiendo al activo hereditario líquido y a la edad del acreedor en el 
momento del fallecimiento del deudor.

Artículo 219-24. Atribución de uso de la vivienda habitual. 
Delimitación objetiva. 

1. Las medidas adoptadas por el juez pueden afectar a viviendas 
privativas de cualquiera de los cónyuges o comunes a ambos que hayan 
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servido de domicilio familiar o que, en general, se revelen aptas para col
mar sus necesidades de vivienda. 

2. Sin embargo, quedan excluidos de este régimen aquellos inmue
bles pertenecientes a terceras personas donde los cónyuges hayan vivido 
mientas duró la convivencia conyugal por mera tolerancia de su titular o 
mediando comodato a favor de cualquiera de los cónyuges. 

Artículo 219-25. Adjudicación del uso de la vivienda habitual.

1. En defecto de acuerdo aprobado por el juez, el uso de la vivienda 
habitual y los muebles de uso ordinario corresponde, si existen hijos me
nores, a quien ostente la guarda sobre aquellos y no disponga de medios 
suficientes para proporcionar un entorno adecuado al menor. La medida 
persistirá mientras el hijo esté sometido a guarda y custodia.

2. En cualquier caso el juez puede autorizar que la atribución de 
uso recaiga sobre otra vivienda distinta de la que constituyó el domicilio 
familiar si ello no compromete la estabilidad del menor. 

3. Aunque existan hijos menores, el juez puede atribuir el uso de la 
vivienda al cónyuge más necesitado de protección, cuando la vivienda de 
aquéllos sea satisfecha a través de otras vías idóneas.

4. Cuando la guarda sea compartida por ambos progenitores puede 
decretarse una alternancia de los mismos en el uso de la vivienda y los 
muebles de uso ordinario.

5. Cuando solo existan hijos mayores de edad o en ausencia de des
cendientes rige lo pactado entre los cónyuges. En defecto de acuerdo, el 
juez asignará el uso de la vivienda, con carácter temporal, al cónyuge 
más necesitado de protección. 

Artículo 219-26. Publicidad del derecho de uso y disposición del bien.

1. La adjudicación del derecho de uso puede anotarse preventiva
mente en el Registro de la Propiedad o inscribirse si se adopta como me
dida definitiva.

2. El titular del inmueble puede solicitar la cancelación del asiento 
una vez extinguido el derecho de uso.

3. Los actos dispositivos realizados por el único titular del inmueble 
no precisan ser consentidos por el cónyuge al que se le asignó el uso, ni 
ser autorizados por el juez, aunque habrán de respetar la atribución de 
uso decretada a favor del primero. 

Artículo 219-27. Computación de la asignación del uso.

Cuando la titularidad de la vivienda sea común o pertenezca en ex
clusiva al cónyuge privado del uso la atribución de este derecho se com
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putará como contribución en especie a los alimentos de los hijos o a la 
compensación por desequilibrio que, en su caso, se reconozca al otro 
cónyuge. 

Artículo 219-28. Distribución de los gastos relacionados 
con la vivienda familiar.

1. Los gastos derivados de la adquisición de la vivienda habitual de 
la familia y otras obligaciones accesorias adquiridas por los cónyuges 
ligadas a aquélla se rigen por el título de adquisición. 

2. Con independencia de que la titularidad de dicha vivienda sea 
común o pertenezca en exclusiva a uno de los cónyuges, el que resulte 
beneficiado con su uso viene obligado a satisfacer los gastos ordinarios 
derivados de la utilización y mantenimiento del inmueble, así como las 
cuotas devengadas mensualmente en un régimen de propiedad hori
zontal. 

3. Los tributos anuales de carácter local que graven la propiedad 
del inmueble corren a cargo del propietario del bien, salvo que el uso se 
haya decretado exclusivamente en interés de uno de los cónyuges sobre 
propiedad privativa del otro. En tal caso el juez, a la vista de las circuns
tancias concurrentes, valorará la pertinencia de repercutir sobre el usua
rio el importe de dichos tributos mientras goce del bien, apercibiéndole 
de que el incumplimiento reiterado de esta obligación puede motivar la 
extinción de su derecho.

Artículo 219-29. Extinción del derecho de uso.

El derecho de uso se extingue por las siguientes causas:

a) Si ha sido conferido por razón de la guarda, por la finalización de 
aquella. Sin embargo la autoridad judicial podrá decretar una limitación 
temporal  cuando dicho  mantenimiento comprometa gravemente la eco
nomía del cónyuge no adjudicatario o fomente situaciones abusivas. 

b) Cuando se concedió al cónyuge más necesitado de protección: 

1º Por el transcurso del tiempo prefijado para su duración. 
2º Por la recuperación económica del cónyuge usuario.
3º Por el matrimonio o convivencia del usuario con tercera persona
4º Por el fallecimiento del cónyuge usuario.

c) A instancias del otro cónyuge, por el incumplimiento reiterado 
por parte del usuario de la obligación de abonar los tributos que gravan 
la vivienda, si el juez se la hubiere impuesto en aplicación de lo previsto 
en el artículo anterior. 
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CAPÍTULO X. DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES
POR DEMANDA DE NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO.

Artículo 2110-1. Efectos automáticos derivados de la admisión 
de la demanda o del acta notarial de manifestaciones. 

1. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio se pro
ducen automáticamente los efectos siguientes:

a) Se extingue la obligación de los cónyuges de vivir juntos y cesa la 
presunción de convivencia conyugal.

b) Se extinguen los poderes que cualquiera de los cónyuges haya 
otorgado al otro. La extinción de los poderes tiene carácter definitivo, y 
no se ve afectada por un posterior desistimiento de la demanda. 

c) Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bie
nes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

2. Los efectos regulados en este precepto se producen también auto
máticamente desde que a instancia de los cónyuges el notario expide un 
acta de manifestaciones en la que los cónyuges instan conjuntamente la 
tramitación de la escritura pública que formalice su convenio regulador.

3. En aras de proteger los derechos de terceros que contraten con 
ellos, cualquiera de los cónyuges puede instar la anotación de la deman
da o del acta notarial de manifestaciones en el Registro Civil y, en su 
caso, en los de la Propiedad y Mercantil. 

Artículo 2110-2. Medidas provisionales derivadas de la admisión 
de la demanda.

1. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, el juez, 
a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adopta, 
con audiencia de aquellos, las medidas siguientes:

a) Determinar, en interés de los hijos, cómo es ejercida la patria potes
tad sobre aquellos, y en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza 
la guarda de los hijos debe cumplir el deber de velar por estos, y el tiempo, 
modo y lugar en que puede comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Excepcionalmente, los hijos pueden ser encomendados a los abuelos, 
parientes u otras personas que así lo acepten, o, de no haberlos, a una 
institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán 
bajo la autoridad del juez.

Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cón
yuges o por terceras personas pueden adoptarse las medidas necesarias 
y, en particular, las siguientes:
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1ª Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización 
judicial previa.

2ª Prohibición de expedición del pasaporte del menor o retirada del 
mismo si ya se hubiere expedido.

3ª Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio 
de domicilio del menor.

b) Establecer, en su caso, un régimen de relaciones personales de los 
hijos con hermanos que no convivan en el mismo domicilio.

c) Determinar cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la 
vivienda familiar, fijando la fecha en que el otro ha de abandonar la vi
vienda. O, más genéricamente, resolver acerca de cómo ha de ser atendi
da la necesidad de vivienda de cada uno de los cónyuges mientras se 
sustancia el procedimiento, atendiendo al interés familiar que resulte 
más necesitado de protección.

d) Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimo
nio, incluida, si procede, las litis expensas, establecer las bases de la ac
tualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones 
u otras medidas cautelares convenientes a fin de asegurar la efectividad 
de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro.

Se considera contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los 
cónyuges dedique a los hijos comunes sujetos a patria potestad. 

e) Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o co
munes que, previo inventario, se han de entregar a uno u otro cónyuge y 
las reglas que deban observar en la administración y disposición, así 
como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o 
parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo. 

f) Determinar, en su caso, el régimen de administración y dispo
sición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura 
pública estén especialmente afectados a las cargas del matrimonio. 

2. En el caso de violencia doméstica la autoridad judicial adoptará, 
además de las medidas procedentes establecidas en este artículo, las que 
procedan según la legislación específica.

Artículo 2110-3. Medidas provisionales previas a la presentación 
de la demanda de nulidad, separación o divorcio. 

1. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o 
divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se 
refieren los dos artículos anteriores.

2. Estos efectos y medidas sólo subsisten si, dentro de los treinta días 
siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, presenta la 
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demanda a que se refieren los artículos anteriores, en cuyo caso el juez 
puede completarlas o modificarlos al admitir la demanda.

Artículo 2110-4. El deber de vivir juntos ante la inminente presentación 
de una demanda.

No incumple el deber de convivencia el cónyuge que sale del domici
lio conyugal por una causa razonable y en el plazo de treinta días presen
ta la demanda ante el juez competente. 

Artículo 2110-5. Eficacia temporal de las medidas provisionales.

1. Los efectos y medidas previstos en los artículos 21101 a 21103 
dejan de estar vigentes en todo caso cuando sean sustituidos por los de 
la sentencia estimatoria, o se ponga fin al procedimiento de otro modo. 

2. Sin embargo, si las partes deciden poner fin al procedimiento 
contencioso para pasar a tramitar de mutuo acuerdo su separación o di
vorcio ante notario, se mantienen los efectos y medidas regulados en los 
artículos 21101 a 21103 hasta la formalización de la escritura pública 
de separación o divorcio. 

TÍTULO II. DE LA FILIACIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 221-1. Clases de filiación.

1. La filiación puede tener lugar por naturaleza o adopción. La fi
liación derivada de técnicas de reproducción asistida se determina con 
arreglo a las disposiciones especiales previstas en el Capítulo III de este 
Título.

2. Los efectos de la filiación son iguales con independencia de la 
clase de filiación.

Artículo 221-2. Deberes de los padres.

El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están 
obligados a velar por sus hijos menores y a prestarles alimentos.

Artículo 221-3. Determinación de la filiación.

1. La filiación produce sus efectos desde que tiene lugar. Su deter
minación legal tiene efectos retroactivos siempre que la retroactividad 
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sea compatible con la naturaleza de aquellos y la ley no disponga lo con
trario.

2. En todo caso conservan su validez los actos otorgados en nom
bre del hijo por su representante legal antes de que la filiación haya sido 
determinada.

3. La obligación de los padres de dar alimentos a los hijos menores 
de edad puede ser exigida desde la determinación de la filiación con efec
tos retroactivos, sin perjuicio del artículo 240.92.

4. No puede determinarse una filiación que contradiga otra legal
mente determinada mientras esta no sea impugnada o el título de deter
minación declarado ineficaz.

Artículo 221-4. Acreditación de la filiación determinada.

1. La filiación determinada se acredita por la inscripción en el Re
gistro Civil. Para acreditar la filiación con títulos de determinación no 
inscritos se está a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil.

2. Los asientos de filiación pueden ser rectificados conforme a la 
Ley del Registro Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 2ª del 
Capítulo II de este Título sobre acciones de impugnación.

3. Podrán también rectificarse en cualquier momento los asientos 
que resulten contradictorios con los hechos que una sentencia penal de
clare probados.

Artículo 221-5. Apellidos.

1. La filiación determina los apellidos, conforme a lo dispuesto en 
este artículo.

2. Si la filiación está determinada por ambas líneas, los padres de 
común acuerdo pueden decidir el orden de la transmisión de su respecti
vo primer apellido antes de la inscripción en el Registro Civil. A falta de 
acuerdo decide el encargado del Registro Civil atendiendo al interés su
perior del menor.

3. El orden de los apellidos establecido para el primero de los hijos 
determina el de los posteriores con idéntica filiación. 

4. Cada uno de los hijos puede solicitar la inversión del orden de los 
apellidos al alcanzar la mayoría de edad.

5. El hijo mantiene como primer apellido el materno que se le haya 
impuesto al inscribir su nacimiento si con posterioridad queda determi
nada su filiación paterna. En tal caso el primer apellido del padre se le 
impone como segundo apellido, salvo que el propio hijo o su represen
tante legal decida anteponerlo. 
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Artículo 221-6. Determinación de la filiación con efectos limitados.

1. Queda excluido de todas las funciones tuitivas y no ostenta de
rechos por ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descendientes el 
progenitor:

a) Que haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedez
ca la generación, según sentencia penal firme.

b) Que se haya opuesto sin fundamento a la determinación de su 
filiación por sentencia firme.

2. En ambos supuestos el hijo no ostenta el apellido del progenitor 
en cuestión más que si lo solicita él mismo o su representante legal.

3. Dejan de producir efecto estas restricciones por determinación 
del representante legal del hijo aprobada judicialmente o por voluntad 
del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad.

4. Quedan siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y 
prestarles alimentos.

CAPÍTULO II. DE LA FILIACIÓN POR NATURALEZA

Sección 1ª De la determinación de la filiación

Artículo 222-1. Títulos de determinación de la maternidad.

1. La filiación materna queda determinada por el hecho del parto, 
con arreglo a lo dispuesto por la legislación registral.

2. Si el parto no puede acreditarse, la filiación materna puede deter
minarse por reconocimiento formal, resolución recaída en expediente re
gistral o sentencia firme.

Artículo 222-2. Títulos de determinación de la paternidad.

La paternidad puede quedar determinada:

a) Por la presunción de paternidad del marido de la madre.
b) Por reconocimiento formal.
c) Por resolución recaída en expediente registral.
d) Por sentencia firme.

 Artículo 222-3. Presunción de paternidad del marido de la madre.

1. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebra
ción del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolu
ción o a la separación legal o de hecho de los cónyuges.
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2. Nacido el hijo dentro de los ciento ochenta días siguientes al ma
trimonio, el marido que no lo haya reconocido expresa o tácitamente 
puede destruir la presunción de paternidad mediante declaración autén
tica en contrario formalizada ante el encargado del Registro Civil en los 
seis meses siguientes al conocimiento del parto.

3. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolu
ción de un matrimonio y habiendo contraído la madre nuevo matrimo
nio en ese periodo se presumen hijos del segundo marido. Pero si este 
destruye la presunción legal se presume la paternidad del primer marido.

Artículo 222-4. Requisitos para la validez del reconocimiento.

1. El reconocimiento ha de estar formalizado en documento públi
co, mediante declaración ante el encargado del Registro Civil o en el for
mulario oficial previsto por la legislación registral.

2. El reconocimiento es irrevocable. Puede quedar determinada la 
filiación reconocida en testamento en vida del testador o a su muerte, 
siempre que sea aprobado o consentido con arreglo a la ley.

3. El reconocimiento formal del concebido y no nacido, identifica
do declarando la identidad de la madre, es válido.

4. Los mayores de catorce años pueden reconocer su paternidad. El 
reconocimiento realizado por menores no emancipados requiere para su 
validez la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.

5. También el reconocimiento realizado por personas mayores de 
edad sometidas a tutela o curatela necesita para su validez la aprobación 
judicial con audiencia del Ministerio Fiscal, a salvo lo dispuesto por la 
sentencia que constituya la tutela o la curatela.

Artículo 222-5. Requisitos para la eficacia del reconocimiento.

1. El reconocimiento efectuado al inscribir dentro de plazo el naci
miento del hijo determina la filiación sin más requisitos.

2. Con la excepción anterior, el reconocimiento del hijo menor de 
edad no emancipado o del hijo sujeto a tutela necesita el consentimien
to expreso del representante legal o, en su defecto, la aprobación judi
cial con audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente co
nocido.

3. En el resto de los supuestos es necesario el consentimiento del 
hijo para que la filiación reconocida quede determinada, en su caso con 
la asistencia de su curador.

4. El reconocimiento del hijo ya fallecido determina la filiación si 
los descendientes del grado más próximo lo consienten, con arreglo a las 
reglas anteriores.
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Artículo 222-6. Reclamación judicial de la filiación por el hijo.

1. El hijo puede reclamar durante toda su vida la filiación manifes
tada por la constante posesión de estado.

2. A falta de posesión de estado, la acción caduca en el plazo de 
cinco años desde el descubrimiento de las pruebas en las que se funde la 
demanda, salvo retraso excusable en el ejercicio de la acción. Este plazo 
no comienza mientras el hijo esté sujeto a patria potestad o tutela.

3. El ejercicio de la acción de reclamación permite en todo caso al 
hijo o a su representante la impugnación de la filiación contradictoria.

4. Si el hijo fallece antes de transcurrir cuatro años desde que alcan
ce la mayoría de edad o recobre capacidad suficiente a tales efectos, o 
durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en las que se 
funde la demanda, su acción corresponde a sus herederos por el tiempo 
que falte para completar dichos plazos.

Artículo 222-7. Reclamación judicial de la filiación por el progenitor.

1. El progenitor puede reclamar durante toda su vida la filiación 
manifestada por la constante posesión de estado.

2. A falta de posesión de estado el progenitor puede ejercer la ac
ción de reclamación de la filiación en el plazo de dos años, contado desde 
que tenga conocimiento de los hechos en que haya de basar su demanda.

3. El ejercicio de la acción de reclamación permite al progenitor im
pugnar la filiación contradictoria, salvo que esta filiación se manifieste 
por posesión de estado y la privación de dicha filiación ya determinada 
sea contraria al interés del hijo.

Sección 2ª De la impugnación de la filiación

Artículo 222-8. Impugnación de la maternidad.

1. La maternidad puede impugnarse probando la suposición del 
parto o no ser cierta la identidad del hijo en el plazo de un año desde el 
descubrimiento de tales hechos si hubiera posesión de estado. A falta de 
posesión de estado la acción de impugnación no prescribe.

2. Están legitimados el hijo y quienes aparecen como progenitores 
que no hayan participado conscientemente en los hechos en que se ha de 
basar la demanda. A falta de posesión de estado está legitimada cual
quier persona con interés legítimo.

3. Mientras el hijo no tenga la capacidad de obrar suficiente no co
mienza el plazo de caducidad establecido.
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Artículo 222-9. Impugnación de la paternidad.

1. Quien consta como padre puede impugnar su paternidad en el 
plazo de un año desde que puede conocer que no es el verdadero proge
nitor.

2. El hijo puede impugnar la paternidad en el plazo de un año desde 
que puede conocer que el demandado no es su verdadero progenitor. 
Este plazo no comienza mientras el hijo esté sujeto a patria potestad o 
tutela.

3. Si el padre o el hijo fallecen antes del trascurso del año pue
den  impugnar la filiación sus herederos por el tiempo que reste por 
cumplir.

4. A falta de posesión de estado la acción es imprescriptible y está 
legitimada cualquier persona con interés legítimo.

Artículo 222-10. Anulación del reconocimiento por vicio de la voluntad.

1. El reconocimiento viciado por intimidación puede anularse por 
su autor en el plazo de un año desde que tales vicios cesen.

2. Si el reconocedor fallece antes del transcurso del año la acción 
corresponde a sus herederos durante el tiempo que reste por cumplir.

CAPÍTULO III. DE LA FILIACIÓN DERIVADA DE TÉCNICAS 
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Artículo 223-1. Disposiciones generales.

1. La filiación de los nacidos mediante técnicas de reproducción 
asistida se determina con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo.

2. En ningún caso la inscripción en el Registro Civil reflejará datos 
de los que se pueda inferir el carácter de la generación.

3. La filiación determinada no puede ser impugnada por quienes 
han prestado su consentimiento formal, previo y expreso a la fecunda
ción asistida origen de dicha filiación.

4. La revelación de la identidad del donante en los supuestos en que 
proceda legalmente no implica en ningún caso determinación legal de la 
filiación. La filiación solo puede quedar determinada con consentimien
to del hijo o de su representante legal, y del donante.

Artículo 223-2. Determinación de la maternidad.

1. La filiación materna queda determinada por el hecho del parto 
con arreglo a lo dispuesto por la legislación registral.
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2. Es nulo de pleno derecho el contrato por el que se conviene la 
gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filia
ción materna a favor del contratante o de un tercero.

3. En caso de error médico en la implantación del embrión, deriva
do del intercambio de los embriones de dos parejas que pretenden una 
fecundación homóloga, queda determinada la maternidad de la madre 
gestante. Si esta pretendiese renunciar a los derechos derivados de la fi
liación puede quedar determinada la maternidad de la madre genética 
con su consentimiento.

Artículo 223-3. Determinación de la maternidad de la esposa 
de la madre.

1. Mediando en la generación técnicas de reproducción asistida, la 
esposa de la madre no separada legalmente o de hecho puede consentir 
que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cón
yuge.

2. El consentimiento debe prestarse antes del nacimiento del hijo. 
Puede formalizarse en el documento de consentimiento del tratamiento 
de fecundación asistida, ante el encargado del Registro Civil o en docu
mento público.

Artículo 223-4. Determinación de la paternidad del marido de la madre.

1. El nacido después de la celebración del matrimonio y antes de los 
trescientos días siguientes a la disolución o a la separación legal o de he
cho de los cónyuges se presume hijo del marido.

2. El marido que presta su consentimiento legal a la fecundación 
asistida de la madre no puede destruir la presunción de paternidad ni 
impugnar la filiación determinada.

3. También se presume hijo del marido el nacido más de trescientos 
días después de su fallecimiento cuando aquel ha prestado su consenti
miento formal para que su material reproductor pueda ser utilizado en 
los doce meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer.

4. Este consentimiento a la fecundación asistida post mortem, que 
puede revocarse en cualquier momento, ha de prestarse en el documen
to de consentimiento a la fecundación en el centro de reproducción 
asistida, en escritura pública, en testamento o documento de instruc
ciones previas.

5. Se presume otorgado el consentimiento a que se refieren los apar
tados anteriores cuando la mujer ha estado sometida a un proceso de 
reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de preembriones 
constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido.
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Artículo 223-5. Determinación de la paternidad 
a falta de presunción legal.

1. El varón que ha consentido la fecundación asistida de la madre 
del nacido en el documento extendido ante el centro de reproducción o 
servicio autorizado puede reconocer su paternidad de acuerdo con las 
disposiciones generales aplicables a este título de determinación de la fi
liación.

2. A falta de reconocimiento, dicho documento se considera escrito 
indubitado a los efectos de instar la determinación de la paternidad por 
resolución recaída en expediente registral. Queda a salvo la reclamación 
judicial de la paternidad.

3. El consentimiento del varón no casado a la fecundación post 
mortem de su pareja sirve como título para iniciar el expediente registral 
de determinación de la paternidad si el nacimiento se produce en los tér
minos establecidos por el artículo anterior.

Artículo 223-6. Determinación judicial de la filiación derivada 
de técnicas de reproducción asistida.

1. Son de aplicación las disposiciones generales sobre las acciones 
de filiación, con las siguientes especialidades.

2. La determinación de la maternidad requiere la demostración del 
hecho del parto. Ha de probarse la generación en el caso excepcional en 
que pueda quedar determinada la maternidad genética.

3. La determinación de la comaternidad de la esposa de la madre 
requiere la prueba de la prestación del consentimiento legal a la determi
nación legal de la filiación a su favor.

4. La determinación de la paternidad requiere la prueba del consen
timiento legal del marido o del varón no casado para la generación del 
hijo mediante la fecundación asistida de su madre.

5. En el supuesto excepcional de determinación de la paternidad en 
favor del donante ha de probarse la verdad biológica.

CAPÍTULO IV. DE LA FILIACIÓN POR ADOPCIÓN

Sección 1ª De los requisitos personales

Artículo 224-1. Requisitos personales para ser adoptante.

1. Para poder adoptar se exige:

a) Tener plena capacidad de obrar.
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b) Ser mayor de veinticinco años, salvo adopción del hijo del cónyu
ge o de la pareja estable o de parientes huérfanos.

c) Tener como mínimo dieciséis años más que el adoptando.
d) Tener como máximo cuarenta y cinco años más que el adoptan

do, salvo que se trate de una adopción que no requiera la propuesta pre
via de la Entidad Pública competente, o de la adopción de un grupo de 
hermanos o de menores con necesidades especiales.

2. Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo adop
ción conjunta, muerte del adoptante o exclusión de la adopción.

3. No pueden ser adoptantes las personas que no puedan ser tuto
res de acuerdo con lo previsto en este Código.

Artículo 224-2. Adopción conjunta.

1. La adopción conjunta solo se admite en favor de ambos cónyu
ges o miembros de una pareja unida por análoga relación de afectividad 
a la conyugal, de forma simultánea o sucesiva.

2. En los supuestos de adopciones conjuntas basta con que uno de 
los adoptantes haya cumplido veinticinco años y no supere la diferencia 
de edad máxima entre adoptante y adoptando.

3. En todo caso la diferencia de edad entre cada adoptante y el 
adoptando será al menos de dieciséis años.

4. En caso de separación o divorcio, o de ruptura de la pareja, antes 
de la propuesta de adopción del adoptando en situación de acogimiento 
permanente o guarda con fines de adopción a favor de los dos cónyuges 
o convivientes en análoga relación de afectividad, puede promoverse la 
adopción conjunta siempre y cuando se acredite la convivencia efectiva 
del adoptando con ambos cónyuges o con la pareja unida por análoga 
relación de afectividad durante al menos dos años anteriores a la pro
puesta de adopción.

Artículo 224-3. Personas que pueden ser adoptadas.

1. Pueden ser adoptados:

a) Los menores de edad desamparados que estén en situación de 
guarda con fines de adopción.

b) Los menores de edad desamparados que estén en situación de 
acogimiento. 

c) Los menores de edad que sean hijos del cónyuge o de la persona 
con quien el adoptante convive en pareja estable.

d) Los menores de edad huérfanos que sean parientes colaterales de 
tercer o cuarto grado del adoptante, por consanguinidad o afinidad.
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e) Los menores de edad tutelados por quien quiere adoptarlos, una 
vez aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

2. Excepcionalmente es posible la adopción de un mayor de edad o 
de un menor emancipado cuando inmediatamente antes de la emancipa
ción haya existido una situación de acogimiento con los adoptantes o de 
convivencia estable con ellos de al menos un año.

Artículo 224-4. Personas que no pueden ser adoptadas.

No puede adoptarse a:

a) Un descendiente.
b) Un hermano por consanguinidad o afinidad.

Sección 2ª Del procedimiento de adopción

Artículo 224-5. Necesidad de resolución judicial.

1. La adopción se constituye por resolución judicial, a propuesta de 
la Entidad Pública o previa solicitud del adoptante.

2. El juez tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando y la 
idoneidad del adoptante o adoptantes para ejercer la patria potestad.

Artículo 224-6. Guarda con fines de adopción.

1. Antes de la presentación de la propuesta de adopción la Entidad 
Pública podrá delegar la guarda de los menores declarados en situación 
de desamparo en las personas asignadas para su adopción.

2. La guarda con fines de adopción se establece por resolución ad
ministrativa debidamente motivada, previo consentimiento de los guar
dadores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es 
mayor de doce años. La resolución se notifica a los progenitores no pri
vados de la patria potestad o a los tutores, y al Ministerio Fiscal. 

3. Los guardadores con fines de adopción tienen el mismo estatuto 
jurídico que los acogedores familiares.

4. Declarada la guarda con fines de adopción, y salvo que no con
venga al interés del menor, la Entidad Pública procederá a la suspensión 
del régimen de visitas y relaciones con la familia de origen.

5. La propuesta de adopción ha de presentarse ante el juez en el 
plazo más breve posible y, en todo caso, antes de transcurridos tres meses 
desde la resolución de declaración de la guarda con fines de adopción. 
Excepcionalmente, cuando la Entidad Pública considere necesario, en 
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atención a la edad y circunstancias del menor, establecer un periodo de 
adaptación a su nueva familia, la propuesta puede presentarse en el plazo 
máximo de un año.

6. Presentada la propuesta de adopción, si el juez no la considera 
procedente la Entidad Pública habrá de determinar la medida de protec
ción más adecuada para el menor. 

Artículo 224-7. Propuesta o solicitud de adopción.

1. Para iniciar el expediente de adopción de menores desamparados 
es necesaria la propuesta previa de la Entidad Pública a favor del adop
tante o adoptantes declarados idóneos para el ejercicio de la patria po
testad. La declaración de idoneidad debe ser previa a la propuesta.

2. Basta la solicitud del adoptante para iniciar el expediente de 
adopción cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer o cuarto grado 
por consanguinidad o afinidad.

b) Ser hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por aná
loga relación de afectividad a la conyugal.

c) Llevar más de un año en guarda con fines de adopción o haber 
estado bajo tutela del adoptante por el mismo tiempo.

d) Ser mayor de edad o menor emancipado.

Artículo 224-8. Declaración de idoneidad.

1. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación 
adecuadas para ejercer la patria potestad, atendiendo a las necesidades 
de los menores a adoptar.

2. No puede declararse la idoneidad de quienes hayan sido privados 
de la patria potestad, tengan suspendido su ejercicio o confiada la guar
da de su hijo a una Entidad Pública de protección de menores.

Artículo 224-9. Consentimientos necesarios.

Han de consentir la adopción, en presencia del juez, el adoptante o 
adoptantes y el adoptando mayor de doce años.

Artículo 224-10. Asentimientos necesarios.

1. Deben asentir la adopción:

a) El cónyuge o persona unida al adoptante por análoga relación de 
afectividad a la conyugal, salvo que medie separación legal, divorcio o 
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ruptura de la pareja que conste fehacientemente, siempre que la adop
ción no sea conjunta.

b) Los progenitores del adoptando menor no emancipado, salvo 
que estén privados de la patria potestad por sentencia firme, incursos 
en causa legal para tal privación o suspendidos en su ejercicio por la de
claración de desamparo del menor, siempre que desde ésta hayan trans
currido más de dos años sin haber formulado oposición o instado su 
revocación, o habiendo sido desestimadas.

2. Los progenitores que, contra el criterio de la Entidad Pública, 
pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento para la 
adopción, deben manifestarlo ante el juzgado, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. No se admite que el asentimiento de los progenitores se refiera a 
adoptantes determinados, salvo en las adopciones que no requieran pro
puesta previa.

4. No es necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo 
se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará 
motivadamente en la resolución judicial que constituya la adopción.

5. La madre no puede prestar asentimiento hasta que no hayan 
transcurrido seis semanas desde el parto. 

Artículo 224-11. Audiencias necesarias.

Deben ser oídos por el juez:

a) Los padres no privados de la patria potestad cuando su asenti
miento no sea necesario para la adopción.

b) El tutor y, en su caso, los acogedores no adoptantes.
c) El adoptando menor de doce años, atendiendo a su edad y ma durez.

Sección 3ª De los efectos de la adopción

Artículo 224-12. Extinción de los vínculos jurídicos con la familia 
de origen.

1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre 
el adoptado y su familia de origen.

 2. Por excepción subsisten los vínculos jurídicos con la familia del 
progenitor que, según el caso, corresponda:

a) Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida 
al adoptante por análoga relación de afectividad a la conyugal, aunque 
el consorte o la pareja haya fallecido.
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b) Cuando solo uno de los progenitores haya sido legalmente de
terminado, siempre que tal efecto haya sido solicitado por el adoptante, 
el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya de 
persistir.

3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjui
cio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.

Artículo 224-13. Derecho de comunicación con la familia de origen.

1. Cuando el interés del menor así lo aconseje, en razón de su situa
ción familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa valorada 
por la Entidad Pública, puede acordarse el mantenimiento de alguna for
ma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones entre el 
menor, los miembros de la familia de origen que se considere y la adop
tiva, favoreciéndose especialmente, cuando ello sea posible, la relación 
entre los hermanos biológicos.

2. En estos casos el juez, al constituir la adopción, puede acordar el 
mantenimiento de dicha relación, determinando su periodicidad, dura
ción y condiciones a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fis
cal, y con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando si tiene 
suficiente madurez y siempre si es mayor de doce años. En todo caso será 
oído el adoptando menor de doce años de acuerdo a su edad y madurez.

3. Si es necesario dicha relación se llevará a cabo con la intermedia
ción de la Entidad Pública o entidades acreditadas a tal fin. El juez puede 
acordar también su modificación o finalización en atención al interés 
superior del menor.

4. La Entidad Pública remitirá al juez informes periódicos sobre el 
desarrollo de las visitas y comunicaciones, así como propuestas de man
tenimiento o modificación de las mismas durante los dos primeros años, 
y, transcurridos estos, a petición del juez.

5. Están legitimados para solicitar la suspensión o supresión de di
chas visitas o comunicaciones la Entidad Pública, la familia adoptiva, la 
familia de origen y el menor si tiene suficiente madurez, y, en todo caso, 
si es mayor de doce años.

6. En la declaración de idoneidad debe hacerse constar si las perso
nas que se ofrecen a la adopción aceptarían adoptar a un menor que 
mantenga la relación con la familia de origen.

Artículo 224-14. Exclusión del adoptante de funciones tuitivas 
y derechos legales.

1. El juez, a petición del Ministerio Fiscal, del adoptado o de su re
presentante legal, acordará que el adoptante que haya incurrido en causa 
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de privación de la patria potestad quede excluido de las funciones tuiti
vas y de los derechos que por ley le correspondan respecto del adoptado 
y sus descendientes.

2. Una vez alcanzada la plena capacidad, la exclusión solo puede 
ser pedida por el adoptado dentro de los dos años siguientes.

3. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación 
del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad.

Artículo 224-15. Extinción de la adopción.

1. La adopción es irrevocable.
2. El juez acordará la extinción de la adopción a petición de cual

quiera de los progenitores que, sin culpa suya, no hayan intervenido en el 
expediente en los términos previstos en el artículo 2249. Es también 
necesario que la demanda se interponga dentro de los dos años siguien
tes a la adopción y que la extinción solicitada no perjudique gravemente 
al menor.

3. Si el adoptado es mayor de edad la extinción de la adopción re
quiere su consentimiento expreso.

4. La extinción de la adopción no es causa de pérdida de la nacio
nalidad ni de la vecindad civil adquirida, ni alcanza a los efectos patri
moniales anteriormente producidos.

5. La determinación de la filiación que por naturaleza corresponda 
al adoptado no afecta a la adopción.

Artículo 224-16. Derecho del adoptado a conocer sus orígenes.

1. Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante 
su minoría de edad a través de sus representantes legales, tienen derecho 
a conocer los datos de sus orígenes biológicos.

2. A los solos efectos de que la persona adoptada pueda ejercer el 
derecho al que se refiere el apartado anterior, las Entidades Públicas ase
gurarán la conservación de la información de que dispongan relativa a 
los orígenes del menor, en particular la información respecto a la identi
dad de sus progenitores, así como la historia médica del menor y de su 
familia, durante al menos cincuenta años con posterioridad al momento 
en que la adopción se haya hecho definitiva.

3. Las Entidades Públicas, previa notificación a las personas afecta
das, prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y 
la ayuda que precisen para hacer efectivo este derecho. A estos efectos, 
cualquier entidad privada o pública tiene obligación de facilitar a las En
tidades Públicas y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los 
informes y antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen.



 LIBRO SEGUNDO 401

TÍTULO III. DEL PARENTESCO

Artículo 230-1. Concepto de parentesco.

1. El parentesco es el vínculo existente entre personas que descien
den unas de otras o que tienen un tronco común, ya sea por filiación na
tural o adoptiva.

2. El vínculo matrimonial o el derivado de una relación estable aná
loga al matrimonio no dan lugar a relación de parentesco. 

Artículo 230-2. Clases de parentesco.

Es parentesco de doble vínculo el parentesco por parte de ambos pro
genitores conjuntamente, y de vínculo sencillo el parentesco por parte de 
uno solo de ellos.

Artículo 230-3. Proximidad del parentesco.

1. La proximidad del parentesco se determina por el número de ge
neraciones. Cada generación forma un grado, y cada serie de grados una 
línea, la cual puede ser recta o colateral.

2. La línea es recta si las personas descienden unas de otras, y puede 
ser descendente o ascendente. La descendente une a una persona con 
quienes descienden de ella. La ascendente une a una persona con aque
llas de las que desciende.

3. La línea es colateral si las personas no descienden unas de otras 
pero proceden de un tronco común.

Artículo 230-4. Cómputo del parentesco. 

1. En la línea recta se computan los grados por el número de gene
raciones, descontando la primera. 

2. En la línea colateral se computan los grados sumando las genera
ciones de cada rama que sale del tronco común, sin contar este.

Artículo 230-5. La afinidad. 

1. La afinidad es el vínculo existente entre uno de los cónyuges y los 
parientes consanguíneos del otro.

2. En la misma línea y grado en que se es pariente de uno de los 
cónyuges, se es pariente por afinidad del otro.
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TÍTULO IV. DE LOS ALIMENTOS ENTRE PARIENTES

Artículo 240-1. Contenido de la prestación de alimentos.

1. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

2. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción 
del alimentista mientras sea menor de edad. Si al llegar a la mayoría de 
edad o emancipación el alimentista no ha completado su formación pro
fesional y no tiene recursos propios para sufragar los gastos de educa
ción e instrucción, se mantiene el deber del alimentante de costearlos por 
el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se com
plete, siempre y cuando el alimentista mantenga un rendimiento regular. 

3. El deber al que se refiere el apartado anterior se extingue al cum
plir el alimentista los veintiséis años, a no ser que convencional o judi
cialmente se haya fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del 
alimentista a reclamar alimentos. 

4. Los gastos funerarios tienen la consideración de alimentos, si no 
están cubiertos de otra forma.

Artículo 240-2. Sujetos obligados.

1. Están obligados recíprocamente a darse alimentos: 

a) Los cónyuges.
b) Los ascendientes y descendientes.
c) Los hermanos. 

2. Los deberes de asistencia entre cónyuges y entre los padres y sus 
hijos menores de edad se regulan por sus disposiciones específicas y, sub
sidiariamente, por lo establecido en el presente Título.

Artículo 240-3. Derecho a reclamar alimentos.

Tiene derecho a reclamar alimentos solo la persona que los necesita 
o, si procede, su representante legal, siempre y cuando la necesidad de 
aquél no provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, 
mientras la causa subsista. 

Artículo 240-4. Orden de reclamación.

1. Cuando sean dos o más los obligados a prestar alimentos, se si
gue el orden siguiente:

a) Al cónyuge.
b) A los descendientes de grado más próximo.
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c) A los ascendientes de grado más próximo.
d) A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que 

no sean de doble vínculo. 

2. Si los recursos y posibilidades de las personas primeramente obli
gadas no resultan suficientes para cubrir las necesidades del alimentista, 
en la propia reclamación este podrá solicitar alimentos a las personas 
obligadas en grado posterior.

Artículo 240-5. Pluralidad de alimentantes.

1. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar 
alimentos, se reparte entre ellas el pago de la pensión en cantidad propor
cional a su patrimonio respectivo.

2. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias 
especiales, puede el juez obligar a una sola de ellas a que los preste provi
sionalmente en su totalidad, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los 
demás obligados la parte que les corresponda.

Artículo 240-6. Pluralidad de reclamaciones a un alimentante.

1. Cuando dos o más personas reclamen a la vez alimentos de una 
misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tenga patrimonio 
bastante para atender a todos, se guarda el orden establecido en el artí
culo 240.4, a no ser que los alimentistas concurrentes sean el cónyuge y 
un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso este es preferido a aquel.

2. Si los alimentistas tienen el mismo grado y preferencia con el 
obligado y este no puede cubrir las necesidades de todos ellos la autori
dad judicial decidirá, atendiendo las circunstancias, la forma de cumpli
miento de la obligación, siguiéndose, en su caso, el orden establecido en 
el artículo 2404.

Artículo 240-7. Cuantía y actualización.

1. La cuantía de los alimentos será proporcionada al patrimonio de 
quien los da y a las necesidades de quien los recibe. La prestación de ali
mentos no debe superar la cantidad indispensable para cubrir las necesi
dades vitales del alimentista conforme a lo dispuesto en el artículo 2401. 

2. Las partes de mutuo acuerdo o la autoridad judicial pueden sen
tar las bases de la actualización anual de la cuantía de los alimentos se
gún las variaciones del índice de precios al consumo o de un índice simi
lar. Tal actualización se produce siempre que tal incremento no exceda 
de la proporción en que hayan aumentado los ingresos del obligado. En 
tal caso se tiene en cuenta la cantidad menor de la elevación producida. 
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Artículo 240-8. Modificación de la prestación de alimentos.

1. Los alimentos se reducen o aumentan proporcionalmente según 
el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y el 
patrimonio del que haya de satisfacerlos.

2. Si una vez fijada la prestación de alimentos resulta probado que 
uno de los obligados de grado anterior está en condición de atender a las 
necesidades del alimentista la autoridad judicial no puede liberar al obli
gado de grado posterior hasta que no haya fijado la pensión de alimentos 
al obligado de grado anterior. 

Artículo 240-9. Nacimiento de la obligación.

1. La obligación de dar alimentos es exigible desde que los necesite 
para subsistir la persona que tiene derecho a percibirlos, pero no se abo
nan sino desde la fecha de la reclamación judicial o extrajudicial. 

2. En el caso de los alimentos a los hijos menores pueden solicitarse 
los anteriores a la reclamación judicial o extrajudicial, salvo que el deu
dor desconociera su paternidad. En este último caso se abonarán desde 
la reclamación judicial. 

Artículo 240-10. Cumplimiento de la obligación de alimentos.

1. La obligación de alimentos se paga por meses anticipados, y, 
cuando fallezca el alimentista, sus herederos no están obligados a devol
ver lo que éste haya recibido anticipadamente.

2. No obstante, el alimentante puede optar por mantener en su 
propia casa al alimentista. Esta elección no es posible en cuanto contra
diga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las 
normas aplicables o por resolución judicial. También puede ser rechaza
da cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista 
menor de edad.

3. Siendo varias las personas obligadas y más de una quiera acoger 
en su casa al alimentista, el juez decidirá, en defecto de acuerdo, aten
diendo los intereses del alimentista y de los distintos obligados. 

Artículo 240-11. Cumplimiento por terceros de la obligación 
de alimentos.

1. La entidad pública o privada o cualquier otra persona que preste 
alimentos, si la persona obligada no lo hace, puede repetir contra esta 
última o sus herederos las cantidades satisfechas con los intereses legales, 
y subrogarse en los derechos que el alimentista tiene contra la persona 
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obligada a prestarlos, salvo que conste que se dieron por oficio de piedad 
y sin ánimo de reclamarlos.

2. A petición de la entidad pública o privada o de las personas que 
prestan los alimentos cuando la persona obligada no lo hace o del Minis
terio Fiscal, la autoridad judicial puede adoptar las medidas oportunas 
frente al obligado a prestar alimentos, para asegurar el reintegro de los 
anticipos y proveer a las futuras necesidades. 

Artículo 240-12. Características del derecho de alimentos.

El derecho de alimentos es irrenunciable, intransmisible e inembarga
ble. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que 
ha de satisfacerlo.

Artículo 240-13. Deuda de alimentos.

El alimentista puede compensar, renunciar y transigir las pensiones 
alimenticias atrasadas, así como transmitir a título oneroso o gratuito el 
derecho a demandarlas.

Artículo 240-14. Extinción.

Cesa la obligación de dar alimentos:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento del alimentista o del 
obligado a prestarlos. 

b) Cuando el patrimonio del obligado a darlos se reduzca hasta el 
punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y 
las de las personas con derecho preferente de alimentos 

Si el alimentante es declarado en concurso de acreedores se aplica lo 
previsto en la Ley Concursal. 

c) Cuando mejore la situación económica del alimentista de suerte 
que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.

d) Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, haya incurrido 
en alguna de las causas de desheredación.

Artículo 240-15. Subsidiariedad.

Las disposiciones de este Título son aplicables a los demás casos en 
que por ley, por testamento o por pacto se tenga derecho a alimentos, 
salvo lo pactado, lo ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley 
para el caso especial de que se trate.
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TÍTULO V. DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 251-1. Patria potestad.

1. Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres. 
2. La patria potestad es una responsabilidad que se ejerce siempre 

en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a 
sus derechos y a su integridad física y mental.

3. Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:

a) Velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, edu
carlos y procurarles una formación integral.

b) Representarlos y administrar sus bienes.

4. Si los hijos tienen doce años o suficiente madurez deben ser oídos 
siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

5. Los padres pueden corregir a los hijos de forma proporcionada, 
razonable y moderada, respetando en todo caso su dignidad.

6. Los padres pueden en el ejercicio de su función recabar el auxilio 
de la autoridad.

Artículo 251-2. Deberes de los hijos.

Los hijos deben:

a) Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, 
salvo que ello vulnere la dignidad del hijo. 

b) Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levanta
miento de las cargas familiares mientras convivan con los padres.

Artículo 251-3. Intervención judicial en situaciones de riesgo.

1. El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pa
riente o del Ministerio Fiscal, dictará:

a) Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimen
tos y proveer a las futuras necesidades del hijo en caso de incumplimien
to de este deber por sus padres.

b) Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturba
ciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

c) Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos me
nores por alguno de los padres o por terceras personas y, en particular, 
las siguientes: 



 LIBRO SEGUNDO 407

1ª Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización 
judicial previa.

2ª Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del 
mismo si ya se ha expedido.

3ª Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio 
de domicilio del menor.

d) Prohibición a los padres, tutores, a otros parientes o a terceras 
personas de aproximarse al menor y de acercarse a su domicilio, centro 
educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de pro
porcionalidad. 

e) Prohibición de comunicación con el menor, que impide a los pa
dres, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto 
escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio 
informático o telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.

f) Las demás que considere oportunas a fin de apartar al menor de 
un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terce
ras personas. 

Se garantizará por el juez que el menor pueda ser oído en condiciones 
idóneas para la salvaguarda de sus intereses.

2. En caso de posible desamparo del menor el juzgado comunicará 
las medidas a la Entidad Pública.

3. Todas estas medidas pueden adoptarse dentro de cualquier pro
ceso civil o penal, o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria.

Artículo 251-4. Derecho de los hijos a relacionarse con sus familiares.

1. Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus padres 
aunque estos no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra 
cosa por resolución judicial o por la Entidad Pública en los casos estable
cidos en el artículo 25146. 

2. Los menores adoptados por otra persona, solo pueden relacio
narse con su familia de origen en los términos previstos en los artícu
los 224.12 y 22413.

3. En caso de privación de libertad de los padres, y siempre que el 
interés superior del menor recomiende visitas a aquellos, la Adminis
tración Pública debe facilitar el traslado del menor al centro peniten
ciario, acompañado por un familiar designado por la Administración 
Pública competente o por un profesional que velará por la preparación 
del menor a dicha visita. Asimismo la visita a un centro penitenciario 
debe realizarse fuera de horario escolar y en un entorno adecuado para 
el menor. 
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4. No pueden impedirse sin justa causa las relaciones personales del 
menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.

5. En caso de oposición a las relaciones del menor con sus padres o 
familiares, el juez, a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o alle
gados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegu
rar que las medidas que se pueden fijar para favorecer las relaciones entre 
hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resolu
ciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores 
con alguno de sus padres.

6. El juez puede denegar o suspender el derecho a relacionarse de los 
padres o de los demás familiares con el menor, e incluso puede variar sus 
modalidades de ejercicio, si incumplen sus deberes o si la relación puede 
perjudicar el interés de los hijos, o si existe justa causa. En todo caso existe 
justa causa cuando los hijos sufren abusos sexuales o maltrato físico o psí
quico, o son víctimas directas o indirectas de violencia familiar.

CAPÍTULO II. DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD

Artículo 252-1. Ejercicio de la patria potestad en casos de convivencia 
entre sus titulares.

1. La patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos padres o 
por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Son válidos 
los actos que realice uno de ellos conforme a los usos sociales y a las cir
cunstancias o en situaciones de urgente necesidad.

2. Los poderes otorgados por uno de los padres para que el otro 
ejerza la patria potestad pueden revocarse en cualquier momento.

3. En caso de desacuerdo cualquiera de los dos puede acudir al juez, 
quien después de oír a ambos y al hijo si tiene suficiente juicio y, en todo 
caso, si es mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad 
de decidir a uno de ellos.

4. Si los desacuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa 
que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad el juez puede 
atribuirla total o parcialmente a uno o distribuir entre ellos sus funcio
nes. Esta medida tiene vigencia durante el plazo que se fije, que no puede 
nunca exceder de dos años.

5. En los supuestos de desacuerdo los terceros de buena fe pueden 
presumir que cada uno de los padres actúa en el ejercicio ordinario de la 
patria potestad con el consentimiento del otro.

6. En los casos de ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de 
los titulares de la patria potestad, esta es ejercida exclusivamente por el 
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otro, salvo que la sentencia sobre capacidad establezca otra cosa en inte
rés de los hijos.

Artículo 252-2. Ejercicio de la patria potestad en casos 
de no convivencia entre sus titulares.

1. Si los titulares de la patria potestad viven separados, esta se ejer
cerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el juez, a solicitud 
fundada del otro titular, puede, en interés del hijo, atribuir al solicitante 
la patria potestad para que la ejerzan conjuntamente o distribuir entre 
ambos las funciones inherentes a su ejercicio.

2. Los titulares de la patria potestad que no convivan también pue
den acordar que uno de ellos la ejerza con el consentimiento del otro, o 
que la ejerzan ambos distribuyéndose las funciones, en cuyo caso es ne
cesaria aprobación judicial. El juez aprobará los acuerdos siempre y 
cuando no sean perjudiciales para el hijo.

3. En caso de desacuerdo sobre el ejercicio de la patria potestad 
cualquiera de sus titulares puede acudir al juez, el cual decidirá escu
chando a los padres y a los hijos mayores de doce años o menores si tu
vieran suficiente juicio.

4. Las obligaciones de guarda corresponden al titular de la patria 
potestad que en cada momento tenga a los hijos con él en función del 
régimen de guarda y custodia que exista. Si no hay acuerdo, el juez deci
dirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de cuál de los titulares 
de la patria potestad quedan los hijos menores de edad. Antes de tomar 
esta medida el juez oirá a los hijos que tuvieran suficiente juicio, y en 
todo caso a los que sean mayores de doce años.

5. Se precisa el consentimiento de ambos titulares de la patria pote
tad, salvo que el juez disponga otra cosa, para decidir sobre la enseñanza 
de los hijos, para cambiar su domicilio si se les aparta de su entorno ha
bitual, y para realizar actos que excedan de la administración ordinaria 
de su patrimonio.

6. El titular que ejerza la patria potestad o aquel con el que el hijo 
conviva tiene obligación de informar al otro de los hechos relevantes que 
se produzcan en el cuidado de los hijos y en la administración de su pa
trimonio.

7. Si hay desacuerdos ocasionales en el ejercicio de la patria potes
tad el juez atribuirá la facultad de decidir a uno de los titulares.

8. Si los desacuerdos son reiterados, o se produce alguna causa que 
dificulte gravemente el ejercicio conjunto de la patria potestad, el juez 
puede atribuir total o parcialmente su ejercicio a uno de sus titulares o 
bien distribuir entre ellos sus funciones.
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Artículo 252-3. Facultades del cónyuge o pareja de hecho del titular 
de la patria potestad.

1. El cónyuge o pareja de hecho del titular de la patria potestad que 
tenga la guarda del hijo tiene derecho a participar en la toma de decisio
nes en los asuntos relativos a su vida diaria, prevaleciendo en caso de 
desacuerdo el criterio del titular de la patria potestad.

2. En caso de riesgo inminente para el menor, el cónyuge o pareja 
de hecho puede adoptar las medidas necesarias para el bienestar del hijo, 
informando sin demora al titular de la patria potestad que tenga la guar
da del hijo, quien a su vez debe informar al otro.

Artículo 252-4. Ejercicio de la patria potestad por menores de edad.

El menor no emancipado ejerce la patria potestad sobre sus hijos con 
la asistencia de sus padres o de su tutor.

CAPÍTULO III. DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
DE LOS HIJOS

Artículo 253-1. Contenido de la representación legal.

1. Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representa
ción legal de los hijos no emancipados.

2. Se exceptúan:

a) Los actos y contratos para los que el menor tenga capacidad de 
obrar.

b) Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el 
hijo.

c) Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de 
los padres.

Artículo 253-2. Conflicto de intereses.

1. Siempre que en algún asunto los padres tengan un interés opues
to al de sus hijos no emancipados se nombrará a estos un defensor judi
cial que los represente en juicio y fuera de él. Se procederá también a este 
nombramiento cuando los padres tengan un interés opuesto al del hijo 
menor emancipado cuya capacidad deban completar.

2. Si el conflicto de intereses existe solo con uno de los padres co
rresponde al otro representar al menor o completar su capacidad.
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CAPÍTULO IV. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 
DE LOS HIJOS

Artículo 254-1. Administración de los bienes.

Los padres que ejercen la patria potestad deben administrar los bie
nes de los hijos con la diligencia de una persona razonable, según la na
turaleza y las características de los bienes.

Artículo 254-2. Bienes excluidos de la administración.

Se excluyen de la administración de los padres los siguientes bienes y 
derechos:

a) Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo 
haya ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la volun
tad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos.

b) Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejer
zan la patria potestad hayan sido justamente desheredados o no hayan 
podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la 
persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por 
el otro titular de la patria potestad o por un administrador judicial espe
cialmente nombrado.

c) Los que el hijo mayor de dieciséis años haya adquirido con una 
actividad que genere beneficio. Los actos de administración ordinaria 
serán realizados por el hijo, que necesita el consentimiento de los padres 
para los que excedan de ella.

Artículo 254-3. Titularidad de los frutos y rendimientos.

Pertenecen al hijo no emancipado los frutos y rendimientos de sus 
bienes, así como las ganancias de su propia actividad y los bienes o dere
chos que de ella puedan derivarse.

Artículo 254-4. Contribución a los gastos familiares.

1. Los hijos tienen el deber de contribuir con los frutos y rendimien
tos de sus bienes y con las ganancias de su actividad proporcionalmente 
a los gastos familiares.

2. Los padres pueden destinar los frutos de los bienes y derechos 
que administran de sus hijos a sufragar los gastos de la familia en la par
te que corresponda, no estando obligados a rendir cuentas de lo que ha
yan consumido.

3. Si existen bienes y derechos de los hijos no administrados por los 
padres, el administrador debe entregar a los padres o al que ostente el 
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ejercicio de la patria potestad, en la parte que corresponda, los frutos y 
rendimientos de los bienes. Se exceptúan los frutos que procedan de bie
nes y derechos destinados especialmente a la educación o formación del 
hijo, los cuales se entregarán solo en lo que sobre, o si los padres no tie
nen otros medios, en la parte que determine el juez en base a equidad.

Artículo 254-5. Actos que requieren autorización judicial.

1. Los padres necesitarán autorización judicial para realizar los si
guientes actos: 

a) Renunciar derechos de los hijos.
b) Gravar o enajenar sus bienes inmuebles, establecimientos mer

cantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el 
derecho de suscripción preferente de acciones.

c) Aceptar herencias sin beneficio de inventario o renunciar libera
lidades. 

2. Para que se conceda la autorización debe existir causa justificada 
de utilidad o necesidad, dándose audiencia previa al Ministerio Fiscal.

3. Si falta la autorización judicial cuando esta es necesaria, el con
trato es anulable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52716.2.

4. No es necesaria autorización judicial si el menor ha cumplido 
dieciséis años y consiente en documento público, ni para la enajenación 
de valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en bienes o 
valores seguros.

Artículo 254-6. Intervención judicial.

Cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimo
nio del hijo el juez, a instancia del hijo, del Ministerio Fiscal o de cual
quier pariente del menor, puede:

a) Adoptar cualquier medida que estime necesaria para la seguri
dad de los bienes del menor.

b) Exigir caución o fianza para la continuación en la administra
ción de los bienes.

c) Nombrar un administrador.

Artículo 254-7. Rendición de cuentas.

1. Al término de la patria potestad los hijos pueden exigir a los pa
dres la rendición de cuentas de la administración que hayan ejercido so
bre sus bienes. 
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2. En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa 
grave responden los padres de los daños y perjuicios sufridos.

CAPÍTULO V. DE LA EXTINCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

Artículo 255-1. Causas de extinción.

La patria potestad se extingue:

a) Por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o 
del hijo.

b) Por la emancipación o la mayoría de edad del hijo.
c) Por la adopción del hijo, salvo que lo sea del cónyuge o de la per

sona con la que el adoptante convive en pareja estable.

Artículo 255-2. Privación y recuperación de la patria potestad.

1. Los padres pueden ser privados total o parcialmente de la patria 
potestad en virtud de sentencia firme, sin perjuicio de que se acuerde cau
telarmente suspender su ejercicio por incumplimiento grave y reiterado 
de sus deberes. 

2. Los tribunales pueden, en beneficio e interés del hijo, acordar la 
recuperación de la patria potestad cuando haya cesado la causa que mo
tivó la privación.

Artículo 255-3. Patria potestad prorrogada o constitución de curatela.

1. La patria potestad queda automáticamente prorrogada al alcan
zar el hijo la mayoría de edad si con anterioridad se hubiera dispuesto 
judicialmente esta medida de apoyo permanente.

2. Los padres ejercen automáticamente la curatela al alcanzar el 
hijo la mayoría de edad si con anterioridad se ha dispuesto judicialmente 
esta medida de apoyo permanente.

3. Estas funciones se rigen por las normas relativas a la patria po
testad o a la curatela, respectivamente.

TÍTULO VI. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 261-1. Autonomía de la voluntad. 

El régimen económico del matrimonio es el elegido por los contra
yentes con ocasión de la tramitación del expediente matrimonial o, en su 
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caso, de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, salvo que ha
yan pactado en capitulaciones matrimoniales el régimen económico del 
matrimonio. 

Artículo 261-2. Régimen legal supletorio. 

1. A falta de elección de los contrayentes y de capitulaciones matri
moniales, o cuando éstas sean ineficaces, rige la sociedad de gananciales.

2. Si en capitulaciones matrimoniales los cónyuges se limitan a ex
cluir el régimen de sociedad de gananciales, sin expresar las reglas por las 
que hayan de regirse sus bienes, rige el régimen de separación de bienes.

3. Si, constante matrimonio, se extingue la sociedad de gananciales 
o el régimen de participación, sin que los cónyuges establezcan otro régi
men económico, rige el régimen de separación de bienes. Esta regla no es 
aplicable si la extinción del régimen de sociedad de gananciales o de par
ticipación ha tenido lugar por sentencia, decreto o escritura de separa
ción. En ese caso las relaciones económicas entre cónyuges se solventan 
por lo establecido en la resolución que establece la separación. Sin em
bargo, en caso de reconciliación de los cónyuges rige el régimen de sepa
ración.

Artículo 261-3. Inoponibilidad de la modificación del régimen frente 
a terceros. 

1. La modificación del régimen económico matrimonial realizada 
durante el matrimonio no perjudica en ningún caso los derechos ya ad
quiridos por terceros.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la modifi
cación del régimen económico matrimonial produce efectos frente a ter
ceros a partir de su inscripción en el Registro Civil. 

Artículo 261-4. Publicidad. 

1. El régimen económico del matrimonio y sus modificaciones se 
inscriben en el Registro Civil de conformidad con lo establecido en la Ley 
del Registro Civil.

2. Las modificaciones resultantes de resoluciones judiciales, en tan
to no sean firmes, pueden ser objeto de anotación según lo establecido en 
la Ley del Registro Civil.

3. Se toma razón en el Registro de la Propiedad de los pactos con
tenidos en las capitulaciones, resoluciones judiciales, decretos o docu
mentos notariales que modifiquen el régimen económico del matrimo
nio, siempre que afecten a bienes inmuebles, en la forma y a los efectos 
previstos en la Ley Hipotecaria.
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4. Si uno de los cónyuges es empresario individual, el régimen eco
nómico del matrimonio y sus modificaciones pueden inscribirse en la 
hoja que se le haya abierto en el Registro Mercantil, pero la fecha de opo
nibilidad frente a terceros es la de la inscripción en el Registro Civil, con
forme a lo establecido en el artículo 261.32.

Artículo 261-5. Libertad de contratación entre cónyuges. 

Los cónyuges pueden transmitirse por cualquier título bienes y dere
chos y celebrar entre sí toda clase de contratos.

Artículo 261-6. Concepto de cargas del matrimonio. 

1. Son cargas del matrimonio todos los gastos ordinarios y extraor
dinarios necesarios para el sostenimiento de la familia, de forma acorde 
con el nivel de vida de la misma determinado por los recursos económi
cos de los cónyuges. Los cónyuges, de común acuerdo, pueden decidir 
incluir en el concepto de carga del matrimonio la satisfacción de gastos 
necesarios en una cuantía superior al que corresponde al nivel de vida de 
la familia.

2. En particular, son cargas del matrimonio los gastos de alimenta
ción, vivienda, vestido, educación, asistencia sanitaria, ocio y activida
des deportivas de los cónyuges e hijos comunes o no comunes, así como 
de otros parientes de un solo cónyuge si conviven en el hogar familiar; 
también los gastos ordinarios de conservación o reparación de los bienes 
de los cónyuges cuyo uso se pone a disposición de la familia, así como los 
gastos de previsión que redunden en beneficio de la familia.

3. No son carga del matrimonio los gastos derivados de la adquisi
ción de bienes, incluido el inmueble que constituye la vivienda familiar, 
ni otras inversiones. 

Artículo 261-7. Obligación de sufragar las cargas del matrimonio. 

1. Los cónyuges están obligados a sufragar las cargas del matrimo
nio con su trabajo personal, con sus ingresos y rentas, con la puesta a 
disposición de la familia de bienes de su propiedad y con su patrimonio, 
todo ello de conformidad con las reglas establecidas para el régimen eco
nómico matrimonial vigente. 

2. En caso de incumplimiento de esta obligación el cónyuge que pre
tenda exigir el cumplimiento por parte de su consorte debe acudir al pro
cedimiento establecido al efecto en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

3. Si un cónyuge ha contribuido en exceso a sufragar las cargas del 
matrimonio tiene derecho de reembolso de conformidad con su régimen 
matrimonial.
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Artículo 261-8. Gastos procesales de un cónyuge. 

1. Si un cónyuge que carece de recursos propios pretende entablar 
pleito sin mediar mala fe o temeridad, o es demandado o denunciado, 
debe solicitar el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratui
ta. Si éste es denegado debido a la posición económica de su consorte los 
gastos procesales generados son carga del matrimonio. Si el pleito no es 
de índole familiar o no redunda en beneficio de la familia, el gasto puede 
dar derecho a reembolso a la extinción del régimen económico vigente a 
favor del cónyuge que lo sufragó, conforme a las reglas del mismo. 

2. Lo establecido en el apartado anterior no rige si en la resolución 
que pone fin al proceso hay pronunciamiento sobre costas a favor del 
cónyuge litigante y este puede cobrarlas.

Artículo 261-9. Deber de información. 

Cada cónyuge está facultado para exigir al otro información de la 
gestión de su patrimonio, de sus ingresos y de sus actividades económi
cas, en orden a la toma de decisiones sobre la economía familiar y la 
atención de las necesidades familiares.

Artículo 261-10. Responsabilidad frente a terceros. 

De las obligaciones contraídas por un solo cónyuge para atender las 
cargas del matrimonio responden solidariamente frente al acreedor el pa
trimonio del cónyuge deudor y los bienes comunes destinados a sufragar 
dichas cargas. Subsidiariamente responden los bienes del otro cónyuge.

Artículo 261-11. Mandato entre cónyuges.

1. Si un cónyuge actúa como mandatario o como gestor oficioso de 
negocios de su cónyuge le son de aplicación las reglas del mandato o de 
la gestión oficiosa de negocios. 

2. Sin embargo, el mandato o la gestión se presumen gratuitos y el cón
yuge mandatario o gestor no tiene obligación de reintegrar al cónyuge man
dante o dueño del negocio los frutos percibidos que hayan sido destinados a 
sufragar cargas del matrimonio, salvo que se haya dispuesto otra cosa. 

3. El cónyuge mandatario no puede nombrar sustituto si no se le ha 
otorgado facultad para ello ni el cónyuge gestor nombrar delegado para 
los deberes derivados de la gestión.

Artículo 261-12. Protección de la vivienda habitual y mobiliario. 

1. Los actos de disposición, gravamen o constitución de cualquier 
derecho que impida su uso y disfrute por parte de la familia que recaigan 
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sobre la vivienda habitual o sobre el mobiliario de uso ordinario de la 
familia perteneciente a ambos cónyuges requieren para su validez el con
sentimiento prestado por los dos. Si pertenecen a un solo cónyuge re
quieren el asentimiento del otro cónyuge o, en su defecto, autorización 
judicial. El consentimiento o el asentimiento no pueden excluirse por 
pacto ni otorgarse con carácter general.

2. Los mencionados actos de disposición de la vivienda habitual o 
del mobiliario de uso familiar que sean de carácter oneroso y no cuenten 
con el consentimiento o asentimiento requerido en el apartado anterior 
son anulables a instancia del cónyuge cuyo consentimiento o asentimien
to falte. La acción prescribe en el plazo de tres años que se computan 
desde el acto de disposición.

3. Los actos de disposición a título gratuito realizados sobre la vi
vienda habitual o el mobiliario de uso familiar común, que no cuenten 
con el consentimiento o asentimiento requerido en el apartado 1 son nu
los, y la nulidad puede ser declarada a instancia de cualquier persona con 
interés legítimo, siendo la acción imprescriptible.

4. Si el disponente manifiesta falsa o erróneamente que el inmueble 
no tiene carácter de vivienda habitual no resulta perjudicado el adqui
rente a título oneroso y de buena fe. No existe buena fe si el adquiriente 
conocía o podía razonablemente conocer en el momento de la adquisi
ción la condición de la vivienda.

5. El carácter de vivienda habitual de un inmueble, ya sea propie
dad de ambos cónyuges o de uno de ellos, puede hacerse constar en el 
Registro de la Propiedad mediante nota marginal, a petición de ambos 
cónyuges o, en su defecto, de uno de ellos con autorización judicial. 

Artículo 261-13. Derecho de predetracción. 

1. Al fallecer un cónyuge el mobiliario y enseres que constituyan el 
ajuar de la vivienda habitual común de los esposos pertenecen al que so
breviva, sin computárselo en su haber.

2. No están comprendidos en el ajuar los objetos de uso personal o 
exclusivo del fallecido ni las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros 
de extraordinario valor, determinado en función del nivel de vida que 
han disfrutado los cónyuges.

Artículo 261-14. Confesión de privatividad. 

1. Para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios 
de uno de ellos es bastante la confesión del otro, pero tal confesión por sí 
sola no perjudica a los herederos forzosos del confesante, ni a los acree
dores, sean de la comunidad o del cónyuge que realiza la confesión. 
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2. El cónyuge que realice la confesión puede dejar esta sin efecto 
probando que ha concurrido falsedad o error en su declaración.

3. Los acreedores de la comunidad o del cónyuge que realiza la con
fesión pueden embargar y ejecutar los bienes objeto de confesión como 
si se tratase de bienes comunes. El cónyuge beneficiado por la confesión 
puede en ese caso ejercer tercería de dominio para acreditar la veracidad 
de la confesión, siempre que el bien, a pesar de su carácter privativo, no 
tenga que soportar el embargo o responder de la deuda, conforme al ré
gimen económico vigente.

4. Fallecido el cónyuge que realiza la confesión, sus herederos forzosos 
deben prestar el consentimiento para la realización de actos de disposición 
de los bienes sobre los que ha recaído la confesión por parte del cónyuge 
beneficiado por la misma, hasta el momento de partición de la herencia. En 
el momento de la partición, a fin de incluir tales bienes en el activo de la he
rencia, se ha de probar que su omisión perjudica a sus legítimas.

Artículo 261-15. Declaración de concurso. 

En caso de declaración de concurso de uno o ambos cónyuges, las 
relaciones económicas entre ellos se sujetan, con carácter preferente a lo 
establecido en este Título, a las reglas específicas contenidas en la Ley 
Concursal.

CAPÍTULO II. DE LAS CAPITULACIONES
MATRIMONIALES

Artículo 262-1. Contenido. 

1. En capitulaciones matrimoniales pueden los otorgantes estipu
lar, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cua
lesquiera otras disposiciones por razón del mismo.

2. Pueden también pactar las consecuencias personales o patrimonia
les de una hipotética crisis matrimonial, siempre que sean respetuosos con 
el principio de igualdad de los cónyuges y el interés de los hijos menores. 

3. No son eficaces los pactos que resulten gravemente perjudiciales 
para uno de los cónyuges en el momento de su cumplimiento a causa de 
circunstancias sobrevenidas que no se tuvieron en cuenta ni podían razo
nablemente preverse en el momento en que se otorgaron.

Artículo 262-2. Tiempo.

Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes o después 
de celebrado el matrimonio.
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Artículo 262-3. Forma.

Para su validez las capitulaciones han de constar en escritura pública.

Artículo 262-4. Capacidad. 

La persona con capacidad modificada solo puede otorgar capitula
ciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador.

Artículo 262-5. Límites. 

Es nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas cos
tumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponde a cada 
cónyuge.

Artículo 262-6. Modificación de capitulaciones matrimoniales 
con atribuciones de tercero. 

Para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimo
niales debe realizarse con la asistencia y concurso de las personas que en 
éstas han intervenido como otorgantes si viven y la modificación afecta 
a derechos concedidos por tales personas.

Artículo 262-7. Pactos modificativos.

La existencia de pactos modificativos de anteriores capitulaciones se 
indica mediante nota en la escritura que contenga las anteriores capitu
laciones, y el notario lo ha de hacer constar en las copias de las mismas 
que expida.

Artículo 262-8. Capitulaciones matrimoniales prenupciales.

Las capitulaciones matrimoniales otorgadas bajo el supuesto de futu
ro matrimonio solo son eficaces en el caso de que este llegue a celebrarse 
en el plazo de un año.

Artículo 262-9. Ineficacia de las capitulaciones matrimoniales.

La ineficacia de las capitulaciones matrimoniales se rige por las reglas 
generales de los contratos. En caso de invalidez las consecuencias de la 
nulidad o anulabilidad no perjudican a terceros de buena fe.
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CAPÍTULO III. DE LAS DONACIONES POR RAZÓN 
DE MATRIMONIO

Artículo 263-1. Concepto.

Son donaciones por razón de matrimonio las que cualquier persona 
hace, antes de celebrarse, en consideración al mismo y en favor de uno o 
de los dos cónyuges. También son donaciones por razón de matrimonio 
las realizadas a favor de los dos cónyuges dentro del año siguiente a la 
celebración del matrimonio y en consideración al mismo.

Artículo 263-2. Régimen jurídico.

Las donaciones por razón de matrimonio se rigen por las disposicio
nes del Título IV del Libro IV, salvo las especialidades establecidas en 
este Capítulo. 

Artículo 263-3. Capacidad. 

El menor emancipado y la persona con la capacidad modificada pue
den realizar donaciones por razón de su matrimonio con la intervención 
de sus padres, tutor o curador.

Artículo 263-4. Ineficacia.

Las donaciones por razón de matrimonio quedan sin efecto si el ma
trimonio no llega a celebrarse en el plazo de un año.

Artículo 263-5. Revocación.

Las donaciones por razón de matrimonio son revocables por las cau
sas previstas en el artículo 4549. La nulidad, separación o divorcio del 
matrimonio en cuya contemplación se realizaron puede dar lugar, si se 
cumplen los requisitos para ello, a la revocación por alteración de las cir
cunstancias prevista en el artículo 4549.1.d).

CAPÍTULO IV. DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 264-1. Concepto.

Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cón
yuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquie
ra de ellos, que les son atribuidos por mitad al disolverse aquella.
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Sección 2ª De los bienes privativos y gananciales

Artículo 264-2. Bienes privativos.

1. Son privativos de cada uno de los cónyuges:

a) Los bienes y derechos que le pertenezcan al comenzar la socie
dad.

b) Los que adquiere después por título gratuito.
c) Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.
d) Los adquiridos por derecho de adquisición preferente pertene

ciente a uno solo de los cónyuges.
e) Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los 

que no son transmisibles ínter vivos.
f) El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los 

cónyuges o a sus bienes privativos.
g) Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordina

rio valor.
h) Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u 

oficio, salvo cuando éstos son parte integrante o pertenencias de un esta
blecimiento o explotación de carácter común.

2. Los bienes mencionados en los incisos d) y h) no pierden su ca
rácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado 
con fondos comunes; pero en este caso la sociedad es acreedora del cón
yuge propietario por el valor satisfecho.

Artículo 264-3. Bienes gananciales.

Son bienes gananciales:

a) Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los 
cónyuges.

b) Los frutos, rentas o intereses que producen tanto los bienes pri
vativos como los gananciales.

c) Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común o en 
sustitución de otros bienes gananciales, bien se haga la adquisición para 
la comunidad, bien para uno solo de los cónyuges.

d) Los adquiridos por derecho de adquisición preferente de carác
ter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso 
la sociedad es deudora del cónyuge por el valor satisfecho.

e) Las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia 
de la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bie
nes comunes. Si a la formación de la empresa o establecimiento concu
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rren capital privativo y capital común se aplica lo dispuesto en el artícu
lo 26413.

Artículo 264-4. Presunción de ganancialidad.

Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mien
tras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges.

Artículo 264-5. Atribución de ganancialidad. 

1. Los cónyuges pueden de común acuerdo atribuir la condición de 
gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matri
monio, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y 
la forma y plazos en que se satisfaga.

2. Si la adquisición se hace en forma conjunta se presume el carác
ter ganancial de tales bienes.

Artículo 264-6. Créditos privativos. 

Si una cantidad o crédito pagadero a plazos pertenece privativamente 
a uno de los cónyuges no son gananciales las sumas que se cobran en los 
plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se consideran capital 
del cónyuge a quien pertenece el crédito.

Artículo 264-7. Derechos de usufructo o pensión. 

El derecho de usufructo o de pensión perteneciente a uno de los cón
yuges forma parte de sus bienes propios, pero los frutos, pensiones o in
tereses devengados durante el matrimonio son gananciales.

Artículo 264-8. Cabezas de ganado. 

Se reputan gananciales las cabezas de ganado que al disolverse la so
ciedad exceden del número aportado por cada uno de los cónyuges con 
carácter privativo.

Artículo 264-9. Ganancias procedentes de juego o de otras causas 
que eximan de restitución. 

Pertenecen a la sociedad de gananciales las ganancias obtenidas por 
cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas 
que eximan de la restitución.

Artículo 264-10. Acciones o participaciones sociales. 

1. Las nuevas acciones u otros títulos o participaciones sociales sus
critos como consecuencia de la titularidad de otros privativos son tam
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bién privativos. Asimismo lo son las cantidades obtenidas por la enaje
nación del derecho a suscribir.

2. Si para el pago de la suscripción se utilizan fondos comunes o se 
emiten las acciones con cargo a los beneficios o reservas, se reembolsa a 
la sociedad de gananciales el valor satisfecho.

Artículo 264-11. Bienes donados a ambos cónyuges. 

Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjun
tamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, o 
durante el año inmediatamente anterior a la celebración del matrimonio 
en consideración al mismo, se reputan gananciales, siempre que el do
nante o testador no disponga lo contrario.

Artículo 264-12. Bienes adquiridos al contado con contraprestación 
en parte ganancial y en parte privativa.

Los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación al contado 
en parte ganancial y en parte privativo corresponden pro indiviso a la 
sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor 
de las aportaciones respectivas.

Artículo 264-13. Carácter de los bienes adquiridos con precio aplazado 
constante sociedad.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2646, los bienes adquiri
dos por uno de los cónyuges constante la sociedad por precio aplazado 
tienen naturaleza ganancial si el primer desembolso tiene tal carácter, 
aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si el pri
mer desembolso tiene carácter privativo el bien es de esta naturaleza.

Artículo 264-14. Bienes adquiridos con precio aplazado antes 
del comienzo de la sociedad.

Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de co
menzar la sociedad tienen siempre carácter privativo, aun cuando la to
talidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial. Se 
exceptúan la vivienda y ajuar familiares, respecto de los cuales se aplica 
el artículo 26413.

Artículo 264-15. Mejoras o incrementos patrimoniales.

1. Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras mejoras que 
se realicen en los bienes gananciales y en los privativos tienen el carácter 
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correspondiente a los bienes a los que afecten, sin perjuicio del reembol
so del valor satisfecho.

2. No obstante, si la mejora hecha en bienes privativos es debida a 
la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cón
yuges, la sociedad es acreedora del aumento del valor que los bienes ten
gan como consecuencia de la mejora al tiempo de la disolución de la so
ciedad o de la enajenación del bien mejorado.

3. Las mismas reglas se aplican a los incrementos patrimoniales in
corporados a una explotación, establecimiento mercantil u otro género 
de empresa.

Artículo 264-16. Reembolso entre patrimonios.

1. Cuando conforme a este Capítulo los bienes son privativos o ga
nanciales con independencia de la procedencia del caudal con que la ad
quisición se realice, se ha de reembolsar el valor satisfecho a costa del 
caudal común o del propio, según proceda, mediante el reintegro de su 
importe actualizado al tiempo de la liquidación.

2. El pago de estos reembolsos solo puede exigirse antes de la liqui
dación de la sociedad cuando así se haya pactado o medie justa causa.

Sección 3ª De las cargas y de la responsabilidad 
de la sociedad de gananciales

Artículo 264-17. Cargas de la sociedad de gananciales.

1. Son de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se ori
ginen por alguna de las siguientes causas:

a) Las cargas del matrimonio. El sostenimiento de hijos no comu
nes y otros parientes respecto de los que concurra obligación de alimen
tos, que no convivan en el hogar familiar, es sufragado por la sociedad de 
gananciales, pero da lugar a reintegro en el momento de la liquidación.

b) La adquisición, disposición, tenencia y disfrute de los bienes co
munes.

c) La administración ordinaria de los bienes privativos de cualquie
ra de los cónyuges.

d) La explotación regular de los negocios o el desempeño de la pro
fesión, arte u oficio de cada cónyuge.

e) Lo donado o prometido por ambos cónyuges cuando no hayan 
pactado satisfacerlo con los bienes privativos de uno de ellos en todo o 
en parte.
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f) Las obligaciones extracontractuales de un cónyuge, consecuencia 
de su actuación en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la 
administración de los bienes, salvo si son debidas a dolo o culpa grave de 
dicho cónyuge.

g) Los gastos procesales de los pleitos en los que uno o ambos cón
yuges son parte, entablados en defensa de los bienes comunes o en interés 
de la familia. 

2. El cónyuge que aporte bienes privativos para los gastos o pagos 
que son de cargo de la sociedad tiene derecho a ser reintegrado del valor 
a costa del patrimonio común.

Artículo 264-18. Obligaciones respecto a las cuales la sociedad 
de gananciales responde frente a tercero.

1. Los bienes gananciales responden directamente frente al acree
dor de las deudas contraídas por un cónyuge:

a) En el cumplimiento de la obligación de sufragar cargas del matri
monio o de la gestión o adquisición de gananciales que por ley o por 
capítulos le corresponda.

b) En el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio, o en la ad
ministración ordinaria de los propios bienes.

c) En caso de separación de hecho para atender a los gastos de sos
tenimiento, previsión y educación de los hijos que están a cargo de la 
sociedad de gananciales.

2. Los bienes gananciales responden en todo caso de las obligacio
nes contraídas por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos 
con el consentimiento del otro.

3. Los bienes gananciales responden también de las obligaciones 
extracontractuales de un cónyuge, consecuencia de su actuación en bene
ficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los 
bienes, salvo si son debidas a dolo o culpa grave.

Artículo 264-19. Responsabilidad solidaria de los bienes privativos 
del cónyuge que ha contraído la deuda.

De las deudas de un cónyuge que son, además, deudas de la sociedad 
responden también solidariamente los bienes de ésta.

Artículo 264-20. Pérdidas derivadas de juego.

1. Lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los 
cónyuges en cualquier clase de juego no disminuye su parte respectiva de 
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los gananciales siempre que el importe de aquella pérdida pueda consi
derarse moderada con arreglo al uso y circunstancias de la familia.

2. De lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges en los jue
gos en que la ley concede acción para reclamar lo que se gane responden 
exclusivamente los bienes privativos de dicho cónyuge.

Artículo 264-21. Responsabilidad de bienes gananciales por deudas 
privativas.

1. Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deu
das propias y, si sus bienes privativos no son suficientes para hacerlas 
efectivas, el acreedor puede pedir el embargo de bienes gananciales, que 
ha de notificarse inmediatamente al otro cónyuge, pudiendo éste exigir 
que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta 
el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo lle
va consigo la disolución de la misma.

2. Si se realiza la ejecución sobre bienes comunes se reputa que el 
cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de 
aquéllos al tiempo en que los abone con otros caudales propios o al tiem
po de liquidación de la sociedad conyugal.

3. Tras la disolución a que se refiere el apartado 1 se aplica el régi
men de separación de bienes, salvo que, en el plazo de tres meses a contar 
desde la disolución, el cónyuge del deudor opte en documento público 
por el comienzo de una nueva sociedad de gananciales.

Sección 4ª De la administración y de la disposición 
de los bienes gananciales

Artículo 264-22. Facultades de administración y disposición de bienes 
gananciales.

1. En defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de 
los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin 
perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes.

2. Cuando en la realización de actos de administración es necesario el 
consentimiento de ambos cónyuges y uno de ellos se halla impedido para 
prestarlo, o se niega injustificadamente a ello, puede el juez suplirlo si en
cuentra fundada la petición.

Artículo 264-23. Actos de disposición a título oneroso.

1. Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre bienes 
gananciales se requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Los reali
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zados sin él y sin que hayan sido expresa o tácitamente confirmados pue
den ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se ha omi
tido o de sus herederos. La acción prescribe en el plazo de tres años que 
se computan desde el acto de disposición.

2. Si uno de los cónyuges niega el consentimiento o está impedido 
para prestarlo puede el juez autorizar uno o varios actos dispositivos 
cuando lo considere de interés para la familia. Puede también acordar las 
limitaciones o cautelas oportunas.

Artículo 264-24. Actos de disposición a título gratuito.

Son nulos los actos de disposición a título gratuito sobre bienes ga
nanciales si no concurre el consentimiento de ambos cónyuges. Sin em
bargo, puede cada uno de ellos realizar con los bienes gananciales libera
lidades de uso.

Artículo 264-25. Actos de administración o disposición que puede 
realizar un solo cónyuge.

1. Los frutos y ganancias de los patrimonios privativos y las ganan
cias de cualquiera de los cónyuges forman parte del haber de la sociedad 
y están sujetos a las cargas y responsabilidades de la misma. Sin embar
go, cada cónyuge, como administrador de su patrimonio privativo, pue
de a este solo efecto disponer de los frutos y productos de sus bienes.

2. Cada cónyuge puede, sin el consentimiento del otro, pero siempre 
con su conocimiento, tomar como anticipo el numerario ganancial que le 
sea necesario, de acuerdo con los usos y circunstancias de la familia, para 
el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus bienes.

3. Son válidos los actos de administración de bienes y los de dispo
sición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nom
bre figuran o en cuyo poder se encuentran.

4. Los derechos de crédito pueden ser ejercidos por aquel de los 
cónyuges a cuyo nombre aparecen constituidos.

5. Cualquiera de los cónyuges puede ejercer la defensa de los bienes 
y derechos comunes.

6. Para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aún cuando 
sean extraordinarios, basta el consentimiento de uno solo de los cónyuges.

Artículo 264-26. Atribución judicial de la administración.

Los tribunales pueden conferir la administración a uno solo de los 
cónyuges cuando el otro se encuentra en imposibilidad de prestar con
sentimiento, ha abandonado la familia o existe separación de hecho.



428 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

Artículo 264-27. Cónyuge tutor o representante legal de su consorte.

La administración y disposición de los bienes de la sociedad de ga
nanciales se transfiere por ministerio de la ley al cónyuge que es tutor o 
representante legal de su consorte.

Artículo 264-28. Facultades del cónyuge que tiene atribuidas 
la administración conforme a los dos artículos anteriores.

1. El cónyuge en quien recae la administración en virtud de lo dis
puesto en los dos artículos anteriores tiene para ello plenas facultades, 
salvo que el juez establezca cautelas o limitaciones en interés de la familia.

2. En todo caso, para realizar actos de disposición sobre inmuebles, 
establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, 
salvo el derecho de suscripción preferente, necesita autorización judicial.

3. A falta de autorización judicial, los mencionados actos son anu
lables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52716.2.

Artículo 264-29. Lucro exclusivo obtenido por un cónyuge 
y actos realizados en fraude de los derechos de su consorte.

1. Si, como consecuencia de un acto de administración o de dispo
sición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, este obtiene un bene
ficio o lucro exclusivo para él u ocasiona dolosamente un daño a la socie
dad es deudor de la misma por su importe, aunque el otro cónyuge no 
impugne cuando proceda la eficacia del acto.

2. Cuándo el cónyuge realice un acto en fraude de los derechos de 
su consorte es en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado an
terior, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan.

Artículo 264-30. Disposición en testamento de bienes gananciales.

Cada uno de los cónyuges puede disponer por testamento de la mitad de 
los bienes gananciales. La disposición testamentaria de un bien ganancial 
produce todos sus efectos si es adjudicado a la herencia del testador. En caso 
contrario se entiende legado el valor que tenga al tiempo del fallecimiento.

Sección 5ª De la disolución de la sociedad de gananciales

Artículo 264-31. Causas inmediatas de disolución de la sociedad 
de gananciales.

La sociedad de gananciales concluye de pleno derecho:

a) Cuando se disuelve el matrimonio.
b) Cuando es declarado nulo.
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c) Cuando se acuerda la separación legal de los cónyuges.
d) Cuando los cónyuges convienen un régimen económico distinto 

en la forma prevenida en este Título.

Artículo 264-32. Causas de disolución de la sociedad de gananciales 
previa solicitud de un cónyuge.

1. También concluye por decisión judicial la sociedad de ganancia
les, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los casos siguientes:

a) Haber sido modificada la capacidad del otro cónyuge, o declara
do ausente o en concurso de acreedores, o condenado por abandono de 
familia.

Para que el juez acuerde la disolución basta que el cónyuge que la 
pida presente la correspondiente resolución judicial.

b) Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o 
de gestión patrimonial que entrañan fraude, daño o peligro para los de
rechos del cónyuge que la pida.

c) Llevar separado de hecho más de seis meses por acuerdo mutuo 
o por abandono del hogar.

d) Incumplir grave y reiteradamente el otro cónyuge el deber de in
formar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.

2. En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la 
parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se está a lo especial
mente dispuesto en el artículo 26422.

Artículo 264-33. Momento en que se producen los efectos 
de la disolución en caso de solicitud de un cónyuge.

Los efectos de la disolución prevista en el artículo anterior se produ
cen desde la fecha en que se acuerda. De seguirse pleito sobre la concu
rrencia de la causa de disolución, iniciada la tramitación del mismo, se 
practica el inventario, y el juez ha de adoptar las medidas necesarias para 
la administración del caudal, requiriéndose licencia judicial para todos 
los actos que excedan de la administración ordinaria.

Artículo 264-34. Efectos de la disolución en caso de nulidad 
del matrimonio y existencia de un cónyuge de mala fe.

Cuando la sociedad de gananciales se disuelve por nulidad del matri
monio y uno de los cónyuges ha sido declarado de mala fe puede el otro 
optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas de la 
Sección siguiente o por las disposiciones relativas al régimen de partici
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pación, sin que el contrayente de mala fe tenga derecho a participar en 
las ganancias obtenidas por su consorte.

Sección 6ª De la liquidación de la sociedad de gananciales

Artículo 264-35. Inicio de la liquidación y formación de inventario.

Disuelta la sociedad de gananciales se procede a su liquidación, que 
comienza por un inventario del activo y pasivo de la sociedad.

Artículo 264-36. Activo.

Comprenden el activo:

a) Los bienes gananciales existentes en el momento de la diso
lución.

b) El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser 
enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recu
perados.

c) El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad 
que sean de cargo solo de un cónyuge, y en general las cantidades que 
correspondan a créditos de la sociedad contra este.

Artículo 264-37. Pasivo.

El pasivo de la sociedad de gananciales está integrado por las siguien
tes partidas:

a) Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.
b) El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando 

su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en inte
rés de la sociedad.

Igual regla se aplica a los deterioros producidos en dichos bienes por 
su uso en beneficio de la sociedad.

c) El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pa
gadas por uno solo de los cónyuges, son de cargo de la sociedad y, en 
general, las que correspondan a créditos de los cónyuges contra la socie
dad.

Artículo 264-38. Orden de pago de las deudas.

1. Terminado el inventario, se pagan en primer lugar las deudas de 
la sociedad, comenzando por las alimenticias, que en cualquier caso tie
nen preferencia.
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2. Respecto de las demás, si el caudal inventariado no alcanza para 
ello, se observa lo dispuesto para la concurrencia y prelación de créditos.

Artículo 264-39. Inoponibilidad de la liquidación a acreedores 
consorciales que no han cobrado en el momento 
de practicar la liquidación.

1. Mientras no se paguen por entero las deudas de la sociedad los 
acreedores conservan sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge 
no deudor responde con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se ha 
confeccionado debidamente inventario judicial o extrajudicial.

2. Si, como consecuencia de ello, resulta haber pagado uno de los 
cónyuges mayor cantidad de la que le sea imputable, puede repetir contra 
el otro.

Artículo 264-40. Acreedores por deudas privativas de un cónyuge.

1. Una vez disuelta la sociedad de gananciales cesa la posibilidad de 
embargar concretos bienes gananciales por parte de los acreedores por deu
das privativas de cada cónyuge. El embargo se traba en ese caso sobre la 
cuota que al cónyuge deudor corresponde en la comunidad postganancial. 

2. Estos acreedores tienen en la partición la posibilidad de interve
nir y oponerse a que se realice en fraude de sus derechos. Los acreedores 
por deudas privativas que no han intervenido en la partición o que se han 
opuesto a la partición realizada pueden rescindirla conforme a lo esta
blecido en los artículos 5194 a 5197.

Artículo 264-41. División del remanente por mitad.

Hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los ar
tículos anteriores, el remanente constituye el haber de la sociedad de ga
nanciales, que se divide por mitad entre los cónyuges o sus respectivos 
herederos.

Artículo 264-42. Compensaciones por derechos de reintegro privativos 
entre cónyuges.

1. Pagadas las deudas y cargas de la sociedad se abonan las indem
nizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge hasta donde alcance el 
caudal inventariado, haciendo las compensaciones que correspondan 
cuando el cónyuge es deudor de la sociedad.

2. Si uno de los cónyuges resulta en el momento de la liquidación 
acreedor personal del otro puede exigir que se le satisfaga su crédito ad
judicándole bienes comunes, salvo que el deudor pague voluntariamente.
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Artículo 264-43. Derechos de inclusión preferente en el haber 
de cada cónyuge.

1. Cada cónyuge tiene derecho a que se incluyan con preferencia en 
su haber, hasta donde este alcance:

a) Los bienes de uso personal no incluidos en el artículo 2643.1.g).
b) La explotación económica que gestione efectivamente.
c) El local donde haya ejercido su profesión.
d) En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tenga la 

residencia habitual.

2. En los casos de los incisos c) y d) puede el cónyuge pedir, a su 
elección, que se le atribuyan los bienes en propiedad o que se constituya 
sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. 

3. Si el valor de los bienes o el derecho supera al del haber del cón
yuge adjudicatario, debe éste abonar la diferencia en dinero.

Artículo 264-44. Derecho de alimentos mientras se practica 
la liquidación.

De la masa común de bienes se dan alimentos a los cónyuges o, en su 
caso, al sobreviviente y a los hijos mientras se hace la liquidación del cau
dal inventariado y hasta que se les entregue su haber; pero se les rebajan 
de este en la parte que excedan de los que les haya correspondido en ra
zón de frutos y rentas.

Artículo 264-45. Liquidación simultánea de varias sociedades 
de gananciales.

Cuando se realice simultáneamente la liquidación de gananciales de 
dos o más matrimonios contraídos por una misma persona si hay dudas 
sobre el capital de cada sociedad se atribuyen los bienes a las diferentes 
sociedades proporcionalmente, atendiendo al tiempo de su duración y a 
los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges.

Artículo 264-46. Regulación de la partición de herencia 
como derecho supletorio.

En todo lo no previsto en este Capítulo sobre formación de inventa
rio, reglas sobre tasación y ventas de bienes, división del caudal, adjudi
caciones a los partícipes, derechos de los acreedores consorciales y demás 
que no se halle expresamente determinado, se observa lo establecido 
para la partición y liquidación de la herencia.
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CAPÍTULO V. DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN
DE BIENES

Artículo 265-1. Titularidad y facultades dominicales. 

1. En el régimen de separación de bienes son propios de cada uno 
de los cónyuges todos los bienes y derechos que le pertenecen al comen
zar el régimen y los que adquiere después por cualquier título.

2. Los bienes adquiridos a título oneroso o gratuito durante el ma
trimonio pertenecen al cónyuge que realiza el hecho adquisitivo y, conse
cuentemente, consta como titular. En caso de adquisición onerosa, si se 
prueba que la contraprestación se pagó con fondos procedentes del otro 
cónyuge, se presume, salvo prueba en contrario, que tales fondos fueron 
objeto de préstamo gratuito. 

3. Corresponde a cada cónyuge la administración, goce y libre dis
posición de sus bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo I de 
este Título. 

Artículo 265-2. Bienes pertenecientes a ambos cónyuges. 

1. Los bienes adquiridos por ambos cónyuges les pertenecen en 
proindiviso.

2. Asimismo pertenecen a ambos cónyuges en proindiviso los bie
nes muebles de uso doméstico que constituyen el ajuar familiar y no sean 
de uso personal y exclusivo de un cónyuge, adquiridos tras la vigencia del 
régimen, y cuya adquisición es carga del matrimonio, con independencia 
de quien realice el acto adquisitivo o de la procedencia de los fondos. 

3. En caso de duda respecto a quién pertenece un determinado bien 
o derecho, corresponde a ambos por mitades indivisas. Sin embargo, los 
bienes de uso personal y exclusivo de cada cónyuge y los empleados en su 
actividad profesional o empresarial le pertenecen en exclusiva.

4. En la sentencia, decreto o escritura notarial en la que se proceda 
a la liquidación del régimen económico se ha de practicar la división de 
los bienes que pertenecen a ambos cónyuges en proindiviso. 

Artículo 265-3. Responsabilidad por deudas. 

Las obligaciones contraídas por cada cónyuge son de su exclusiva 
responsabilidad. En caso de deudas contraídas para atender las cargas 
del matrimonio se aplica lo establecido en el artículo 26110.

Artículo 265-4. Regla de contribución a las cargas del matrimonio. 

1. Los cónyuges contribuyen al sostenimiento de las cargas del ma
trimonio de forma proporcional a sus recursos económicos y capacidad 
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de trabajo en el hogar. En caso de incumplimiento de esta obligación es 
de aplicación lo establecido en el artículo 2617.2. En caso de contribu
ción en exceso por parte de un cónyuge se aplica lo establecido en el artí
culo 2617.3, pudiendo reclamarse el reembolso durante la vigencia del 
régimen, excepción hecha de lo establecido para el trabajo doméstico en 
el artículo siguiente.

2. Es válido el pacto referente al modo en que cada cónyuge presta 
su contribución, respetando la regla de la proporcionalidad.

Artículo 265-5. Compensación por trabajo en el hogar o colaboración 
en las actividades económicas del otro cónyuge. 

1. El trabajo realizado en el hogar por un cónyuge da derecho a una 
compensación económica por esta dedicación siempre y cuando en el 
momento de la extinción del régimen por separación, divorcio, nulidad o 
muerte de uno de los cónyuges, la realización de dicho trabajo determine 
un exceso en la contribución a las cargas del matrimonio, que a ese cón
yuge corresponde, según la regla de la proporcionalidad, teniendo en 
cuenta el nivel de vida de la familia y los recursos económicos y el traba
jo en el hogar aportado por el otro cónyuge.

2. Para determinar la cuantía de la compensación económica por 
razón de trabajo se tiene en cuenta la duración e intensidad de la dedica
ción, los años de convivencia, la crianza de hijos o la atención personal a 
otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges, así como la 
ayuda de tercera persona o de servicio doméstico.

3. La compensación debe pagarse en dinero, salvo que las partes 
acuerden otra cosa. Sin embargo, por causa justificada y a petición de 
cualquiera de las partes o de los herederos del cónyuge deudor, la autori
dad judicial puede ordenar su pago total o parcial con bienes, así como, 
en su caso, el aplazamiento del pago, con constitución de garantías a fa
vor del acreedor. El derecho a reclamar la compensación prescribe a los 
tres años a contar desde el momento en el que se extingue el régimen de 
separación.

4. El derecho a la compensación económica por razón de trabajo es 
compatible con otros posibles derechos de reembolso derivados de la li
quidación del régimen de separación que correspondan al cónyuge acree
dor y con la compensación por desequilibrio en caso de crisis matrimo
nial establecida en el Capítulo IX del Título I de este Libro. 

5. En caso de nulidad del matrimonio, separación o divorcio, la 
compensación económica por razón de trabajo se establece en el proceso 
en el que se extingue y liquida el régimen de separación de bienes. En 
caso de extinción del régimen de separación por muerte la pretensión 
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para reclamar la compensación económica por razón de trabajo prescri
be a los tres años del fallecimiento del cónyuge. 

6. En caso de trabajo realizado por un cónyuge en las actividades 
empresariales o profesionales del otro cónyuge, sin retribución o con re
tribución insuficiente, ello da lugar a una compensación proporcional al 
trabajo realizado, al margen de los reembolsos debidos por excesos en el 
deber de contribución a las cargas del matrimonio. 

Artículo 265-6. Extinción.

El régimen de separación de bienes se extingue por otorgamiento de 
capitulaciones matrimoniales en las que los cónyuges convengan un régi
men distinto, por disolución del matrimonio, por declaración de nulidad 
del matrimonio o por sentencia judicial, decreto o escritura notarial de 
separación. 

CAPÍTULO VI. DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 266-1. Concepto.

En el régimen de participación cada uno de los cónyuges adquiere 
derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante 
el tiempo en que dicho régimen ha estado vigente.

Artículo 266-2. Titularidad, disfrute y facultad de disposición. 

A cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre 
disposición tanto de los bienes que le pertenecían en el momento de ini
ciarse el régimen como de los que pueda adquirir después por cualquier 
título.

Artículo 266-3. Normas de aplicación supletoria. 

En todo lo no previsto en este Capítulo se aplican las normas relati
vas al de separación de bienes, incluida la regulación relativa a la com
pensación por trabajo doméstico o trabajo en las actividades profesiona
les o empresariales del cónyuge.

Artículo 266-4. Causas de extinción del régimen de participación.

1. El régimen de participación se extingue por otorgamiento de ca
pitulaciones matrimoniales en las que los cónyuges convienen un régi
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men distinto, por disolución del matrimonio, por declaración de nulidad 
del matrimonio o por sentencia judicial, decreto o escritura notarial de 
separación. 

2. También se extingue, a petición de un cónyuge:

a) Cuando una resolución judicial modifica la capacidad de obrar 
del otro cónyuge, le declara ausente o en concurso de acreedores, o le 
condena por abandono de familia. Para que el juez acuerde la extinción 
basta que el cónyuge que la pida presente la correspondiente resolu
ción judicial. 

b) Cuando el otro cónyuge realiza actos dispositivos o de gestión 
patrimonial que entrañan fraude para el crédito de participación o com
promete gravemente sus intereses. 

c) Cuando los cónyuges lleven separados de hecho más de seis me
ses por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.

3. En los casos establecidos en el apartado anterior la extinción del 
régimen de participación se produce desde la fecha en que se acuerde ju
dicialmente la concurrencia de la causa de extinción. Iniciada la tramita
ción del procedimiento se ha de practicar el inventario de los bienes pro
piedad de cada uno de los cónyuges.

Sección 2ª De la liquidación del régimen de participación

Artículo 266-5. Regla de determinación de las ganancias.

Producida la extinción se determina el nacimiento del crédito de par
ticipación y quién es el cónyuge beneficiario en función de las diferencias 
entre los patrimonios inicial y final de cada cónyuge.

Artículo 266-6. Patrimonio inicial de los cónyuges. 

1. El patrimonio inicial de cada cónyuge está constituido por el va
lor de los bienes y derechos que le pertenezcan al empezar el régimen y 
por los adquiridos después a título de herencia, donación o legado, así 
como las indemnizaciones por daños personales, excluida la parte co
rrespondiente al lucro cesante durante el tiempo de vigencia del régimen. 
Al iniciarse el régimen de participación en las capitulaciones matrimo
niales se incluye inventario de los bienes que en ese momento pertenecen 
a cada cónyuge, con el correspondiente avalúo.

2. Se deducen las obligaciones del cónyuge al empezar el régimen y, 
en su caso, las sucesorias o las cargas inherentes a la donación o legado, 
en cuanto no excedan de los bienes heredados o donados.
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Artículo 266-7. Regla de estimación del patrimonio inicial.

1. Los bienes constitutivos del patrimonio inicial se estiman según 
el estado y valor que tienen al empezar el régimen o, en su caso, al tiempo 
en que han sido adquiridos.

2. El importe de la estimación debe actualizarse el día en que el ré
gimen haya cesado.

Artículo 266-8. Inexistencia de patrimonio inicial. 

Si el pasivo fuese superior al activo no hay patrimonio inicial. En el 
activo se computan todos los bienes que forman parte del patrimonio 
inicial, incluidos los recibidos durante la vigencia del régimen, a título de 
donación, legado o herencia.

Artículo 266-9. Patrimonio final de los cónyuges. 

1. El patrimonio final de cada cónyuge está formado por los bienes 
y derechos de que es titular en el momento de la terminación del régi
men, con deducción de las obligaciones todavía no satisfechas.

2. Se incluye en el patrimonio final el valor de los bienes de que uno 
de los cónyuges haya dispuesto a título gratuito sin el asentimiento de su 
consorte, salvo si se trata de liberalidades de uso. 

3. La misma regla se aplica respecto de los actos realizados por uno 
de los cónyuges en fraude de los derechos del otro.

Artículo 266-10. Regla de estimación del patrimonio final. 

Los bienes constitutivos del patrimonio final se estiman según el esta
do y valor que tienen en el momento de la terminación del régimen, y los 
enajenados gratuita o fraudulentamente conforme al estado que tienen el 
día de la enajenación y por el valor que tendrían si se hubiesen conserva
do hasta el día de la terminación.

Artículo 266-11. Cómputo de los créditos de un cónyuge contra el otro. 

Los créditos que uno de los cónyuges tiene frente al otro por cual
quier título, incluso por haber atendido o cumplido obligaciones de 
aquél, se computan también en el patrimonio final del cónyuge acreedor 
y se deducen del patrimonio del cónyuge deudor.

Artículo 266-12. Diferencia positiva en patrimonios de ambos cónyuges. 

Cuando la diferencia entre los patrimonios final e inicial de uno y 
otro cónyuge arroje resultado positivo, el cónyuge cuyo patrimonio expe
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rimente menor incremento percibe la mitad de la diferencia entre su pro
pio incremento y el del otro cónyuge.

Artículo 266-13. Diferencia positiva en patrimonio de un solo cónyuge. 

Cuando únicamente uno de los patrimonios arroja resultado positi
vo, el derecho de la participación consiste, para el cónyuge no titular de 
dicho patrimonio en la mitad de aquel incremento.

Artículo 266-14. Pacto de participación desigual. 

1. Los pactos que atribuyen una participación en las ganancias dife
rente a la mitad del incremento patrimonial sólo son válidos si se estable
cen con carácter recíproco e igual a favor de cualquiera de los cónyuges.

2. No puede convenirse una participación que no sea por mitad si 
existen descendientes no comunes.

Artículo 266-15. Pago del crédito de participación. 

1. El crédito de participación debe ser satisfecho en dinero. Si me
dian dificultades graves para el pago inmediato el juez puede conceder 
aplazamiento, siempre que no exceda de tres años y que la deuda y sus 
intereses legales queden suficientemente garantizados.

2. El crédito de participación puede pagarse mediante la adjudica
ción de bienes concretos por acuerdo de los interesados o, si lo concede 
el juez, a petición fundada del deudor. 

3. Si el régimen se extingue por el fallecimiento de uno de los cón
yuges y al superviviente le corresponde el crédito de participación puede 
solicitar que se le adjudique la vivienda familiar en propiedad o en usu
fructo. Si el valor del bien o el derecho adjudicado es superior al del cré
dito de participación el adjudicatario debe pagar la diferencia en dinero.

4. El derecho a reclamar el crédito de participación prescribe a los 
tres años desde la extinción del régimen de participación, o bien, en el 
caso establecido en el art. 2194.2, desde la declaración de nulidad del 
matrimonio. 

Artículo 266-16. Inexistencia de bienes en el patrimonio 
del cónyuge deudor. 

1. Si no hay bienes en el patrimonio del cónyuge deudor para hacer 
efectivo el derecho de participación en ganancias el cónyuge acreedor 
puede impugnar las enajenaciones realizadas a título gratuito sin su con
sentimiento y aquellas realizadas en fraude de sus derechos, comenzando 
por la más reciente, y así sucesivamente.
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2. Las acciones de impugnación a que se refiere el apartado anterior 
prescribe a los tres años de extinguido el régimen de participación y no 
proceden contra los adquirentes a título oneroso y de buena fe.
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Libro Tercero
De los bienes

TÍTULO I. DE LOS BIENES Y SUS CLASES

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 311-1. Concepto.

1. Se consideran bienes todas las cosas corporales o incorporales 
susceptibles de apropiación.

2. Los bienes se clasifican en muebles e inmuebles, atendiendo a su 
naturaleza o a su destino.

3. El régimen jurídico de los bienes es aplicable a los animales en la 
medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones 
destinadas a su protección.

CAPÍTULO II. DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Artículo 312-1. Bienes inmuebles.

Se consideran bienes inmuebles:

a) El suelo y las construcciones permanentes.
b) El agua, los vegetales y los minerales en tanto no son extraídos 

del suelo.
c) Los bienes destinados con carácter permanente al uso, cultivo y 

beneficio de un inmueble que no pueden separarse del mismo sin detri
mento.

d) Los derechos reales y las concesiones administrativas que recaen 
sobre bienes inmuebles.

e) Los derechos de aprovechamiento urbanístico.
f) Los diques y construcciones que, aunque sean flotantes, estén 

destinados por su objeto y condiciones a permanecer anclados en un 
punto fijo de un río, lago o costa.
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Artículo 312-2. Bienes muebles.

1. Se consideran bienes muebles todos aquellos bienes no compren
didos en el artículo anterior. 

Artículo 312-3. Bienes fungibles.

Se consideran bienes fungibles los que son sustituibles por otros del 
mismo género, especie, calidad y cantidad.

Artículo 312-4. Bienes consumibles.

Se consideran bienes consumibles los que se destruyen al utilizarse 
conforme a su naturaleza. 

Artículo 312-5. Frutos.

1. Los frutos son los productos o rendimientos que se obtienen de 
una cosa o de un derecho conforme a su naturaleza y destino. 

2. Los frutos pueden ser naturales, industriales o civiles. 
Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, así 

como las crías y demás productos de los animales. 
Son frutos industriales los se obtienen con intervención de la activi

dad humana.
 Son frutos civiles los productos, rendimientos o beneficios que gene

ra un bien, derivados de una relación jurídica, y vinculados a su valor de 
uso o de inversión

CAPÍTULO III. DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Y DE PROPIEDAD PRIVADA

Artículo 313-1. Bienes de dominio público y bienes de propiedad privada.

Los bienes son de dominio público o de propiedad privada. 

Artículo 313-2. Bienes de dominio público. 

1. Son bienes de dominio público estatal: 

a) Los que determine la ley, y en todo caso la zona marítimo terres
tre, el mar territorial, los recursos naturales de la zona económica, las 
playas y la plataforma continental.

b) Los destinados al uso público, como los caminos, carreteras, ca
nales, ríos, puertos y puentes construidos por las Administraciones Pú
blicas, las riberas, radas y otros análogos.
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c) Los que pertenecen privativamente al Estado que están desti
nados a la prestación de algún servicio público o administrativo o al 
fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás 
obras de defensa del territorio, y las minas, en tanto no se otorgue su 
concesión. 

2. Los bienes de dominio público estatal se rigen por su normativa 
específica.

3. Son bienes de dominio público autonómico los bienes de la co
munidad autónoma destinados al uso público y a la prestación de algún 
servicio público, de acuerdo con lo que establece su legislación específica.

4. Los bienes comunales de los municipios son de dominio público. 
Su uso y disfrute corresponde al común de los vecinos.

5. Los bienes afectos al uso público o a la prestación de algún servi
cio público tienen el carácter de bienes de propiedad privada cuando son 
objeto de desafectación y dejan de estar destinados a dichos fines.

Artículo 313-3. Bienes del Patrimonio Nacional.

Los bienes que integran el Patrimonio Nacional se rigen por su legis
lación específica; y, en lo que en ella no se halle previsto, por las disposi
ciones sobre el derecho de propiedad del presente Código.

Artículo 313-4. Bienes de propiedad privada.

Son bienes de propiedad privada los que pertenecen a personas par
ticulares, físicas o jurídicas, con carácter individual y colectivo, así como 
los bienes de las Administraciones Públicas que no son de dominio pú
blico.

TÍTULO II. DE LA POSESIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 321-1. Concepto de posesión. 

1. La posesión es el poder de hecho sobre una cosa que se manifies
ta en el ejercicio de un derecho, con independencia de que el poseedor sea 
o no titular del mismo.

2. El poder de hecho que no se corresponde con el  ejercicio de un 
derecho o que deriva de la tolerancia del poseedor, da lugar a la mera 
tenencia. 

La mera tenencia produce los efectos que determinen las leyes.
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Artículo 321-2. El objeto de la posesión.

Pueden ser objeto de posesión las cosas susceptibles de apropiación.

Artículo 321-3. El concepto posesorio.

El concepto posesorio se determina atendiendo al contenido del de
recho ejercido por el poseedor sobre la cosa aun cuando no sea el titular 
del mismo.

Artículo 321-4. La posesión mediata e inmediata.

1. Hay posesión inmediata cuando el ejercicio del derecho recae di
rectamente sobre la cosa, incluso a través de un mero tenedor.

2. Hay posesión mediata cuando el ejercicio del derecho no recae 
directamente sobre la cosa porque otro poseedor ejerce sobre ella otro 
derecho que le faculta para poseer directamente la cosa.

Artículo 321-5. Posesión de buena y mala fe.

1. Es poseedor de buena fe quien cree que es titular del derecho que 
ejerce. En caso contrario el poseedor es de mala fe.

2. La buena fe se presume. Esa presunción cesa a partir del momen
to en que el poseedor conoce o puede conocer actuando de forma dili
gente que no es el titular del derecho en cuyo concepto posee.

Artículo 321-6. La coposesión.

La posesión en el mismo concepto posesorio solo puede reconocerse 
en dos o más personas en caso de indivisión. 

Artículo 321-7. Controversia sobre la posesión.

Si surge una controversia sobre la posesión, será preferido el posee
dor actual; si hay dos poseedores, el más antiguo; siendo de la misma 
fecha, el que presente título; y si todas estas condiciones son iguales, se 
constituirá la cosa en depósito judicial mientras se decide sobre su pose
sión o propiedad. 

CAPÍTULO II . DE LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO
Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN

Artículo 322-1. Formas de adquisición de la posesión.

1. La posesión se adquiere por:

a) El hecho de ejercer un derecho sobre una cosa.
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b) El cumplimiento de las formalidades establecidas para la adqui
sición de un derecho.

2. En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mien
tras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con derecho a 
privar a otro del ejercicio de un derecho en contra de su voluntad debe so
licitar el auxilio judicial.

3. En los casos de coposesión, se presume que cada uno de los par
tícipes ha poseído exclusivamente la parte que le corresponda tras la di
visión durante todo el tiempo que duró la comunidad.

Artículo 322-2. Capacidad para adquirir la posesión.

1. Las personas con capacidad natural pueden adquirir la posesión.
2. Las personas menores o con la capacidad modificada necesitan 

la asistencia de sus representantes legales o de su curador para el ejerci
cio de la posesión.

 Artículo 322-3. La posesión civilísima.

1. La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al 
heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante 
en el caso de que llegue a adirse la herencia.

2. Quien repudia válidamente una herencia se entiende que no la ha 
poseído en ningún momento.

Artículo 322-4. Continuidad en la posesión.

El poseedor actual que demuestre su posesión en época anterior se 
presume que ha poseído también durante el tiempo intermedio mientras 
no se pruebe lo contrario

Artículo 322-5. Conservación de la posesión.

Los actos meramente tolerados, los violentos o los clandestinos no 
afectan a la posesión.

Artículo 322-6. Pérdida de la posesión.

1. Son causas de pérdida de la posesión:

a) La renuncia al ejercicio del derecho poseído.
b) La cesión del derecho poseído a otra persona a título oneroso o 

gratuito.
c) La pérdida total de la cosa física o jurídica.
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d) La posesión de otro incluso contra la voluntad del poseedor si la 
nueva posesión dura más de un año.

e) La sentencia que declare el mejor derecho a poseer de otra persona.

2. La posesión de una cosa mueble no se entiende perdida mientras 
la cosa se halle bajo el poder del poseedor aunque este ignore accidental
mente su paradero.

CAPÍTULO III. DE LOS EFECTOS DE LA POSESIÓN

Artículo 323-1. La tutela sumaria de la posesión.

1. Todo poseedor tienen derecho a ser respetado en su posesión. En 
caso de perturbación o despojo, puede servirse de las acciones de protec
ción de la posesión, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

2. El coposeedor tiene derecho a la protección de la posesión frente 
a la perturbación o despojo derivado de otros coposeedores.

Artículo 323-2. La usucapión.

La posesión de los derechos reales susceptibles de apropiación da lu
gar a la adquisición por usucapión del derecho poseído cuando se cum
plan los requisitos establecidos en el Título IV del Libro IV.

Artículo 323-3. La presunción de titularidad del derecho.

Se presume, que el poseedor en concepto de dueño es propietario de 
la cosa, salvo prueba en contrario.

Artículo 323-4. La liquidación de la situación posesoria.

El poseedor que restituye la cosa a un tercero con mejor derecho a po
seer tiene derecho a solicitar la liquidación de la situación posesoria previa 
respecto de los frutos, los gastos realizados en la cosa y los daños sufridos 
en la misma de acuerdo con lo que establecen los artículos siguientes.

Artículo 323-5. Régimen de los frutos.

1. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mien
tras no se interrumpa legalmente la posesión.

2. Los frutos naturales e industriales se entienden percibidos cuan
do se separan de la cosa. 

Los frutos civiles se consideran producidos por días y pertenecen al 
poseedor de buena fe en esa proporción.
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3. Si hay frutos pendientes naturales o industriales al cesar la buena 
fe, el poseedor tiene derecho a los gastos invertidos para su producción y 
a la parte del producto líquido de la cosecha proporcional al tiempo que 
dure su posesión de buena fe.

Artículo 323-6. Clasificación de los gastos.

1. A efectos de la liquidación de la situación posesoria se considera 
que el poseedor puede haber realizado gastos necesarios, gastos útiles y 
gastos suntuarios sobre el bien.

2. Son gastos necesarios los dirigidos a la adecuada conservación 
de la cosa.

3. Son gastos útiles los que incrementan la utilidad de la cosa, le 
proporcionan mayores ventajas o incrementan su valor en el mercado.

4. Son gastos suntuarios los que se realizan con fines ornamentales, 
o de mero lujo o recreo.

Artículo 323-7. Régimen de los gastos necesarios.

Todo poseedor tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios 
realizados en la cosa.

Artículo 323-8. Régimen de los gastos útiles.

1. El poseedor de buena fe tiene derecho al reembolso de los gastos 
útiles realizados en la cosa si las mejoras subsisten en el momento de li
quidación de la situación posesoria. 

El nuevo poseedor puede optar entre satisfacer su importe o el incre
mento de valor de la cosa derivado de la inversión.

2. El poseedor de mala fe no tiene derecho al reembolso de los gas
tos útiles, pero puede llevarse las mejoras que puedan separarse sin que 
la cosa sufra deterioro si el nuevo poseedor no opta por retenerlas abo
nando su valor cuando accede a la posesión de la cosa.

Artículo 323-9. Régimen de los gastos suntuarios.

Ningún poseedor tiene derecho al reembolso de los gastos suntuarios rea
lizados en la cosa. No obstante, el poseedor de buena fe tiene derecho a lle
varse los adornos con que haya embellecido la cosa si esta no sufre deterioro.

Artículo 323-10. Derecho de retención.

El poseedor de buena fe tiene derecho de retención sobre la cosa has
ta el reembolso de los gastos necesarios y útiles. 
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En caso de conflicto sobre su determinación o su cuantificación el 
nuevo poseedor podrá recuperar la cosa consignando el importe que 
aquél le reclame o garantizando su pago hasta que el conflicto se resuelva.

Artículo 323-11. Pérdida o deterioro de la cosa.

1. El poseedor de buena fe no responde ni del deterioro ni de la pér
dida de la cosa salvo que se demuestre que ha actuado con dolo.

2. El poseedor de mala fe responde del deterioro o de la pérdida de 
la cosa en todo caso, incluidos los daños ocasionados por fuerza mayor 
si ha retrasado maliciosamente la entrega de la cosa al nuevo poseedor.

Artículo 323-12. Adquisición de buena fe de bienes muebles.

1. Quien, en virtud de un título oneroso y válido, adquiere de buena 
fe la posesión de un bien mueble de quien carece de legitimación para 
transmitirlo se convierte en propietario del mismo, salvo si se trata de un 
bien robado o hurtado. 

En los demás casos el poseedor puede adquirir la propiedad del bien 
por usucapión de acuerdo con lo previsto en el artículo 442.31.

2. Los bienes culturales sustraídos y los bienes procedentes de exca
vaciones ilícitas son reivindicables siempre. 

La restitución por parte del adquirente de buena fe queda supeditada 
al pago de una compensación equitativa. 

 La acción para reivindicar el bien prescribe a los tres años desde que 
se conoce la ubicación del bien y la identidad del poseedor, y, en cual
quier caso, por el transcurso de treinta años desde que se produjo la sus
tracción, salvo que se trate de bienes imprescriptibles.

TÍTULO III. DEL DERECHO DE PROPIEDAD

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 331-1. Concepto y función social. 

1. La propiedad atribuye a su titular el derecho de gozar y disponer 
de una cosa sin perjuicio de los límites contemplados en este Código y en 
la legislación especial. 

2. El propietario conserva las facultades que no se han atribuido a 
terceros por ley o por título.

3. La legislación delimita el contenido del derecho de propiedad de 
acuerdo con su función social. 
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Artículo 331-2. Garantía expropiatoria.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino por autoridad compe
tente y por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante 
el previo pago del justiprecio. 

Artículo 331-3. Acciones de defensa de la propiedad. 

1. El propietario tiene acciones para reivindicar la cosa frente a ter
ceros, para que se declare su derecho de propiedad y para oponerse al 
uso de terceros o a las inmisiones que excedan de lo razonablemente to
lerable. 

2. También tiene derecho a deslindar su propiedad, sin perjuicio de 
la atribución de este derecho a los titulares de derechos reales limitados. 

Artículo 331-4. Extensión de la propiedad de un inmueble.

La propiedad de un terreno se extiende al espacio situado por encima 
y por debajo de la rasante hasta donde exija la satisfacción del interés del 
propietario, incluyendo la realización de las obras, plantaciones o exca
vaciones que sean conformes con los usos sociales y la legislación urba
nística aplicable en cada momento, sin perjuicio de las excepciones que se 
contemplan en el presente Código y en la legislación especial. 

CAPÍTULO II. DE LA EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD

Sección 1ª De la destrucción total de la cosa.

Artículo 332.1 Concepto.

El derecho de propiedad se extingue por la destrucción o consumo 
total del bien objeto del derecho.

Artículo 332.2 Destrucción del edificio o del complejo inmobiliario en 
régimen de propiedad horizontal. 

1. El régimen de propiedad horizontal se extingue por la destruc
ción del edificio, salvo pacto en contrario. Se estima producida aquella 
cuando el coste de la reconstrucción exceda del cincuenta por ciento del 
valor de la finca al tiempo de ocurrir el siniestro, a menos que el exceso 
de dicho coste esté cubierto por un seguro. En tales supuestos, y en au
sencia de previsión expresa en el título constitutivo acerca de la situación 
jurídica del suelo, se entiende constituida comunidad de bienes sobre el 
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mismo entre todos los propietarios de elementos privativos, correspon
diendo a cada comunero una cuota equivalente a la prevista en el título 
constitutivo en relación con los elementos comunes. 

2. La destrucción del complejo inmobiliario o de alguna de sus edi
ficaciones independientes se rige por lo dispuesto en el respectivo título 
constitutivo o en los pactos establecidos por los copropietarios. Si nada 
se ha dispuesto se aplica la solución prevista en el apartado anterior. Si 
la destrucción afecta solo a algún edificio la formación de comunidad 
puede limitarse a los copropietarios del mismo.

Artículo 332-3. Bienes que quedan fuera del comercio. 

1. La propiedad también se extingue cuando por expresa previsión 
de una ley o mediante actos producidos en ejecución de la misma, deter
minadas clases de bienes adquieren la condición de bienes de dominio 
público o quedan fuera del comercio. 

Sección 2ª De la renuncia

 Artículo 332-4. Concepto y efectos.

El derecho de propiedad se extingue cuando el propietario manifiesta 
su voluntad de renuncia del derecho y abandona el bien sobre el que re
cae el derecho. 

CAPÍTULO III. DE LOS LÍMITES DEL DERECHO
DE PROPIEDAD

Sección 1ª De los límites legales impuestos por razón de vecindad
con el dominio público o fincas privadas

Artículo 333-1. Recepción de aguas por los predios inferiores.

1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que natu
ralmente y sin obra del hombre descienden de los predios superiores, así 
como la tierra o piedras que arrastran en su curso.

2. El dueño del predio inferior no puede hacer obras que impidan 
esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven.

Artículo 333-2. Camino de sirga.

1. Los márgenes de los ríos navegables o flotables, además de la 
zona de servidumbre contemplada en la legislación de aguas, están suje
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tos a la servidumbre de camino de sirga para el servicio exclusivo de la 
navegación y flotación fluvial.

2. Si para ello es necesaria la ocupación permanente de terrenos de 
propiedad particular procede la constitución forzosa de servidumbre con 
arreglo a lo dispuesto en el presente Código y en la legislación de aguas 

Artículo 333-3. Paso temporal y necesario de materiales 
 por predio ajeno.

Si para realizar o reparar algún edificio o instalación es indispensable 
pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios u otros obje
tos para la obra que no causen perjuicios desproporcionados, el dueño 
de dicho predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización 
correspondiente a los citados perjuicios.

Artículo 333-4. Huecos para recibir luces en pared no medianera.

1. En defecto de previsión expresa de la legislación urbanística, el 
dueño de la pared no medianera puede abrir en ella ventanas o huecos de 
tolerancia cuando sea preciso para recibir luces. Dicha pared puede estar 
construida con materiales traslúcidos siempre que estos sean idóneos 
para cumplir la función de cierre de la finca e impidan la visión de formas 
nítidas. También puede abrir huecos retranqueados para recibir luces y 
obtener vistas, siempre que recaigan sobre tejado, pared o muro ciegos, o 
sobre solar o terreno cerrado.

2. Pese a lo dispuesto en el apartado anterior, el dueño de la finca 
colindante con la pared traslúcida o en la que estén abiertos los huecos 
puede cerrar el paso de las luces edificando o levantando una pared no 
medianera contigua. Asimismo, tiene derecho a pedir el cierre de las ven
tanas y de los huecos de tolerancia cuando el tejado o el solar dejen de 
ser ciegos. Dicho propietario también puede cerrar los huecos si adquiere 
la medianería. 

Artículo 333-5. Distancias para vistas sobre fincas vecinas.
1. Salvo servidumbre constituida con arreglo a este Código o a la 

legislación urbanística o sectorial, no se puede abrir ventanas, balcones, 
terrazas, azoteas u otra instalación similar que permita obtener vistas 
rectas de la finca vecina si no hay dos metros de distancia entre el punto 
más próximo de la instalación de que se trate a dicha finca. Tampoco 
pueden tenerse vistas de costado u oblicuas si no hay sesenta centímetros 
de distancia.

La prohibición contenida en este apartado no es aplicable a las fincas 
separadas por una vía pública.
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2. Las distancias establecidas en el apartado anterior se cuentan en 
las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en que 
no haya voladizos, desde la línea de estos donde los haya, y para las obli
cuas desde la línea de separación de las dos fincas.

Artículo 333-6. Distancia para edificar existiendo derecho a vistas.

Cuando por cualquier título se ha adquirido derecho a tener luces, 
vistas directas, balcones o miradores sobre la finca colindante, el dueño 
de la misma no puede edificar a menos de tres metros de distancia, to
mándose la medida de la manera indicada en el artículo anterior.

Artículo 333-7. Régimen de edificaciones y plantaciones situadas 
en zonas de especial protección.

Cuando se trate de edificaciones o plantaciones situadas en las zonas 
de interés para la defensa nacional u otras zonas de especial protección 
son de aplicación las disposiciones y limitaciones contenidas en las leyes 
especiales correspondientes.

Artículo 333-8. Requisitos para construcciones peligrosas o nocivas.

1. Nadie puede construir o instalar cerca de una finca ajena pozos, 
cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de 
materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor o impulsados 
por fluídos inflamables, o fábricas que por sí mismas o por sus productos 
sean peligrosas o nocivas sin guardar las distancias prescritas por la nor
mativa especial aplicable o, en su defecto, por los usos locales, y sin eje
cutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción a las condiciones 
que esa misma normativa prescriba.

2. A falta de norma aplicable se adoptarán las precauciones nece
sarias, previo dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las fincas 
vecinas.

Artículo 333-9. Edificación orientada a la recepción de aguas pluviales. 

1. El propietario de cualquier clase de construcciones e instalacio
nes está obligado a realizarlas de manera que sus tejados, cubiertas o 
componentes arrojen las aguas pluviales sobre su propio suelo o sobre la 
calle o sitio público. 

2. Asimismo, el propietario está obligado a recoger las aguas que 
caigan en su propio suelo de modo que no causen perjuicio al predio 
contiguo.
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Artículo 333-10. Distancia para la plantación de árboles.

1. No se puede plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la 
distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar y, en su 
defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la 
plantación se hace de árboles altos, y a la de cincuenta centímetros si 
la plantación es de arbustos o árboles bajos.

2. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los ár
boles que se planten a menor distancia de su heredad salvo disposición 
en contrario.

Artículo 333-11. Extensión de ramas y raíces sobre heredad ajena.

1. Si las ramas de algunos árboles se extienden sobre una heredad, 
jardín o patio vecinos, el dueño de éstos tiene derecho a reclamar que se 
corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad. 

2. Si son las raíces de los árboles vecinos las que se extienden en 
suelo de otro, el dueño del suelo invadido puede cortarlas por sí mismo 
dentro de su heredad.

Sección 2ª De las inmisiones

Artículo 333-12. Concepto.

Son inmisiones las perturbaciones que experimentan el propietario o 
el titular de un derecho real sobre una finca consistentes en la propaga
ción de humo, ruido, gases, vapores, olores, vibraciones, ondas electro
magnéticas, luz, calor o similares producidas de manera ilegítima en otra 
finca vecina no necesariamente contigua. 

Artículo 333-13. Alcance del deber de tolerarlas. 

1. El propietario y el titular de un derecho real sobre una finca de
ben tolerar las inmisiones si son inocuas o si le ocasionan perjuicios no 
sustanciales. 

En general se consideran perjuicios sustanciales los que exceden los 
límites establecidos por las leyes o los reglamentos.

2. El propietario o el titular de un derecho real sobre una finca debe 
tolerar las inmisiones que ocasionan perjuicios sustanciales si se derivan 
del uso normal de la finca que las genera, de acuerdo con las leyes y los 
reglamentos, y si ponerles fin supone una inversión económica despro
porcionada.
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3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior el propieta
rio o el titular del derecho real sobre la finca tiene derecho a una indem
nización por los daños sufridos. 

4. En todo caso el propietario o el titular del derecho real sobre la 
finca tiene derecho a que se adopten medidas técnicas que disminuyan el 
alcance de las inmisiones a cargo de quien las genera. Si procede, tam
bién puede solicitar que se produzcan en el momento del día menos per
judicial para su disfrute de la finca.

Artículo 333-14. Acción negatoria.

El propietario o el titular de un derecho real sobre una finca puede 
ejercer la acción negatoria frente a las inmisiones ilegítimas de acuerdo 
con lo que establece el Capítulo siguiente.

CAPÍTULO IV. DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO
DE PROPIEDAD

Sección 1ª De la acción reivindicatoria 
y de la acción declarativa de dominio

Artículo 334-1. La acción reivindicatoria.

1. La acción reivindicatoria permite al propietario no poseedor ob
tener la restitución del bien frente a quien detenta la posesión indebida
mente.

2. La acción reivindicatoria comporta la restitución del bien, salvo 
en los casos en que las leyes determinan la irreivindicabilidad por e la 
adquisición inatacable de un tercero.

3. La restitución del bien implica la liquidación de la situación po
sesoria en relación a los frutos, los gastos y el deterioro o pérdida del 
bien.

4. La acción reivindicatoria no prescribe, sin perjuicio de la usuca
pión ganada.

Artículo 334-2. La acción declarativa de dominio

Por medio de la acción declarativa de dominio el propietario puede 
obtener el reconocimiento de la existencia de su derecho frente a quien 
de cualquier forma lo desconoce, lo discute o se lo atribuye. 
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Sección 2ª De la acción negatoria

Artículo 334-3. La acción negatoria.

1. El propietario de una finca o el titular de un derecho posesorio 
sobre la misma puede solicitar, mediante el ejercicio de la acción negato
ria el cese de las perturbaciones o inmisiones ilegítimas que no consistan 
en la privación o retención indebidas de la posesión. Asimismo puede 
solicitar con carácter preventivo que se impidan las perturbaciones e in
misiones ilegítimas del mismo tipo en el futuro.

2. El propietario o titular del derecho posesorio lesionado puede 
también solicitar mediante esta acción la indemnización por los daños y 
perjuicios causados por las perturbaciones o inmisiones ilegítimas a las 
que se refiere el apartado anterior.

3. La acción negatoria se puede ejercer mientras persista la pertur
bación. 

Sección 3ª De las acciones de deslinde y amojonamiento

Artículo 334-4. Concepto.

1. Todo propietario tiene derecho a deslindar su finca con citación 
de los dueños de las fincas colindantes para determinar su superficie real 
y concretar los límites de la finca.

2. La misma facultad corresponde al titular de un derecho real so
bre una finca.

3. En el caso de fincas no inmatriculadas el deslinde se realiza ante 
el letrado de la Administración de Justicia, siguiendo los trámites esta
blecidos en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

4. En el caso de fincas inmatriculadas, el deslinde se realiza median
te expediente tramitado ante notario, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Hipotecaria.

5. A falta de acuerdo entre los interesados, queda abierta la vía 
judicial. El juez resolverá ponderando el contenido de los títulos, la pu
blicidad registral y la situación posesoria; en último término podrá 
acordar la distribución del terreno objeto de la contienda en partes 
iguales.

6. Si los títulos de los colindantes indican un espacio mayor o me
nor del que comprende la totalidad de la finca, el aumento o la falta se 
distribuye proporcionalmente.

7. El deslinde de inmuebles cuya titularidad corresponda a las Ad
ministraciones Públicas se somete a su legislación específica.
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Sección 4ª De la acción de cerramiento de fincas

Artículo 334-5. Cierre de fincas.

1. El propietario de una finca puede cerrarla por medio de vallas, 
setos, zanjas o de cualquier otro modo. 

También puede servirse de carteles y otros símbolos semejantes.
2. Esta facultad no puede perjudicar el ejercicio de las servidumbres 

constituidas sobre la finca.

CAPÍTULO V. DE ALGUNAS PROPIEDADES ESPECIALES

Sección 1ª De las aguas

Artículo 335-1. Legislación aplicable.

En todo lo que no esté expresamente previsto en este Capítulo rige lo 
establecido por la legislación de aguas.

Artículo 335-2. Aguas públicas y aguas privadas.

1. La Ley especial de Aguas determina los bienes que integran el 
dominio público hidráulico, así como el régimen de su uso y aprovecha
miento y los modos en que se adquieren y extinguen los derechos al uso 
privativo de los mismos.

2. Son aguas privadas:

a) Las aguas de charcas situadas en predios privados cuando estén 
destinadas al servicio exclusivo de estos, así como sus álveos.

b) Las aguas pluviales que caigan en predios privados mientras no 
traspasen sus linderos, así como los cauces por los que discurran. Todo 
dueño de un predio tiene la facultad de construir dentro de su propiedad 
depósitos para conservar las aguas pluviales, sin perjuicio del interés ge
neral ni de tercero.

El dominio privado de los álveos de aguas pluviales no autoriza para 
hacer labores u obras que varíen su curso o la calidad de las aguas en 
perjuicio del interés general o de tercero, ni tampoco aquellas que pue
dan destruirse por la fuerza de las avenidas.

c) Las aguas que tuvieran tal carácter, de acuerdo con la legisla
ción vigente cuando se adquirió derecho sobre las mismas, y que lo sigan 
manteniendo.

3. En toda acequia o acueducto el cauce, los cajeros y las márgenes 
se consideran, salvo prueba en contrario, parte integrante de la heredad 
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o edificio a que vayan destinadas las aguas o, en caso de evacuación, de 
los que procedieran. Los dueños de los predios por los cuales o por cuyos 
linderos pase el acueducto no pueden pretender dominio sobre él, ni de
recho al aprovechamiento de su cauce o márgenes, a no fundarse en títu
los expresivos del derecho que reclamen.

Artículo 335-3. Inscripción en el Registro de la Propiedad.

La inscripción de los derechos de los particulares sobre las aguas en 
el Registro de la Propiedad determina la plena aplicación de las reglas 
contenidas en la legislación hipotecaria. 

Artículo 335-4. Alcance de la falta de inscripción de los derechos 
sobre aguas privadas en los registros administrativos.

La falta de inscripción de los derechos sobre aguas privadas en el Re
gistro de Aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas no supone su extin
ción, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan.

Artículo 335-5. Obras defensivas frente a las aguas.

El dueño de un predio en que existan obras defensivas para contener 
el agua, o en que por la variación de su curso o por surgir un peligro de 
daño manifiesto derivado del previsible desbordamiento de las aguas sea 
necesario construirlas, está obligado, a su elección, a hacer los trabajos 
de conservación y las reparaciones o construcciones necesarias o a tole
rar que, sin perjuicio suyo, las hagan los dueños que experimenten o es
tén manifiestamente expuestos a experimentar daños.

Artículo 335-6. Trabajos de desembarazo de cauces.

Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso en que sea 
necesario desembarazar algún predio de materias cuya acumulación o 
caída impida el curso de las aguas con daño o peligro manifiesto de daño 
de tercero derivado del desbordamiento de las aguas o de privarle del 
agua a que tenía derecho corriente más abajo. 

Artículo 335-7. Contribución a los gastos por obras defensivas 
o trabajos de desembarazo de cauces.

1. Todos los propietarios que participan del beneficio derivado de 
las obras o trabajos de que tratan los dos artículos anteriores están obli
gados a contribuir a los gastos de su ejecución en proporción a su interés, 
con obligación de reembolsar su parte a quien los haya anticipado. 
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Se presume igual el interés de todos los propietarios beneficiados sal
vo prueba en contrario.

2. Cuando el daño o peligro a que se refieren los dos artículos ante
riores se debe a la acción u omisión culpable de algún sujeto este respon
de de los citados gastos. Si son varios responden de forma solidaria, sin 
perjuicio de que en la relación interna se prorrateen los gastos entre ellos.

3. La obligación de satisfacer los gastos no excluye la de resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con las normas sobre res
ponsabilidad civil que resulten aplicables.

Sección 2ª De la propiedad intelectual

Artículo 335-8. Normativa aplicable.

La propiedad intelectual se rige por su legislación específica, que de
termina el alcance y contenido del derecho, su forma de ejercicio y su 
duración y límites. En lo no previsto por dicha legislación se aplica en lo 
pertinente lo dispuesto en el presente Título. 

TÍTULO IV. DE LA COMUNIDAD DE BIENES

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 341-1. Concepto.

1. Existe comunidad de bienes cuando la propiedad u otro derecho 
real sobre una cosa o patrimonio pertenece pro indiviso a varias per sonas.

2. Las cuotas de los comuneros se presumen iguales mientras no se 
pruebe lo contrario.

Artículo 341-2. Normas reguladoras.

1. La comunidad se rige por la voluntad de los comuneros y, en su 
defecto, por lo establecido en la ley, sin perjuicio del respeto a aquellas 
disposiciones que no admitan pacto en contrario.

2. Los edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal se rigen 
por lo dispuesto en su legislación especial.

Artículo 341-3. Constitución.

La comunidad puede nacer por disposición de la ley, por voluntad de 
los comuneros o por el hecho de quedar un derecho real sometido a la 
titularidad conjunta de varias personas.
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CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS
Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS

Sección 1ª De los derechos y obligaciones sobre la cosa común

Artículo 342-1. Uso y disfrute.

1. Cada comunero puede servirse de las cosas comunes conforme a 
su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni 
impida a los otros comuneros utilizarlas según su derecho.

2. Si el uso conjunto resulta imposible o muy incómodo, se puede or
ganizar por turnos o atribuyendo el uso de partes de la cosa o en atención 
a otro criterio que acuerden los comuneros, o que, en su defecto, fije el juez. 

3. La adopción de este tipo de acuerdos exige unanimidad en los 
siguientes casos: 

a) Cuando se conviene la distribución del uso por tiempo indefinido 
o por plazo superior a seis años.

b) Cuando se altera el destino de la cosa.

4. Los acuerdos reguladores del uso de bienes inmuebles son oponi
bles a los terceros adquirentes que ingresen en la comunidad conforme a 
lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

5. Los comuneros participan en los frutos en proporción a su cuota, 
salvo pacto en contrario.

Artículo 342-2. Contribución a los gastos.

1. Los comuneros contribuyen a los gastos en proporción a su cuota.
Todo comunero tiene derecho a obligar a los demás comuneros a 

contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. 
2. Solo puede eximirse de esta obligación el que renuncia a su cuo

ta, que acrece a los demás. 
La facultad de renuncia liberatoria admite pacto en contrario.
3. La obligación de contribuir a los gastos nace, salvo estipulación 

en contrario, cuando, generada la necesidad o llegado el momento de 
efectuar el pago acordado, cualquiera de los comuneros requiere a los 
otros para que aporten las cantidades correspondientes, o cuando ha 
realizado el gasto sin mediar requerimiento previo.

4. El comunero que transmite su derecho no se libera de las obliga
ciones ya contraídas en relación con la contribución a los gastos. Tampo
co resulta responsable respecto de aquellas el adquirente, salvo que se 
produzca la asunción de la deuda de acuerdo con lo previsto en la Sec
ción 2ª del Capítulo IV del Título I del Libro V.



460 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

Art. 342-3. Responsabilidad frente a terceros.

Los comuneros se obligan frente a terceros con carácter mancomuna
do en proporción a sus cuotas, salvo disposición legal en contrario. 

Artículo 342-4. Administración.

1. La administración y mejor disfrute de la cosa común se rigen por 
los acuerdos de los comuneros que representen la mayoría de las cuotas, 
sin perjuicio de que pueda establecerse un régimen de mayoría cualifica
da o la unanimidad para algunos tipos de actos de administración.

2. Los comuneros pueden llevar a cabo directamente los actos de 
administración o nombrar uno o varios administradores, comuneros o 
no, que deben rendir cuentas de su actividad de forma periódica y aten
der las solicitudes de información que les formulen aquellos.

3. Cuando el acuerdo consiste en la celebración de un contrato con 
uno o varios comuneros su cuota debe tenerse en cuenta a efectos de 
computar la mayoría, pero ellos no tienen derecho de voto. 

Si no puede alcanzarse mayoría porque el comunero excluido ostenta 
la participación mayoritaria en la comunidad, se aplica la regla del apar
tado 5.

4. Los acuerdos adoptados sin la presencia de todos los comuneros 
deben ser comunicados a los ausentes en un plazo razonable. 

5. Si no puede alcanzarse un acuerdo o si el acuerdo adoptado es gra
vemente perjudicial a los comuneros disidentes o ausentes, el juez proveerá a 
instancia de parte lo que corresponda, incluso nombrar un administrador.

El comunero perjudicado puede impugnar el acuerdo en cualquier mo
mento previo a su ejecución. Esta norma no admite pacto en contrario.

6. El arrendamiento del bien inmueble común por tiempo superior 
a seis años exige la adopción del acuerdo por unanimidad.

Artículo 342-5. Alteraciones materiales.

Un comunero no puede sin consentimiento de los demás hacer alte
raciones materiales en la cosa común, aunque de ellas puedan resultar 
ventajas para todos. 

Esta regla se entiende sin perjuicio del derecho de cada comunero a 
adoptar las medidas necesarias para la conservación de la cosa, aun 
cuando impliquen su modificación.

Artículo 342-6. Disposición de la cosa común.

1. La disposición de la cosa común requiere el consentimiento de 
todos los comuneros. 
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2. Si falta el consentimiento de algún comunero no se produce la 
transmisión de que se trate, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el 
artículo 323.12 y en la Ley Hipotecaria a favor de los adquirentes de bue
na fe. 

3. En el caso del apartado anterior, el tercero a cuyo favor se ha dis
puesto puede optar entre utilizar los remedios derivados del incumpli
miento del contrato o reclamar, a los comuneros que consintieron, la 
transmisión de su cuota con una rebaja proporcional del precio o contra
prestación, salvo pacto en contrario y sin perjuicio del derecho de adqui
sición preferente de los restantes comuneros.

Artículo 342-7. Defensa.

1. Cualquiera de los comuneros puede actuar en juicio en asuntos 
que afecten a la comunidad en beneficio de todos los comuneros. 

La sentencia favorable aprovecha a todos los comuneros, sin que la 
adversa perjudique a quienes no han sido parte en el procedimiento ni lo 
han consentido.

2. El tercero que ejercite acciones contra la comunidad debe de
mandar a todos los comuneros.

Sección 2ª De los derechos sobre la cuota

Artículo 342-8. Disposición de la cuota.

1. Todo comunero puede enajenar total o parcialmente su cuota y, 
siempre que el tipo de derecho en comunidad lo permita, gravarla o ceder 
su aprovechamiento a otro.

2. Cuando la enajenación se efectúa en favor de un tercero extraño 
a la comunidad éste adquiere la condición de comunero, sin perjuicio del 
derecho de retracto del resto de los comuneros en tal caso.

3. El derecho real limitado constituido por el comunero sobre su 
cuota se concreta en la porción que se le adjudica en la división al cesar 
la comunidad.

4. Todo comunero puede renunciar a su derecho en cuyo caso este 
acrece a los demás.
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CAPÍTULO III. DE LA EXTINCIÓN
DE LA COMUNIDAD DE BIENES

Artículo 343-1. Causas de extinción.

La comunidad se extingue por cualquiera de estas causas:

a) Pérdida total del objeto.
b) Reunión de todas las cuotas en uno de los comuneros.
c) Adquisición del derecho común por un tercero.
d) Renuncia de todos los comuneros.
e) Ejercicio del derecho a pedir la división. 

Artículo 343-2. Facultad de pedir la división y pacto de indivisión.

1. Cualquiera de los comuneros puede pedir en cualquier momento 
la división. 

2. Es válido el acuerdo unánime de los comuneros de mantener la 
indivisión por tiempo determinado, que en ningún caso puede exceder de 
diez años. El pacto de indivisión por tiempo superior se entiende realiza
do por el máximo legal.

Transcurrido el plazo pactado para la indivisión o el máximo permi
tido por la ley los comuneros pueden celebrar un nuevo acuerdo con su
jeción a las mismas exigencias legales.

3. El pacto de indivisión es oponible a los terceros adquirentes que 
ingresen en la comunidad conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. 

Artículo 343-3. Procedimiento de división.

1. La división del derecho común puede realizarse por acuerdo de 
los comuneros, por uno o más terceros, o siguiendo los trámites de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil para la división de herencia. 

En cualquier caso es de aplicación supletoria lo dispuesto para la par
tición hereditaria.

2. En el caso de la copropiedad, si la cosa es jurídicamente divisible 
puede procederse a su división material. Se entiende que la cosa no se 
puede dividir en los siguientes casos:

a) Cuando existe una prohibición legal.
b) Cuando la cosa desmerece mucho con la división.
c) Cuando las partes resultantes de la división son inservibles para 

el uso a que se destina la cosa.

3. En caso de división material de la cosa o patrimonio común se 
adjudica a cada comunero una porción de valor equivalente a su cuota.
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4. Si la cosa es jurídicamente indivisible o los comuneros no la quie
ren dividir y en los casos de cotitularidad de un derecho real sobre cosa 
ajena, los comuneros pueden convenir que se adjudique el derecho ínte
gramente a uno de ellos indemnizando éste a los demás. 

A falta de acuerdo se procede a su venta y reparto del precio entre los 
comuneros en proporción a sus cuotas.

5. Los acreedores o cesionarios de los comuneros pueden concurrir 
a la división y oponerse a que se verifique sin su concurso. Pero no pue
den impugnar la división consumada excepto en caso de fraude o cuando 
se realice pese a su oposición formal.

Artículo 343-4. Efectos de la división.

1. Producida la división cesa la comunidad y cada comunero se con
vierte en titular exclusivo de lo recibido en sustitución de su cuota.

2. Los terceros titulares de un derecho real sobre la cosa o patrimo
nio común y los acreedores de la comunidad conservan su derecho tras 
la división. 

CAPÍTULO IV. DE LA MEDIANERÍA

Artículo 344-1. Concepto y régimen jurídico.

1. Se entiende por medianería la comunidad que tiene por objeto 
cualquier elemento situado en la línea divisoria de dos o más fincas, ya 
sea en línea vertical u horizontal, ocupando por igual el terreno de todos 
los colindantes

2. La medianería se rige, en defecto de pacto, por las disposiciones 
del presente Capítulo y por los usos locales en cuanto no se opongan al 
mismo.

Artículo 344-2. Presunción de medianería.

1. Salvo prueba o signo exterior en contrario, se presume la existen
cia de medianería en los casos de paredes divisorias de los edificios con
tiguos hasta el punto común de elevación y en las vallas, paredes diviso
rias, setos, acequias, zanjas, alambradas, cercas u otras construcciones o 
instalaciones análogas que separan fincas urbanas o rústicas. 

2. Cuando exista signo exterior en contrario, se presume, en tanto 
no se acredite otra cosa, la inexistencia de medianería. 

3. Se consideran supuestos concretos de signo exterior en contrario:

a) Cuando en las paredes divisorias existen ventanas o huecos abiertos.
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b) Cuando resulta construida toda la pared sobre el terreno de una 
de las fincas, y no por mitad entre una y otra de las dos contiguas.

c) Cuando la pared sufre únicamente las cargas de las edificaciones 
de una de las fincas.

d) Cuando la pared divisoria está por un lado recta y a plomo en 
todo su paramento y por el otro presenta lo mismo en su parte superior, 
teniendo en la parte inferior retallos.

e) Cuando la finca contigua no ha sido cerrada.
f) Cuando la pared divisoria que separa las fincas urbanas o rústi

cas está construida de modo que la albardilla vierte hacia una de ellas.
g) Cuando la pared divisoria está construida de mampostería y pre

senta piedras pasaderas que de distancia en distancia salen fuera única
mente por un lado.

h) Si la medianería es una acequia o una zanja, cuando la tierra o 
broza extraída para abrirla o mantenerla limpia se halla en un único 
lado. 

Artículo 344-3. Uso de la medianería.

1. Cada propietario de una pared medianera puede usar de ella en 
proporción al derecho que tiene en la comunidad. 

2. Específicamente, puede edificar apoyándose en la pared o intro
duciendo vigas hasta la mitad del espesor. Para el ejercicio de este dere
cho necesita el consentimiento de los otros propietarios. En su defecto, 
mediante peritaje, se fijarán las condiciones para que la obra no perjudi
que el derecho de aquellos. 

Artículo 344-4. Gastos de construcción y conservación de la medianería.

1. Corresponde a los titulares de las fincas la asunción de los gastos 
derivados de la construcción y mantenimiento de las medianerías en pro
porción al derecho de cada uno de ellos.

2. El propietario de la finca puede renunciar a contribuir a los gas
tos mencionados en el apartado anterior si renuncia a la medianería. La 
renuncia no es posible si un edificio de su propiedad se sostiene sobre la 
medianería.

Artículo 344-5. Elevación de la pared medianera.

1. El titular de una finca tiene el derecho a elevar la pared mediane
ra, asumiendo los gastos e indemnizando a los restantes titulares los per
juicios que se deriven, incluso si son de carácter temporal. Asimismo 
debe asumir los gastos de mantenimiento de dicha elevación. 
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2. Si para poder elevar la pared medianera es necesario reforzarla 
corresponde al titular asumir los gastos que se deriven. Si conlleva un 
mayor espesor de la pared debe hacerlo exclusivamente sobre su finca.

Artículo 344-6. Derribo de la pared medianera de soporte.

1. En caso de que el propietario de un edificio que se apoya en la 
medianería quiera derribarlo puede hacerlo renunciando a la media
nería. 

En ese caso, son de su cuenta las obras que deban realizarse para evi
tar que el derribo ocasione daños en la medianería.

TÍTULO V. DEL DERECHO DE USUFRUCTO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 351-1. Concepto.

1. El usufructo es el derecho a usar y disfrutar bienes ajenos con la 
obligación de conservar la forma y la sustancia, a no ser que el título de 
su constitución o la ley autoricen otra cosa.

2. El usufructuario debe respetar el destino económico del bien 
usufructuado y actuar de acuerdo a las exigencias de las reglas de una 
buena administración.

Artículo 351-2. Constitución del usufructo.

1. El usufructo se constituye por ley, por voluntad de los particula
res manifestada en actos inter vivos o mortis causa o por vía judicial. 
También se adquiere por usucapión.

2. El usufructo puede constituirse en todo o parte de los bienes de 
una persona, sobre uno o más bienes determinados o sobre la totalidad 
o una parte de sus utilidades. También puede constituirse sobre un dere
cho que no sea personalísimo o intransmisible. 

3. El usufructo puede constituirse a favor de una o varias personas, 
de manera simultánea o sucesiva. 

4. El usufructo constituido a favor de una persona física es vitalicio 
a no ser que el título constitutivo establezca otra cosa. El constituido a 
favor de diversas personas no puede durar más de noventa y nueve años.

5. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica tiene la 
duración que se establezca en el título constitutivo, que no puede exceder 
de noventa y nueve años. Si el título constitutivo no establece otra cosa, 
se presume constituido por treinta años.
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Artículo 351-3. Régimen aplicable.

El derecho de usufructo se rige por el título constitutivo y, en su de
fecto, por las disposiciones de este Título.

Artículo 351-4. Gastos ordinarios.

1. La conservación de los bienes objeto de usufructo es una obliga
ción del propietario y del usufructuario. Para ello se tiene en cuenta el 
estado del bien al inicio del usufructo.

2. El usufructuario se hace cargo de los gastos de conservación, re
paración ordinaria y suministro de los bienes usufructuados. También es 
responsable de los tributos y tasas de devengo anual.

3. Se consideran reparaciones ordinarias las que exigen los deterio
ros o desperfectos que proceden del uso natural de las cosas y son indis
pensables para su conservación. 

4. Si el usufructuario no las hace después de requerido por el pro
pietario, éste puede hacerlas por sí mismo a costa de aquél. 

5. Las modificaciones o deterioro de la cosa derivados del ejercicio 
ordinario del usufructo no dan lugar a reembolso del daño a cargo del 
usufructuario.

Artículo 351-5. Gastos extraordinarios.

1. El nudo propietario asume las reparaciones extraordinarias ex
cepto si se deben a la falta de reparaciones de mantenimiento por parte 
del usufructuario, en cuyo caso éste es el responsable de las mismas. Se 
consideran reparaciones extraordinarias las que por su cuantía o natura
leza tienen un carácter singular. 

2. Si el nudo propietario no las realiza, puede hacerlas el usufruc
tuario y tiene derecho al reembolso del aumento de valor de la cosa al 
final del usufructo.

3. El usufructuario debe comunicar al nudo propietario la necesi
dad de realizar reparaciones extraordinarias. 

Artículo 351-6. Responsabilidad del usufructuario 
y del nudo propietario.

1. El usufructuario o el nudo propietario pueden solicitar del juez el 
cumplimiento de las obligaciones del otro. Si uno asume las cargas del 
otro puede garantizar el pago de su reembolso a través de una garantía 
sobre el bien. Al extinguirse el usufructo pueden reclamarse las cantida
des invertidas al obligado. 
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2. El usufructuario responde de los daños y deterioros causados 
por el mal uso o el defectuoso mantenimiento de los bienes ante el nudo 
propietario, pudiendo este poner fin al usufructo o solicitar al juez que 
adopte las medidas necesarias para preservar los bienes. 

En todo caso, los acreedores del usufructuario, para preservar su de
recho, pueden intervenir en el proceso haciéndose cargo de los daños y 
perjuicios, y solicitar la continuación del usufructo. 

3. El usufructuario puede compensar los daños y deterioros causa
dos por el mal uso o defectuoso mantenimiento de los bienes con las me
joras que haya hecho en ellos.

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DEL USUFRUCTUARIO

Artículo 352-1. Extensión del derecho de usufructo. 

1. El usufructuario tiene el derecho de usar y gozar de los bienes 
ajenos para sí o conceder su uso y disfrute a un tercero, ya sea a título 
oneroso o gratuito.

2. El usufructuario tiene derecho a poseer los bienes objeto de usu
fructo. 

3. El derecho del usufructuario recae sobre los accesorios y sobre 
todo aquello que se une o se incorpora de forma natural a un inmueble 
por accesión. 

Artículo 352-2. Frutos de los bienes usufructuados. 

1. El usufructuario tiene derecho a percibir los frutos de los bienes 
usufructuados no excluidos en el título de constitución. 

El usufructuario no tiene derecho alguno sobre los tesoros que se ha
llen en la finca. 

2. El reparto de los frutos al comienzo y al final del usufructo entre 
el usufructuario y quien le anteceda o le suceda en el disfrute del bien 
respectivamente se rige por lo dispuesto en el artículo 3235. 

Artículo 352-3. Mejoras en los bienes usufructuados.

1. El usufructuario puede introducir mejoras en los bienes objeto 
de usufructo dentro de los límites de su derecho, pero sin derecho a in
demnización. Sin embargo, tiene la facultad de retirarlas al final del usu
fructo si ello es posible sin deteriorar el bien usufructuado.

2. El nudo propietario también puede hacer mejoras siempre que 
con tales actos no resulte disminuido el valor del usufructo.
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Artículo 352-4. Obligaciones del usufructuario.

1. El usufructuario debe disfrutar del bien conforme a su destino 
económico sin poder alterar su forma y su sustancia. 

2. El nudo propietario tiene derecho a poner fin al derecho de usu
fructo si el usufructuario no cumple con sus obligaciones. Sin embargo, 
los acreedores del usufructuario pueden sustituir a éste en la ejecución de 
sus obligaciones para preservar sus derechos.

Artículo 352-5. Inventario y caución.

1. Antes de tomar posesión de los bienes usufructuados, el usufruc
tuario está obligado a inventariarlos citando al nudo propietario, y a 
prestar caución en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, a no 
ser que el título constitutivo establezca otra cosa.

2. Tanto el usufructuario como el nudo propietario pueden deter
minar pericialmente el estado y condición de los bienes usufructuados y 
evaluarlos, pagando los gastos que genere el dictamen.

3. El vendedor o el donante que se reserven el usufructo de los bie
nes vendidos o donados no han de prestar caución. 

También quedan exentos de caución los padres usufructuarios de los 
bienes de los hijos o el cónyuge sobreviviente respecto de la cuota legal 
usufructuaria si aquéllos o éste no contraen ulterior matrimonio. 

4. El usufructuario que incumple injustificadamente estas obliga
ciones no tiene derecho a los frutos. 

5. Si el usufructuario no realiza el inventario o no presta la caución 
en los casos que deba darla, el nudo propietario puede retener los bienes 
en calidad de administrador. En ese caso está obligado a entregar al usu
fructuario su producto líquido, deducida la suma que se convenga o ju
dicialmente se señale por dicha administración. 

Artículo 352-6. Disposición del derecho de usufructo.

1. El usufructuario puede disponer del derecho de usufructo por 
cualquier título.

2. Los contratos celebrados por el usufructuario se extinguen al fi
nal del usufructo.

3. El nudo propietario puede disponer de los bienes usufructuados 
e introducir en ellos modificaciones que no alteren su forma ni su sustan
cia y que no perjudiquen al usufructuario. 

Si pretende realizar construcciones o edificaciones, debe notificarlo al 
usufructuario, el cual puede oponerse si entiende que lesionan sus inte
reses.
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4. Los acreedores del usufructuario o del nudo propietario pueden 
en su caso embargar o vender los derechos de estos, sin perjuicio de los 
derechos del nudo propietario o del usufructuario respectivamente.

Artículo 352-7. Derecho de adquisición preferente.

1. El usufructuario que se propone transmitir su derecho debe noti
ficarlo fehacientemente al nudo propietario, indicando la identidad de 
los adquirentes, el precio convenido en caso de transmisión onerosa o el 
valor que se da al derecho en caso de transmisión gratuita y las demás 
circunstancias relevantes de la enajenación.

2. El nudo propietario, sin perjuicio de su derecho a impugnar judi
cialmente el precio o valor notificado, tiene derecho de tanteo sobre el 
usufructo en el plazo de un mes a contar desde la notificación, que puede 
ejercer pagando su precio o el valor notificado por el usufructuario.

3. Si la enajenación no se ha notificado fehacientemente o si se ha 
realizado en circunstancias diferentes a las notificadas, sin perjuicio de 
su derecho de impugnación, el nudo propietario puede ejercer el dere
cho de retracto en el plazo de tres meses desde la fecha en que haya 
 tenido conocimiento de la enajenación y las circunstancias de esta o des
de la fecha de la inscripción de la enajenación en el registro correspon
diente.

Artículo 352-8. Aseguramiento de los bienes usufructuados.

1. El usufructuario debe asegurar los bienes contra los riesgos 
usuales, como robo o incendio, y pagar las primas durante el periodo 
de vigencia del usufructo. Puede excusarse de esta obligación en el títu
lo constitutivo o si la prima del seguro es muy elevada en relación con 
los riesgos. 

2. Si los bienes ya están asegurados en el momento de constitución 
del usufructo corresponde al usufructuario el pago de las primas.

3. Si el bien se pierde parcialmente, corresponde la indemnización 
al usufructuario, quien debe utilizarla para la reparación del bien. Si la 
pérdida es total, el usufructo recae sobre la indemnización.

Artículo 352-9. Usufructo de finca hipotecada. 

1. Si la finca usufructuada está hipotecada, el usufructuario no 
debe pagar la deuda garantizada con la hipoteca.

2. Si la finca hipotecada se embarga o vende forzosamente para pa
gar la deuda, el nudo propietario responde al usufructuario del perjuicio 
causado.
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CAPÍTULO III. DE LOS USUFRUCTOS ESPECIALES

Artículo 353-1. Usufructo de disposición. 

1. El usufructuario puede disponer de los bienes usufructuados, 
tanto a título gratuito como oneroso, si así se ha dispuesto en el título 
constitutivo.

2. Las condiciones de la restitución se determinan en el título cons
titutivo. En su defecto, la contraprestación una vez ejercida la facultad de 
disposición a título oneroso es de libre disposición del usufructuario. 

Artículo 353-2. Cuasiusufructo. 

Si el usufructo recae sobre bienes consumibles, el usufructuario debe 
restituir otros de la misma cantidad y calidad o, si ello no es posible, su 
valor en el momento de la extinción del derecho.

Artículo 353-3. Usufructo de bienes deteriorables.

Si el usufructo recae sobre bienes deteriorables, el usufructuario pue
de servirse de ellos según su destino y con una diligencia razonable. 

Al extinguirse el usufructo debe restituirlos en el estado en que se en
cuentren, indemnizando al propietario de su deterioro sufrido por dolo 
o culpa.

Artículo 353-4. Usufructo de dinero. 

1. En el usufructo de dinero el usufructuario hace suyos los intere
ses y demás rendimientos que produce el capital.

2. Si el usufructuario ha prestado garantía suficiente, puede dar al 
capital el destino que estime conveniente. En caso contrario debe poner 
el capital a interés en condiciones que garanticen su integridad.

Artículo 353-5. Usufructo de participaciones en fondos de inversión.

1. En el usufructo de participaciones en fondos de inversión, el usu
fructuario tiene derecho a las plusvalías eventuales generadas. 

Las minusvalías eventuales no generan obligaciones al usufructuario 
frente al nudo propietario.

2. El capital obtenido en caso de reembolso de participaciones an
tes de la extinción del usufructo debe reinvertirse de acuerdo con lo esta
blecido por el título de constitución o según el acuerdo del nudo propie
tario y del usufructuario. En defecto de título y acuerdo se aplican las 
reglas del usufructo de dinero.
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3. El nudo propietario de participaciones en fondos de inversión 
garantizados solo puede pedir su reembolso una vez vencido el plazo de 
garantía.

Artículo 353-6. Usufructo de créditos.

El usufructuario de un crédito de dinero hace suyos los intereses a título 
de frutos. Si se reembolsa el capital durante el usufructo, ejerce su derecho 
sobre el capital hasta el fin del usufructo, excepto que se pacte lo contrario.

Artículo 353-7. Usufructo de derechos. 

Si el usufructo se constituye sobre el derecho a percibir una renta o 
una pensión periódica, intereses de obligaciones, títulos al portador o 
beneficios que dé la participación en una explotación industrial o mer
cantil se considerará cada vencimiento como frutos de aquéllos. En estos 
casos se reparten como frutos civiles.

Artículo 353-8. Usufructo sobre derechos reales.

1. En ningún caso pueden ser objeto de usufructo los derechos rea
les que por su naturaleza sean intransmisibles.

2. Puede constituirse el usufructo sobre otro usufructo, en cuyo 
caso hay una cesión del derecho con fines de disfrute.

Artículo 353-9. Usufructo de un patrimonio.

1. Puede constituirse un usufructo sobre la totalidad de un patri
monio. Si al constituirse existen deudas del nudo propietario se está a lo 
pactado entre las partes.

2. Si se pacta que el usufructuario se haga cargo de las deudas, tiene 
la obligación de responder de las que existan antes de la constitución del 
usufructo, incluido el pago de prestaciones periódicas.

3. De no mediar estipulación, el usufructuario responde de las deu
das cuando el usufructo se haya constituido en fraude de acreedores.

4. La asunción de las deudas por el usufructuario exige el consenti
miento de los acreedores. La responsabilidad del usufructuario se limita 
al valor del usufructo. 

El incumplimiento del usufructuario es causa de extinción del usu
fructo. 

Artículo 353-10. Usufructo de cuota indivisa.

1. El nudo propietario de una cuota indivisa de un bien puede rea
lizar su división sin necesidad de consentimiento del usufructuario. Sin 
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embargo, el usufructuario debe ser informado y tiene el derecho de im
pugnar la división si lesiona sus intereses.

2. El usufructuario de una cuota indivisa de un bien puede ejercer 
sus derechos sin necesidad de intervención del nudo propietario en mate
ria de administración y percepción de frutos.

3. El usufructo, una vez extinguida la comunidad por división, re
cae sobre la parte adjudicada al titular de la cuota.

Artículo 353-11. Usufructo de bosques y plantas.

1. El usufructuario de un bosque destinado a madera puede cortar 
y podar los árboles respetando lo previsto en la legislación especial.

2. El usufructuario puede cortar y hacer suyos los árboles y arbus
tos de crecimiento rápido o que se renuevan o rebrotan en función de la 
capacidad de regeneración de la especie, con la obligación de replantar 
los que se corten. 

En los árboles y arbustos que no se renuevan ni rebrotan solo puede 
podar sus ramas salvo pacto en contrario. 

3. El usufructuario puede disponer de los árboles derribados o que 
mueren naturalmente con la obligación de reemplazarlos por otros.

Artículo 353-12. Usufructo de minas.

El usufructuario no puede extraer minerales o productos de las minas 
incluidas en la finca usufructuada excepto para la reparación y manteni
miento de la finca. Sin embargo, si la extracción de estos minerales cons
tituía una fuente de ingresos para el propietario antes de iniciarse el usu
fructo, el usufructuario puede continuar la extracción del mismo modo.

Artículo 353-13. Usufructo de rebaño o ganado. 

1. Si el usufructo se constituye sobre un rebaño o piara de ganados, el 
usufructuario está obligado a reemplazar con las crías las cabezas que mue
ran anual y ordinariamente o falten por la rapacidad de animales dañinos.

2. Si el ganado objeto de usufructo perece en su totalidad por fuerza 
mayor el usufructuario restituirá al nudo propietario los despojos o su valor.

CAPÍTULO IV. DE LA EXTINCIÓN

Artículo 354-1. Causas de extinción.

1. El usufructo se extingue por las causas siguientes: 

a) Las causas específicas previstas en el título de constitución.
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b) Fallecimiento del usufructuario.
c) Extinción de la persona jurídica usufructuaria si no la sucede 

otra.
d) Reunión del usufructo y propiedad en la misma persona.
e) Renuncia del usufructuario.
f) Pérdida total de la cosa objeto de usufructo, sin perjuicio de la 

subrogación real si procede. 
g) Expropiación forzosa del bien usufructuado, sin perjuicio de la 

subrogación real si procede.
h) Resolución del derecho del constituyente.

2. El usufructo constituido hasta que una persona llegue a una de
terminada edad se prolonga hasta esa fecha aunque la persona fallezca 
con anterioridad. 

Artículo 354-2. Extinción voluntaria del usufructo.

1. La extinción voluntaria del usufructo no comporta la extinción 
de los derechos reales que le afectan hasta que vence el plazo o se produ
ce el hecho que genere la extinción. 

2. En caso de abandono parcial del usufructo, a falta de acuerdo el 
juez establecerá las nuevas obligaciones del usufructuario teniendo en 
cuenta la extensión del derecho, su duración y los frutos derivados del 
mismo.

Artículo 354-3. Pérdida parcial. 

Si los bienes usufructuados se pierden de forma parcial subsiste el 
derecho sobre la parte restante.

Artículo 354-4. Siniestro de los bienes usufructuados.

En caso de siniestro de los bienes objeto de usufructo, el nudo propie
tario y el usufructuario hacen suya la indemnización en proporción a la 
prima del seguro que han pagado, excepto si el usufructuario opta por 
invertirla en la reconstrucción o sustitución del bien.

Artículo 354-5. Cotitularidad en el usufructo.

1. El usufructo vitalicio constituido conjunta y simultáneamente a 
favor de cónyuges, de convivientes en pareja estable o de hijos o herma
nos del constituyente no se extingue, salvo que el título de constitución 
establezca otra cosa, hasta el fallecimiento de todos los titulares. La cuo
ta de quienes premueran incrementa la de los supervivientes en la pro
porción correspondiente.
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2. El usufructo constituido en consideración expresa al matrimonio 
o a la unión estable de pareja de los usufructuarios se extingue totalmen
te en caso de divorcio, nulidad o separación judicial o de hecho de los 
cónyuges, o de extinción de la relación de pareja, salvo que se demuestre 
que es otra la voluntad del constituyente.

Artículo 354-6. Restitución y retención de los bienes usufructuados. 

1. Una vez extinguido el usufructo los bienes objeto del mismo de
ben restituirse al nudo propietario en el estado en que se encuentren, sin 
perjuicio del derecho de retención del usufructuario o de sus herederos 
por razón de los gastos debidos. 

2. Verificada la entrega se cancela la fianza.

TÍTULO VI. DE LOS DERECHOS DE USO
Y DE HABITACIÓN

CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS DE USO
Y DE HABITACIÓN

Artículo 361-1. Régimen jurídico.

Los derechos de uso y de habitación se regulan por lo dispuesto en su 
título constitutivo, en el presente Capítulo y, subsidiariamente, por las 
normas del usufructo que resulten pertinentes.

Artículo 361-2. Constitución y extinción.

1. Los derechos de uso y de habitación se constituyen y se extinguen 
por los mismos modos y causas que el derecho de usufructo. 

2. Los derechos de uso y de habitación se extinguen también por 
resolución judicial en caso de ejercicio abusivo o gravemente contrario a 
la naturaleza del bien.

Artículo 361-3. Contenido.

1. El derecho de uso concede a su titular la facultad de usar una 
cosa ajena y, si así lo contempla el título constitutivo o la ley, a consumir 
sus frutos en la medida de sus necesidades y las de su familia.

2. El derecho de habitación permite ocupar las dependencias y ane
xos de una vivienda que se indican en el título constitutivo o, en su defec
to, los que sean precisos para atender las necesidades del titular y de las 
personas que conviven con él, aunque el número de estas aumente des
pués de la constitución.
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Artículo 361-4. Cesión y transmisión.

Los derechos de uso y de habitación no se pueden transmitir, ceder o 
gravar ni a título oneroso ni a título gratuito, salvo que el título constitu
tivo lo permita o el propietario lo consienta.

Artículo 361-5. Deberes de los titulares.

1. Si el titular del derecho de uso consume todos los frutos del pre
dio, le corresponden los gastos de cultivo, los de reparaciones ordinarias, 
los de administración y los impuestos anuales como si fuera usufructua
rio. Si consume solo parte de los frutos contribuye a dichos gastos de 
manera proporcional.

2. Corresponden al titular del derecho de habitación los gastos de la 
vivienda que sean individualizables y que deriven de la utilización que 
hace de la misma, así como los correspondientes a los servicios que haya 
instalado o contratado.

TÍTULO VII. DE LOS DERECHOS 
DE APROVECHAMIENTO PARCIAL

CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS
DE APROVECHAMIENTO PARCIAL

Artículo 371-1. Concepto y régimen jurídico.

1. Los derechos de aprovechamiento parcial atribuyen sobre una 
finca ajena el disfrute de alguna utilidad concreta, como el aprovecha
miento forestal en sus diferentes modalidades, la instalación de carteles 
publicitarios o antenas, el uso de balcones o palcos, y otros similares.

2. Estos derechos se rigen por su título de constitución, por las nor
mas del presente Capítulo, por las normas del derecho de usufructo en lo 
pertinente y por la costumbre.

Artículo 371-2. Constitución.

1. Puede constituir un derecho de aprovechamiento parcial el pro
pietario de la finca.

2. También pueden constituir un derecho de aprovechamiento par
cial los titulares de derechos reales posesorios sobre la finca dentro del 
alcance y la duración de dichos derechos reales.

3. La constitución voluntaria de los derechos de aprovechamiento 
parcial debe adoptar forma escrita y solo es oponible a terceros si consta 
en escritura pública y está inscrita en el Registro de la Propiedad.
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4. En el acto de constitución se puede establecer, como carga vincu
lada al aprovechamiento concreto, la realización de actividades de con
servación o mejora. Los gastos derivados de esa carga corresponden al 
titular del derecho de aprovechamiento.

Artículo 371-3. Duración y redención del derecho 
de aprovechamiento parcial.

1. Los derechos de aprovechamiento parcial tienen la duración que 
establezcan las partes, que no podrá exceder en ningún caso de noventa 
y nueve años. En defecto de pacto se entiende que tienen una duración de 
treinta años.

2. Los derechos de aprovechamiento parcial pueden redimirse por 
voluntad de los propietarios de la finca gravada una vez transcurridos 
treinta años desde la constitución del derecho.

3. Puede pactarse, no obstante lo establecido en el apartado ante
rior, la irredimibilidad por un plazo máximo de sesenta años o durante la 
vida de la persona titular del derecho de aprovechamiento parcial y una 
generación más.

4. El precio de la redención se determina mediante acuerdo de las 
partes y, en su defecto, mediante la capitalización del valor anual del 
aprovechamiento determinado por peritos, tomando como base el inte
rés legal del dinero en el momento de la redención. 

TÍTULO VIII. DEL DERECHO DE SUPERFICIE

CAPÍTULO I. DEL DERECHO DE SUPERFICIE

Artículo 381-1. Concepto y objeto.

1. El derecho de superficie permite de manera temporalmente limi
tada la propiedad diferenciada del suelo y de lo que se edifica o planta 
sobre el mismo.

2. El derecho de superficie puede gravar una finca de naturaleza ur
bana o rústica y también una edificación preexistente.

Artículo 381-2. Constitución.

1. El derecho de superficie puede constituirse por el propietario y 
por el titular de un derecho real posesorio sobre la finca, que conlleve el 
uso y aprovechamiento del suelo de la misma.

2. El derecho de superficie puede adquirirse por usucapión y en vir
tud de negocio jurídico. En el caso de constitución negocial la eficacia 
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frente a terceros de buena fe exige su formalización en escritura pública 
y su inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. El negocio constitutivo debe contener lo siguiente: 

a) La duración por la que se ha establecido el derecho.
b) Las características esenciales de la construcción o de la planta

ción, así como el plazo para ejecutarlas.
c) La identificación y, en su caso, la delimitación de la finca o de la 

parte de la misma que resulte gravada.
d) En caso de constitución onerosa el precio o el canon que ha de 

abonar el superficiario.
e) En caso de que se pretenda realizar una edificación sometida al 

régimen de propiedad horizontal la atribución de la legitimación al su
perficiario para otorgar el título constitutivo del mismo.

Artículo 381-3. Facultades del propietario y del superficiario.

1. La propiedad sobre el suelo gravado o la edificación preexistente 
y la propiedad sobre la edificación o plantación son enajenables y grava
bles de manera independiente. No obstante, en el título constitutivo pue
den establecerse derechos de adquisición preferente, recíprocos o no.

2. El propietario del suelo o de la edificación preexistente conserva 
la facultad de utilización del subsuelo o de la edificación preexistente res
pectivamente siempre que no perjudique la edificación o la plantación 
superficiaria.

3. Son facultades del superficiario: 

a) Poseer, usar y aprovechar el suelo gravado de conformidad con 
las previsiones del título constitutivo. 

b) Enajenar y gravar el derecho de superficie. 

4. Son obligaciones del superficiario: 

a) Edificar o plantar a su costa en el tiempo y forma previstos en el 
título constitutivo, respetando lo dispuesto en la normativa urbanística. 

b) Cumplir la contraprestación pactada en el caso de constitución 
onerosa del derecho.

5. La extinción del derecho por incumplimiento imputable al super
ficiario determina la reversión de la edificación o de la plantación al pro
pietario del suelo o de la edificación gravada. En el caso de que esta res
titución resulte excesivamente onerosa por razón de los gastos incurridos 
por el superficiario y el tiempo de duración del derecho de superficie éste 
tiene derecho a una compensación equitativa, siempre que no haya ac
tuado de mala fe o de manera desleal.
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Artículo 381-4. Duración y extinción.

1. La duración del derecho de superficie no puede exceder en nin
gún caso de noventa y nueve años.

2. El derecho de superficie se extingue:

a) Por las causas específicas previstas en el título de constitución.
b) Por acuerdo del propietario del suelo o de la edificación preexis

tente y del superficiario.
c) Por renuncia del superficiario.
d) Por reunión de la propiedad y el derecho de superficie en la mis

ma persona. 
e) Por extinción del derecho del constituyente sobre el bien grava

do. En todo caso esta extinción no perjudica los derechos de terceros de 
buena fe sobre la edificación o la plantación.

f) Incumplimiento del plazo previsto en el título constitutivo para 
ejecutar las obras de edificación o para realizar la plantación.

g) Modificación sobrevenida de la normativa administrativa o ur
banística que implique la imposibilidad de realizar la edificación o la 
plantación prevista. Si esta imposibilidad es solo parcial el derecho de 
superficie subsiste con el contenido posible conforme a la referida nor
mativa. Esta reducción conllevará la reducción proporcional de la con
traprestación en el caso de que se haya constituido en virtud de un nego
cio jurídico de naturaleza onerosa.

3. La destrucción de la edificación o de la plantación no determina 
la extinción del derecho de superficie. El superficiario tiene derecho a 
edificar o a plantar de nuevo en las mismas condiciones en que se realizó 
la edificación o la plantación originaria. Sin perjuicio de esta facultad, en 
el supuesto de destrucción no imputable al superficiario este puede optar 
por la extinción del derecho de superficie.

4. La extinción del derecho de superficie determina la reversión de 
la edificación o de la plantación al propietario de la finca o de la edifica
ción preexistente gravada. Salvo pacto en contrario, el propietario no 
está obligado a satisfacer ninguna indemnización al superficiario, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 3813.5
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TÍTULO IX. DEL DERECHO DE VUELO

CAPÍTULO I. DEL DERECHO DE VUELO

Artículo 391-1. Concepto y legitimación.

1. El derecho de vuelo atribuye a su titular la facultad de edificar 
una o más plantas sobre el inmueble gravado, haciendo suya la propie
dad de las nuevas plantas construidas.

2. El derecho de vuelo solo puede constituirse por el propietario del 
bien inmueble que resulte gravado o por el usufructuario con facultad de 
disponer sobre el mismo.

3. En el caso de que el inmueble que resulte gravado sea un edificio 
sometido al régimen de propiedad horizontal el derecho de vuelo puede 
establecerse en el título constitutivo de la propiedad horizontal o por 
acuerdo unánime de los copropietarios. Salvo disposición en contra, tie
ne la consideración de elemento común del inmueble sometido a este ré
gimen de copropiedad

Artículo 391-2. Constitución.

1. La eficacia del derecho de vuelo frente a terceros exige su forma
lización en escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propie
dad.

2. Sin perjuicio del contenido que resulte necesario conforme a la 
legislación hipotecaria para su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
el título de constitución del derecho de vuelo debe contener lo siguiente:

a) La determinación de las plantas y los elementos privativos que 
pueden edificarse.

b) Su duración y el plazo máximo para realizar la edificación.
c) En el caso de que el inmueble gravado esté sometido al régimen 

de propiedad horizontal las cuotas de participación que se atribuirán a 
las nuevas plantas y elementos privativos o los criterios para su determi
nación y, en su caso, la forma en la que se modificará el título constituti
vo de la propiedad horizontal, así como los legitimados a estos efectos.

d) La contraprestación que en el caso de constitución onerosa ha de 
pagar el titular del derecho de vuelo.

Artículo 391-3. Facultades del propietario 
y del titular del derecho de vuelo.

1. Los propietarios y los titulares de otros derechos sobre el inmue
ble gravado mantienen íntegramente las facultades que integran sus res
pectivos derechos.
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2. El titular del derecho de vuelo puede edificar a su costa en los 
términos y con los requisitos previstos en el título constitutivo, en las 
normas técnicas de edificación y en la normativa urbanística.

3. El titular del derecho de vuelo adquiere la propiedad de las plan
tas edificadas como consecuencia de su ejercicio. A estos efectos, debe 
otorgar a su costa la escritura de declaración o de ampliación de obra 
nueva, modificando en su caso la descripción del edificio preexistente. En 
el caso de edificios en régimen de propiedad horizontal la modificación 
del título constitutivo se hará de conformidad con las previsiones del tí
tulo de constitución del derecho de vuelo.

4. La edificación de las nuevas plantas se ejecutará de la forma que, 
resultando técnicamente posible, cause los menores daños y perjuicios a 
los propietarios y a los poseedores de la edificación preexistente. En caso 
de resultar relevantes estos daños y perjuicios tanto patrimoniales como 
no patrimoniales el titular del derecho de vuelo está obligado a su indem
nización.

5. El derecho de vuelo y la propiedad del inmueble preexistente son 
enajenables y susceptibles de ser gravados de manera independiente.

Artículo 391-4. Duración y extinción.

1. La duración máxima del derecho de vuelo es de treinta años con
tados desde la fecha de constitución, sin perjuicio de la adquisición de la 
propiedad de la edificación realizada en ejercicio del mismo, de confor
midad con lo establecido en el artículo 3913.3. La reserva de un dere
cho de vuelo por un plazo superior a éste es nula de pleno derecho, que
dando sometido el mismo a esta duración máxima.

2. El derecho de vuelo se extingue:

a) Por las causas específicas previstas en el título de constitución.
b) Por acuerdo del propietario o usufructuario del edificio gravado 

y el titular del derecho de vuelo.
c) Por renuncia del titular del derecho de vuelo.
d) Por reunión de la propiedad o usufructo y el derecho de vuelo en 

la misma persona. 
e) Por el incumplimiento del plazo para la ejecución de las obras de 

edificación que se haya previsto en el título constitutivo.
f) Por modificación sobrevenida de la normativa urbanística que im

plique la imposibilidad de edificar las plantas previstas en el título cons
titutivo. Si esta imposibilidad sobrevenida es solo parcial el derecho de 
vuelo subsiste con el contenido posible conforme a la referida normativa.

3. La destrucción material o jurídica del edificio gravado no deter
mina la extinción del derecho de vuelo. En el caso de que el solar sea 
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edificable el titular del derecho de vuelo conserva la facultad de edificar 
en proporción igual a la que su derecho representaba en el edificio gra
vado.

Artículo 391-5. El derecho de subedificación.

Las normas de este Capítulo resultan de aplicación al derecho de 
subedificación.

TÍTULO X. DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3101-1. Concepto.

1. La servidumbre es el derecho real que grava de manera per
manente un inmueble o fundo sirviente en beneficio de otro o fundo 
dominante, perteneciente a distinto propietario. Es posible también 
que el gravamen sea recíproco entre ambos fundos, dominante y sir
viente.

2. La constitución de una servidumbre gravando un inmueble en 
beneficio de otro, siendo ambos de la misma propiedad, solo es válida en 
el caso de que sea en previsión de la enajenación o transmisión indepen
diente de cualquiera de ellos. 

También es posible la constitución de la servidumbre por el propieta
rio común en el caso de que uno de los inmuebles sea objeto de un dere
cho real posesorio, que atribuya facultades de uso y disfrute sobre el 
mismo a un tercero.

Artículo 3101-2. Contenido y clases.

1. El contenido del derecho de servidumbre puede ser cualquier uti
lidad o uso que el fundo sirviente proporcione al dominante. Estas servi
dumbres se califican como positivas. 

2. También puede consistir el contenido del derecho en una limita
ción o restricción de las facultades del derecho de propiedad sobre el 
fundo sirviente en beneficio o en interés del fundo dominante. En este 
caso las servidumbres se califican como negativas.

3. Las servidumbres son aparentes cuando se anuncian y están 
continuamente a la vista por signos que revelan su uso y aprovecha
miento, y no aparentes cuando no presentan indicio alguno externo de 
su existencia.
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Artículo 3101-3. Adecuación del contenido y facultades 
de modificación unilateral.

1. La servidumbre es inherente al fundo sirviente e inseparable del 
fundo dominante para cuya utilidad se constituye. 

2. El contenido de la servidumbre se determina por su título de 
constitución. La constitución de una servidumbre implica la atribución 
al titular de todas las facultades necesarias para su ejercicio.

3. El contenido de la servidumbre se debe ejercer por su titular de 
manera que, proporcionando la utilidad que constituye su contenido, 
cause una menor incomodidad y perjuicio al titular del fundo sirviente.

4. En el caso de que el ejercicio de la servidumbre devenga excesiva
mente gravoso o incómodo para el titular del fundo sirviente este puede 
exigir las modificaciones necesarias en dicho ejercicio de manera que, sin 
disminuir su utilidad, aminore su carácter gravoso o la incomodidad que 
represente. En el caso de que estas modificaciones conlleven la realiza
ción de obras estas son a cargo del titular del fundo sirviente.

Artículo 3101-4. Modos de constitución.

1. Las servidumbres se constituyen por negocio jurídico, por desti
no del dueño del predio sirviente y por usucapión ordinaria o extraordi
naria.

2. El propietario de un inmueble puede constituir sobre él en virtud 
de negocio jurídico inter vivos o mortis causa, unilateral o bilateral, las 
servidumbres que considere adecuadas. 

Esta constitución exige el consentimiento del propietario del fundo 
que resulte gravado y los requisitos de forma necesarios para la validez y 
eficacia del negocio constitutivo en atención a su naturaleza.

3. La existencia de un signo aparente revelador de la existencia de 
una servidumbre entre dos o más fundos, establecido o conservado por 
el propietario común, se considera como título de constitución de la mis
ma en el caso de que uno de aquellos se enajene, salvo que se haga cons
tar expresamente lo contrario en el negocio jurídico de enajenación o se 
haga desaparecer aquel signo antes de perfeccionarse el mismo.

CAPÍTULO II. DE LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS

Artículo 3102-1. Concepto y Derecho aplicable.

1. Son servidumbres voluntarias aquellas que se constituyen en vir
tud de la voluntad expresa o tácita de los propietarios o de los titulares 
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de derechos reales que conlleven facultades de uso y disfrute de los fun
dos dominante y sirviente.

2. Las servidumbres voluntarias se rigen por el título constitutivo y, 
en lo no previsto en el mismo, por las normas de este Capítulo y subsi
diariamente por la costumbre.

Artículo 3102-2. Contenido accesorio.

1. Las obras necesarias tanto para el establecimiento e inicio del 
ejercicio de la servidumbre como para su conservación y mantenimiento 
son a cargo del propietario del fundo dominante, salvo lo previsto expre
samente en el título constitutivo.

2. El propietario del fundo sirviente y los titulares de derechos de 
uso y aprovechamiento sobre el mismo deben permitir la ocupación que 
sea necesaria para la ejecución de las obras de establecimiento y de man
tenimiento de la servidumbre. 

En su caso los titulares de derechos de uso y aprovechamiento sobre 
el fundo sirviente que resulten perjudicados tienen derecho a ser indem
nizados por el propietario del fundo dominante.

3. Los propietarios y los titulares de derechos de uso y aprovecha
miento sobre el fundo sirviente no pueden realizar obras que perjudi
quen, dificulten o impidan el ejercicio de la servidumbre conforme a su 
contenido; y los propietarios y titulares de derechos de uso y aprovecha
miento sobre el fundo dominante no pueden realizar obras que supon
gan una agravación de la servidumbre.

4. En todo caso se permite la adecuación del contenido de la servi
dumbre y de las facultades que atribuye a su titular a los avances técni
cos, sin perjuicio del derecho del propietario del fundo sirviente a obte
ner una indemnización si la adecuación supone una lesión, menoscabo o 
perjuicio para dicho fundo.

Artículo 3102-3. Modificaciones de los fundos dominante y sirviente.

1. Ni las modificaciones materiales del fundo dominante ni las me
ramente formales extinguen las servidumbres constituidas a su favor.

2. Si como consecuencia de la división o de la segregación del fundo 
dominante la servidumbre resulta ser solo útil para uno de los fundos 
resultantes, el propietario del fundo sirviente puede instar la extinción de 
la servidumbre respecto de los otros.

3. En los casos de agregación y agrupación de otra o de otras fincas 
al fundo dominante la servidumbre solo subsiste si mantiene su utilidad 
con respecto al fundo resultante de. Si existe un agravamiento objetivo de 
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la servidumbre, el propietario del fundo sirviente tiene derecho a ser in
demnizado.

4. En el caso de división o de segregación del fundo sirviente la servi
dumbre se mantiene únicamente respecto del fundo resultante que siga man
teniendo su utilidad. Esta circunstancia puede determinar en su caso que 
todas las fincas resultantes mantengan la condición de fundos sirvientes.

Artículo 3102-4. Servidumbre de luces y vistas.

1. La servidumbre de luces y vistas permite recibir luz en el interior 
de la edificación propia y obtener vistas sobre el fundo colindante de 
propiedad ajena.

2. La servidumbre de vistas comprende necesariamente la servi
dumbre de luces pero no a la inversa.

3. La servidumbre de luces y vistas se califica como una servidum
bre positiva, permitiendo abrir ventanas, huecos, claraboyas, construir 
terrazas, balcones y voladizos en la edificación propia, ejecutadas con
forme a las buenas prácticas constructivas, sin dejar distancia intermedia 
alguna respecto del fundo colindante de propiedad ajena.

Artículo 3102-5. Causas de extinción.

1. Las servidumbres se extinguen:

a) Por las causas específicas previstas en el título de constitución.
b) Por acuerdo del propietario del fundo sirviente y el propietario 

del fundo dominante.
c) Por renuncia del titular del derecho de servidumbre.
d) Por reunión de la propiedad y el derecho de servidumbre en una 

misma persona.
e) Por la falta de ejercicio o de uso durante veinte años. En el caso de 

las servidumbres positivas el comienzo de este plazo es el día en el que deja 
de ejercerse o de usarse; en el caso de las negativas es el día en que haya 
tenido lugar un acto contrario a la servidumbre.

f) Por haber variado la situación del fundo sirviente o dominante 
de manera tal que resulte imposible su ejercicio con carácter permanente. 

g) Por la falta objetiva de utilidad sobrevenida.
h) Por extinción del derecho de los concedentes en el caso de cons

titución por un sujeto distinto del propietario.

2. La concurrencia de las causas de extinción enunciadas en los in
cisos a), b) y c) determinan que el propietario del fundo sirviente pueda 
instar la extinción de la servidumbre, mientras que la enunciada en el 
inciso d) opera de manera automática.
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3. Extinguida la servidumbre, la desaparición sobrevenida de la 
causa que determinó aquel efecto no produce su restablecimiento.

CAPÍTULO III. DE LAS SERVIDUMBRES FORZOSAS

Artículo 3103-1. Constitución de las servidumbres forzosas.

1. Las servidumbres forzosas son aquellas respecto de las que existe 
una norma que permite al propietario del fundo dominante exigir su 
constitución.

2. El hecho de que una servidumbre forzosa se constituya volunta
riamente no modifica su naturaleza ni el régimen jurídico que le resulta 
aplicable. 

Artículo 3103-2. Servidumbre forzosa de paso.

1. El propietario o el titular de un derecho real que conlleve facul
tades de uso y aprovechamiento sobre una finca enclavada o que tenga 
una salida a un vía pública que resulte insuficiente para satisfacer las ne
cesidades de su adecuado aprovechamiento, conforme a su naturaleza, 
puede exigir paso por las fincas vecinas.

2. La servidumbre de paso se constituye gravando el fundo o los 
fundos sobre los que suponga un menor perjuicio y que permita satisfa
cer adecuadamente las necesidades del fundo dominante. En cuanto sea 
conciliable con esta regla se establecerá gravando el menor número de 
fundos y subsidiariamente por el lugar que represente un menor recorri
do o distancia entre el fundo dominante y la vía pública.

3. En los casos en los que, como consecuencia de la transmisión de 
un inmueble, voluntaria o no, el mismo quede enclavado entre alguno del 
transmitente o partícipe éste o sus causahabientes están obligados a 
constituir la servidumbre de paso sobre el inmueble o fundo de su pro
piedad, sin derecho a percibir indemnización alguna, salvo pacto en con
trario respecto de esta última. 

4. No puede gravarse un fundo con una servidumbre carente de uti
lidad.

Artículo 3103-3. Servidumbre de acceso a redes generales.

1. Los propietarios y los titulares de derechos reales que conlleven 
facultades de uso y aprovechamiento de un inmueble que carezca de co
nexión a redes generales de suministro o abastecimiento de agua, de ener
gía eléctrica, de gas, de telecomunicaciones o de otros servicios generales 
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de estas mismas características, así como a redes de saneamiento y des
agüe, pueden exigir de los propietarios de los inmuebles colindantes la 
constitución de servidumbres que permitan el acceso o conexión a los 
referidos servicios y redes con el contenido adecuado para obtener el ser
vicio de conformidad con las necesidades del inmueble y el desarrollo de 
la tecnología.

2. La constitución forzosa de esta servidumbre solo puede exigirse 
si la conexión a la red general de que se trate no puede hacerse por otro 
lugar por cuestiones técnicas y sin gastos desproporcionados y siempre 
que los perjuicios ocasionados no resulten sustanciales.

3. La servidumbre se constituirá por el lugar que, resultando técni
camente posible y sin un incremento relevante del coste, cause un menor 
perjuicio e incomodidad al inmueble o inmuebles que resulten gravados.

Artículo 3103-4. Servidumbre de acueducto.

1. El propietario de un fundo y el titular de un derecho real que 
conlleve facultades de uso y de aprovechamiento sobre el mismo que ten
gan derecho de aprovechamiento de un recurso hídrico externo pueden 
exigir a los propietarios de los fundos intermedios la constitución de una 
servidumbre para el paso del agua, con unas características técnicas ade
cuadas para la ordenada explotación del mencionado fundo.

2. La servidumbre de acueducto se constituirá por el lugar que me
nor perjuicio e incomodidad represente para los fundos gravados siem
pre que resulte ser una solución técnicamente posible sin incrementos 
sustanciales de costes.

Artículo 3103-5. Servidumbres en materia de aguas.

1. Cuando para la derivación o toma de agua de un río o arroyo o 
para el aprovechamiento de otras corrientes continuas o discontinuas es 
necesario establecer una presa, y el que ha de hacerlo no es dueño del 
terreno en que necesita apoyarla, puede establecer la servidumbre de es
tribo de presa, previa la indemnización correspondiente.

2. Las servidumbres de saca de agua y de abrevadero pueden impo
nerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o case
río. Las servidumbres de saca de agua y de abrevadero llevan consigo la 
obligación de los predios sirvientes de permitir el paso a personas y ga
nados hasta el punto donde han de utilizarse aquéllas, debiendo ser ex
tensiva a este servicio la indemnización que ha de abonarse a los titulares 
de los fundos gravados.

3. El que para dar riego a su heredad o mejorarla necesita construir 
parada o partidor en el cauce por donde ha de recibir el agua puede exi
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gir que los dueños de las márgenes permitan su construcción, previo abo
no de la indemnización de daños y perjuicios que se ocasionen, incluso 
los que se originen de la nueva servidumbre a dichos dueños y a los de
más regantes.

Artículo 3103-6. Contenido de las servidumbres forzosas. 
Modificación de los fundos dominante y sirviente.

1. La constitución de una servidumbre forzosa conlleva la facultad 
de su titular de realizar las obras necesarias para su establecimiento y 
para su mantenimiento y conservación. El coste de estas obras es a cargo 
del titular de la servidumbre. En el caso de que su realización suponga la 
ocupación temporal, aun parcial, del fundo gravado, deberá indemnizar 
a su propietario y al titular de derechos de uso y aprovechamiento sobre 
el mismo los daños y perjuicios ocasionados.

2. Las normas previstas en el artículo 31023 para las servidumbres 
voluntarias son también aplicables a las servidumbres forzosas.

Artículo 3103-7. Indemnización por el establecimiento 
de servidumbres forzosas.

1. La constitución de una servidumbre forzosa exige la previa in
demnización al propietario del inmueble que resulte gravado y, en su 
caso, a los titulares de derechos reales o de crédito sobre el mismo que 
resulten perjudicados. 

2. Esta indemnización se calcula atendiendo a la superficie que re
sulte gravada como lugar de ejercicio de la servidumbre y a la real afec
tación de esta superficie conforme al detrimento de sus posibilidades de 
aprovechamiento efectivo. 

3. En caso de extinción de la servidumbre procede la restitución de 
la indemnización en la proporción en la que no haya sido amortizada 
tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha de la 
efectiva constitución de la servidumbre.

Artículo 3103-8. Causa específica de extinción 
de las servidumbres forzosas.

La desaparición sobrevenida de la situación de los inmuebles exis
tente en el momento de la constitución de la servidumbre que permi
tía su constitución forzosa permite al propietario o al titular de dere
chos reales de uso y aprovechamiento sobre los fundos gravados exigir 
su extinción cualquiera que haya sido el modo o el título de constitu
ción.



488 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO IV. DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN
DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 3104-1. Acciones posesoria, declarativa y confesoria.

1. El poseedor y el titular de una servidumbre están legitimados res
pectivamente para el ejercicio de las acciones posesoria y declarativa 
para la defensa de la misma frente a cualquiera que desconozca o pertur
be su disfrute pacífico.

2. El propietario y el titular de un derecho real que conlleve facul
tades de uso y aprovechamiento sobre un fundo a favor del que quepa 
constituir una servidumbre con carácter forzoso pueden ejercer la ac
ción confesoria frente al propietario del fundo que ha de resultar gra
vado.

3. La acción posesoria está sometida al régimen jurídico de las ac
ciones de esta naturaleza. Las acciones declarativa y confesoria de servi
dumbre son imprescriptibles.

Artículo 3104-2. Acción negatoria de servidumbre.

1. La acción negatoria de una servidumbre puede ejercerse por el 
propietario o titular de un derecho real sobre un inmueble en orden a que 
se declare que este no se encuentra gravado con una servidumbre, bien 
porque no se ha constituido en ningún momento bien porque concurre 
una causa de extinción.

 2. Esta acción es imprescriptible, sin perjuicio de los efectos extin
tivos derivados de la usucapión de la servidumbre que se haya consu
mado.

TÍTULO XI. DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3111-1. Concepto y modalidades.

1. Son derechos reales de adquisición, el derecho de tanteo, el dere
cho de retracto, el derecho de opción y el derecho de readquisición.

2. El derecho de tanteo y el de retracto son facultades de un mismo 
derecho de adquisición preferente que faculta a su titular para adquirir 
la propiedad u otro derecho real sobre un bien cuando su propietario o 
titular decide enajenarlo o efectivamente lo enajena, con preferencia al 
adquirente y en las mismas condiciones.
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3. El derecho de opción faculta a su titular para adquirir la propie
dad u otro derecho real sobre un bien por el precio o contraprestación y 
dentro del plazo de tiempo fijados en el título que lo constituye.

4. El derecho de readquisición faculta a su titular para recuperar en 
los términos pactados el bien transmitido, con la obligación de satisfacer 
los reembolsos a los que se refiere el art. 31126.

Artículo 3111-2. Constitución.

Los derechos reales de adquisición nacen directamente de la ley o se 
constituyen voluntariamente con sujeción a los límites generales de la 
autonomía de la voluntad y a los establecidos en este Título.

Artículo 3111-3. Naturaleza.

1. Los derechos de adquisición de origen legal tienen siempre natu
raleza real.

2. Los de origen voluntario solo tienen naturaleza real si cumplen 
los siguientes requisitos:

a) Que en el título constitutivo se manifieste que el derecho se confi
gura con tal carácter. 

b) Que el título constitutivo se formalice en escritura pública y, si el 
derecho recae sobre bienes inmuebles, se inscriba en el Registro de la Pro
piedad.

c) Que su constitución obedezca a la satisfacción de intereses legí
timos.

d) Que el objeto sobre el que recae el derecho se encuentre clara
mente determinado.

Artículo 3111-4. Objeto.

1. Los derechos reales de adquisición pueden recaer sobre bienes 
inmuebles o sobre bienes muebles identificables.

2. Los derechos reales de adquisición pueden recaer sobre:

a) Un bien en su totalidad o una parte determinada del mismo.
b) Una cuota indivisa.
c) Un conjunto de bienes.

3. Los derechos de adquisición sobre bienes futuros están sujetos a 
la condición de su existencia .
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CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN 
PREFERENTE DE ORIGEN LEGAL

Artículo 3112-1. Actos o negocios que facultan para su ejercicio.

1. Salvo que la ley disponga otra cosa los derechos de adquisición 
preferente pueden ejercerse en los casos de compraventa, dación en pago 
y transmisión forzosa en pública subasta.

2. Cuando, con el fin de eludir el ejercicio del derecho de adquisición 
preferente, se simula un negocio distinto a los anteriores, el titular del de
recho puede ejercerlo de modo simultáneo con la acción de simulación.

3. En los negocios en que se ha pactado un pago aplazado el titular 
del derecho de adquisición preferente que lo ejerce conserva el beneficio 
del plazo.

Artículo 3112-2. Ejercicio del derecho de tanteo.

1. El derecho de tanteo opera antes de que se produzca la transmi
sión de la propiedad o derecho real, una vez fijadas las condiciones de la 
transmisión proyectada que el propietario o titular del derecho está obli
gado a notificar de modo fehaciente al tanteante.

2. El tanteante tiene derecho a adquirir el bien en las mismas condi
ciones que lo habría hecho el tercero, salvo lo dispuesto en el apartado 
siguiente. 

3. Cuando la transmisión se produce mediante un negocio a título 
gratuito o a título oneroso en el que no existe precio propiamente dicho, 
el tanteante debe satisfacer el valor de mercado del bien.

Artículo 3112-3. Ejercicio del derecho de retracto.

1. El derecho de retracto puede ejercerse una vez transmitida la pro
piedad o derecho real en los siguientes casos:

a) Cuando no se practica o no se hace debidamente la notificación 
a la que se refiere el artículo anterior.

b) Cuando se efectúa la enajenación por un precio o en condiciones 
menos gravosas que aquéllas que se notificaron.

c) Cuando la enajenación se produce antes de finalizar el plazo 
para ejercer el tanteo. 

2. La enajenación ya efectuada debe ser notificada de forma feha
ciente al retrayente con el fin de que pueda ejercer el derecho de retracto.

Para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos de adquisición 
entre vivos sobre fincas sujetas a un derecho de adquisición preferente 
debe justificarse la práctica de esta notificación.
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3. El derecho de retracto queda excluido si, notificada debidamente 
la transmisión proyectada y sus condiciones, el titular del derecho tanteo 
no lo ejerce.

4. El bien retraido se adquiere en la misma situación jurídica en que 
se hallaba en el momento de la enajenación. En concreto:

a) No son oponibles al retrayente las cargas y gravámenes constitui
das por el adquirente retraído tras su adquisición, consten o no inscritos 
en el Registro de la Propiedad.

b) La adquisición de los subadquirentes resulta ineficaz desde su 
inicio, y en su caso debe cancelarse la inscripción de la misma en el Re
gistro de la Propiedad.

Artículo 3112-4. Responsabilidad.

Cuando por acción u omisión dolosa o culposa el transmitente frus
tra la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo, queda obligado al resar
cimiento de los gastos ocasionados por esta causa tanto al retrayente 
como al tercero.

Artículo 3112-5. Plazo de ejercicio y caducidad. 

1. El titular del derecho de adquisición preferente puede ejercerlo 
desde que tiene conocimiento de las condiciones de la transmisión pro
yectada o efectuada.

2. Salvo que la ley establezca un plazo diferente, la facultad de ejer
cer el derecho de adquisición preferente caduca a los treinta días con
tados:

a) desde la notificación fehaciente de la enajenación proyectada 
para el ejercicio del derecho de tanteo. 

b) desde la notificación fehaciente de la existencia y condiciones de 
la enajenación efectuada para el ejercicio del derecho de retracto.

3. En todo caso el derecho de adquisición preferente caduca trans
currido un año desde la inscripción de la enajenación .

Artículo 3112-6. Reembolsos. 

1. El titular del derecho de adquisición preferente no puede ejercer
lo una vez perfeccionado el contrato celebrado con el tercero sin reem
bolsar a este:

a) El precio realmente pagado, coincida o no con el reflejado en el 
contrato. Se presume, salvo prueba en contrario, que el precio escritura
do es el realmente satisfecho.
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En el caso de dación en pago el importe del reembolso es el valor de 
mercado del bien dado en pago.

b) Los gastos del contrato y cualquier pago legítimo hecho para la 
transmisión del bien.

c) Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa transmitida. Se 
exceptúan los gastos útiles realizados con la intención de dificultar el 
ejercicio del derecho de retracto. 

2. No son reembolsables los gastos ordinarios hechos para la con
servación de la cosa. 

3. No son reembolsables los gastos suntuarios, pero el adquirente 
retraído puede llevarse los objetos en que consistan si puede hacerlo sin 
menoscabo del bien.

4. El ejercicio de la acción de retracto exige la consignación del pre
cio de la enajenación cuando sea conocido y el ofrecimiento del pago de 
los gastos de legítimo abono. Si el precio no es conocido al interponer
se  la acción, debe prestarse garantía suficiente de que será consignado 
cuando se conozca. 

Artículo 3112-7. Transmisibilidad y renunciabilidad.

1. Los derechos de adquisición preferente de origen legal no son 
transmisibles ni embargables con independencia de la posición jurídica a 
la que van asociados.

2. Salvo disposición legal en contrario estos derechos son irrenun
ciables con carácter previo. 

3. El titular del derecho de adquisición puede renunciar al mismo 
respecto de una determinada transmisión una vez tenga conocimiento de 
sus condiciones. La renuncia al derecho de tanteo implica la del derecho 
de retracto. 

Artículo 3112-8. Derecho legal de adquisición preferente de comuneros.

1. Los comuneros tienen derecho de adquisición preferente cuando 
vaya a enajenarse o efectivamente se enajene a persona o personas ajenas 
a la comunidad una o varias cuotas. La legitimación corresponde a quien 
es comunero en el momento de proyectarse o producirse la enajenación y 
en el de ejercer el derecho.

2. Los partícipes en una subcomunidad tienen derecho de adquisi
ción preferente en caso de enajenación de una cuota de la misma.

3. El derecho de adquisición preferente corresponde individual
mente a cada comunero. Ninguno puede ejercerlo en representación de 
los demás sin que le haya sido conferida esta, a salvo la posibilidad de ra
tificar lo actuado.
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4. Si dos o más comuneros quieren ejercer el derecho de adquisición 
preferente pueden hacerlo en proporción a sus respectivas cuotas. Si al
guno de los legitimados no ejerce su derecho, la parte correspondiente al 
mismo acrece el derecho del resto de los copartícipes en proporción a sus 
respectivas cuotas.

5. Por acuerdo unánime de los comuneros puede variar el criterio 
para resolver la posible concurrencia de varios de ellos en el ejercicio del 
derecho de adquisición preferente.

Artículo 3112-9. Derecho legal de adquisición preferente de colindantes.

1. Los propietarios de las fincas rústicas colindantes con otra finca 
rústica tienen derecho de adquisición preferente cuando su propietario 
va a enajenarla o efectivamente la enajena siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes:

a) Que la finca vaya a enajenarse o se enajene a persona que no sea 
propietaria de ninguna de las colindantes.

b) Que la superficie de la finca enajenada sea inferior a la de la uni
dad mínima de cultivo.

c) Que la finca que se enajena y la del titular del derecho de adqui
sición sean susceptibles de explotación conjunta.

2. Quedan excluidas las fincas en las que existen construcciones 
ajustadas a la legalidad cuyo valor represente más de los dos tercios del 
de la finca.

3. La legitimación corresponde a quien es propietario de la finca 
tanto en el momento de proyectarse o producirse la enajenación como en 
el de ejercer el derecho de adquisición preferente.

4. Si la enajenación es a favor de varias personas en proindiviso y 
solo alguna o algunas de ellas son propietarias de fincas colindantes, el 
titular del derecho de adquisición preferente puede ejercerlo frente a 
quienes no lo son por la cuota que les corresponde.

5. Si la finca colindante cuya propiedad legitima para el ejercicio 
del derecho de adquisición preferente corresponde en copropiedad a va
rios sujetos no está legitimado cada uno de ellos para ejercerlo en interés 
de la comunidad sin el consentimiento de todos los demás. Tampoco está 
legitimado para ejercerlo en interés propio.

6. Si existen varias personas legitimadas tienen preferencia por este 
orden:

a) La persona física que sea agricultor profesional de acuerdo con 
la legislación especial o la persona jurídica cuya finalidad u objeto social 
principal sea la actividad agraria. 
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b) En su defecto o si varios sujetos cumplen el requisito anterior, el 
propietario que mediante el ejercicio del derecho de adquisición prefe
rente iguale o supere la extensión de la unidad mínima de cultivo. Si más 
de un colindante cumple esta condición tiene preferencia el propietario 
de la finca de menor extensión.

c) Si ningún sujeto cumple con el requisito anterior prevalece el 
propietario de la finca colindante de mayor superficie y, si esta es idénti
ca, el propietario de la finca con más perímetro colindante. 

d) Si no puede resolverse la preferencia conforme a los criterios an
teriores, el propietario que primero lo solicite dentro de los respectivos 
plazos de ejercicio.

7. El sujeto que ejerce el derecho de adquisición preferente está 
obligado a agrupar la finca adquirida con aquella cuya propiedad le legi
timó para el ejercicio del derecho en el plazo de seis meses contados des
de la adquisición. Igualmente está obligado a conservarlas agrupadas un 
mínimo de seis años a contar desde el mismo día, sin que pueda enaje
narlas inter vivos de forma separada antes de este plazo. La prohibición 
temporal de disponer de las fincas de forma separada afecta a los subad
quirentes.

Artículo 3112-10. Colisión entre derechos de adquisición preferente 
de distinto tipo.

1. Los derechos legales de adquisición preferente prevalecen sobre 
los de origen voluntario.

2. Entre los derechos de adquisición preferente de origen legal el 
orden de preferencia es el siguiente:

a) Derecho de adquisición preferente del comunero y, en su defecto, 
el del nudo propietario en la enajenación del usufructo.

b) Derecho de adquisición preferente del arrendatario.
c) Derecho de adquisición preferente de los colindantes.

3. Las reglas anteriores se entienden sin perjuicio de lo establecido 
por las leyes especiales respecto de los derechos de adquisición preferen
te regulados a favor de las Administraciones Públicas.

4. Entre los derechos de adquisición preferente de origen voluntario 
tiene preferencia el que primero se haya inscrito.
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CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN
DE CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 3113-1. Constitución.

1. La constitución voluntaria de los derechos de adquisición prefe
rente puede hacerse por acto inter vivos o mortis causa, a título gratuito 
u oneroso.

2. El título constitutivo del derecho de adquisición ha de contener 
como mínimo las siguientes menciones:

a) El sujeto o sujetos a favor de quienes se constituye.
b) El objeto sobre el que recae.
c) El plazo de duración del derecho.
d) La voluntad del constituyente o constituyentes de configurar el 

derecho como real.
e) En su caso la prima convenida para conceder el derecho de ad

quisición. La prima no se considera anticipo del precio, salvo pacto en 
contrario.

f) El domicilio del titular del derecho de adquisición preferente o 
del concedente de la opción a los efectos de las notificaciones precepti
vas. Adicionalmente las partes pueden señalar una dirección electrónica 
para la práctica de las citadas notificaciones siempre que se garantice la 
autenticidad de la comunicación y de su contenido, y quede constancia 
fehaciente del envío y recepción, y del momento en que se hizo.

Artículo 3113-2. Cotitularidad.

El derecho de adquisición constituido a favor de varios titulares debe 
ser ejercido por todos ellos conjuntamente salvo que en el título consti
tutivo se disponga otra cosa.

Sección 2ª De los derechos de adquisición preferente
de constitución voluntaria

Artículo 3113-3. Actos o negocios que facultan para su ejercicio.

1. Los derechos de adquisición preferente pueden ejercerse en los 
casos de compraventa, dación en pago, transmisión forzosa en pública 
subasta y aquellos que presenten analogía con los anteriores, atendida la 
naturaleza y función del negocio, salvo que en el título constitutivo se 
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disponga otra cosa. Salvo estipulación en contrario, no afectan al dere
cho las transmisiones gratuitas inter vivos o mortis causa.

2. Resultan aplicables a los derechos de adquisición de origen vo
luntario lo dispuesto en el artículo 31121.2 y 3.

Artículo 3113-4. Duración.

1. El derecho de adquisición preferente puede constituirse por un 
plazo máximo de treinta años desde la fecha de su constitución para la 
primera transmisión, y por un máximo de diez años a computar desde 
la primera enajenación si se ha pactado su ejercicio en segundas y ulte
riores transmisiones. 

2. El derecho puede ser objeto de prórrogas sucesivas, cada una de 
las cuales no puede exceder del plazo de diez años.

3. Si no se ha fijado plazo de duración en el título constitutivo se 
entiende que es de diez años a contar desde el día en que quedó constitui
do el derecho.

Artículo 3113-5. Ejercicio del derecho. 

El ejercicio del derecho de adquisición preferente de constitución vo
luntaria se rige por lo dispuesto en los artículos 31122 a 31125 con las 
siguientes variaciones:

a) En defecto de pacto solo puede ejercerse respecto de la primera 
transmisión onerosa.

b) En el título constitutivo puede excluirse el derecho de tanteo.

Artículo 3113-6. Reembolsos.

Resulta aplicable a los derechos de adquisición preferente de consti
tución voluntaria lo dispuesto en cuanto a los reembolsos debidos por el 
art. 31126.

Artículo 3113-7. Transmisibilidad y renunciabilidad.

1. El derecho de adquisición preferente es transmisible sin necesi
dad de contar con el consentimiento del concedente salvo que se haya 
constituido en consideración a su titular o se disponga lo contrario en el 
título constitutivo. 

2. Las partes pueden acordar que el concedente tenga derecho a 
participar del precio de la transmisión onerosa del derecho.

3. El derecho es embargable aunque el titular del mismo no tenga la 
facultad de transmisión.
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4. El titular del derecho puede renunciar respecto de un determina
do acuerdo de transmisión. La renuncia a ejercer el derecho de tanteo 
implica la renuncia al derecho de retracto.

Sección 3ª Del derecho de opción

Artículo 3113-8. Constitución.

Además de las menciones del artículo 31131.2, el título constitutivo 
ha de contener:

a) El precio o contraprestación a satisfacer por el bien en caso de 
ejercerse la opción o los criterios objetivos para su determinación. 

b) En su caso el pacto al que se refiere el artículo 311310.5.II.

Artículo 3113-9. Duración.

1. El derecho real de opción puede constituirse por un tiempo máxi
mo de diez años. Este mismo plazo se aplica cuando no se ha pactado otro.

2. Las partes pueden pactar prórrogas sucesivas, cada una de las 
cuales no puede exceder del plazo máximo establecido en el apartado 
anterior. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el 
derecho de opción se constituye como anejo a un arrendamiento, super
ficie, hipoteca u otro derecho inscribible en el Registro de la Propiedad, 
su duración puede alcanzar, sin excederla, la totalidad de la de este, con 
las prórrogas correspondientes.

Artículo 3113-10. Ejercicio.

1. El derecho de opción se ejercer mediante declaración de voluntad 
unilateral recepticia dentro del plazo de duración del mismo. 

2. El optante debe notificar fehacientemente el ejercicio de la op
ción al concedente del mismo en el domicilio o, en su caso, en la direc
ción de correo electrónico señalada a tal efecto en el título constitutivo.

3. Se considera ejercido tempestivamente el derecho de opción 
cuando el optante emite la correspondiente declaración de voluntad an
tes de que transcurra el plazo de caducidad del derecho, aunque la mis
ma llegue al concedente fuera de plazo sin culpa del optante.

4. El ejercicio del derecho de opción determina la perfección del 
contrato con finalidad traslativa del dominio o derecho real proyectado, 
sin necesidad de que el concedente deba emitir a tal efecto una nueva de
claración de voluntad.
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El pago del precio del bien no constituye requisito de perfección del 
citado contrato salvo que se disponga lo contrario en el título constitutivo.

5. Ejercida tempestivamente la opción, el optante tiene derecho a 
exigir la formalización del contrato en escritura pública. Si el concedente 
de la opción no se aviene a otorgarla puede ser suplido por el juez. 

Sin embargo, el optante está facultado para otorgar unilateralmente 
la escritura cuando así se haya pactado de manera expresa, una vez acre
ditada la notificación a la que se refiere el apartado 2.

Artículo 3113-11. Transmisibilidad del derecho de opción.

1. El derecho de opción es transmisible sin necesidad de contar con 
el consentimiento del concedente, salvo que se haya constituido en con
sideración a su titular o se disponga lo contrario en el título constitutivo. 

2. Las partes pueden acordar que el concedente tenga derecho a 
participar del precio de la cesión del derecho de opción.

Artículo 3113-12. Transmisibilidad del bien.

1. El propietario del bien sujeto al derecho de opción puede enaje
narlo sin consentimiento del optante salvo que en el título constitutivo se 
establezca una prohibición de enajenar. Tiene la obligación de notificar 
fehacientemente la transmisión al optante

2. Los actos de enajenación no perjudican el derecho del optante, 
que subsiste frente al nuevo propietario hasta el vencimiento del plazo.

Artículo 3113-13. Inoponibilidad de las cargas posteriores.

1. Los derechos reales o gravámenes constituidos con posterioridad 
a la inscripción del derecho de opción no afectan al optante, que adquie
re el bien libre de los mismos. Los asientos mediante los que hayan acce
dido tales cargas al Registro de la Propiedad se cancelan siempre que se 
acredite la consignación del precio o contraprestación hasta el límite 
máximo del valor de las cargas a disposición de los titulares de las mis
mas, a quienes debe notificarse el ejercicio del derecho de opción así 
como la consignación practicada a su favor.

2. Puede deducirse de la cantidad a consignar:

a) El importe de la prima de la opción cuando se considere parte del 
precio.

b) El importe de las cargas anteriores a la propia opción y preferen
tes a esta asumidas o satisfechas por el optante, aun cuando este importe 
absorba la totalidad del precio.
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3. Queda excluido el deber de consignar:

a) Si los titulares de cargas posteriores a la inscripción del derecho 
de opción consienten en ello.

b) Si los titulares de estas cargas admiten una prestación sustituto
ria en lugar de la consignación del precio.

4. El pacto de compensar el precio con las deudas que el conceden
te tenga con el optante no excluye el deber de consignar.

Artículo 3113-14. Conservación del bien, frutos, mejoras y accesiones.

1. El propietario está obligado a conservar con la diligencia debida 
el bien sujeto al derecho de opción y responde ante el optante por el de
terioro que sufra por su culpa o dolo.

2. El titular del derecho de opción tiene la facultad de inspeccionar 
el bien para comprobar su estado de conservación.

3. Los gastos necesarios para la conservación del bien son de cargo 
del propietario. Los frutos pendientes en el momento de ejercer el derecho 
de opción, las mejoras útiles realizadas por el propietario y las accesiones 
pertenecen al optante, que no tiene la obligación de pagar su importe.

4. No son reembolsables las mejoras de puro lujo o recreo, pero el 
propietario puede llevarse los objetos en que consistan si puede hacerlo 
sin menoscabo del bien.

5. Las reglas contenidas en este artículo tienen carácter dispositivo.

Artículo 3113-15. Cancelación de la inscripción del derecho 
de opción caducado.

La cancelación del asiento de inscripción del derecho de opción una 
vez transcurrido su plazo de duración exige la concurrencia de alguna de 
las circunstancias siguientes:

a) Consentimiento del optante.
b) Resolución judicial de la que resulte que el derecho de opción se 

ha extinguido por no ejercicio del mismo.
c) Estipulación expresa en el negocio constitutivo de la posibilidad 

de acreditar unilateralmente el concedente del derecho de opción o sus 
causahabientes que el mismo ha caducado por transcurso del plazo sin 
que haya sido ejercido, unida a la citada acreditación.

d) Transcurso de cinco años desde la finalización del plazo para el 
ejercicio del derecho, salvo prórroga legal del asiento registral, siempre 
que no conste asiento alguno que indique haberse ejercido el derecho, 
modificado el título o reclamado judicialmente su cumplimiento.
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Sección 4ª Del derecho de readquisición

Artículo 3113-16. Duración. 

El derecho de readquisición puede constituirse por un tiempo máxi
mo de diez años. 

Si no se ha fijado plazo de duración en el título constitutivo, este es de 
diez años.

Artículo 3113-17. Oponibilidad. 

El titular de este derecho puede ejercerlo frente a todo aquel cuya ad
quisición traiga causa del adquirente y reciba la cosa libre de graváme
nes, sin perjuicio de la protección de terceros de buena fe.

Artículo 3113-18. Frutos. 

Cuando al transmitirse la finca haya frutos manifiestos o nacidos, no se 
hará abono ni prorrateo de los que existan al tiempo de la readquisición.

Si solo los hay al tiempo de la readquisición, se prorratean entre el 
readquirente y el transmitente, dando a este la parte correspondiente al 
tiempo que poseyó la finca en el último año, a contar desde la adquisición.

Artículo 3113-19. Readquisición y comunidad de bienes.

1. El adquirente de una cuota indivisa gravada con derecho de read
quisición que adquiere el bien como consecuencia del ejercicio de la ac
ción de división, puede obligar al readquirente a adquirir el todo, reem
bolsando el precio y gastos correspondientes. 

2. Cuando varios comuneros transmiten separadamente su cuota a 
la misma persona, con derecho de readquisición, cada uno puede ejercer 
este derecho por su cuota respectiva y el adquirente no puede obligarles 
a adquirir la totalidad del bien.

3. Cuando los comuneros transmiten conjuntamente el bien objeto 
de la comunidad con derecho de readquisición, ninguno de ellos puede 
ejercer este derecho más que por su parte respectiva. En ese caso, el ad
quirente puede exigirles la adquisición de la totalidad del bien.

Las mismas reglas se aplican cuando quien transmitió un bien con 
derecho de readquisición fallece y este derecho es adjudicado en comuni
dad a varios herederos.

Artículo 3113-20. Normas supletorias.

En lo no previsto en esta Sección se aplican las normas que regulan el 
derecho de opción.
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TÍTULO XII. DE LOS DERECHOS REALES DE GARANTÍA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3121-1. Concepto.

El derecho real de garantía sujeta un bien o derecho, cualquiera que 
sea su titular, al cumplimiento de toda clase de obligaciones, incluso las 
futuras y las condicionales.

Artículo 3121-2. Sujetos.

1. El titular del derecho real de garantía es el acreedor cuyo crédito 
queda garantizado con la sujeción del bien al cumplimiento de la obliga
ción.

2. El derecho real puede ser constituido por el deudor o un tercero 
sobre un bien o derecho del que sea titular y del que tenga la libre dispo
sición.

3. En caso de constitución de la garantía sobre un bien de un terce
ro éste solo responde de la deuda con el bien gravado.

Artículo 3121-3. Indivisibilidad de la garantía.

1. La prenda y la hipoteca son indivisibles salvo pacto en contrario.
2. Si la deuda se divide entre varias personas el deudor que satisface 

la parte de la deuda que le corresponde no puede pedir la extinción pro
porcional de la garantía. 

3. Si el crédito se divide entre varias personas el acreedor que ha 
visto satisfecha su parte no puede extinguir la garantía proporcional
mente a su crédito. No obstante, si el objeto de la garantía son varias 
cosas y cada una de ellas garantiza únicamente una parte del crédito es 
posible la extinción parcial de la garantía con relación a una cosa cuando 
se satisfaga la parte del crédito correspondiente.

Artículo 3121-4. Derecho de realización del valor.

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada el acreedor 
con garantía real tiene derecho a promover la realización de las cosas o 
derechos que constituyen su objeto para satisfacer su crédito en los tér
minos y a través de los procedimientos establecidos en las leyes.

Artículo 3121-5. Prohibición del pacto comisorio.

1. Es nula la estipulación en que se establezca la apropiación del 
acreedor de la cosa dada en garantía a cambio de la extinción del crédito 
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cuando exista riesgo de desproporción entre su valor y el importe de la 
obligación garantizada.

2. Ante el incumplimiento de la obligación garantizada no incurren 
en esta prohibición los siguientes pactos de apropiación de la cosa dada 
en garantía por el acreedor:

a) Cuando resulten desvinculados de la financiación del deudor.
b) Cuando la valoración del bien dado en garantía se haya realiza

do conforme a criterios objetivos, salvo si se trata de la vivienda habitual 
del deudor o de un tercero.

c) Cuando el derecho real de garantía tiene por objeto dinero u 
otros bienes o derechos de liquidez semejante.

Artículo 3121-6. Pacto anticrético.

1. Los constituyentes de un derecho real de garantía pueden pactar 
que el acreedor adquiera el derecho a percibir los frutos del bien gravado 
con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses debidos si los hay 
y después al del principal del crédito garantizado. 

2. Igualmente pueden pactar que el acreedor retenga la posesión del 
bien gravado hasta el pago total de la obligación garantizada.

Cuando el bien gravado sea un inmueble este pacto no surte frente a 
terceros si no consta inscrito en el Registro de la Propiedad.

3. Salvo pacto en contra el acreedor está obligado a satisfacer los 
cargos y contribuciones que pesen sobre la cosa dada en garantía, así 
como a sufragar los gastos necesarios para su conservación y repara
ción.

Las cantidades que emplee en satisfacer estos gastos y contribuciones 
se deducen de los frutos.

CAPÍTULO II. DEL DERECHO DE PRENDA

Artículo 3122-1. Concepto.

1. El derecho de prenda garantiza el cumplimiento de una obliga
ción presente o futura. En caso de incumplimiento de la obligación el 
acreedor puede instar la realización del valor sobre el bien gravado.

2. La prenda comporta el desplazamiento posesorio del bien grava
do a favor del acreedor pignoraticio o de un tercero designado conjunta
mente por ambas partes.

3. La prenda sin desplazamiento queda sometida a su legislación 
especial.
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Artículo 3122-2. Objeto del derecho de prenda.

Pueden ser objeto de prenda los bienes muebles susceptibles de pose
sión, el dinero, las universalidades de bienes muebles, los derechos de 
crédito y los valores y demás instrumentos financieros asimilables. 

Artículo 3122-3. Constitución del derecho de prenda. 
Eficacia frente a terceros.

1. El derecho de prenda puede constituirse mediante título inter vi-
vos, mortis causa o por usucapión.

2. Para su constitución es preciso que el propietario o titular del 
bien tenga libre poder de disposición sobre el mismo.

3. La prenda solo surte efecto contra tercero si consta en documen
to con fecha fehaciente. 

Artículo 3122-4. Pluralidad de prendas.

Un bien puede ser objeto de una pluralidad de prendas. En caso de 
ejecución del bien pignorado los acreedores tienen derecho a cobrarse en 
función del rango, que se determina atendiendo a la fecha de constitu
ción de cada prenda.

Artículo 3122-5. Obligaciones del acreedor pignoraticio. 

1. El acreedor pignoraticio debe conservar el bien pignorado con la 
diligencia debida.

2. El acreedor no puede usar el bien más allá del uso estrictamente 
conservativo y responde de su pérdida o deterioro siempre que interven
ga culpa o negligencia.

3. La prenda se extiende a los gastos derivados de la conservación 
del bien.

Artículo 3122-6. Frutos de la cosa pignorada. Efecto anticrético.

Si la prenda produce frutos el acreedor pignoraticio los compensa 
con los intereses derivados de su deuda salvo pacto en contrario. Si exce
den de los legítimamente debidos se imputan al importe de la deuda.

Artículo 3122-7. Derecho de retención. Prenda gordiana.

1. El acreedor tiene derecho a retener el bien o a que permanezca en 
poder del tercero designado hasta el pago completo de su crédito.

2. Si mientras el acreedor retiene la prenda el deudor contrae con él 
otra deuda exigible antes de haber pagado la primera aquel puede pro
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rrogar la retención hasta la satisfacción de los dos créditos, aunque al 
constituir el segundo no se haya estipulado que se garantizaba también 
con la prenda.

Artículo 3122-8. Sustitución del bien pignorado.

1. Si la prenda recae sobre bienes fungibles o mercaderías el deudor 
o el propietario puede sustituir los bienes siempre que se haya pactado 
expresamente. En ese supuesto la fecha de la pignoración se mantiene 
como si se hubiese constituido sobre los bienes que sustituyen a los ini
cialmente gravados.

2. Si la prenda recae sobre valores cotizables el valor se obtiene de 
acuerdo con el precio de las cotizaciones en el mercado oficial el día de la 
sustitución. Si se trata de valores no cotizables basta con que el acreedor 
pignoraticio o el tercero a quien se ha atribuido la posesión de los valores 
los tenga en su poder y que la sustitución conste en el efecto o documen
to que acredita el derecho. En ambos casos la fecha de la constitución 
sobre los bienes sustituidos se mantiene.

Artículo 3122-9. La ejecución de la prenda.

1. El acreedor a quien no haya sido satisfecho su crédito puede pro
ceder a la enajenación de la prenda mediante procedimiento notarial. 
Esta enajenación ha de hacerse en subasta pública y con citación del deu
dor y del dueño de la prenda en su caso. 

Si en la primera subasta no se enajena la prenda, puede celebrarse 
una segunda con iguales formalidades; y si tampoco existe postor, puede 
el acreedor obtener la propiedad del bien pignorado. En este caso está 
obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito. 

2. El acreedor pignoraticio y el deudor o el tercero propietario del 
bien pueden acordar mediante pacto formalizado en documento público 
la venta del bien por cualquiera de ellos o por un tercero designado a tal 
efecto. El acuerdo debe contener las condiciones de la enajenación y el 
plazo para llevarla a cabo, que no debe ser superior a seis meses. Asimis
mo el acuerdo debe notificarse fehacientemente a los titulares de dere
chos reales sobre el bien pignorado con el fin de que puedan pagar la 
deuda y subrogarse en la posición del acreedor.

3. Si la prenda consistiere en valores cotizables se enajenarán en la 
forma prevista en la legislación mercantil.

Artículo 3122-10. La extinción de la prenda.

1. La extinción de la obligación garantizada por pago u otra causa 
implica la extinción del derecho de prenda. 
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2. El derecho real de prenda se extingue también por:

a) Las causas específicas previstas en el título de constitución.
b) Su ejecución.
c) La renuncia del acreedor pignoraticio.
d) La pérdida, la destrucción o la expropiación del bien o derecho 

pignorado, sin perjuicio de que opere, en su caso, la subrogación real 
conforme a lo dispuesto en los artículos 31237 y 51922.

Artículo 3122-11. Prendas sujetas a regulación especial. 

Las prendas constituidas en los Montes de Piedad y demás estableci
mientos públicos, que por instituto o profesión prestan sobre prendas, se 
rigen por las leyes y reglamentos especiales que les conciernan y, subsi
diariamente, por las disposiciones del presente Capítulo.

CAPÍTULO III. DEL DERECHO DE HIPOTECA 
INMOBILIARIA

Artículo 3123-1. Concepto.

La hipoteca es el derecho real que sujeta especialmente los bienes in
muebles sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor o propie
tario, al cumplimiento de la obligación para cuya garantía es constituida.

Artículo 3123-2. Clases de hipoteca.

1. Las hipotecas son voluntarias o legales.
2. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impues

tas por disposición del titular de los bienes sobre los que se establezcan.
3. Son hipotecas legales las admitidas expresamente por las leyes 

con este carácter.

Artículo 3123-3. Constitución.

1. La constitución de las hipotecas voluntarias requiere que el título 
de su formalización se inscriba en el Registro de la Propiedad.

2. Las hipotecas legales se constituyen por disposición de la ley que 
las autoriza.

3. La ley puede conceder a determinadas personas el derecho a exi
gir la constitución de una hipoteca para garantizar sus obligaciones, pero 
la inscripción registral del título de su formalización es igualmente nece
saria para que la garantía hipotecaria quede constituida. 
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4. Las hipotecas constituidas por acto unilateral del dueño o titular 
de los bienes o derechos gravados producen todos sus efectos desde la 
inscripción registral siempre que se haga constar la aceptación del acree
dor en el Registro de la Propiedad en el plazo de los dos meses siguientes 
a ser requerido a tal efecto. 

Transcurrido ese plazo sin que conste la aceptación del acreedor, el 
dueño o el titular de los bienes o derechos gravados puede solicitar la 
cancelación de la hipoteca.

5. El convenio de hipoteca se rige por las disposiciones contenidas 
en el Título II del Libro Quinto de este Código con las especialidades 
determinadas por las leyes.

Artículo 3123-4. Sujetos.

1. El derecho de hipoteca corresponde al acreedor cuyo crédito 
queda garantizado con esta garantía.

2. El hipotecante, que puede ser el deudor o un tercero, ha de tener 
la titularidad y la libre disposición del bien que es objeto de la garantía 
hipotecaria o, en caso de no tenerla, estar autorizado para ello con arre
glo a las leyes.

3. El hipotecante no deudor no puede oponer al acreedor el benefi
cio de excusión salvo en los casos en que la ley lo autoriza.

4. El hipotecante no deudor y el tercer adquirente del bien o dere
cho hipotecado que resulte ajeno a la obligación garantizada, aunque no 
respondan personalmente de su cumplimiento, quedan sujetos a la reali
zación de la garantía hipotecaria por el acreedor dentro de los límites y 
con las formalidades que la ley establece. 

Artículo 3123-5. Objeto.

1. Solo puede ser objeto de hipoteca inmobiliaria la propiedad o 
cualquier otro derecho real enajenable que recaiga sobre bienes inmuebles. 

2. La hipoteca sobre bienes muebles queda sometida a su legisla
ción especial.

3. Es posible constituir hipoteca sobre bienes o derechos ya hipote
cados, aunque lo estén con el pacto de no volverlos a hipotecar.

4. También puede constituirse una única hipoteca sobre varios bie
nes o derechos.

Artículo 3123-6. Indivisibilidad de la hipoteca.

1. En caso de constituirse una hipoteca sobre varias fincas la ins
cripción en el Registro de la Propiedad determinará la cantidad por la 
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que cada una de ellas ha de responder. No obstante, la hipoteca subsiste 
íntegramente sobre todas ellas hasta el total cumplimiento de la obliga
ción. 

El pago de parte de la obligación no da derecho a la extinción de la 
hipoteca con respecto a una o varias de las fincas gravadas. 

En caso de incumplimiento puede el acreedor dirigirse contra cual
quiera de las fincas o contra todas a la vez, respetando los derechos ins
critos o anotados con posterioridad hasta donde alcance su cobertura.

2. Si existiendo una finca hipotecada se divide en dos o más pueden 
acordar acreedor y deudor que el crédito hipotecario se distribuya entre 
las nuevas fincas resultantes de la división. 

En este caso no puede el acreedor repetir en perjuicio de tercero sino 
por la cantidad asignada a cada una ellas. 

El cumplimiento de la parte del crédito que corresponda a una de 
ellas extingue la hipoteca respecto de la misma.

3. La hipoteca subsiste íntegra aunque la obligación garantizada 
sea divisible o aun cuando ésta se divida entre dos o más personas.

Artículo 3123-7. Extensión de la hipoteca.

1. La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras y 
al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario 
por entidades aseguradoras o en caso de expropiación forzosa por razón 
de utilidad pública o interés social, siempre que el hecho generador de la 
indemnización sea posterior a la constitución de la hipoteca. 

Si la indemnización debe hacerse efectiva antes del vencimiento de la 
obligación garantizada y quien ha de satisfacerla ha sido notificado pre
viamente de la existencia de la hipoteca, se depositará su importe en la 
forma que convengan los interesados o, a falta de pacto, se consignará en 
la forma establecida en este Código.

2. Puede pactarse además que la hipoteca se extienda a los bienes 
muebles colocados de forma permanente en el inmueble hipotecado, a 
los frutos cualquiera que sea la situación en que se encuentren y a las 
rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de 
la obligación garantizada.

3. Si la finca se transmite a un tercer adquirente no se extiende la 
hipoteca a los muebles colocados permanentemente en ella, ni a las me
joras costeadas por éste, ni a los frutos pendientes y rentas vencidas que 
le pertenezcan.

El dueño de las mejoras no sujetas a la garantía puede exigir su im
porte o retenerlas siempre que esto último sea posible sin menoscabo del 
valor del resto de la finca. 
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Si opta por exigir su importe y las mejoras pueden ser separadas sin 
menoscabo de la finca, se venderán por separado. Si no es posible sepa
rar las mejoras sin detrimento de la finca, el dueño de las mismas cobra
rá su importe del precio obtenido con la venta forzosa aunque la canti
dad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario.

Esta misma disposición se aplica al supuesto en que el dueño de las 
mejoras sea titular de un derecho real posterior a la hipoteca que se eje
cuta.

Artículo 3123-8. Hipoteca y responsabilidad patrimonial universal 
del deudor.

1. La hipoteca no altera la responsabilidad patrimonial universal 
del deudor que establece el artículo 5191, con las limitaciones estableci
das en las leyes.

2. No obstante, puede válidamente pactarse en la escritura de cons
titución de la hipoteca que la obligación garantizada se haga solamente 
efectiva sobre los bienes hipotecados. 

Artículo 3123-9. Importe asegurado con hipoteca y cifra máxima 
de responsabilidad.

1. La hipoteca se constituye por una suma dineraria determinada o 
determinable.

2. En la inscripción de la hipoteca se ha de expresar el importe de la 
obligación garantizada o la cuantía máxima de la que responde el bien 
gravado por razón de la hipoteca.

3. La cifra máxima de responsabilidad hipotecaria delimita el al
cance de la cobertura de la garantía únicamente en las relaciones entre 
acreedor y terceros interesados en los bienes o derechos hipotecados.

Artículo 3123-10. Hipoteca en garantía de obligaciones presentes 
y futuras.

1. La hipoteca puede garantizar una o varias obligaciones presentes 
o futuras siempre que resulten determinadas o determinables, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 5254 y lo previsto en la Ley Hipotecaria, y 
se precise en la inscripción el plazo durante el cual han de nacer las obli
gaciones garantizadas y el plazo de duración máxima de la garantía.

2. Cuando la hipoteca garantiza una o varias obligaciones futuras 
o varias obligaciones presentes y futuras puede el hipotecante cancelarla 
para las obligaciones futuras todavía no nacidas en cualquier momento, 
previa comunicación al acreedor con seis meses de antelación. 
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Artículo 3123-11. Hipoteca en garantía de la obligación de intereses. 

1. Si así se ha pactado la hipoteca garantiza, además del principal 
del préstamo o crédito asegurado, sus intereses ordinarios y de demora, 
con las limitaciones establecidas en las leyes.

2. Esta hipoteca únicamente asegura en perjuicio de terceros los in
tereses vencidos y no pagados de los tres últimos años.

Cuando se fije en la escritura de constitución de la garantía hipoteca
ria una cantidad global para responder del pago de intereses no puede 
esta exceder del importe correspondiente a tres anualidades.

3. Para garantizar los intereses vencidos y no satisfechos que no es
tén garantizados por operar esta limitación el acreedor puede exigir del 
deudor ampliación de la hipoteca sobre los bienes hipotecados, sin que 
en ningún caso pueda perjudicar los derechos de terceros anteriores a la 
inscripción de la ampliación.

Si los bienes gravados no pertenecen al deudor cuando se pretende la 
ampliación el acreedor únicamente puede exigir al deudor que la garan
tía se amplíe a otros bienes de su patrimonio.

4. El acreedor hipotecario puede ejecutar parcialmente la hipoteca 
ante el impago de los intereses vencidos, pero si existe un tercero intere
sado en los bienes hipotecados a quien puede perjudicar la repetición, la 
cantidad que se reclame no puede exceder del límite previsto en el apar
tado 2.

5. Los intereses que el acreedor no puede exigir por la acción real 
hipotecaria puede reclamarlos del obligado mediante la acción personal, 
aplicándose, respecto a ellos, lo dispuesto en el artículo 519.28, sin per
juicio de su calificación como crédito subordinado en caso de concurso.

Artículo 3123-12. Hipoteca en garantía de otras obligaciones accesorias 
a la obligación principal.

Si así se prevé específicamente en el título constitutivo, la hipoteca 
garantiza, además del principal de la obligación y sus intereses, cuales
quiera otras obligaciones accesorias contraídas por razón de la misma, 
incluidos los gastos de ejecución.

Artículo 3123-13. Cesión del crédito garantizado mediante hipoteca. 

1. Los créditos garantizados con hipoteca, incluso los futuros, pue
den cederse en todo o en parte, de conformidad con lo dispuesto en la 
Sección 1ª del Capítulo IV del Libro Quinto.

2. La cesión no surte efectos frente a terceros sino desde la fecha de 
su inscripción en el Registro de la Propiedad.
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3. Cuando la hipoteca garantiza obligaciones transferibles por en
doso o títulos al portador la garantía hipotecaria se entiende transferida 
con la obligación o con el título sin necesidad de hacer constar la cesión 
en el Registro de la Propiedad.

4. La hipoteca se extingue si las partes pactan, de acuerdo con el 
artículo 5143.1, la cesión del crédito asegurado sin la garantía hipoteca
ria.

Se exceptúan los casos en que la cesión es parcial y tiene por objeto 
créditos hipotecarios de cuantía indeterminada, siempre que tras la ce
sión la hipoteca siga asegurando una o varias obligaciones de cuantía 
determinada.

Artículo 3123-14. Subrogación.

En los supuestos previstos en el artículo 51512 la subrogación de un 
tercero en el crédito del acreedor comporta también su subrogación en la 
hipoteca que lo garantiza.

Artículo 3123-15. Modificación objetiva de la obligación garantizada.

La modificación objetiva de la obligación garantizada no provoca la 
pérdida de rango de la hipoteca inscrita si con la modificación no se alte
ra la cuantía de la responsabilidad hipotecaria. 

Artículo 3123-16. La adquisición de los bienes o derechos hipotecados.

El adquirente de un bien o derecho hipotecado, incluso en los casos 
de transmisión judicial, no se subroga en la deuda garantizada, salvo 
aceptación expresa del acreedor hipotecario.

Artículo 3123-17. Compraventa de bienes o derechos gravados 
con hipoteca.

1. En caso de venta del bien o derecho hipotecado, si comprador y 
vendedor pactan que aquél asuma no solo la responsabilidad derivada de 
la hipoteca sino también la obligación con ella garantizada, solo queda 
liberado el deudor cuando el acreedor así lo acepta expresamente. 

2. Las partes pueden pactar que el comprador descuente del precio 
de venta el importe al que asciende la responsabilidad del bien gravado 
por razón de la hipoteca o que retenga dicho importe a fin de pagar al 
acreedor cuando venza la obligación garantizada.

En ambos casos el deudor que vende el bien gravado no queda libera
do salvo aceptación expresa del acreedor, pero si paga se subroga en la 
posición del acreedor por el importe descontado o retenido. 
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Si el acreedor acepta estos pactos de retención o descuento entre 
comprador y vendedor ha de dirigir su acción contra aquel y solo subsi
diariamente contra este, de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 51414.3.

Artículo 3123-18. Las facultades dispositivas del dueño 
o titular de los bienes hipotecados.

1. La hipoteca no altera las facultades dispositivas del dueño del 
bien o titular del derecho hipotecado.

2. Los derechos, cargas y gravámenes constituidos sobre el bien o 
derecho gravado con posterioridad a la inscripción de la hipoteca son 
inoponibles al acreedor hipotecario y se extinguen con la realización de 
la garantía salvo disposición legal en contrario.

Artículo 3123-19. Acción de devastación. 

Cuando el bien o derecho gravado se deteriora por causa imputable a 
su dueño o titular y disminuye su valor el acreedor hipotecario puede 
solicitar judicialmente que se adopten las medidas oportunas para evitar 
o remediar una posible minusvalía de la garantía.

Artículo 3123-20. Preferencia y rango del acreedor hipotecario.

1. El acreedor hipotecario tiene derecho a ser satisfecho con prefe
rencia sobre el valor del bien o derecho dado en garantía hasta el límite 
de la cobertura determinada en la inscripción de la hipoteca.

2. Se aplican las disposiciones contenidas en la Sección 6ª, Capítulo 
IX, Título I, del Libro Quinto para el caso de que el acreedor hipotecario 
concurra con otros acreedores sobre el bien o derecho hipotecado. En 
caso de concurso, se ha de estar a lo dispuesto en la Ley Concursal.

3. Cuando concurren, sobre el bien o derecho hipotecado dos o 
más créditos hipotecarios la fecha de la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de las respectivas hipotecas determina la prelación para el co
bro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51926.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no excluye que no quepa 
reservar, alterar o modificar el rango en virtud de convenio estipulado 
entre los interesados con el consentimiento, en su caso, de los titulares 
registrales de derechos intermedios.

Artículo 3123-21. La acción hipotecaria. 

1. Incumplida la obligación garantizada, el acreedor puede ejercer, 
a su elección, además de su acción personal, la acción real hipotecaria, 
en los términos y con las formalidades previstas en las leyes.
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2. La prescripción de la pretensión personal impide la ejecución de 
la garantía real conforme a lo dispuesto en el artículo 6164.

Artículo 3123-22. Extinción.

1. La hipoteca se extingue:

a) Por la extinción de la obligación garantizada.
b) Por su ejecución.
c) Por consolidación.
d) Por renuncia del acreedor hipotecario.
e) Por resolución del derecho del hipotecante, salvo disposición le

gal en contrario.
f) Por pérdida o destrucción del bien o derecho hipotecado, sin per

juicio de que opere la subrogación real conforme a lo dispuesto en los 
artículos 31237 y 51922.

g) Por la caducidad de su inscripción, en los términos previstos en 
la legislación hipotecaria.

2. La hipoteca constituida por un hipotecante no deudor se extin
gue cuando el acreedor perjudique su derecho de subrogación en iguales 
términos que para el fiador establece el artículo 51753.

TÍTULO XIII. DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD 
Y DE BIENES MUEBLES

CAPÍTULO I. DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD 
Y DE BIENES MUEBLES

Artículo 3131-1. El Registro de la Propiedad.

1. El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o ano
tación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos 
reales sobre bienes inmuebles.

2. El Registro de la Propiedad es público para los que tengan interés 
conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales 
anotados o inscritos.

3. Para determinar los títulos sujetos a inscripción o anotación, la 
forma, efectos y extinción de las mismas, la manera de llevar el Registro 
y el valor de los asientos de sus libros, se estará a lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria y en otras cualesquiera disposiciones específicas.
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Artículo 3131-2. El Registro de Bienes Muebles.

1. El Registro de Bienes Muebles tiene por objeto la inscripción o 
anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos 
reales sobre bienes muebles, sobre créditos y sobre participaciones en so
ciedades. También tiene por objeto la inscripción de condiciones genera
les de la contratación.

2. El Registro de Bienes Muebles es público para los que tengan in
terés conocido en averiguar el estado de los bienes muebles o derechos 
reales anotados o inscritos. Igualmente, el Registro de Bienes Muebles es 
público para todos los que soliciten información sobre condiciones gene
rales de la contratación.

3. Para determinar los títulos sujetos a inscripción o anotación, la 
forma, efectos y extinción de las mismas, la manera de llevar el Registro 
y el valor de los asientos de sus libros, se estará a lo dispuesto en la nor
mativa específica existente al respecto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
EN MATERIA DE CENSOS

Primera. Interdicción de la constitución de nuevos censos 
y acreditación de los preexistentes.

1. A partir de la entrada en vigor del presente Código Civil no po
drán constituirse nuevos censos.

2. Todos los titulares de censos preexistentes inscritos deberán acre
ditar su vigencia durante un plazo de tres años a partir de la entrada en 
vigor del presente Código Civil.

3. En el caso de censos inscritos, la acreditación de su vigencia se 
hará mediante instancia firmada por su titular, dirigida al Registro de la 
Propiedad en que consten inscritos, en la que se identifiquen los censos, 
así como las fincas sobre las que recaen, solicitando la práctica de la co
rrespondiente nota al margen. 

4. En el caso de censos no inscritos, la acreditación de su vigencia 
podrá hacerse mediante declaración conjunta de censualista y censatario 
documentada en forma pública, mediante acta de notoriedad o en virtud 
de declaración judicial que podrá tramitarse en virtud de un expediente 
de jurisdicción voluntaria. Estos censos podrán ser objeto de inscripción 
de conformidad con las disposiciones de la Ley Hipote caria.

5. Transcurrido el plazo de tres años sin que se haya hecho constar 
la vigencia del censo inscrito en los términos expresados en la presente 
disposición transitoria, éste quedará extinguido, pudiendo cancelarse su 
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inscripción a instancia del censatario, de conformidad con las previsio
nes de la legislación hipotecaria.

Segunda. Facultad de redención de los censos.

1. Todos los censos constituidos al amparo de la legislación ante
rior y cualesquiera que sean las condiciones pactadas en su título de 
constitución, a excepción del supuesto contemplado en la disposición 
transitoria quinta, podrán ser redimidos a petición del censatario en el 
plazo pactado y, en todo caso, siempre que hayan transcurrido más de 
sesenta años desde la fecha de su constitución. 

2. Los censos citados en el apartado anterior también deberán ser 
redimidos por el censatario a petición del censualista, una vez este haya 
acreditado la vigencia de su derecho, de acuerdo con las disposiciones 
transitorias precedentes.

3. No cabe la redención parcial de los censos.
4. En el caso de situación de proindivisión en las posiciones jurídi

cas de censatario o de censualista, la facultad de redención deberá ejerci
tarse de manera conjunta frente a todos los censualistas. En el caso de los 
censatarios la decisión de ejercitarla podrá adoptarse por quienes repre
senten la mayoría de las cuotas, en cuyo caso, vinculará a todos.

5. Salvo dispensa expresa por el censualista, el censatario no podrá 
exigir la redención si no está al corriente en el pago de todo lo que debe al 
censualista por pensiones, laudemios o cualquier otro concepto derivado 
del censo. En todo caso, el censualista conservará la acción personal para 
exigir el pago de las cantidades debidas y no satisfechas por el censatario.

6. Tanto en el caso en que la redención sea instada por el censatario, 
como por el censualista, las normas de redención de los censos serán las 
siguientes:

a) La redención comprenderá necesariamente la pensión y demás 
derechos inherentes al censo, incluso los denominados derechos domini
cales. No podrá efectuarse la redención de parte de la cesión.

b) El censatario podrá exigir, conjunta o separadamente y en el orden 
que estime oportuno, la redención de los censos que existan sobre la finca, 
cualquiera que sea su naturaleza o subordinación. La parte de laudemio 
relativa a un censo redimido no acrecentará los que sigan subsistiendo. Se 
considerará también extinguida a beneficio del censatario la parte de lau
demio de algunos de los censos anteriormente existentes que haya queda
do sin efecto por redención, prescripción o cualquier otra causa.

c) En el censo consignativo la redención consistirá en la devolución 
al censualista, de una vez y en metálico, del capital que hubiese entrega
do para constituir el censo.
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d) En el caso de los censos enfitéutico y reservativo la redención 
consistirá en la entrega en metálico, y de una vez, al dueño directo del 
capital que se hubiese fijado como valor de la finca al tiempo de consti
tuirse el censo, sin que se pueda exigir ninguna otra prestación, salvo que 
haya sido estipulada expresamente.

e) Para la redención de los censos constituidos antes del 14 de agos
to de 1889, si el capital no fuere conocido, a efectos de redención de la 
pensión, se tendrá en cuenta la cantidad que resulte de capitalizarla al 
tipo estipulado y, en su defecto, al tres por ciento. Cuando la pensión se 
pague en frutos, estos se calcularán al precio medio que en el último 
quinquenio hayan obtenido en el término municipal donde radiquen las 
fincas. En el caso de que la pensión consista en una parte alícuota de fru
tos, se tomará como base para capitalizarla la cantidad media que haya 
percibido o debido percibir el censualista en el último quinquenio. Si el 
censo afectara a diversas fincas, la parte de pensión correspondiente a 
cada una de las que se trata de liberar se determinará en proporción di
recta a su valor catastral.

Para estos censos y para aquellos en los que no conste el valor de la 
finca al tiempo de su constitución, éste se determinará en virtud de tasa
ción pericial, atendiendo a los criterios de valoración que han de tomarse 
en consideración en los procedimientos de expropiación forzosa.

f) En todo caso, el censatario y el enfiteuta tendrán derecho a que se 
les abonen adicionalmente las mejoras útiles que hayan sufragado y que 
se mantengan en el momento de redención del censo. Las mejoras sun
tuarias y de mero lujo o recreo se someterán a este mismo régimen siem
pre que aumenten el valor de la finca. En otro caso podrán ser retiradas 
por el censatario o el enfiteuta si con ello no deterioran el valor de la 
finca. La valoración de estas mejoras se hará a la fecha del ejercicio de la 
facultad de redención.

g) En el caso de pedir la redención el censatario no será obstáculo 
alguno que el censo esté afecto al cumplimiento de condiciones, retractos 
legales o convencionales, sustituciones hereditarias, reservas, gravámenes 
de cualquiera especie y limitaciones en la facultad de disponer, aunque 
tengan interés en ellos personas inciertas o no nacidas. Los censos po
drán ser redimidos a solicitud del titular de la finca gravada y las perso
nas que los tengan inscritos a su favor, ya sea con carácter de albacea, 
heredero fiduciario y, en general, tantas personas como ejerzan la repre
sentación de la titularidad de dichos censos. En este caso el precio de la 
redención se depositará en la Caja General de Depósitos a disposición de 
quienes puedan ser sus beneficiarios definitivos. En la redención de cen
sos afectos a legítimas, resultarán de aplicación las garantías de la legíti
ma que se contemplan en la Ley Hipotecaria.



516 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

h) En las redenciones realizadas a instancia del censualista, si el 
censatario no pudiera hacer frente al pago de las cantidades que le co
rresponde abonar por la redención del censo, podrá capitalizar dicho 
importe al tipo de interés legal del dinero, debiendo amortizarse en el 
plazo máximo de diez años, garantizando su pago mediante la constitu
ción de una hipoteca inmobiliaria sobre la finca objeto del censo, sin que 
los demás bienes del censatario queden afectos a su pago. 

7. La redención deberá formalizarse en escritura pública y se efec
tuará por la cantidad convenida al constituirse el censo o en un pacto 
posterior. El precio de la redención, salvo pacto en contra, se fijará en 
dinero y se pagará al contado. Los gastos derivados de la redención, in
cluidos los de su formalización pública y, en su caso, de registro serán a 
cargo del censatario.

Tercera. Cancelación registral de los censos inscritos 
que no hayan variado durante los últimos sesenta años.

Todos los censos cuyas inscripciones en el Registro de la Propiedad, 
en la fecha de entrada en vigor de este Código Civil no hayan experimen
tado variación alguna durante los últimos sesenta años podrán cancelar
se de acuerdo con lo establecido en la legislación hipotecaria, siempre 
que lo solicite el censatario mediante instancia dirigida al Registro de la 
Propiedad, acompañada de un certificado del Registro Civil de la defun
ción del censualista que acredite la fecha de su muerte o declaración de 
fallecimiento al menos con diez años de anterioridad, o su situación de 
ausencia, declarada judicialmente o apreciada en virtud de acta de noto
riedad.

Cuarta. Subsistencia de los derechos reales constituidos 
sobre las fincas gravadas.

Los derechos reales constituidos a favor de terceros sobre las fincas 
gravadas no se extinguirán como consecuencia de la redención del censo. 

Quinta. Extinción de los censos vitalicios.

Las normas sobre redención contenidas en estas disposiciones transi
torias no serán de aplicación a los censos constituidos con carácter vita
licio, en atención a la vida del censualista o de una persona determinada, 
constituidos según la legislación anterior, salvo que se haya pactado ex
presamente su redención.
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Libro Cuarto
De los modos de adquirir la propiedad

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

Artículo 400-1. De los diferentes modos de adquirir la propiedad 
y los demás derechos reales. 

La propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes se adquie
ren y transmiten por consecuencia de ciertos negocios mediante la tradi
ción, por ocupación, por accesión, por usucapión, por donación y por 
sucesión mortis causa.

También pueden adquirirse y transmitirse la propiedad y los demás 
derechos reales por ciertos hechos a los que la ley atribuye ese efecto.

TÍTULO I. DE LA TRADICIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 411-1. Requisitos de la adquisición por tradición.

La propiedad y los demás derechos reales se adquieren y transmiten 
por consecuencia de un negocio de finalidad traslativa mediante la tra
dición.

Para que se produzca la adquisición es preciso que el transmitente 
tenga poder de disposición sobre la cosa entregada.

CAPÍTULO II. DE LAS CLASES DE TRADICIÓN

Artículo 412-1. Tradición real.

1. Hay tradición cuando la cosa se pone en poder y posesión del 
adquirente.

2. La tradición de cosas muebles almacenadas o guardadas se en
tiende efectuada por la entrega de las llaves o instrumento equivalente 
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que permita el acceso al lugar o sitio donde estén almacenadas o guar
dadas.

Artículo 412-2. Tradición mediante escritura pública.

Cuando se haga la transmisión mediante escritura pública el otor
gamiento de esta equivale a la entrega de la cosa objeto del título o 
contrato si de la misma escritura no resulta o se deduce claramente lo 
contrario. 

Artículo 412-3. Tradición consensual.

1. La tradición de una cosa mueble puede realizarse por el solo 
acuerdo o conformidad de transmitente y adquirente en los casos si
guientes:

a) Cuando no pueda trasladarse a poder del adquirente en el mo
mento del contrato.

b) Si el adquirente la tenía ya en su poder por algún otro motivo.
c) Si el transmitente permanece en la tenencia de la cosa.

2. La tradición de un inmueble puede realizarse por el solo acuerdo 
o conformidad de transmitente y adquirente si éste lo tenía ya en su po
der por algún otro motivo.

Artículo 412-4. Tradición de bienes incorporales.

1. Respecto de los bienes incorporales rige lo dispuesto en el artícu
lo 4122.

2. Cuando el artículo 4122 no sea aplicable se entiende por entrega 
el hecho de poner en poder del adquirente los títulos de pertenencia o el 
uso que haga de su derecho el mismo adquirente, consintiéndolo el trans
mitente.

CAPÍTULO III. DE LA DOBLE TRANSMISIÓN

Artículo 413-1. Transmisión de la misma cosa a diferentes adquirentes

1. Si una misma cosa mueble se transmite onerosamente por la mis
ma persona a diferentes adquirentes la propiedad pertenece a quien pri
mero ha tomado posesión de aquella con buena fe.

2. Si es inmueble la propiedad pertenece a quien antes la haya ins
crito en el Registro de la Propiedad, con buena fe. En su defecto la pro
piedad pertenece a quien de buena fe sea primero en la posesión, y fal
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tando esta a quien presente título de fecha más antigua, siempre que 
haya buena fe.

3. Si el conflicto se plantea entre una transmisión a título oneroso y 
otra a título gratuito la propiedad pertenece a quien haya adquirido one
rosamente con buena fe.

TÍTULO II. DE LA OCUPACIÓN

CAPÍTULO I. CONCEPTO, REQUISITOS Y CLASES

Artículo 421-1. Concepto.

Por la ocupación se adquiere la propiedad de bienes sin dueño o cuyo 
dueño es desconocido en las circunstancias y con los requisitos previstos 
en este Título o en leyes especiales. 

Artículo 421-2. Capacidad. 

1. Para adquirir por ocupación no es necesaria capacidad de obrar, 
siendo suficiente con la aptitud de entender y querer.

2. Las personas jurídicas tanto privadas como públicas pueden ad
quirir por ocupación.

Artículo 421-3. Bienes susceptibles de ocupación.

1. Son susceptibles de ocupación los bienes que careciendo de due
ño sean apropiables por naturaleza, salvo que la ley prevea otra cosa. 

2. Los bienes pueden carecer de dueño por naturaleza o por haber 
sido objeto de un previo acto de abandono o haber sido perdidos por su 
anterior dueño. Para determinar si un bien carece de dueño conocido 
hay que atender a la situación aparente de vacancia natural o de abando
no conforme a patrones objetivos de confianza legítima.

Artículo 421-4. Bienes no apropiables por naturaleza.

1. No son susceptibles de ocupación los bienes de dominio público, 
los que se hallan fuera del comercio y los que no son susceptibles de po
sesión.

2. A quien divulga lícitamente una creación intelectual inédita que 
esté en dominio público le corresponden los derechos establecidos en la 
legislación sobre propiedad intelectual.

3. Las aguas públicas y los minerales son bienes demaniales sujetos 
al régimen de su respectiva legislación especial.
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Artículo 421-5. Bienes inmuebles carentes de dueño.

Los bienes inmuebles sin dueño conocido pertenecen a la Adminis
tración General del Estado de conformidad con la legislación sobre pa
trimonio de las Administraciones Públicas.

Artículo 421-6. Clases.

1. La ocupación puede ser directa o indirecta.
2. Es directa la ocupación cuando el efecto adquisitivo se produce 

de manera automática con el acto de aprehensión o sujeción física del 
ocupante con voluntad de tener la cosa para sí. 

La ocupación puede ser directa aunque la actividad que dé lugar a la 
aprehensión o sujeción física del bien esté subordinada a determinadas 
reglas o formalidades administrativas.

3. La ocupación es indirecta cuando la adquisición de la propiedad 
se subordina a la carga adicional de comprobar con posterioridad al acto 
de aprehensión o sujeción física la voluntad de abandono del anterior 
dueño.

Artículo 421-7. Supuestos excluidos.

1. El desplazamiento de animales de criadero como palomas, cone
jos y peces, a un criadero de distinto dueño no da lugar a su adquisición 
por ocupación sino por accesión como un proceso que acrece de forma 
natural una finca. 

2. No obstante, si los animales han sido atraídos por medio de al
gún reclamo, fraude o artificio, el dueño de los animales desplazados 
tiene acción para reclamar que se le abone su valor junto con el resarci
miento de los daños y perjuicios.

CAPÍTULO II. DE LA OCUPACIÓN DIRECTA

Artículo 422-1. Ocupación de cosas muebles abandonadas 
y vacantes por naturaleza.

1. Se pueden adquirir por ocupación las cosas muebles abandona
das por su dueño con las especialidades indicadas en el presente Capí
tulo.

2. Asimismo se pueden adquirir por ocupación las cosas muebles 
vacantes por naturaleza, con respeto a las normas administrativas que 
resulten de aplicación en virtud del tipo de bienes, el medio en que se ha
llen o la actividad necesaria para aprehenderlas o sujetarlas.
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Artículo 422-2. Residuos.

Los residuos, entendidos como objetos o sustancias inservibles o so
brantes que su poseedor desecha entregándolos o depositándolos en los 
lugares que corresponda con arreglo a las ordenanzas locales de aplica
ción, pasan a ser automáticamente poseídos por los entes que, por tener 
encomendada su gestión en cada ámbito o sector, se ocupan de su reco
gida y tratamiento.

Artículo 422-3. Vehículos a motor abandonados.

Los vehículos a motor que permanecen estacionados en la vía públi
ca en condiciones que denotan su abandono y los inmovilizados en recin
tos públicos o privados donde hayan sido depositados por sanción, ave
ría o accidente, sin que su titular los retire tras haber sido requerido para 
ello, pueden ser trasladados por la Administración competente, transcu
rridos ciertos plazos, para su tratamiento residual, de acuerdo con la le
gislación sobre tráfico y circulación de vehículos a motor. 

Artículo 422-4. Envíos postales sobrantes.

Los envíos postales no susceptibles de entrega a destinatario ni de 
devolución a remitente serán destruidos toda vez que carezcan de valor 
declarado y no hayan sido reclamados en el plazo de seis meses. Si tienen 
valor declarado se mantienen en depósito tres años a disposición de 
quien acredite tener derecho a reclamarlos. En caso de que nadie se pre
sente se enajenarán, atribuyéndose su valor, previo descuento de los gas
tos derivados del depósito, a la Administración General del Estado. 

Artículo 422-5. Saldos y depósitos abandonados.

Los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro e instrumentos 
similares abiertos en entidades financieras, así como los valores, dinero y 
demás bienes muebles depositados en esas mismas entidades o en la Caja 
General de Depósitos, siempre que en el plazo de veinte años no se haya 
practicado respecto de ellos gestión alguna que implique el ejercicio de 
su derecho por parte de los interesados, corresponden a la Administra
ción General del Estado de conformidad con la legislación sobre patri
monio de las Administraciones Públicas.

Artículo 422-6. Animales objeto de caza y pesca.

1. Los animales susceptibles de caza y pesca son bienes carentes de 
dueño cuyo modo de adquisición originaria es la ocupación. La legisla
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ción especial estatal o autonómica determina los hechos que permiten 
entender efectuada una aprehensión o sujeción física de las piezas de 
caza y de pesca.

2. Esa misma legislación especial determina los permisos, licencias 
y demás requisitos a los que queda subordinado el derecho de caza y pes
ca en función, entre otros factores, de la edad del interesado, los terrenos 
y aguas donde ejercer ese derecho, las modalidades o artes empleadas, las 
épocas del año y las especies afectadas.

3. Se rigen por su propia normativa la pesca marítima y la explota
ción de los recursos y cultivos marinos, el marisqueo, la acuicultura y la 
extracción del coral.

Artículo 422-7. Otros animales salvajes.

Fuera de los susceptibles de caza y pesca regulada es posible la ocu
pación de otros animales salvajes no amansados ni domesticados, o de 
sus huevos o larvas, salvo lo dispuesto en las normas sobre especies pro
tegidas y preservación de la fauna silvestre. 

Artículo 422-8. Flora silvestre y aprovechamientos forestales.

Es posible la ocupación de plantas, árboles, arbustos, hierbas, flores, 
frutos, setas y hongos, todos ellos silvestres, o de partes separables de los 
mismos como hojas, ramas, leña, resina o corteza, con respeto a la legis
lación sobre especies protegidas y preservación de la flora silvestre, así 
como a las exigencias previstas en la normativa sobre montes y espacios 
naturales, en particular los permisos a que se sujete la explotación de los 
aprovechamientos forestales o micológicos. 

Artículo 422-9. Objetos apropiables en la zona marítimo-terrestre.

Son susceptibles de ocupación las plantas, hierbas y algas que crecen 
o se hallen en la ribera marítima, con sujeción a lo previsto en la legisla
ción de costas y a las normas sobre flora silvestre, espacios protegidos y 
conservación de la naturaleza. Con análoga prevención son también sus
ceptibles de ocupación las piedras y los restos de animales, tales como 
conchas, plumas o esqueletos que se encuentren en ese mismo medio.

CAPÍTULO III. DE LA OCUPACIÓN INDIRECTA

Artículo 423-1. Animales amansados.

Para adquirir por ocupación animales amansados debe transcurrir 
un plazo de veinte días desde su aprehensión o sujeción sin que su ante
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rior dueño los haya reclamado. Aunque pasado ese plazo el animal con
serve la consuetudo revertendi el ocupante dispone de un plazo similar 
para reclamarlo del ex dueño al que haya regresado.

Artículo 423-2. Enjambre de abejas.

1. Para adquirir por ocupación un enjambre de abejas debe no ha
berlo perseguido o haber dejado de hacerlo durante dos días consecuti
vos el anterior dueño. 

2. Para hacer efectiva la persecución del enjambre el dueño del mis
mo puede atravesar los fundos ajenos, indemnizando a sus poseedores de 
los daños causados, aunque necesita autorización para acceder a aque
llos que estén cerrados.

3. El mismo derecho asiste a quien pretenda ocupar el enjambre 
abandonado o dejado de perseguir por su anterior dueño.

Artículo 423-3. Hallazgo. Deberes iniciales del hallador.

1. El que, tras ser encontrada por él o por otro, aprehende una cosa 
mueble perdida, incluidos animales domésticos, cuyo legítimo poseedor 
sea localizable debe restituirla al mismo, asumiendo entretanto el deber 
de conservación.

2. El que descubre o encuentra una cosa mueble perdida no está 
obligado a aprehenderla, ni adquiere por ese solo hecho el deber de res
titución a que se refiere el apartado anterior.

3. Si la persona con derecho legítimo a poseer la cosa hallada no es 
conocida el hallador debe consignarla inmediatamente en la alcaldía del 
lugar donde se haya verificado el hallazgo.

Artículo 423-4. Hallazgo. Deberes y derechos de la alcaldía.

1. La alcaldía debe aceptar la consignación del objeto hallado y ex
tender recibo al hallador, así como publicar el hallazgo según dispongan 
sus ordenanzas o en la forma acostumbrada al objeto de localizar a su 
legítimo poseedor. La publicación del hallazgo debe reiterarse cada quin
ce días durante tres meses consecutivos.

2. La alcaldía tiene un deber de custodia y conservación sobre los 
objetos hallados que le hayan sido consignados para la localización de su 
legítimo poseedor. Si la cosa hallada no puede conservarse sin deterioro 
o sin hacer gastos que disminuyan notablemente su valor se venderá en 
pública subasta luego que hayan pasado quince días desde el hallazgo sin 
haberse presentado el legítimo poseedor, y se depositará su precio. 

3. Transcurridos seis meses desde el día de la última publicación sin 
haberse presentado el legítimo poseedor la cosa encontrada o su valor se 
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adjudicará al que la halló, salvo que éste decline la adjudicación. Lo mis
mo sucede si antes de transcurrido dicho plazo el legítimo poseedor se 
presenta y opta por no retirar la cosa hallada.

4. Tanto el hallador al que se entregue la cosa como el legítimo po
seedor que se presente para reclamarla están obligados a satisfacer los 
gastos de publicación del hallazgo, de conservación de la cosa hallada, y 
en su caso de realización de valor, en que la alcaldía haya incurrido, pu
diendo ejercer esta derecho de retención sobre la cosa hasta que dichos 
gastos le sean abonados.

5. Si el legítimo poseedor no se presenta o si presentado rechaza 
retirar la cosa, y el hallador por su parte declina que le sea devuelta, la 
alcaldía decidirá sobre el destino más adecuado de la misma.

Artículo 423-5. Hallazgo. Deberes del dueño o legítimo poseedor.

1. Si el legítimo poseedor se presenta a tiempo y retira la cosa está 
obligado a abonar al hallador, a título de premio la décima parte de la 
suma o precio de la cosa encontrada. Cuando el valor del hallazgo exce
da de seiscientos euros el premio se reducirá a la vigésima parte en cuan
to al exceso.

2. La misma recompensa prevista en el apartado anterior es aplica
ble cuando por ser conocido el legítimo poseedor el hallador haya podi
do restituirle directamente la cosa.

Artículo 423-6. Concepto de tesoro oculto.

1. Tiene la consideración de tesoro el depósito oculto e ignorado de 
dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no 
conste.

2. Se presume que no consta la legítima pertenencia del tesoro cuan
do su determinación parece imposible por el tiempo transcurrido desde 
el momento de su ocultación. No obstante, quien pruebe ser propietario 
del tesoro puede reivindicarlo de acuerdo con las disposiciones estableci
das en este Código.

Artículo 423-7. Atribución de la propiedad del tesoro oculto.

1. El tesoro oculto pertenece al dueño del bien mueble o inmueble 
en que se encuentre. Sin embargo, cuando el descubrimiento se hace en 
propiedad ajena o demanial y por casualidad la mitad del tesoro corres
ponde al descubridor. 

2. Cuando los efectos descubiertos sean interesantes para las cien
cias o las artes se está a lo dispuesto en la legislación especial sobre patri
monio histórico.
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Artículo 423-8. Salvamento de bienes en el mar.

1. Quienes durante la navegación o desde la costa encuentren bie
nes que se encuentran desposeídos y son de propiedad desconocida están 
obligados a actuar del modo prevenido en la legislación sobre navega
ción marítima, correspondiéndoles en su caso el derecho de adjudicación 
de los bienes salvados o en su defecto el derecho a percibir un premio, de 
conformidad con lo establecido en esa misma legislación.

2. Quedan a salvo del régimen de salvamento y hallazgo los bienes 
que forman parte del patrimonio cultural subacuático, los cuales se pro
tegen con arreglo a las convenciones internacionales sobre la materia.

Artículo 423-9. Hallazgos relativos a la navegación aérea.

Los hallazgos de aeronaves abandonadas o de sus restos se rigen por 
lo preceptuado en la legislación sobre navegación aérea, teniendo dere
cho el descubridor al premio que en ella se señala.

TÍTULO III. DE LA ACCESIÓN

CAPÍTULO I. CONCEPTO DE ACCESIÓN

Artículo 431-1. Concepto.

Se adquiere por accesión la propiedad de cosa ajena que se une o in
corpora natural o artificialmente a cosa propia, con la obligación de pa
gar si procede la indemnización que corresponda.

CAPÍTULO II. DE LA ACCESIÓN RESPECTO 
A LOS BIENES INMUEBLES

Sección 1ª De la accesión artificial

Artículo 432-1. Principio general. 

Las construcciones, cultivos y plantaciones realizadas en fincas aje
nas y las mejoras o reparaciones hechas en ellas pertenecen al propietario 
de las fincas con sujeción a lo que disponen los artículos siguientes.

Artículo 432-2. Presunción de realización por el propietario 
del inmueble.

Se presume que las construcciones, cultivos y plantaciones hechos 
sobre una finca han sido hechos por el propietario y a su costa mientras 
no se pruebe lo contrario.
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Artículo 432-3. Propietario del inmueble que utiliza materiales ajenos.

El propietario del suelo que hace en él por sí o por otro plantaciones, 
construcciones u obras con materiales ajenos debe abonar su valor y, si 
ha obrado de mala fe, la indemnización de daños y perjuicios. El dueño 
de los materiales tiene derecho a retirarlos solo en el caso de que pueda 
hacerlo sin menoscabo de la obra construida o sin que por ello perezcan 
las plantaciones, construcciones u obras ejecutadas.

Artículo 432-4. Plantación y cultivo en suelo ajeno de buena fe.

1. El propietario de la finca en que otra persona hace una planta
ción o cultivo de buena fe puede optar por:

a) Hacer suya la plantación o cultivo y pagar los gastos de quien lo 
ha hecho.

b) Obligar a quien ha plantado a dejar la finca en el estado en que 
se hallaba antes y a quien ha hecho el cultivo a pagarle el equivalente a la 
renta hasta que acabe la cosecha.

2. El propietario de la finca tiene derecho además a ser indemniza
do por daños y perjuicios.

Artículo 432-5. Construcción total o parcial en suelo ajeno 
con valor superior del suelo.

1. El propietario del suelo en que otra persona construye total o 
parcialmente de buena fe, cuando el valor del suelo invadido es superior 
al de la construcción y la parte de suelo ajeno puede optar por:

a) Hacer suya la totalidad de la edificación y de la parte de suelo 
ajeno pagando los gastos efectuados en la construcción y el valor del sue
lo ajeno.

b) Obligar a los constructores a adquirir la parte del suelo invadida 
o bien, si el suelo invadido no puede dividirse o el resto resulta no edifi
cable, a adquirir todo el solar.

2. La facultad de opción que el apartado 1 otorga al propietario 
del suelo caduca a los dos años de haber finalizado la obra. Una vez 
transcurrido este plazo sin que el propietario la haya ejercido el cons
tructor solo puede ser obligado a aceptar la opción a que se refiere el 
inciso b).

3. El propietario del suelo invadido tiene además derecho a ser in
demnizado por daños y perjuicios.
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Artículo 432-6. Construcción total o parcial en suelo ajeno 
con valor superior de la edificación.

1. El propietario del suelo en que otra persona construye total o par
cialmente de buena fe, cuando el valor del suelo invadido es inferior o igual 
al de la construcción y la parte de suelo ajeno debe ceder la propiedad del 
suelo invadido al constructor si este le indemniza por el valor de dicho sue
lo más los daños y perjuicios causados y si la edificación constituye una 
unidad arquitectónica que no es materialmente divisible.

2. El propietario del suelo invadido puede obligar al constructor a 
comprarle todo el solar cuando el suelo invadido no pueda dividirse o el 
resto del suelo resulte no edificable.

3. El propietario del suelo invadido puede optar por una indemni
zación en especie consistente en la adjudicación de pisos o locales si los 
constructores han constituido el régimen de propiedad horizontal o si 
este régimen puede constituirse en el edificio construido.

Artículo 432-7. Actuación de mala fe.

1. El que construye, planta o cultiva en suelo ajeno de mala fe pier
de en beneficio del propietario del suelo todo cuanto ha construido, 
plantado o sembrado, y además debe indemnizarle por los daños y per
juicios causados.

2. El propietario del suelo en el que se ha construido, plantado o 
cultivado con mala fe puede exigir la demolición de la obra o que se reti
re la plantación o cultivo, reponiendo las cosas a su estado primitivo a 
costa del que construyó, plantó o sembró.

3. El propietario del suelo invadido en el caso de construcción ex
tralimitada de mala fe puede exigir a quien ha edificado el derribo a su 
cargo de todo cuanto ha construido en suelo invadido y la indemniza
ción por daños y perjuicios, sin perjuicio de las facultades que le otorgan 
los artículos 4325 y 4326. La facultad de exigir el derribo decae si causa 
un perjuicio desproporcionado al constructor según las circunstancias 
específicas del caso.

Artículo 432-8. Presunción de buena fe.

1. La buena fe de quien planta, cultiva o construye en suelo ajeno 
consiste en la creencia razonable que tiene título para hacerlo.

2. La buena fe se presume salvo prueba en contrario y cesa por la 
mera oposición del propietario del suelo.

3. Hay mala fe por parte del propietario del suelo siempre que el 
hecho se haya ejecutado a su vista, ciencia y paciencia sin oponerse.
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Artículo 432-9. Compensación de la mala fe.

Si tanto el propietario del suelo como el constructor actúan de mala 
fe el caso se resuelve como si hubiesen actuado de buena fe.

Artículo 432-10. Incorporación en inmueble ajeno de materiales ajenos.

1. El propietario de los materiales tiene acción contra quien han 
construido en suelo ajeno con materiales ajenos para reclamar el valor de 
los mismos y, si procede, los perjuicios causados. Subsidiariamente tiene 
acción contra el propietario del suelo por su enriquecimiento.

2. El propietario del suelo que haya tenido que pagar los materiales 
a su propietario tiene acción de resarcimiento contra el constructor.

Sección 2ª De la accesión natural

Artículo 432-11. Irrelevancia de la disminución natural 
y de las crecidas extraordinarias de las aguas.

Los dueños de las fincas confinantes con estanques o lagunas no ad
quieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas ni 
pierden el que éstas inundan en las crecidas extraordinarias.

Artículo 432-12. Aluvión.

Pertenece a los dueños de las fincas confinantes con las riberas de los 
ríos el acrecentamiento que aquellas reciben paulatinamente por efecto 
de la corriente de las aguas.

Artículo 432-13. Avulsión.

Cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega de una fin
ca de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a otra, 
el dueño de la finca a que pertenecía la parte segregada conserva la pro
piedad de esta.

Artículo 432-14. Árboles arrancados y transportados por las aguas.

Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas 
pertenecen al propietario del terreno a donde vayan a parar si no los re
claman dentro de un mes los antiguos dueños. Si estos los reclaman de
ben abonar los gastos ocasionados en recogerlos o ponerlos en lugar se
guro.
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Artículo 432-15. Cauce abandonado.

Los cauces de los ríos que quedan abandonados por variar natural
mente el curso de las agua pertenecen a los dueños de los terrenos ribere
ños en toda la longitud respectiva de cada uno. Si el cauce abandonado 
separaba fincas de distintos dueños la nueva línea divisoria corre equidis
tante de unas y otras.

Artículo 432-16. Variación natural del cauce que invade la propiedad 
privada.

Cuando en un río o arroyo variando naturalmente de dirección se 
abre un nuevo cauce en finca privada este cauce entra en el dominio pú
blico. El dueño de la finca lo recobra siempre que las aguas vuelvan a 
dejarlo en seco, ya naturalmente ya por trabajos legalmente autorizados 
al efecto.

Artículo 432-17. Formación de islas en los ríos.

1. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se 
van formando en los ríos pertenecen a los dueños de las márgenes u ori
llas más cercanas a cada una, o a los de ambas márgenes si la isla se halla 
en medio del río, dividiéndose entonces longitudinalmente por mitad. Si 
una sola isla así formada dista de una margen más que de otra es por 
completo dueño de ella el de la margen más cercana.

2. Las islas que se forman en los ríos navegables y flotables pertene
cen al Estado.

Artículo 432-18. Formación de islas en propiedad privada.

Cuando se divide en brazos la corriente del río, dejando aislada una 
finca o parte de ella, el dueño de la misma conserva su propiedad. Igual
mente la conserva si por la corriente queda separada de la finca una por
ción de terreno.

CAPÍTULO III. DE LA ACCESIÓN RESPECTO 
A LOS BIENES MUEBLES

Artículo 433-1. Unión de buena fe. Prevalencia de la cosa principal.

Cuando dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños se unen 
de tal manera que vienen a formar una sola indivisible, inseparable y du
radera sin que intervenga mala fe el propietario de la cosa principal ad
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quiere la accesoria, quedando obligado a compensar al propietario de 
esta última por su valor

Artículo 433-2. Criterios para identificar la cosa principal. 

1. Se reputa principal entre dos cosas incorporadas aquella a la que 
se une otra por adorno o para su uso o perfección.

2. Si no puede determinarse cuál de las dos cosas incorporadas es la 
principal se reputa tal la de más valor, y entre dos de igual valor la de 
mayor volumen.

3. En la pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y 
litografías, se considera accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el 
papel o el pergamino.

Artículo 433-3. Posibilidad de separación sin detrimento.

Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento los dueños 
respectivos pueden exigir la separación.

Sin embargo, cuando la cosa unida para el uso, embellecimiento o 
perfección de otra es mucho más preciosa que la cosa principal el dueño 
de aquélla puede exigir su separación, aunque sufra algún detrimento la 
otra a que se incorporó.

Artículo 433-4. Actuación de mala fe.

1. Cuando el propietario de la cosa accesoria ha hecho su incor
poración de mala fe pierde la cosa incorporada y tiene la obligación 
de indemnizar al propietario de la principal los perjuicios que haya 
sufrido.

2. Cuando el propietario de la cosa principal ha actuado de mala fe 
el propietario de la accesoria puede adquirir el bien principal abonando 
su valor o puede obligar al propietario de la principal a adquirir el acce
sorio pagando su valor, y en este último caso con indemnización de los 
daños y perjuicios.

3. Si ambos propietarios han actuado de mala fe se resuelve como 
si hubiesen actuado de buena fe.

Artículo 433-5. Alcance del derecho a indemnización.

Siempre que el propietario de la materia empleada sin su consenti
miento tenga derecho a indemnización puede exigir que esta consista en 
la entrega de una cosa igual en especie y valor, y en todas sus circunstan
cias a la empleada, o bien en su precio según tasación pericial.
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Artículo 433-6. Mezcla inseparable de dos cosas de modo voluntario, 
por casualidad, o con buena fe.

Si por voluntad de sus propietarios se mezclan dos cosas de igual o 
diferente especie, o por voluntad de uno solo con buena fe, o si la mezcla 
se verifica por casualidad, y resulta un bien nuevo o una mezcla de los 
anteriores indivisible e inseparable, la propiedad corresponde a sus pro
pietarios en comunidad ordinaria en proporción al valor de los bienes 
unidos.

Artículo 433-7. Mezcla unilateral con mala fe. 

Si la mezcla o unión se produce por voluntad de un solo propietario 
con mala fe pierde la cosa de su pertenencia mezclada o confundida, ade
más de quedar obligado a la indemnización de los perjuicios causados al 
propietario de la cosa con que hizo la mezcla.

Artículo 433-8. Utilización de materiales ajenos 
para crear una obra nueva.

1. El que de buena fe emplea materia ajena en todo o en parte para 
formar una obra nueva hace suya la obra, indemnizando el valor de la 
materia al dueño de ésta.

2. Si ésta es más preciosa que la obra en que se empleó o superior 
en valor su dueño pude quedarse con la nueva especie, previa indemniza
ción del valor de la obra, o pedir indemnización de la materia.

3. Si en la formación de la nueva obra interviene mala fe el dueño 
de la materia tiene derecho a quedarse con la obra sin pagar nada al au
tor o a exigir de éste que le indemnice el valor de la materia y los perjui
cios que se le hayan ocasionado.

TÍTULO IV. DE LA USUCAPIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 441-1. La usucapión como modo de adquirir.

Por la usucapión se adquieren de la manera y con las condiciones de
terminadas en la ley la propiedad y ciertos derechos reales.

Artículo 441-2. Las cosas susceptibles de usucapión.

Son susceptibles de usucapión todas las cosas que están en el comer
cio de los hombres.
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Artículo 441-3. Derecho supletorio.

Las disposiciones del presente Título se aplican supletoriamente res
pecto de lo que la ley establezca para determinados casos de usucapión.

Artículo 441-4. Alegación por acción y por excepción.

La usucapión ganada se puede alegar por acción y por excepción. 

Artículo 441-5. Renuncia a la usucapión. 

No cabe renunciar a la usucapión futura pero sí a la ya consumada.

Artículo 441-6. Derecho transitorio

La usucapión iniciada antes de la entrada en vigor de este Código se 
rige por las leyes anteriores al mismo.

CAPÍTULO II. DE LA USUCAPIÓN DE LA PROPIEDAD 
Y DEMÁS DERECHOS REALES

Artículo 442-1. Usucapión ordinaria de bienes inmuebles.

La usucapión ordinaria de bienes inmuebles requiere la posesión du
rante diez años con buena fe y justo título. 

Artículo 442-2. Usucapión extraordinaria de bienes inmuebles.

La usucapión extraordinaria de bienes inmuebles requiere la posesión 
durante treinta años. 

Artículo 442-3. Usucapión de bienes muebles.
1. La usucapión ordinaria de bienes muebles requiere la posesión 

durante tres años con buena fe y justo título.
2. La usucapión extraordinaria de bienes muebles requiere la pose

sión durante seis años.
3. Los plazos de posesión para usucapir un bien hurtado, robado u 

objeto de apropiación indebida no empiezan a contarse hasta que ha 
prescrito el delito, la falta, su pena o la acción que deriva de los mismos 
para exigir la responsabilidad civil.

Artículo 442-4. La posesión.

1. La posesión debe ser en concepto de titular del derecho real, pú
blica, pacífica e ininterrumpida. 
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2. No aprovechan para la posesión la mera detentación ni los actos 
de carácter posesorio ejecutados en virtud de licencia o por mera tole
rancia del titular del derecho real. 

Artículo 442-5. La inversión del concepto posesorio.

1. Se presume que el poseedor mantiene el mismo concepto poseso
rio que tenía cuando adquirió la posesión

2. La inversión del concepto posesorio producida por causa prove
niente del poseedor mediato o de un tercero, o mediante oposición al 
derecho del propietario beneficia la usucapión.

Artículo 442-6. El justo título.

Se entiende por justo título cualquiera de los modos de adquirir el 
derecho real de cuya usucapión se trate. 

El justo título para la usucapión ha de ser verdadero y válido, y debe 
probarse. 

Artículo 442-7. Cómputo del tiempo.

1. El poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la 
usucapión, uniendo al suyo el de su causante.

2. Se presume que el poseedor actual que lo ha sido en época ante
rior ha continuado siéndolo durante el tiempo intermedio salvo prueba 
en contrario. 

Artículo 442-8. Interrupción natural de la usucapión.

Se interrumpe la usucapión por la interrupción de la posesión. 

Artículo 442-9. Reconocimiento del poseedor.

Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hace del 
derecho del dueño interrumpe asimismo la posesión.

Artículo 442-10. Interrupción civil de la usucapión.

1. Se interrumpe la usucapión por la reclamación judicial hecha al 
poseedor. 

2. Se considera no hecha y deja de producir interrupción la deman
da judicial: 

a) Si es nula por falta de solemnidades legales.
b) Si no es admitida a trámite.
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c) Si el actor desiste de la demanda o deja caducar la instancia.
d) Si el poseedor es absuelto de la demanda.

3. La presentación de la solicitud de conciliación, si llega a ser admi
tida, produce la interrupción de la usucapión siempre que dentro de los 
dos meses de celebrado el acto de conciliación se presente demanda judi
cial. Lo mismo se predica de la solicitud de asistencia jurídica gratuita. 

CAPÍTULO III. DE LOS EFECTOS DE LA USUCAPIÓN 
EN DETERMINADOS SUPUESTOS

Artículo 443-1. La usucapión del comunero.

1. La usucapión ganada por un copropietario o comunero aprove
cha a los demás. 

2. Un comunero o copropietario puede ganar para sí la usucapión 
extraordinaria si su posesión es incompatible con la posesión de los otros 
comuneros. 

Artículo 443-2. La usucapión del heredero.

1. La usucapión produce sus efectos jurídicos a favor y en contra de 
la herencia, incluso yacente.

2. El heredero puede continuar la usucapión iniciada por el causan
te aprovechán dose del tiempo que este poseyó. 

3. La partición hereditaria junto con los demás requisitos permite la 
usucapión por parte del adjudicatario frente a los otros causahabientes. 

TÍTULO V. DE LA DONACIÓN

CAPÍTULO I. DE LA NATURALEZA DE LA DONACIÓN 
Y DE SUS CLASES

Artículo 451-1. Concepto.

1. La donación es el negocio jurídico bilateral y dispositivo por me
dio del cual el donante transmite a título gratuito la propiedad de una 
cosa o la titularidad de un derecho al donatario, que la acepta.

2. Si una persona se obliga a transmitir a otra la propiedad de una 
cosa o la titularidad de un derecho a título gratuito rigen las reglas de los 
contratos, sin perjuicio de la aplicación de las reglas contenidas en este 
Título en cuanto a capacidad del donatario, conformidad y revocación, 
así como lo dispuesto en el artículo 45412.
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3. No quedan sometidas al régimen de este Título los regalos de 
costumbre y las liberalidades de uso.

Artículo 451-2. Donación modal.

1. En la donación modal el donatario asume una carga en beneficio 
del donante, de un tercero o de personas indeterminadas o finalidades 
especificadas por el donante. La carga puede comportar para el donata
rio un sacrificio patrimonial o no.

2. El incumplimiento de la carga por parte del donatario es causa 
de revocación de la donación, sin perjuicio de que el donante pueda ha
ber previsto otros remedios ante el incumplimiento, como la posibilidad 
de exigir el cumplimiento coercitivo o la reversión.

3. Si el contenido económico de la carga modal merma el enrique
cimiento del donatario las reglas relativas a la conformidad y a la revoca
ción por causa distinta al incumplimiento de cargas y las previstas en el 
Título VI rigen únicamente respecto a la parte gratuita del negocio, sin 
perjuicio de la aplicación de las reglas de forma y capacidad propias de 
las donaciones al negocio en su integridad. 

Artículo 451-3. Donación remuneratoria.

1. En la donación remuneratoria el donante persigue enriquecer al 
donatario en reconocimiento de los servicios que este le ha prestado. Los 
servicios pueden ser estimables o inestimables económicamente, pero no 
hay donación si con la transmisión del bien o derecho se satisface una 
deuda exigible.

2. Las donaciones remuneratorias se rigen por las disposiciones de 
este Título, pero el donante podrá anularlas por error si los servicios que 
pretendía remunerar no se prestaron, o son manifiestamente menos im
portantes de lo que creía, o no los prestó el donatario, de conformidad 
con el artículo 4547. Las donaciones remuneratorias no son revocables 
por la causa prevista en el artículo 4549.1.d) y no son colacionables.

3. Las donaciones realizadas en contemplación de especiales méri
tos del donatario explicitados en la donación se rigen por las mismas 
reglas que las donaciones remuneratorias.

Artículo 451-4. Donación condicional.

1. En la donación condicional la adquisición de la cosa o derecho 
por parte del donatario, si la condición es suspensiva, o la continuada 
eficacia de la misma, si la condición es resolutoria, depende de un hecho 
futuro e incierto o desconocido por el donante.
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2. Si el cumplimiento de la condición suspensiva o el incumplimien
to de la condición resolutoria conllevan para el donatario un sacrificio 
patrimonial son aplicables a la donación condicional las reglas de la do
nación modal, salvo por lo que se refiere a la eficacia de la condición.

Artículo 451-5. Donación por razón de matrimonio.

Las donaciones por razón de matrimonio se rigen por las reglas esta
blecidas en el Capítulo III del Título VI del Libro II.

Artículo 451-6. Donación por causa de muerte.

Las donaciones por causa de muerte se consideran pactos sucesorios, 
de conformidad con el artículo 463.7, y se rigen por lo dispuesto en el 
Título VI.

Artículo 451-7. Negocios mixtos con donación.

Prevalece la voluntad de las partes a la hora de calificar aquellos ne
gocios en los que, junto con el intercambio oneroso, se persiga un enri
quecimiento del donatario sin contraprestación. En todo caso se aplican 
a la parte gratuita del negocio las reglas de conformidad, revocación y 
protección de terceros previstos en este Título.

Artículo 451-8. Otras clases de donación.

Se rigen por este Título las donaciones con reserva de la facultad de 
disponer, con cláusula de reversión y las realizadas por manifestación 
pública del donante, con las especialidades previstas en los artículos si
guientes.

CAPÍTULO II. DE LOS SUJETOS Y DEL OBJETO 
DE LA DONACIÓN

Artículo 452-1. Capacidad y legitimación del donante.

Pueden donar de conformidad con lo establecido en este Título las 
personas que tengan capacidad de obrar y poder de disposición sobre la 
cosa o el derecho objeto de la donación.

Artículo 452-2. Capacidad del donatario.

1. Pueden aceptar donaciones quienes tengan la suficiente capaci
dad natural de entender y querer, salvo si la aceptación de la donación, 
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la adquisición de la cosa o derecho, o su continuada eficacia comporta 
un sacrificio patrimonial para el donatario, en cuyo caso es precisa la 
plena capacidad de obrar.

2. Si el donatario no tiene capacidad natural suficiente o si se trata 
de donaciones a favor de menores o de personas con capacidad modifi
cada que comporten un sacrificio patrimonial para el donatario deben 
intervenir las personas legitimadas para su protección de acuerdo con lo 
previsto en el Título VI del Libro I o en los Capítulos II y III del Título V 
del Libro II. 

3. Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos pueden ser 
aceptadas por las personas que legítimamente los representarían si se 
hubiera verificado ya el nacimiento.

Artículo 452-3. Donaciones conjuntas.

La donación hecha a varias personas conjuntamente se entiende rea
lizada por partes iguales. Salvo que el donante haya dispuesto otra cosa 
la parte que uno de los donatarios no acepte acrece al otro.

Artículo 452-4. Objeto.

Pueden ser objeto de donación las cosas muebles o inmuebles y los 
derechos de los cuales pueda disponer el donante en el momento en que 
la donación deba producir efectos. 

CAPÍTULO III. DE LA PERFECCIÓN DE LA DONACIÓN 
Y SUS REQUISITOS

Artículo 453-1. Perfección.

La donación se entiende perfeccionada desde que el donante conoce 
la aceptación del donatario, siempre que se hayan respetado los requisi
tos de forma establecidos en los artículos siguientes y que la aceptación 
se haya producido en vida del donante. A partir de ese momento, el do
nante solo puede revocar cuando concurran las causas de revocación 
previstas en el artículo 4549.

Artículo 453-2. Requisitos formales de la donación de bienes muebles.

1. La donación de cosa mueble puede hacerse verbalmente o por 
escrito.

2. La donación de cosa mueble verbal requiere la entrega simultá
nea de la cosa donada.
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3. Si no se produce la entrega simultánea de la cosa la donación 
solo surte efecto si se hace por escrito y consta en la misma forma la 
aceptación.

Artículo 453-3. Requisitos formales de la donación de bienes inmuebles.

1. Para que sea válida la donación de cosa inmueble ha de hacerse 
en escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes do
nados y, en su caso, el valor de los sacrificios patrimoniales que puedan 
pesar sobre el donatario.

2. La aceptación puede hacerse en la misma escritura de donación o 
en otra separada. En este último caso la aceptación debe notificarse en for
ma auténtica al donante, y se anotará esta diligencia en ambas escrituras.

Artículo 453-4. Excepciones a los requisitos de forma.

1. No está sujeta a lo establecido en el artículo 4532 la donación de 
cosas muebles realizada por un empresario en el marco de su actividad a 
favor de un consumidor.

2. No es de aplicación lo establecido en los artículos 4532 y 4533 
cuando el donante haya difundido públicamente su voluntad de donar, 
siempre que la donación sea proporcionada teniendo en cuenta las cir
cunstancias y el nivel de vida del donante. En estos casos es de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 5233 a los efectos de formalizar la donación.

Artículo 453-5. Consecuencias del incumplimiento de los requisitos 
de forma.

1. El incumplimiento de los requisitos formales previstos en los ar
tículos anteriores conlleva la nulidad de pleno derecho de la donación.

2. No se entienden cumplidos los requisitos de forma cuando la do
nación aparece disimulada bajo la simulación de un negocio oneroso. 

CAPÍTULO IV. DE LA EFICACIA E INEFICACIA
DE LAS DONACIONES

Sección 1ª De los efectos de la donación

Artículo 454-1. Transmisión de la titularidad del bien o derecho.

La donación perfeccionada de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo anterior produce la transmisión de la propiedad de la cosa o de 
la titularidad del derecho objeto de la misma.
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Artículo 454-2. Responsabilidad del donante por falta de conformidad.

1. El donante no responde por la falta de conformidad material o 
jurídica del objeto de la donación, pero el donatario puede ejercer todas 
las acciones derivadas de dicha falta de conformidad que hubiesen co
rrespondido al donante.

2. No obstante, el donante responde de la falta de conformidad ma
terial o jurídica si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) El donante es un empresario y realiza la donación en el marco de 
su actividad empresarial.

b) El donante conoce la falta de conformidad al tiempo de la dona
ción y el donatario confía razonablemente en que el objeto de la do
nación es conforme a lo establecido, de manera expresa o tácita, al tiem
po de su conclusión.

c) La donación ha comportado un sacrificio valorable económica
mente por parte del donatario en virtud de una carga modal o de una 
condición. En estos casos el donante responde de la conformidad según 
a las reglas establecidas para los contratos, pero únicamente respecto de 
la parte del valor del objeto de la donación que corresponda al sacrificio 
patrimonial realizado por el donatario.

3. Cuando el donante deba responder de la conformidad el donata
rio puede exigir la adecuación del objeto o bien resolver la donación, con 
indemnización de daños en ambos casos. La indemnización se calcula 
según lo establecido en los artículos 51820 a 51826. En estos casos el 
donatario no sufre ni las consecuencias derivadas del incumplimiento de 
la carga o de la condición suspensiva, ni las consecuencias derivadas del 
cumplimiento de la condición resolutoria. 

4. Lo establecido en los apartados precedentes no altera las reglas 
generales de responsabilidad extracontractual cuando la donación haya 
sido el instrumento de un ilícito civil.

Artículo 454-3. Especialidades de la donación con reserva 
de la facultad de disponer.

1. Al tiempo de la donación el donante puede reservarse la facultad 
de disponer del objeto de la donación.

2. Salvo que otra cosa se haya pactado al tiempo de la donación el 
donante puede disponer del objeto de la donación a título oneroso por 
necesitarlo para atender a sus necesidades y a las de las personas que de 
él dependan.

3. Puede pactarse que la facultad de disponer dependa del cumpli
miento por parte del donatario de lo establecido en un protocolo fami
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liar, de la autorización de terceros o únicamente de la voluntad del do
nante, y tanto para transmisiones onerosas como gratuitas.

4. El ejercicio de la facultad de disponer por parte del donante re
suelve de pleno derecho la titularidad del donatario, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación hipotecaria y en las demás reglas de protec
ción de terceros de buena fe.

5. La facultad de disponer se extingue por fallecimiento del do
nante.

Artículo 454-4. Especialidades de la donación con cláusula de reversión.

1. Puede establecerse válidamente la reversión en favor del donante 
para cualquier caso y circunstancias.

2. La reversión establecida en favor de tercero se halla sujeta a los 
mismos límites que las sustituciones fideicomisarias.

3. La reversión puede establecerse a plazo o bajo condición y puede 
referirse al objeto de la donación en su integridad o únicamente a parte 
del mismo. 

4. La reversión puede ser revocada o modificada por el donante en 
cualquier momento antes de tener conocimiento de la aceptación por 
parte de los beneficiarios de aquella.

5. Salvo que se haya pactado que la reversión opere de manera au
tomática, el fallecimiento del donante sin ordenarla, pese al cumplimien
to de la condición o la llegada del plazo, la deja sin efecto.

6. El donatario debe entregar el objeto a los beneficiarios de la re
versión en las mismas condiciones y con las mismas responsabilidades 
que el fiduciario.

Artículo 454-5. Donación en perjuicio de acreedores.

Las donaciones son rescindibles por fraude de acreedores de confor
midad con lo establecido en los artículos 519.4 a 519.7, sin perjuicio de 
las especialidades previstas en la legislación concursal.

Sección 2ª De la invalidez de la donación

Artículo 454-6. Nulidad y anulación de la donación.

Se aplican a la donación, con las debidas adaptaciones derivadas 
de su naturaleza jurídica, las reglas contenidas en los artículos 5271 a 
52721, sin perjuicio de las especialidades establecidas en los artículos 
siguientes.
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Artículo 454-7. Error en la conclusión de la donación.

1. El error esencial y excusable faculta al donante para anular el ne
gocio. No es preciso que el error sea relevante en el sentido del artícu
lo 5275.

2. En particular, se considera error esencial la inexistencia de los 
servicios remunerados en la donación remuneratoria, o que fuesen mani
fiestamente menos importantes de lo que el donante creía, o el hecho de 
que fuesen prestados por o a persona distinta de quien creía el donante.

3. La acción de anulación de la donación por error se sujeta a las 
previsiones establecidas para los contratos, pero únicamente se transmite 
a los herederos del donante si el error se puede constatar de manera in
dubitada.

Artículo 454-8. Ventajismo.

La donación puede ser anulada de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5279.1 cuando el donante se encontrase en alguna de las si
tuaciones recogidas en dicho precepto. Pesa sobre el donatario la carga 
de probar que no se aprovechó de la situación de dependencia del donan
te o de la relación de confianza con el donante para obtener una ventaja 
excesiva o manifiestamente injusta. 

Sección 3ª De la revocación de la donación

Artículo 454-9. Causas de revocación de la donación.

1. Perfeccionada la donación, el donante únicamente puede revo
carla en los siguientes casos:

a) Cuando se den las circunstancias expresamente previstas al tiem
po de la donación.

b) Ingratitud del donatario. Se considera ingrato al donatario que 
voluntariamente cause un daño al donante, a sus allegados o a sus bie
nes, o que voluntariamente realice conductas no aceptadas socialmente 
contra esas personas o contra sus bienes. 

c) Pobreza del donante. Se considera que el donante se encuentra en 
situación de pobreza cuando tendría derecho a alimentos de parientes si 
estos pudiesen proporcionarlos, o cuando tendría derecho a subsidios o 
ayudas públicas para atender a su sustento y el de aquellos que puedan 
exigirle alimentos legales o establecidos judicialmente.

d) Alteración significativa de las circunstancias en que se funda
mentó la donación. Se entiende que se ha producido una alteración sig
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nificativa de las circunstancias si el beneficio que la donación reporta al 
donatario resulta excesivo o desproporcionado y sería injusto vincular al 
donante al negocio, siempre que el cambio de circunstancias no pudiese 
razonablemente preverse y que el donante no hubiese asumido el riesgo 
de ese cambio o fuese responsable del cambio de circunstancias.

e) Incumplimiento de cargas modales.

2. No puede renunciarse anticipadamente a la facultad de revocar 
por las causas previstas en los incisos b), c), d) y e) del apartado anterior.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores es de aplicación a las 
donaciones remuneratorias y a las donaciones por razón de matrimonio, 
con las particularidades establecidas en los artículos 4513.2 y 2635 res
pectivamente.

Artículo 454-10. Ejercicio de la revocación.

1. El donante puede ejercer la revocación total o parcialmente si la 
naturaleza del objeto de la donación lo permite.

2. La facultad de revocación caduca en el plazo de un año desde 
que el donante pueda conocer el hecho que la motive. No obstante, el 
donante debe comunicar al donatario la voluntad de revocar con ante
rioridad a la interposición de la acción judicial. La comunicación sus
pende el plazo de caducidad hasta que el donatario se oponga expresa
mente a la revocación o, en todo caso, transcurridos tres meses desde su 
recepción por el mismo.

3. La facultad de revocación por pobreza subsiste mientras se den 
las circunstancias previstas en el artículo 4549.1.c).

4. La facultad de revocación se transmite a los herederos del donan
te salvo si la revocación se fundamenta en su pobreza. La revocación por 
ingratitud únicamente puede ser ejercida por los herederos del donante si 
este no pudo ejercerla en vida.

5. El donatario puede evitar la revocación por pobreza proporcio
nando al donante los medios necesarios para su adecuado sustento.

Artículo 454-11. Efectos de la revocación.

1. Revocada la donación, el donatario debe restituir al donante el 
objeto de la donación.

2. Si el objeto donado ha pasado a manos de un tercero de buena fe 
y a título oneroso el donatario debe restituir su valor al tiempo de la re
vocación, atendiendo al estado en que se encontrase en el momento de la 
donación.

3. El donatario de buena fe puede evitar la restitución del objeto 
abonando su equivalente en dinero.
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4. El donatario debe compensar con dinero el valor de las cargas y 
gravámenes que haya constituido sobre la cosa o derecho que no queden 
extinguidos por la revocación.

5. El donatario de buena fe hace suyos los frutos obtenidos hasta 
que se le haya comunicado la intención de revocar. 

6. El donatario de buena fe puede obtener compensación del do
nante por el valor actualizado de lo invertido en mejoras y por las pérdi
das que le haya generado el hecho de haber confiado razonablemente en 
que la donación no sería revocada. El mismo derecho tendrá el donata
rio que hubiese realizado un sacrificio patrimonial debido a la donación, 
ya sea por cumplimiento total o parcial del modo, ya sea por cumpli
miento o incumplimiento de una condición. En el caso de que, como 
efecto de la revocación, el donatario deba entregar dinero al donante, 
puede descontar estas cantidades.

7. A los efectos de este artículo se considera donatario de mala fe al 
que incurre en causa de ingratitud o incumple la carga modal impuesta 
por el donante.

Sección 4ª De los efectos al fallecimiento del donante

Artículo 454-12. Efectos del fallecimiento del donante 
sobre las donaciones realizadas en vida.

Los efectos del fallecimiento del donante sobre las donaciones que 
haya realizado en vida se rigen por lo dispuesto en el Título VI, con las 
particularidades establecidas en el presente Título.

TÍTULO VI. DE LAS SUCESIONES

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1ª De la sucesión hereditaria

Artículo 461-1. Apertura de la sucesión.

La sucesión se abre por la muerte de la persona a quien se sucede.

Artículo 461-2. Clases de vocación.

1. La sucesión se defiere por la voluntad del causante manifestada 
en testamento o en pacto sucesorio y, a falta de estos, por disposición de 
la ley.
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2. Las dos primeras se llaman respectivamente testamentaria y con
tractual, y la tercera legal.

3. Podrá también deferirse en una parte voluntariamente y en otra 
por disposición de la ley.

Artículo 461-3. Contenido de la sucesión por causa de muerte.

La herencia comprende todos los derechos y obligaciones de una per
sona que no se extingan por su muerte.

Artículo 461-4. Clases de sucesores.

Es heredero el que sucede a título universal y legatario el que sucede 
a título particular.

Artículo 461-5. Alcance de la sucesión a título universal.

Los herederos suceden al difunto con alcance general en todos sus 
derechos y obligaciones y se subrogan en su lugar.

Sección 2ª De la capacidad para suceder

Artículo 461-6. Capacidad para suceder mortis causa.

1. Tienen capacidad para suceder por causa de muerte las personas 
físicas que sobrevivan al causante y las personas jurídicas legalmente 
constituidas al tiempo del fallecimiento de este. 

2. Las incapacidades que deriven de la ley han de ser interpretadas 
restrictivamente.

Artículo 461-7. Llamamientos a favor de no nacidos.

1. En la sucesión voluntaria pueden ser llamados a suceder directa
mente al causante los concebidos y no nacidos, y los que todavía no estén 
concebidos al tiempo de su muerte, siempre que se trate de hijos de una 
persona determinada que estuviera viva en ese momento. En ambos ca
sos la delación se produce cuando tenga lugar su nacimiento en las con
diciones que marca la ley para la adquisición de personalidad. 

2. Tienen capacidad para suceder al progenitor premuerto los que 
nazcan en virtud de una técnica de reproducción asistida practicada, con 
los requisitos que dispone la ley, después de la muerte del padre.

3. La herencia deferida a favor de quien todavía no ha nacido al 
tiempo de la apertura de la sucesión se pone en administración con suje
ción a las reglas de la institución bajo condición suspensiva.
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Artículo 461-8. Llamamientos a favor de personas jurídicas 
no constituidas.

Pueden ser llamadas a suceder al causante las personas jurídicas en 
proceso de constitución o que aquél haya constituido u ordenado consti
tuir. La delación queda en suspenso hasta que se constituyan válidamen
te, poniéndose mientras tanto la herencia en administración.

Artículo 461-9. Incapacidades relativas.

1. No pueden suceder al causante: 

a) El notario que autoriza el instrumento sucesorio, su cónyuge, 
persona a que esté unido por análoga relación de afectividad y sus pa
rientes o afines dentro del cuarto grado.

b) Los testigos, facultativos e intérpretes que intervengan en el otor
gamiento del instrumento sucesorio, así como la persona que escriba el 
testamento cerrado a petición del testador.

c) El sacerdote o ministro de una confesión religiosa que le asista 
espiritualmente en su última enfermedad y la institución o comunidad a 
la que pertenezca, así como sus parientes, incluidos los afines, hasta el 
cuarto grado, siempre que el testamento haya sido otorgado entonces.

d) Su tutor o su curador, salvo que sea ascendiente, descendiente, 
cónyuge o hermano del causante. La prohibición no es de aplicación 
cuando la disposición se haga después de que el tutor o curador cese en el 
cargo y, de ser precisas, se aprueben definitivamente las cuentas, así como 
cuando se ordene en testamento notarial abierto o en pacto sucesorio.

2. La incapacidad sucesoria no impide ser nombrado árbitro, alba
cea o contadorpartidor.

Artículo 461-10. Protección de la libertad de disposición 
en casos especiales.

Las personas físicas o jurídicas que presten al causante servicios asis
tenciales, residenciales o de naturaleza análoga así como quienes traba
jen para ellas, en relación de dependencia, solo pueden ser favorecidas en 
su sucesión si es ordenada en testamento notarial abierto o en pacto su
cesorio.

Artículo 461-11. Efectos de la incapacidad relativa para suceder.

Las disposiciones sucesorias hechas directa o indirectamente a favor 
de una persona que carece de capacidad para suceder son ineficaces, aun
que se hagan a través de persona interpuesta.
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Artículo 461-12. Indignidad sucesoria.

Son indignos para suceder al causante:

a) El que sea condenado por sentencia firme por haber atentado 
contra la vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber 
ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar 
al causante, su cónyuge, persona a la que esté unido por análoga rela
ción de afectividad, o alguno de sus descendientes, ascendientes o her
manos.

b) El que sea condenado por sentencia firme por delitos contra la 
libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofen
dido es el causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análo
ga relación de afectividad, o alguno de sus descendientes, ascendientes o 
hermanos.

Asimismo, el condenado por sentencia firme a pena grave por haber 
cometido un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de 
la herencia de la persona agraviada.

También el privado por resolución firme de la patria potestad, o re
movido del ejercicio de la tutela, curatela o acogimiento familiar de un 
menor o persona con la capacidad modificada por causa que le sea im
putable, respecto de la herencia del mismo.

c) El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley 
señala pena grave si es condenado por denuncia falsa.

d) El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del 
causante, no la haya denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando 
ésta no hubiera procedido ya de oficio. Cesa esta prohibición en los casos 
en que, según la ley, no hay la obligación de acusar.

e) El que, con amenaza, fraude o violencia, obligue al causante a 
otorgar testamento o pacto o a cambiarlo.

f) El que por iguales medios impida a otro celebrar un pacto suce
sorio o hacer testamento, o revocar el que tenga hecho, o suplante, ocul
te o altere otro posterior.

g) El que destruya, esconda o altere el testamento u otra disposi
ción por causa de muerte del causante.

h) Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las 
personas con derecho a la herencia que no le hayan prestado las atencio
nes debidas.

Artículo 461-13. Rehabilitación del indigno y reconciliación. 

1. Las causas de indignidad no producirán efecto si el causante las 
conoce al tiempo de otorgar el testamento o pacto.
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2. El causante puede rehabilitar al indigno mediante remisión o 
perdón otorgados, tras conocer la causa, en cualquier clase de testamen
to o en documento público.

3. La reconciliación entre causante e indigno que resulte de hechos 
concluyentes produce los mismos efectos que la rehabilitación expresa.

4. La rehabilitación y la reconciliación son irrevocables.

Artículo 461-14. Apreciación de la indignidad.

Para apreciar la existencia de indignidad sucesoria se atiende al tiem
po de la delación, salvo cuando la causa que pueda concurrir exija la 
firmeza de una sentencia judicial.

Artículo 461-15. Acciones de incapacidad relativa e indignidad.

1. Si el afectado niega su concurrencia o ejercita pretensiones sobre 
la herencia desconociéndolas, la incapacidad relativa o la indignidad 
pueden ser invocadas ante los tribunales por cualquier persona que re
sultaría favorecida en la sucesión.

2. Las acciones judiciales para que se declaren la incapacidad rela
tiva para suceder o la indignidad caducan a los cinco años, contados 
desde que se tenga o haya podido tener conocimiento de su existencia y, 
en todo caso, desde que el incapaz o indigno entre en posesión de la he
rencia o el legado.

Artículo 461-16. Efectos de la incapacidad relativa y la indignidad.

1. Una vez declaradas judicialmente, la incapacidad relativa o la 
indignidad priva de la herencia o legado y, en su caso, de la condición de 
legitimario con efectos retroactivos.

2. Si el incapaz para suceder ha tomado posesión de los bienes de la 
herencia, ha de restituirlos junto con todos los frutos percibidos y las ac
cesiones. El indigno se considera como poseedor de mala fe a los efectos 
de aplicar las normas de liquidación del estado posesorio. 

3. Si el excluido de la sucesión por indignidad es hijo o descendien
te del causante y tiene hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho 
a la legítima en los términos previstos en el artículo 4667.
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CAPÍTULO II. DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Sección 1ª De la capacidad para disponer por testamento

Artículo 462-1. Presunción de capacidad.

Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresa
mente.

Artículo 462-2. Incapacidad para testar.

Están incapacitados para testar:

a) Los menores de catorce años. 
b) Quienes no tienen capacidad natural en el momento del otorga

miento. 

Artículo 462-3. Testamento anterior a la pérdida de capacidad.

El testamento hecho antes de perder la capacidad de testar es válido.

Artículo 462-4. Intervención de facultativos.

Aunque la capacidad de una persona haya quedado modificada, pue
de otorgar testamento abierto cuando respondan de su capacidad dos 
facultativos designados por el notario, que previamente la hayan recono
cido.

Artículo 462-5. Momento para apreciar la capacidad. 

Para apreciar la capacidad del testador se atiende únicamente al esta
do en que se halle al tiempo de otorgar el testamento.

Sección 2ª De los testamentos en general

Artículo 462-6. Unipersonalidad y mancomunidad.

El testamento puede ser unipersonal o mancomunado.

Artículo 462-7. Personalismo.

El testamento es un acto personalísimo que no puede otorgarse por 
representante. Sin embargo, el causante puede encomendar a su cón
yuge la ordenación de su sucesión en los términos previstos en este 
Título. 
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Artículo 462-8. Memorias testamentarias.

Es nula toda disposición sobre institución de heredero o legatario que 
haga el causante refiriéndose a documentos privados en los que no con
curran los requisitos prevenidos para el testamento ológrafo.

Artículo 462-9. Interpretación.

Toda disposición testamentaria debe entenderse en el sentido literal de 
sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del 
testador. En caso de duda ha de observarse lo que parezca más conforme 
a la intención del testador según el tenor del mismo testamento.

Sección 3ª De la forma de los testamentos

Artículo 462-10. Tipos de testamentos.

1. El testamento puede ser común o especial.
2. El común puede ser ológrafo, abierto o cerrado.
3. Se consideran testamentos especiales el militar, el marítimo y el 

hecho en país extranjero.

Artículo 462-11. Testamento ológrafo.

Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo manuscribe por 
sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el artícu
lo 46220.

Artículo 462-12. Testamento abierto.

Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su última 
voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, que
dando enteradas de lo que en él se dispone.

Artículo 462-13. Testamento cerrado.

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

Artículo 462-14. Idoneidad de los testigos.

1. Los testigos, si han de intervenir, son dos, deben entender al tes
tador y al notario y saber firmar. No es preciso que conozcan al testador, 
ni que tengan su misma residencia.
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2. No pueden ser testigos:

a) Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el artículo 46232.
b) Los que no entiendan el idioma del testador.
c) Los que no presenten el discernimiento necesario para desarro

llar la labor testifical.
d) El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consan

guinidad o segundo de afinidad del notario autorizante y quienes tengan 
con él relación de dependencia.

3. Las causas de falta de idoneidad se aplican, además de a las per
sonas a que se refiere el apartado 1, a los facultativos, intérpretes y exper
tos que intervienen en el testamento.

Artículo 462-15. Testigos en el testamento abierto.

1. En el testamento abierto no pueden ser testigos los herederos y 
legatarios en él instituidos, sus cónyuges, ni los parientes de aquéllos den
tro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En el 
supuesto regulado en el artículo 461.10 tampoco pueden ser testigos 
quienes trabajen en relación de dependencia para las personas físicas o 
jurídicas allí aludidas.

2. No están comprendidos en esta prohibición los legatarios ni sus 
cónyuges o parientes cuando el legado sea de algún objeto mueble o can
tidad de poca importancia con relación al caudal hereditario.

Artículo 462-16. Momento de apreciación de la idoneidad.

Para que un testigo sea declarado inhábil es necesario que la causa de 
su incapacidad exista al tiempo de otorgarse el testamento.

Artículo 462-17. Idioma del testamento.

1. Cuando el testador exprese su voluntad en lengua que el notario 
no conozca, se requiere la presencia de un intérprete, no necesariamente 
oficial, elegido por aquel, que traduzca la disposición testamentaria a 
la oficial en el lugar del otorgamiento que emplee el notario. El instru
mento se escribirá en las dos lenguas con indicación de cuál ha sido la 
empleada por el testador.

2. El testamento abierto y el acta del cerrado se escribirán en la len
gua extranjera en que se exprese el testador y en la oficial que emplee el 
notario, aun cuando éste conozca aquélla.

3. El intérprete que haya intervenido debe firmarlo.
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Artículo 462-18. Identificación y juicio de capacidad del testador.

1. El notario deberá identificar al testador en la forma y por los me
dios establecidos por la legislación notarial. También debe el notario ase
gurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria 
para testar.

2. En los casos de los artículos 46231 y 46232 los testigos tienen 
obligación de conocer al testador y procurarán asegurarse de su capa
cidad.

Artículo 462-19. Ausencia de identificación.

1. Si no puede identificarse la persona del testador en la forma pre
venida en el artículo anterior se declarará esta circunstancia por el nota
rio, o por los testigos en su caso, reseñando los documentos que el testa
dor presente con dicho objeto y las señas personales del mismo.

2. Si es impugnado el testamento por tal motivo corresponde al que 
sostenga su validez la prueba de la identidad del testador.

Sección 4ª Del testamento ológrafo

Artículo 462-20. Requisitos de validez.

1. El testamento ológrafo solo puede otorgarse por personas mayo
res de edad y menores emancipados.

2. Para que sea válido este testamento debe estar manuscrito todo 
él y firmado por el testador, con expresión de la fecha de otorgamiento. 
El testador debe salvar con su firma las palabras enmendadas, tachadas, 
añadidas o entre líneas

3. Los extranjeros pueden otorgar testamento ológrafo en su propio 
idioma.

Artículo 462-21. Caducidad.

El testamento ológrafo debe protocolizarse presentándolo en los cin
co años siguientes al fallecimiento del testador ante notario. Este exten
derá el acta de protocolización de conformidad con la legislación no
tarial.

Artículo 462-22. Presentación.

1. La persona que tenga en su poder un testamento ológrafo debe 
presentarlo ante notario competente en los diez días siguientes a aquel en 



552 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

que tenga conocimiento del fallecimiento del testador. El incumplimien
to de este deber le hace responsable de los daños y perjuicios que cause.

2. También puede presentarlo cualquiera que tenga interés en el tes
tamento como heredero, legatario, albacea o en cualquier otro concepto.

Artículo 462-23. Adveración y protocolización.

1. Presentado el testamento ológrafo y acreditado el fallecimiento 
del testador, ha de procederse a su adveración conforme a la legislación 
notarial.

2. Adverado el testamento y acreditada la identidad de su autor, ha 
de procederse a su protocolización.

Artículo 462-24. Resolución y ejercicio contencioso de los derechos.

1. El notario, si considera acreditada la autenticidad del testamen
to, ha de autorizar el acta de protocolización, en la que hará constar las 
actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones manifestadas.

2. Si el testamento no es adverado por no acreditarse suficiente
mente la identidad del otorgante, debe procederse al archivo del expe
diente sin protocolizar aquel.

3. Autorizada o no la protocolización del testamento ológrafo, los 
interesados no conformes pueden ejercer sus derechos en el juicio que 
corresponda.

Sección 5ª Del testamento abierto

Artículo 462-25. Autoridad competente.

1. El testamento abierto debe ser otorgado ante notario hábil para 
actuar en el lugar del otorgamiento.

2. Solo se exceptúan de esta regla los casos expresamente determi
nados en esta misma Sección.

Artículo 462-26. Redacción y autorización.

1. El testador expresará oralmente o por escrito su última voluntad 
al notario. Redactado por éste el testamento con arreglo a ella y con ex
presión 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 está, será firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su 
caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir.
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2. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por 
él y a su ruego uno de los testigos.

Artículo 462-27. Dación de fe.

El notario dará fe de conocer al testador o de haberlo identificado 
debidamente y, en su defecto, efectuará la declaración prevista en el artí
culo 46219. También hará constar que, a su juicio, se halla el testador 
con la capacidad legal necesaria para otorgar testamento.

Artículo 462-28. Testigos.

Al acto de otorgamiento deben concurrir dos testigos idóneos:

a) Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el tes
tamento.

b) Cuando el testador, aunque pueda firmarlo, sea ciego o declare 
que no sabe o no puede leer por sí el testamento. 

Si el testador que no sepa o no pueda leer es enteramente sordo, los 
testigos deben leer el testamento en presencia del notario y declarar que 
coincide con la voluntad manifestada.

c) Cuando el testador o el notario lo soliciten.

Artículo 462-29. Personas que deben concurrir al otorgamiento.

Al otorgamiento también deben concurrir:

a) Los testigos de conocimiento, si los hay, quienes pueden interve
nir además como testigos instrumentales.

b) Los facultativos que hayan reconocido al testador con capacidad 
modificada.

c) El intérprete que haya traducido la voluntad del testador a la len
gua oficial empleada por el notario.

Artículo 462-30. Unidad de acto.

Todas las formalidades expresadas en esta Sección deben practicarse 
en un solo acto que comienza con la lectura del testamento, sin que sea 
lícita ninguna interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún 
accidente pasajero.

Artículo 462-31. Testamento en peligro inminente de muerte.
Si el testador se halla en peligro inminente de muerte puede otorgarse 

el testamento ante cinco testigos idóneos sin necesidad de notario, siem
pre que sea imposible su asistencia.
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Artículo 462-32. Testamento en caso de epidemia.

En caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin 
intervención de notario ante tres testigos mayores de dieciséis años.

Artículo 462-33. Forma de los testamentos ante testigos.

En los casos de los dos artículos anteriores se escribirá el testamento 
siendo posible; no siéndolo, el testamento vale también.

Artículo 462-34. Caducidad.

1. El testamento otorgado con arreglo a las disposiciones de los tres 
artículos anteriores queda ineficaz si pasan dos meses desde que el testa
dor haya salido del peligro de muerte o desde que haya cesado la epide
mia.

2. Cuando el testador fallece en dicho plazo también queda 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 462-35. Ineficacia de los testamentos ante testigos.

Los testamentos otorgados sin autorización del notario son inefica
ces si no se elevan a escritura pública y se protocolizan en la forma pre
venida en la legislación notarial.

Artículo 462-36. Responsabilidad del notario.

Declarado nulo un testamento abierto por no haberse observado las 
solemnidades establecidas para cada caso, el notario que lo haya autori
zado es responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan si la falta 
procede de su malicia, o de negligencia o ignorancia inexcusables.

Sección 6ª Del testamento cerrado

Artículo 462-37. Redacción del testamento cerrado.

1. El testamento cerrado ha de ser escrito por el testador, en forma 
autógrafa o por otros medios técnicos, o por otra persona por encargo 
suyo, con expresión del lugar y la fecha. Si lo escribiese otra persona a 
ruego del testador, deberá hacerse constar esta circunstancia e identifi
carse dicha persona, que deberá firmar con el otorgante al final del testa
mento.
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2. El testador firmará en todas las hojas y al final del testamento, 
después de haber salvado las palabras enmendadas, tachadas, añadidas o 
entre líneas. Si el testamento se redacta en un soporte electrónico, debe 
firmarse con una firma electrónica reconocida.

3. Cuando el testador no sepa o no pueda firmar lo hará a su ruego 
al pie y en todas las hojas otra persona, expresando su identidad y la cau
sa de la imposibilidad.

Artículo 462-38. Solemnidades del testamento cerrado.

En el otorgamiento del testamento cerrado deben observarse las so
lemnidades siguientes:

a) El documento que contiene el testamento se pondrá dentro de 
una cubierta cerrada y sellada de suerte que no pueda extraerse aquel sin 
romper esta.

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

c) En presencia del notario, manifestará el testador por sí, o por me
dio del intérprete previsto en el artículo 46217, que el pliego que presenta 
contiene su testamento, expresando si se halla manuscrito y firmado por 
él o si está escrito de mano ajena o por cualquier medio técnico, y firmado 
al final y en todas sus hojas por él o por otra persona a su ruego.

d) Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario la corres
pondiente acta de su otorgamiento, expresando el nombre del testador, 
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 for
ma prevenida en los artículos 46218 y 46219, y de hallarse, a su juicio, 
el testador con la capacidad legal necesaria para otorgar testamento.

e) Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacer
lo y, en su caso, las personas que deban concurrir, y la autorizará el no
tario 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.

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

g) Concurrirán al acto de otorgamiento dos testigos idóneos si así 
lo solicitan el testador o el notario.

Artículo 462-39. Prohibición en casos especiales.

No pueden hacer testamento cerrado los ciegos y los que no sepan o 
no puedan leer.
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Artículo 462-40. Discapacidad para comunicarse verbalmente.

Los que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, pueden 
otorgar testamento cerrado, observándose lo siguiente:

a) El testamento ha de estar firmado por el testador. En cuanto a 
los demás requisitos se está a lo dispuesto en el artículo 46237.

b) 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.

c) 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 inciso anterior y lo demás que se dispone en el artículo 462.38 en lo 
que sea aplicable al caso.

Artículo 462-41. Entrega.

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

Artículo 462-42. Conservación y depósito.

1. El testador puede 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.

2. En este último caso el notario dará recibo al testador y hará cons
tar 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 el testa
dor lo retira después, firmará un recibo a continuación de dicha nota.

Artículo 462-43. Presentación.

1. La persona que tenga en su poder un testamento cerrado debe 
presentarlo ante notario competente en los diez días siguientes a aquel en 
que tenga conocimiento del fallecimiento del testador.

2. El notario autorizante de un testamento cerrado constituido en 
depositario del mismo por el testador debe comunicar, en los diez días 
siguientes a que tenga conocimiento de su fallecimiento, la existencia del 
testamento al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascen
dientes del testador, y, en defecto de estos, a los parientes colaterales has
ta el cuarto grado.

3. En los dos supuestos anteriores, de no conocer la identidad o do
micilio de estas personas, o ignorar su existencia, el notario debe dar la 
publicidad que determine la legislación notarial.
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4. El incumplimiento de este deber de notificación, así como el de la 
presentación del testamento por quien lo tenga en su poder, le hará res
ponsable de los daños y perjuicios causados.

Artículo 462-44. Incumplimiento.

1. El que con dolo deja de presentar el testamento cerrado que obre 
en su poder dentro del plazo fijado en el artículo anterior, además de la 
responsabilidad que en él se determina, pierde todo derecho a la heren
cia, si lo tiene como heredero abintestato o como heredero o legatario 
por testamento.

2. En esta misma pena incurren el que sustraiga dolosamente el tes
tamento cerrado del domicilio del testador o de la persona que lo tenga 
en guarda o depósito, y el que lo oculte, rompa o inutilice de otro modo, 
sin perjuicio de la responsabilidad criminal que proceda.

Artículo 462-45. Apertura y protocolización.

Para la apertura y protocolización del testamento cerrado ha de ob
servarse lo previsto en la legislación notarial.

Sección 7ª Del testamento militar

Artículo 462-46. Requisitos.

1. En tiempo de guerra los militares en campaña, voluntarios, rehe
nes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan 
a éste pueden otorgar su testamento ante un oficial que tenga por lo me
nos la categoría de capitán.

2. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se 
halle en país extranjero.

3. Si el testador está enfermo o herido puede otorgarlo ante el cape
llán o el facultativo que le asista.

Si está en destacamento, ante el que lo mande, aunque sea subalterno.
4. En todos los casos de este artículo es siempre necesaria la presen

cia de dos testigos idóneos.

Artículo 462-47. Comisario de guerra.

También pueden las personas mencionadas en el artículo anterior 
otorgar testamento cerrado ante un comisario de guerra, que ejercerá en 
este caso las funciones de notario, observándose las disposiciones de la 
Sección precedente.



558 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

Artículo 462-48. Autoridad destinataria.

1. Los testamentos otorgados con arreglo a los dos artículos ante
riores deben ser remitidos con la mayor brevedad posible al Cuartel Ge
neral, y por este al Ministerio de Defensa.

2. El Ministerio, si ha fallecido el testador, remitirá el testamento al 
colegio notarial correspondiente al último domicilio del difunto, y, de no 
ser conocido este, lo remitirá al Colegio Notarial de Madrid.

3. El colegio notarial remitirá el testamento al notario correspon
diente al último domicilio del testador. Recibido por el notario debe co
municar en los diez días siguientes su existencia a los herederos y demás 
interesados en la sucesión para que comparezcan ante él al objeto de 
protocolizarlo de acuerdo con lo dispuesto legalmente.

Artículo 462-49. Caducidad.

Los testamentos mencionados en el artículo 46246 caducan cuatro 
meses después que el testador haya dejado de estar en campaña.

Artículo 462-50. Testamento militar de palabra.

1. Durante una batalla, asalto, combate, y generalmente en todo 
peligro próximo de acción de guerra puede otorgarse testamento militar 
de palabra ante dos testigos.

Este testamento queda ineficaz si el testador se salva del peligro en 
cuya consideración testó.

2. Aunque no se salve es ineficaz el testamento si no se formaliza 
por los testigos ante el auditor de guerra o funcionario de justicia que 
siga al ejército, procediéndose después en la forma prevenida en el artícu
lo 46248.

Artículo 462-51. Testamento militar cerrado.

Si el testamento militar es cerrado, se observará lo prevenido en los 
artículos 46237 y 46238, pero se otorgará ante el oficial y los dos testi
gos que para el abierto exige el artículo 462.46, debiendo firmar todos 
ellos el acta de otorgamiento, como asimismo el testador si puede.

Sección 8ª Del testamento marítimo

Artículo 462-52. Requisitos.

Los testamentos abiertos o cerrados de los que durante un viaje ma
rítimo vayan a bordo se otorgarán en la forma siguiente:
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a) Si el buque es de guerra, ante el contador o el que ejerza sus fun
ciones, en presencia de dos testigos idóneos, que vean y entiendan al tes
tador. El comandante del buque o el que haga sus veces pondrá además 
su visto bueno.

b) En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el 
que haga sus veces, con asistencia de dos testigos idóneos.

c) En uno y otro caso los testigos se elegirán entre los pasajeros si 
los hubiese. Uno de ellos, por lo menos, ha de poder firmar, el cual lo 
hará por sí y por el testador, si este no sabe o no puede hacerlo.

d) Si el testamento es abierto se observará además lo prevenido en 
el artículo 46226, y, si es cerrado, lo que se ordena en la Sección sexta de 
este Capítulo, con exclusión de lo relativo al número de testigos e inter
vención del notario.

Artículo 462-53. Testamento del contador y del capitán.

El testamento del contador del buque de guerra y el del capitán del 
mercante serán autorizados por quien deba sustituirlos en el cargo, ob
servándose para lo demás lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 462-54. Custodia.

1. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados 
por el comandante o por el capitán, y se hará mención de ellos en el dia
rio de navegación.

2. La misma mención se hará de los ológrafos y de los cerrados.

Artículo 462-55. Agente diplomático o consular.

1. Si el buque arriba a un puerto extranjero donde haya agente di
plomático o consular de España, el comandante del de guerra o el capi
tán del mercante entregará a dicho agente copia del testamento abierto o 
del acta de otorgamiento del cerrado y de la nota tomada en el diario.

2. La copia del testamento o del acta deberá llevar las mismas fir
mas que el original si viven y están a bordo los que lo firmaron. En otro 
caso será autorizada por el contador o capitán que haya recibido el tes
tamento o el que haga sus veces, firmando también los que estén a bordo 
de los que intervinieron en el testamento.

3. El agente diplomático o consular hará extender por escrito dili
gencia de la entrega, y, cerrada y sellada la copia del testamento o la del 
acta del otorgamiento si es cerrado, la remitirá con la nota del diario por 
el conducto correspondiente al ministro competente, quien mandará que 
se deposite en el archivo de su Ministerio.
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4. El comandante o capitán que haga la entrega recogerá del agente 
diplomático o consular certificación de haberlo verificado y tomará nota 
de ella en el diario de navegación.

Artículo 462-56. Entrega.

1. Cuando el buque, sea de guerra o mercante, arribe al primer puerto 
del Reino, el comandante o capitán entregará el testamento original, cerra
do y sellado, a la autoridad marítima local, con copia de la nota tomada en 
el Diario, y, si ha fallecido el testador, certificación que lo acredite.

2. La entrega se acredita en la forma prevenida en el artículo ante
rior, y la autoridad marítima lo remitirá todo sin dilación al ministro 
competente.

Artículo 462-57. Fallecimiento del testador.

Si ha fallecido el testador y fuese abierto el testamento el ministro 
competente practicará lo que se dispone en el artículo 46248.

Artículo 462-58. Testamento de extranjero.

Cuando el testamento haya sido otorgado por un extranjero en buque 
español el ministro competente remitirá el testamento al de Asuntos Exte
riores para que por la vía diplomática se le dé el curso que corresponda.

Artículo 462-59. Testamento ológrafo o cerrado.

1. Si el testamento es ológrafo y durante el viaje fallece el testador 
el comandante o capitán recogerá el testamento para custodiarlo, ha
ciendo mención de ello en el diario, y lo entregará a la autoridad maríti
ma local en la forma y para los efectos prevenidos en el artículo anterior 
cuando el buque arribe al primer puerto del Reino.

2. Lo mismo se practicará cuando sea cerrado el testamento si lo 
conservaba en su poder el testador al tiempo de su muerte.

Artículo 462-60. Caducidad.

Los testamentos abiertos y cerrados otorgados con arreglo a lo pre
venido en esta Sección caducan pasados cuatro meses, contados desde 
que el testador desembarque en un punto donde pueda testar en la forma 
ordinaria.

Artículo 462-61. Peligro de naufragio.

Si hay peligro de naufragio, es aplicable a las tripulaciones y pasajeros 
de los buques de guerra o mercantes lo dispuesto en el artículo 46250.
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Sección 9ª Del testamento hecho en país extranjero

Artículo 462-62. Autoridad diplomática o consular.

1. Los españoles que se encuentren en país extranjero pueden otor
gar su testamento, abierto o cerrado, ante el funcionario diplomático o 
consular de España que ejerza funciones notariales en el lugar del otor
gamiento.

2. En estos casos se observarán respectivamente todas las formalida
des establecidas en las Secciones quinta, sexta y décima de este Capítulo.

Artículo 462-63. Remisión del testamento abierto o acta del cerrado.

El agente diplomático o consular remitirá, autorizada con su firma y 
sello, copia del testamento abierto o del acta de otorgamiento del cerrado, 
al Ministerio de Asuntos Exteriores para que se deposite en su archivo.

Artículo 462-64. Remisión en caso de fallecimiento.

1. El Agente diplomático o consular en cuyo poder haya deposita
do su testamento ológrafo o cerrado un español lo remitirá al Ministerio 
de Asuntos Exteriores cuando fallezca el testador, con el certificado de 
defunción.

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores hará publicar en el Boletín 
Oficial del Estado la noticia del fallecimiento para que los interesados en 
la herencia puedan recoger el testamento y gestionar su protocolización 
en la forma prevenida.

Sección 10ª Del testamento mancomunado

Artículo 462-65. Concepto y contenido.

1. Es mancomunado el testamento en el que dos personas disponen 
en un solo instrumento y para después de su muerte de todos o parte de 
sus bienes. También tiene esa consideración el testamento conjunto en el 
que uno de los cónyuges designe fiduciario al otro o ambos lo hagan re
cíprocamente.

2. El testamento mancomunado puede contener liberalidades de 
uno de los otorgantes al otro, así como disposiciones a favor de tercero.

Artículo 462-66. Capacidad.

Para que el testamento mancomunado sea válido los otorgantes de
ben haber alcanzado la mayoría de edad.



562 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

Artículo 462-67. Forma.

El testamento mancomunado debe otorgarse en forma abierta ante 
notario.

Artículo 462-68. Correspectividad.

1. Se consideran correspectivas las disposiciones de contenido pa
trimonial que traigan causa de las disposiciones del otro otorgante con 
independencia de que unas y otras sean en beneficio mutuo o de un ter
cero. La correspectividad también puede predicarse de la designación del 
cónyuge como fiduciario.

2. La vinculación correspectiva no se presume, aunque puede acre
ditarse que fue implícitamente establecida por los otorgantes.

3. La nulidad o anulación de una disposición produce la ineficacia 
total de cualquier otra del mismo testamento que sea correspectiva. Sin 
embargo, la ineficacia sobrevenida de una disposición inicialmente váli
da no produce la de su correspectiva, que dejará de tener ese carácter.

Artículo 462-69. Revocación o modificación en vida de los otorgantes.

1. El testamento mancomunado puede ser revocado o modificado 
conjuntamente por los propios otorgantes observando las mismas for
malidades requeridas para su otorgamiento o mediante pacto sucesorio 
en el que ambos intervengan. 

2. La revocación o modificación unilateral en vida del otro otorgan
te de las disposiciones correspectivas ha de hacerse también mediante 
testamento abierto ante notario o mediante pacto sucesorio, debiendo 
notificarse fehacientemente a aquél.

3. La notificación a la que se refiere el apartado anterior se practica
rá por el notario autorizante dentro de los diez días sucesivos en el domi
cilio señalado por el compareciente y, en su caso, en el que conste en el 
testamento revocado o modificado. Sin embargo, y con independencia de 
las responsabilidades a que haya lugar, la falta de referencia al testamento 
mancomunado anterior, la falsedad u ocultación del otorgante sobre el 
paradero del otro otorgante así como la falta de la notificación requerida 
no afectarán a la eficacia de la revocación o modificación realizada. 

Artículo 462-70. Ineficacia de las disposiciones correspectivas.

La revocación o modificación unilateral de disposiciones correspecti
vas produce la ineficacia de aquellas que igualmente traigan causa de las 
mismas. Idéntico efecto tendrá la enajenación de bienes que vacíe de con
tenido o modifique sustancialmente una disposición correspectiva.
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Artículo 462-71. Muerte de uno de los otorgantes.

1. Abierta la sucesión por muerte de uno de los otorgantes devienen 
eficaces sus disposiciones. 

2. El notario extenderá a quien acredite interés en la sucesión copia 
del testamento, que no podrá incluir disposiciones que afecten única
mente a la sucesión del otro testador.

Artículo 462-72. Revocación, modificación y disposición tras la muerte 
del cotestador. 

1. Tras el fallecimiento de uno de los otorgantes el otro no puede 
modificar ni revocar las disposiciones que haya otorgado sobre su propia 
herencia si traen causa de las disposiciones del premuerto. Se exceptúa el 
caso en que concurra alguna causa de las que posibilitan la revocación 
unilateral de los pactos sucesorios.

2. Si el supérstite enajena a título oneroso bienes comprendidos en 
una cláusula correspectiva, el beneficiario de la misma puede reclamar de 
los herederos su valor actualizado, siempre a salvo las legítimas. Si se tra
ta de enajenaciones a título lucrativo, la reclamación del valor actualiza
do se dirigirá contra el donatario. La acción para reclamar caducará en 
el plazo de dos años a contar desde la muerte del disponente.

Sección 11ª De la revocación de los testamentos

Artículo 462-73. Facultad de revocación. 

1. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, 
aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o intención de no 
revocarlas, sin perjuicio de lo dispuesto para el testamento mancomunado.

2. Se tienen por no puestas las cláusulas derogatorias de las dispo
siciones futuras y aquellas en que ordene el testador que no valga la re
vocación del testamento, si no la hace utilizando ciertas palabras, expre
siones o señales.

Artículo 462-74. Forma.

El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte sino con las 
solemnidades necesarias para testar.

Artículo 462-75. Alcance.

1. El testamento anterior queda revocado por el posterior perfecto 
si el testador no muestra en este expresa o tácitamente su voluntad de 
que aquel subsista en todo o en parte.
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2. Sin embargo, el testamento anterior recobra su fuerza si el testa
dor revoca después el posterior y declara expresamente ser su voluntad 
que valga el primero.

3. El testamento meramente revocatorio determina que la sucesión 
se defiera de acuerdo con las normas de la sucesión legal.

Artículo 462-76. Revocación e ineficacia del testamento revocatorio.

La revocación produce su efecto aunque el heredero o los legatarios 
nombrados en el segundo testamento sean incapaces para suceder o re
nuncien a su condición. 

Artículo 462-77. Presunción de revocación de testamento cerrado.

1. Se presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el 
domicilio del testador con las cubiertas rotas o con los sellos quebranta
dos, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo autoricen.

2. Este testamento es, sin embargo, válido cuando se pruebe haber 
ocurrido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento del testador o ha
llándose éste en estado de demencia. Pero si aparece rota la cubierta o 
quebrantados los sellos es necesario probar además la autenticidad del 
testamento para su validez.

3. Si el testamento se encuentra en poder de otra persona se entien
de que el vicio procede de ella y no será aquel válido como no se pruebe 
su autenticidad si está rota la cubierta o quebrantados los sellos. Si una 
y otros se hallan íntegros, pero con las firmas borradas, raspadas o en
mendadas, es válido el testamento como no se justifique haber sido entre
gado el pliego en esta forma por el mismo testador.

Sección 12ª De la invalidez de los testamentos
y de las disposiciones testamentarias

Artículo 462-78. Invalidez del testamento.

1. Son nulos los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan ob
servado los requisitos esenciales prescritos por la ley para los testadores, 
el contenido o la forma.

2. La acción declarativa de nulidad es imprescriptible.
3. Son anulables:

a) Los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan observado 
los restantes requisitos y formalidades requeridos por la ley. No obstan
te, la falta de expresión de la hora del testamento no anula este si el tes
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tador no otorga ningún otro en la misma fecha. Tampoco lo anula la 
falta de indicación en el testamento de que se ha cumplido alguno de sus 
requisitos y formalidades cuando pueda demostrarse que efectivamente 
se cumplió.

b) Los testamentos que, aun reuniendo los requisitos y formalida
des legales, hayan sido otorgados por persona con la edad requerida para 
testar y no incapacitada para ello pero que carezca de capacidad natural, 
y los otorgados con engaño, violencia o intimidación grave.

4. La acción de anulación prescribe a los cinco años a contar desde 
el fallecimiento del testador. En los casos del testamento ológrafo, del 
cerrado y del abierto otorgado ante testigos dicho plazo se cuenta desde 
su protocolización.

Artículo 462-79. Invalidez de disposiciones testamentarias.

1. Son anulables en los plazos señalados en el artículo anterior, las 
disposiciones testamentarias otorgadas con error en la persona o en el 
objeto, o con engaño, violencia o intimidación grave. 

2. La nulidad, anulación, revocación o ineficacia de una disposición 
testamentaria no afecta a la validez o eficacia de las demás, a no ser otra 
la voluntad del testador, sin perjuicio de lo dispuesto sobre las disposi
ciones correspectivas del testamento mancomunado.

Artículo 462-80. Error en la indicación de la persona o de los bienes.

1. El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero no vicia 
la institución cuando de otra manera puede saberse ciertamente cuál sea 
la persona nombrada.

2. Si entre personas del mismo nombre y apellido hay igualdad de 
circunstancias y estas son tales que no permiten distinguir al instituido 
ninguno es heredero.

Artículo 462-81. Causa falsa o contraria a derecho.

1. La expresión de una causa falsa de la institución de heredero o 
del nombramiento de legatario se considera como no escrita, a no ser 
que del testamento resulte que el testador no habría hecho tal institución 
o legado si hubiese conocido la falsedad de la causa.

2. La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea ver
dadera, se tiene también por no escrita, a no ser que sea esencialmente 
determinante de la disposición.
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Artículo 462-82. Límites en el ejercicio de la acción.

No puede ejercer las correspondientes acciones quien, conociendo la 
causa de nulidad o anulabilidad del testamento o de cualquiera de sus 
disposiciones, ha procedido voluntariamente a su ejecución o ha renun
ciado a la acción.

Artículo 462-83. Inadmisibilidad de la prohibición de impugnar.

El testador no puede prohibir que sea impugnado su testamento en 
los casos en que concurra causa de invalidez.

Artículo 462-84. Conversión del testamento nulo.

El testamento nulo por defecto de forma es válido si reúne los requi
sitos formales de otra clase de testamento.

Sección 13ª De los albaceas

Artículo 462-85. Nombramiento.

1. El causante puede nombrar uno o más albaceas.
2. El causante puede nombrar albaceas sustitutos y facultar a los 

nombrados para designarlos. Esta designación debe hacerse en escritura 
pública.

3. El albacea no puede delegar el cargo si no tiene expresa autoriza
ción del causante.

Artículo 462-86. Capacidad.

1. No puede ser albacea el que no tenga capacidad para obligarse.
2. El menor no puede serlo, ni aun con la autorización de los pa

dres, del tutor o del curador.

Artículo 462-87. Pluralidad de albaceas.

1. Los albaceas pueden ser nombrados mancomunada, sucesiva o 
solidariamente. 

2. Cuando los albaceas son mancomunados solo vale lo que todos 
hagan de consuno, o lo que haga uno de ellos legalmente autorizado por 
los demás, o lo que, en caso de disidencia, acuerde el mayor número.

3. En los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas man
comunados practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que 
sean necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás.
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Artículo 462-88. Presunción de mancomunidad y vacantes.

1. Si el causante no establece claramente la solidaridad de los alba
ceas ni fija el orden en que deben desempeñar su encargo, se entienden 
nombrados mancomunadamente.

2. Si se producen vacantes, los albaceas que queden asumen las fun
ciones y facultades de los que falten.

Artículo 462-89. Aceptación y excusa.

El albaceazgo es cargo voluntario. Se entiende aceptado por el nom
brado para desempeñarlo si no se excusa dentro de los treinta días si
guientes a aquel en que tenga noticia de su nombramiento, o, si este le 
era ya conocido, dentro de los treinta días siguientes al día en que sepa la 
muerte del causante.

Artículo 462-90. Aceptación y renuncia.

1. El albacea que acepta el cargo se constituye en la obligación de 
desempeñarlo, pero lo puede renunciar por justa causa.

2. El albacea que no acepta el cargo o lo renuncia sin justa causa 
pierde lo que le haya dejado el causante en consideración al cargo, salvo 
el derecho que tenga a la legítima.

Artículo 462-91. Clases de albacea.

El albacea puede ser universal o particular.

Artículo 462-92. Facultades del albacea universal.

1. El albacea universal está facultado para posesionarse de la he
rencia y administrarla igual que todo heredero, disponer de sus bienes y 
hacer los actos necesarios para cumplir su cometido y las disposiciones 
del testamento o pacto.

2. El albacea universal está legitimado procesalmente para actuar 
en todos los litigios o cuestiones que se susciten sobre los bienes heredi
tarios, los fines del albaceazgo y la validez del testamento o el pacto su
cesorio, y para interpretarlos.

3. Los albaceas universales deben confeccionar un inventario de la 
herencia en el plazo de un año a contar desde la aceptación del cargo.

4. El causante puede limitar las facultades de los albaceas universa
les establecidas por el presente artículo, así como ampliarlas con otras 
que no sean contrarias a la ley.
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Artículo 462-93. Facultades del albacea particular. 

1. No habiendo el causante determinado las facultades del albacea, 
tiene las siguientes:

a) Disponer y pagar los sufragios y el funeral del causante con arre
glo a lo dispuesto por él en el testamento, y, en su defecto, según la cos
tumbre del lugar.

b) Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el consenti
miento del heredero.

c) Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testa
mento o pacto, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.

d) Tomar las precauciones necesarias para la conservación y custo
dia de los bienes con intervención de los herederos presentes.

2. Si no hay en la herencia dinero bastante para pago de funerales y 
legados, y los herederos no lo aportan de lo suyo, procederán los alba
ceas a la venta de los bienes muebles, y, no alcanzando estos, a la de los 
inmuebles, con el consentimiento de los herederos. Si está interesado en 
la herencia algún menor, persona con capacidad modificada, ausente, 
persona pública o privada, la venta de los bienes se hará con las formali
dades prevenidas por las leyes para tales casos.

Artículo 462-94. Concurrencia de legitimarios.

Si existen legitimarios, es necesaria la autorización de estos o de su 
representante legal para la disposición de inmuebles, empresas, valores 
mobiliarios u objetos preciosos. La acción de anulación de los actos efec
tuados en contravención de esta regla prescribe a los tres años

Artículo 462-95. Plazo.

1. El albacea, a quien el causante no ha fijado plazo debe cumplir su 
encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que ter
minen los litigios que se promuevan sobre la validez o nulidad del testa
mento o pacto o de alguna de sus disposiciones.

2. Si el causante quiere ampliar el plazo legal debe señalar expresa
mente el de la prórroga. Si no lo ha señalado se entiende prorrogado el 
plazo por un año. Si, transcurrida esta prórroga, no se ha cumplido to
davía la voluntad del causante, puede el letrado de la Administración de 
Justicia o el notario conceder otra por el tiempo que sea necesario, aten
didas las circunstancias del caso.

3. Los herederos y legatarios pueden de común acuerdo prorrogar 
el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean necesario. Si el acuerdo 
se adopta solo por mayoría la prórroga no puede exceder de un año.
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Artículo 462-96. Rendición de cuentas.

1. Los albaceas deben dar cuenta de su encargo a los herederos.
2. Si han sido nombrados, no para entregar los bienes a herederos 

determinados, sino para darles la inversión o proceder a la distribución 
que el causante haya dispuesto en los casos permitidos por la ley, rendi
rán sus cuentas al juez.

3. Toda disposición del causante contraria a este artículo es nula.

Artículo 462-97. Retribución.

1. El albaceazgo es cargo gratuito. Sin embargo, el causante puede 
señalar a los albaceas la remuneración que tenga por conveniente, sin 
perjuicio del derecho que les asista para cobrar lo que les corresponda 
por los trabajos de partición u otros facultativos.

2. Si el causante lega o señala conjuntamente a los albaceas alguna 
retribución la parte de los que no admitan el cargo acrece a los que lo 
desempeñen.

Artículo 462-98. Gastos del albaceazgo.

1. Todos los gastos judiciales o extrajudiciales originados por la ac
tuación de los albaceas corren a cargo de la herencia.

2. Los albaceas tienen derecho al reembolso de los gastos causados 
por el ejercicio de su función.

Artículo 462-99. Cese.

1. Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o 
remoción del albacea, y por el transcurso del plazo señalado por el cau
sante, por la ley y, en su caso, por los interesados. La remoción debe ser 
apreciada por el juez.

2. También cesa el albacea por haber cumplido el encargo.

Artículo 462-100. Finalización del encargo o no aceptación de este.

En los casos del artículo anterior y en el de no haber el albacea acep
tado el cargo corresponde a los herederos la ejecución de la voluntad del 
testador.
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CAPÍTULO III. DE LOS PACTOS SUCESORIOS

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 463-1. Contenido.

Mediante pacto sucesorio se pueden establecer, modificar y extinguir 
derechos concernientes a la sucesión de al menos uno de los otorgantes. 
Puede también disponerse de bienes relativos a una fiducia sucesoria.

Artículo 463-2. Capacidad.

Para que el pacto sucesorio sea válido todos los otorgantes deben ser 
mayores de edad.

Artículo 463-3. Forma.

Para que el pacto sucesorio sea válido debe otorgarse en escritura pública.

Artículo 463-4. Representación.

El pacto puede acordarse mediante representante con poder especial 
otorgado ante notario, en el que conste el contenido completo de la vo
luntad del otorgante.

Sección 2ª De los pactos de institución

Artículo 463-5. Transmisión post mortem.

1. Los pactos sucesorios pueden contener designaciones sucesorias 
a título universal o particular, a favor de alguno de los otorgantes o de un 
tercero.

2. El beneficiario recibe tras la muerte del disponente el contenido 
patrimonial correspondiente a su designación sucesoria.

Artículo 463-6. Aceptación y renuncia.

El consentimiento del beneficiario otorgante del pacto supone la 
aceptación de la herencia o el legado, sin que sea posible su repudiación 
tras el fallecimiento del causante. Sin embargo, puede hacer uso del be
neficio de inventario.

Artículo 463-7. Donaciones mortis causa.

La donación mortis causa, tanto si es universal como si tiene por ob
jeto bienes singulares, se considera pacto sucesorio.
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Artículo 463-8. Disposición por el instituyente.

1. Para disponer a título gratuito de los bienes objeto de la institución 
o del legado el instituyente necesita el consentimiento de la contraparte. 

2. Salvo pacto en contrario, el instituyente puede disponer a título 
oneroso de los bienes objeto del pacto. Sin embargo, cuando la atribu
ción sucesoria tiene por objeto bienes concretos la enajenación a título 
oneroso requiere el consentimiento de la contraparte.

3. De no concurrir los consentimientos señalados puede anularse la 
disposición. 

Sección 3ª De la modificación, revocación e ineficacia
de los pactos sucesorios

Artículo 463-9. Modificación y revocación convencional.

1. Las estipulaciones acordadas pueden modificarse o revocarse 
mediante nuevo pacto sucesorio celebrado por las mismas personas. 

2. Cuando solo son dos los otorgantes del pacto también podrá ser 
modificado o dejado sin efecto por ulterior testamento mancomunado 
otorgado por ambos.

Artículo 463-10. Revocación unilateral.

1. El disponente puede revocar unilateralmente su disposición: 

a) Por las causas expresamente convenidas. 
b) Por incumplimiento grave de las cargas impuestas al beneficiario.
c) Por haber incurrido el beneficiario en causa de indignidad o en 

causa de desheredación. 
d) En los casos de separación de hecho o de derecho, divorcio o 

nulidad matrimonial de los beneficiarios cuando la disposición se haya 
realizado en atención a su matrimonio.

2. La revocación unilateral debe hacerse en escritura pública, de
biendo notificarse fehacientemente a los demás otorgantes. La notifica
ción la practicará el notario autorizante dentro de los diez días sucesivos 
en el domicilio señalado por el compareciente y, en su caso, en el que 
conste en el pacto sucesorio. Sin embargo, la falta de la notificación re
querida no afecta a la eficacia de la revocación.

Artículo 463-11. Resolución.

1. El pacto sucesorio se resuelve:

a) Por el cumplimiento de la condición resolutoria.
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b) Por la premoriencia del beneficiario.

2. También puede resolverse el pacto si el disponente realiza actos 
de disposición sobre su patrimonio que vacíen de contenido la atribución 
en favor del beneficiario por consistir esta en una cuota de la herencia.

Artículo 463-12. Ineficacia de estipulaciones conectadas.

La ineficacia de una disposición sucesoria pactada lleva aparejada la 
de aquellas estipulaciones que traigan causa de la misma.

CAPÍTULO IV. DE LA FIDUCIA SUCESORIA

Artículo 464-1. Designación de sucesor por el cónyuge.

1. El causante puede encargar a su cónyuge para que, tras su muer
te, ordene su sucesión entre sus hijos y descendientes comunes.

2. El cónyuge fiduciario desempeñará el cargo conforme a lo esta
blecido por el causante y con sujeción a los mismos límites que este. A 
falta de previsión expresa ostentará las facultades que al causante le ha
brían correspondido con las salvedades que se deriven de la presente re
gulación.

3. Si concurren a la sucesión hijos o descendientes del causante que 
no sean comunes, el fiduciario puede actuar por cuenta de los que sí lo 
sean en orden a la ejecución y adjudicación de lo que a los primeros co
rresponda por legítima u otras disposiciones del causante.

Artículo 464-2. Delación y capacidad sucesoria.

1. La delación de la herencia se produce en el momento de la desig
nación o de la extinción del encargo. A tal momento se atiende igualmen
te para determinar la capacidad para suceder al causante.

2. Se considera incurso en causa de indignidad a quien, con amena
za, fraude o violencia obligue al fiduciario a otorgar, revocar o modificar 
disposiciones sucesorias, o a quien, por iguales medios, le impida ejecu
tar el encargo o revocar o modificar actos ya realizados, o suplante, ocul
te o altere otros posteriores.

Artículo 464-3. Formalización de la fiducia.

El causante puede realizar el encargo en testamento o en pacto suce
sorio. Del mismo modo deben constar sus eventuales instrucciones rela
tivas a la ordenación de la sucesión, a la administración del caudal o a la 
disposición de los bienes y derechos integrados en este.
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Artículo 464-4. Revocación.

1. Con independencia del cauce utilizado para su formalización, el 
encargo es siempre revocable. La revocación debe realizarse en testamento, 
pacto sucesorio o en simple escritura pública. Si el encargo constituye una 
disposición correspectiva en un testamento mancomunado, la revocación 
debe hacerse en testamento abierto ante notario o en pacto sucesorio. 

2. Queda sin efecto la fiducia respecto de aquella parte del caudal 
de la que el causante disponga mortis causa siempre que la disposición no 
tenga carácter preventivo para el caso en que la ordenación por el cónyu
ge no llegue a realizarse o resulte ineficaz.

Artículo 464-5. Características del cargo.

1. El cargo de fiduciario es voluntario y renunciable aun después de 
su aceptación y de su ejercicio parcial. Sin embargo, la no aceptación o 
renuncia sin una causa justa determina la pérdida de cuanto en conside
ración al cargo le haya atribuido el causante.

2. El cargo es personalísimo. Ello no obsta para que en su caso el 
cónyuge fiduciario pueda nombrar albacea y contador partidor.

Artículo 464-6. Administración y disposición del caudal.

1. Si el causante no ha dispuesto otra cosa, corresponde al cónyuge 
fiduciario la administración de los bienes sobre los que recae el encargo. 
Satisfará las obligaciones y cargas de la herencia y realizará los actos ne
cesarios para la conservación y explotación del caudal relicto, así como 
cualesquiera otros propios de su función. Estará igualmente legitimado, 
activa y pasivamente, en relación con las acciones referidas al patrimonio 
hereditario.

2. El comisario puede realizar actos de disposición a título oneroso 
para atender al pago de las obligaciones y cargas de la herencia y a una 
mejor explotación del caudal sujeto a fiducia. Pero para la disposición de 
inmuebles, empresas, valores mobiliarios u objetos preciosos es necesaria 
la autorización de los legitimarios o, en su defecto, del juez. En todo caso, 
dicha autorización judicial debe recabarse siempre que entre los legitima
rios haya menores de edad o personas con la capacidad modificada.

La acción de anulación de los actos efectuados en contravención de 
esta regla prescribe a los tres años.

Artículo 464-7. Inventario.

En el plazo fijado por el causante o, en su defecto, dentro de los seis 
meses siguientes a su fallecimiento el administrador debe formalizar en 
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escritura pública un inventario comprensivo de todos los bienes, dere
chos, cargas y obligaciones de la sucesión. Si media causa justificada el 
administrador puede solicitar prórroga judicial para su realización.

Artículo 464-8. Ejecución de la fiducia.

1. La ejecución de la fiducia puede realizarse en testamento o pacto 
sucesorio si el supérstite es usufructuario vitalicio de la parte de la que 
esté disponiendo, o en simple escritura pública. 

2. La ejecución puede llevarse a cabo en uno o varios actos.
3. El fiduciario debe expresar si efectúa la disposición a título uni

versal o particular.
4. Solo la ordenación llevada a cabo en testamento es libremente 

revocable. Sin embargo, si devienen ineficaces aquellas disposiciones que 
deban producir efectos desde ya, puede el fiduciario proceder a una nue
va atribución siempre que no haya expirado el plazo para la ejecución de 
la fiducia.

5. La irrevocabilidad de las disposiciones que deban producir efec
tos desde ya no obsta la revocación del carácter de mejora que el fiducia
rio eventualmente les haya asignado.

Artículo 464-9. Atribución de bienes de la sociedad conyugal.

1. Si causante y fiduciario han estado sometidos a un régimen eco
nómico de comunidad, solo pueden ser objeto de atribución los bienes o 
derechos que, una vez liquidada la comunidad disuelta, correspondan al 
caudal relicto. La acción de anulación de los actos efectuados en contra
vención de esta regla prescribe a los tres años desde su aceptación por el 
beneficiario.

 2. Se exceptúa el caso en el que el cónyuge fiduciario ejecuta el en
cargo en testamento o pacto sucesorio al tiempo que ordena su propia 
sucesión.

3. La liquidación y adjudicación de los bienes comunes la realiza
rán conjuntamente el cónyuge fiduciario y, a falta de contador partidor 
nombrado por el causante, los legitimarios.

Artículo 464-10. Plazo de ejecución.

1. El causante puede señalar al comisario un plazo determinado 
para el ejercicio del poder, cuyo cómputo se inicia al instante de la aper
tura de la sucesión. Si el cónyuge es además usufructuario vitalicio, el 
plazo puede concederse por los días de su vida respecto a los bienes a que 
alcance el usufructo.
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2. Fuera del supuesto previsto en el apartado anterior el plazo esta
blecido por el causante puede ser objeto de revisión judicial a instancia 
de cualquiera de los descendientes cuando así lo exija la protección de la 
intangibilidad cualitativa de la legítima.

3. A falta de señalamiento explícito o implícito la fiducia debe eje
cutarse en los dos años siguientes a la apertura de la sucesión si en ese 
instante todos los hijos comunes son mayores de edad o están emancipa
dos.

Artículo 464-11. Ineficacia y extinción de la fiducia.

1. El encargo se extingue o resulta ineficaz:

a) Por las causas previstas por el causante.
b) Por revocación.
c) Por expiración del plazo.
d) Por muerte, declaración de fallecimiento, imposibilidad o inca

pacidad del cónyuge fiduciario.
e) Por la presentación de la demanda de separación, divorcio o nu

lidad.
f) Por la separación de hecho de los cónyuges.
g) Por contraer el fiduciario nuevo matrimonio o mantener una re

lación análoga a la conyugal, a no ser que el causante haya establecido 
otra cosa.

h) Por renuncia.
i) Por incurrir en causa de desheredación o indignidad para con el 

causante o sus descendientes.

2. La extinción del encargo no afecta a los actos de ordenación an
teriormente realizados en simple escritura pública o pacto sucesorio. Sin 
embargo, no resultará eficaz la ordenación realizada en testamento.

CAPÍTULO V. DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO 
Y DE LAS MANDAS Y LEGADOS

Sección 1ª De la institución de heredero

Artículo 465-1. Pacto, testamento e institución de heredero.

1. El pacto sucesorio y el testamento son válidos aunque no conten
gan institución de heredero o esta no comprenda la totalidad de los bie
nes. También son eficaces aunque el nombrado no acepte la herencia o 
sea incapaz de heredar.
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2. En estos casos se cumplen las disposiciones hechas con arreglo a 
las leyes y el remanente de los bienes pasa a los herederos legales si no se 
ha designado sustituto y no ha lugar al derecho de acrecer.

Artículo 465-2. Dudas sobre la clase de título.

1. En caso de duda acerca de la naturaleza del título de disposición 
empleado por el causante, aunque este no haya usado materialmente la 
palabra heredero, vale la disposición como hecha a título universal o de 
herencia si su voluntad está clara acerca de este concepto.

2. Sin embargo, el heredero instituido en una cosa cierta y determi
nada es considerado legatario como no se acredite ser otra la voluntad 
del disponente.

Artículo 465-3. Designación. Regla general.

1. El causante designará al heredero por su nombre y apellidos, y 
cuando haya dos que los tengan iguales debe señalar alguna circunstan
cia por la que se conozca al instituido.

2. Aunque el causante haya omitido el nombre del heredero, si lo 
designa de modo que no pueda dudarse quién es el instituido vale la ins
titución.

3. Toda disposición en favor de persona incierta es nula a menos 
que por algún evento pueda resultar cierta.

Artículo 465-4. Designación. Reglas interpretativas especiales.

1. Cuando el causante llama a la sucesión a una persona y a sus 
hijos se entienden todos instituidos simultáneamente y no sucesiva
mente.

2. La disposición hecha genéricamente en favor de los parientes del 
causante se entiende hecha en favor de aquellos que le habrían heredado 
legalmente en el momento de apertura de la sucesión conforme al orden 
legal de llamamientos, pero sin límite de grado y con exclusión del cón
yuge supérstite.

Artículo 465-5. Disposición de bienes para obras en beneficio 
del espíritu o para fines sociales.

1. Si el causante dispone genéricamente de la totalidad o parte de 
sus bienes para obras en beneficio de su propio espíritu o el de otras per
sonas o para fines sociales, sin especificar su destino, la determinación de 
los beneficiarios corresponde, si aquél no ha encomendado a otras perso
nas tal función, al albacea o, en su defecto, a la persona designada a pe
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tición de cualquier interesado por el letrado de la Administración de Jus
ticia o el notario. 

2. Si del testamento no resulta otra cosa, tienen preferencia como 
destinatarias de los bienes las instituciones o personas que radiquen o 
vivan en el domicilio del testador al tiempo de su fallecimiento. 

3. Si no se ha designado heredero, previamente a la adjudicación de 
bienes ha de realizarse la liquidación de las deudas del causante.

Artículo 465-6. Distribución de la herencia.

1. Los herederos instituidos sin designación de partes se entienden 
llamados por partes iguales.

2. Cuando el causante nombra unos herederos individualmente y 
otros colectivamente, como si instituye herederos a N. y a N. y a los hijos 
de N., los colectivamente nombrados se consideran como si lo son indi
vidualmente, a no ser que conste de un modo claro que ha sido otra su 
voluntad.

3. Si el causante instituye a sus hermanos y los tiene de doble víncu
lo y de vínculo sencillo, se divide la herencia como en el caso de morir 
intestado.

Artículo 465-7. Expresión de una causa falsa o ilícita.

La expresión de una causa falsa o contraria a derecho de la institu
ción de heredero se tiene por no escrita y no da lugar a su nulidad, salvo 
en los casos previstos en el artículo 46281.

Sección 2ª De las mandas y legados

Subsección 1ª De los legados y sus efectos

Artículo 465-8. Otorgamiento.

El causante puede ordenar legados en testamento o pacto sucesorio.

Artículo 465-9. Legado a favor de varios legatarios.

1. Salvo que la voluntad del causante sea otra, el legado ordenado 
conjuntamente a favor de varias personas les corresponde por partes 
iguales, aunque, si también han sido instituidos herederos, sus cuotas he
reditarias sean desiguales.

2. En caso de duda se entiende que el legado a favor de varias per
sonas es conjunto y no alternativo.



578 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

Artículo 465-10. Prelegado.

El coheredero o el heredero único favorecido con algún legado lo ad
quiere íntegramente a título de legatario y no de heredero, aunque el 
causante lo haya impuesto determinadamente a cargo de él mismo.

Artículo 465-11. Sujetos gravados.

1. Pueden ser gravados con legados los herederos, legatarios, fidei
comisarios y, en general, cualquier persona que por causa de muerte y 
por voluntad del causante obtenga algún beneficio patrimonial.

2. Los legatarios no están obligados a responder del gravamen sino 
hasta donde alcance el valor del legado.

Artículo 465-12. Pluralidad de gravados.

1. Los legados gravan al único heredero o a todos los herederos, 
salvo que el causante los imponga determinadamente a cargo de cual
quiera de ellos o de otra persona favorecida.

2. Cada una de las personas gravadas con un mismo legado lo es en 
proporción a la respectiva cuota hereditaria o en proporción al importe 
de lo que obtenga, salvo que la voluntad del causante sea otra. Sin em
bargo, y también salvo el caso en que la voluntad del causante sea otra, 
si un legado es ordenado a cargo de dos o más personas alternativamen
te, estas responden solidariamente de su cumplimiento, y quien lo haya 
cumplido puede exigir a los demás el reintegro de su parte.

3. Si la persona gravada con un legado no llega efectivamente a su
ceder, el legado subsiste a cargo del heredero o de la persona que resulte 
inmediatamente beneficiada por ese hecho, salvo que, por disposición del 
causante o por la naturaleza del legado, solo deba cumplirlo o pueda 
cumplirlo la persona gravada primeramente.

Artículo 465-13. Objeto.

1. Puede ser objeto de legado todo aquello que pueda atribuir al 
legatario un beneficio patrimonial y no sea contrario a la ley.

2. El objeto del legado debe ser determinado o, al menos, debe 
poder determinarse en el momento en que debe cumplirse el legado 
mediante hechos o circunstancias que resulten de la propia disposi
ción.

3. Si el objeto del legado son cosas futuras que puedan llegar a exis
tir, se entiende que son legadas para el caso de que existan en el momen
to en que debe cumplirse el legado o en el tiempo en el que razonable
mente se esperaban.
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Artículo 465-14. Adquisición del derecho al legado.

El legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde la 
muerte del causante y lo transmite a sus herederos.

 Artículo 465-15. Aceptación y repudiación.

1. El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar la 
otra si esta es onerosa. Si muere antes de aceptar el legado dejando varios 
herederos, puede uno de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le co
rresponda en el legado.

2. El legatario de dos legados de los que uno sea oneroso no puede 
renunciar éste y aceptar el otro, salvo que el causante haya dispuesto otra 
cosa. Si los dos son onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos o 
repudiar el que quiera.

3. Cada colegatario puede aceptar o repudiar su parte en el legado 
con independencia de los demás.

4. El heredero favorecido con un legado puede aceptar la herencia y 
repudiar el legado, e inversamente.

5. Las cuestiones no reguladas por el presente Capítulo se rigen por 
las disposiciones sobre aceptación y repudiación de la herencia si lo per
mite la naturaleza del legado.

Artículo 465-16. Frutos y riesgos.

1. La cosa legada debe ser entregada con todos sus accesorios y en 
el estado en que se halle al morir el causante.

2. Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del 
causante, el legatario adquiere su propiedad desde que aquel muere, y 
hace suyos los frutos o rentas pendientes, pero no las rentas devengadas 
y no satisfechas antes de la muerte. La cosa legada correrá desde el mis
mo instante a riesgo del legatario, que sufrirá, por lo tanto, su pérdida o 
deterioro, como también se aprovechará de su aumento o mejora.

3. Si el legado no fuere de cosa específica y determinada, sino gené
rico o de cantidad, sus frutos e intereses desde la muerte del causante 
corresponderán al legatario cuando aquel lo hubiese dispuesto expresa
mente. El riesgo correrá a cargo del legatario desde la especificación y 
puesta a disposición.

Artículo 465-17. Cumplimiento.

1. El heredero debe dar la misma cosa legada pudiendo hacerlo, y 
no cumple con dar su estimación.

2. Los legados en dinero deben ser pagados en esta especie, aunque 
no lo haya en la herencia.
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3. Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada son a car
go de la herencia, sin perjuicio de la legítima.

Artículo 465-18. Extensión.

1. El legado se extiende a las pertenencias de la cosa objeto del lega
do en el momento de la muerte del causante y a las indemnizaciones por 
disminución de su valor que este podría exigir por hechos acaecidos des
pués de la ordenación del legado, salvo que pueda inferirse claramente 
que su voluntad es otra.

2. El legado de una finca se extiende a los terrenos colindantes ad
quiridos posteriormente si el causante los ha unido a la finca y forman 
una sola unidad funcional o económica por signos externos, aunque esta 
unión de fincas no haya sido reflejada en documento público.

3. El legado de una vivienda comprende la ropa, el mobiliario, in
cluido el de procedencia familiar, y los utensilios que constituyen su me
naje en el momento de la muerte del causante, pero no abarca títulos 
valores, joyas, objetos artísticos o históricos ni otros bienes que tengan 
un valor extraordinario con relación al patrimonio relicto.

Artículo 465-19. Entrega.

1. El legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa le
gada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero, o al albacea 
o al contadorpartidor cuando éstos se hallen autorizados para darla.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el legatario 
puede tomar por sí solo la posesión del legado si el causante lo ha auto
rizado, si se trata de un prelegado y el beneficiario es heredero único o si 
el legado es de usufructo universal, así como si toda la herencia está dis
tribuida en legados.

Artículo 465-20. Orden de pago.

Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, 
el pago se hará en el orden siguiente:

a) Los legados remuneratorios.
b) Los legados de cosa cierta y determinada que forme parte del 

caudal hereditario.
c) Los legados que el causante haya declarado preferentes.
d) Los de alimentos.
e) Los de educación.
f) Los demás a prorrata.
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Artículo 465-21. Distribución de toda la herencia en legados.

Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratean las deudas 
y gravámenes de aquella entre los legatarios a proporción de sus cuotas, 
a no ser que el causante haya dispuesto otra cosa.

Subsección 2ª De las clases de legados

Artículo 465-22. Legado de cosa ajena.

1. El legado de cosa ajena si el causante al legarla sabe que lo es, es 
válido. El heredero está obligado a adquirirla para entregarla al legata
rio, y, no siéndole posible, a dar a éste su justa estimación. La prueba de 
que el causante sabía que la cosa era ajena corresponde al legatario.

2. Si el causante ignora que la cosa que lega es ajena, es nulo el le
gado. Pero es válido si la adquiere después de otorgado el testamento.

3. Es válido el legado hecho a un tercero de una cosa propia del he
redero o de un legatario, quienes al aceptar la sucesión deben entregar la 
cosa legada o su justa estimación, sin perjuicio de la legítima.

4. Cuando el causante, heredero o legatario tienen solo una parte o 
un derecho en la cosa legada se entiende limitado el legado a esa parte 
o derecho, a menos que el causante declare expresamente que lega la cosa 
por entero.

5. No produce efecto el legado de cosa que al tiempo de otorgarse 
el testamento o pacto es ya propia del legatario, aunque en ella tenga al
gún derecho otra persona.

Si el causante dispone expresamente que la cosa sea liberada de ese 
derecho o gravamen, vale en cuanto a esto el legado.

6. Si la cosa legada es propia del legatario a la fecha del testamento 
o pacto no vale el legado, aunque después haya sido enajenada.

Si el legatario la ha adquirido por título lucrativo después de aquella 
fecha, nada puede pedir por ello. Mas, si la ha adquirido por título one
roso antes de la apertura de la sucesión, puede pedir al heredero que le 
indemnice por lo que haya dado para adquirirla.

Artículo 465-23. Legado de cosa gravada.

1. Cuando el causante lega una cosa empeñada o hipotecada para 
garantizar alguna deuda exigible el pago de esta corresponde al heredero. 

Si por no pagar el heredero lo hace el legatario, queda este subrogado 
en el lugar y derechos del acreedor para reclamar contra el heredero.

2. Por el legado hecho al deudor de la cosa empeñada solo se en
tiende remitido el derecho de prenda. 
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3. Si la cosa legada está sujeta a usufructo, uso o habitación, el le
gatario debe respetar estos derechos hasta que se extingan.

4. Cualquier otra carga perpetua o temporal a que se halle afecta la 
cosa legada pasa con ésta al legatario, pero en ambos casos las rentas y 
los intereses o réditos devengados hasta la muerte del causante son carga 
de la herencia.

Artículo 465-24. Legados de crédito y de deuda.

1. El legado de un crédito contra tercero o el de perdón o liberación 
de una deuda del legatario solo surte efecto en la parte del crédito o de la 
deuda subsistente al tiempo de morir el causante. En el primer caso el 
heredero cumple con ceder al legatario todas las acciones que pueda te
ner contra el deudor. En el segundo caso cumple con dar al legatario 
carta de pago, si la pide. En ambos casos el legado comprende los intere
ses que por el crédito o la deuda se deban al morir el causante.

2. Queda ineficaz el legado de que se habla en el apartado anterior 
si el causante después de haberlo hecho demanda judicialmente al deu
dor para el pago de su deuda, aunque éste no se haya realizado al tiempo 
del fallecimiento.

3. El legado genérico de liberación o perdón de las deudas com
prende las existentes al tiempo de hacerse el testamento o pacto, no las 
posteriores.

4. El legado hecho a un acreedor no se imputa en pago de su crédi
to, a no ser que el causante lo declare expresamente. En este caso el acree
dor tiene derecho a cobrar el exceso del crédito o del legado.

Artículo 465-25. Legado alternativo.

1. En el legado alternativo el causante puede atribuir la facultad de 
elección a un tercero, el cual debe hacer la elección mediante una decla
ración de voluntad dirigida a la persona gravada con el legado.

2. Si el causante no establece nada respecto a la facultad de elección 
esta corresponde a la persona gravada. La facultad de elección es trans
misible a los herederos.

3. Una vez hecha la elección, es irrevocable.

Artículo 465-26. Legado de cosa genérica.

1. El causante puede ordenar un legado de cosa genérica, aunque 
en la herencia no existan cosas del género de que se trate.

2. Si el causante no ha señalado a quién compete la facultad de de
terminación, ésta corresponde al sujeto gravado, quien cumple con dar 
una cosa que no sea de la calidad inferior ni de la superior.
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3. Sin embargo, si el causante atribuye expresamente la determina
ción al heredero o al legatario el primero puede dar o el segundo pedir la 
que prefiera.

4. Si el heredero o legatario no puede hacer la determinación en el 
caso de haberle sido concedida, pasa su derecho a los herederos, pero una 
vez hecha la determinación es irrevocable.

5. Si la cosa entregada al legatario es defectuosa, puede exigir que le 
sea entregada otra cosa no defectuosa en lugar de aquella. Pero si el su
jeto gravado ha ocultado el defecto, el legatario puede optar entre exigir 
dicha entrega o una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Artículo 465-27. Legado de alimentos. 

1. El legado de alimentos ordenado a favor de cualquier persona 
comprende todo cuanto sea necesario para el mantenimiento, la vivien
da, el vestido, la asistencia médica y la educación del legatario.

2. Este legado dura mientras viva el legatario si el causante no dis
pone otra cosa.

3. Si el causante no ha señalado cantidad para estos legados, se fija 
según el estado y condición del legatario y el importe de la herencia.

4. Si el causante acostumbra en vida dar al legatario cierta cantidad 
de dinero u otras cosas por vía de alimentos, se entiende legado lo mismo 
si no resulta notablemente desproporcionado con el valor de la herencia.

 Artículo 465-28. Legado de pensión periódica.

1. Legada una pensión periódica o cierta cantidad anual, mensual o 
semanal el legatario puede exigir la del primer período así que muera el 
causante, y la de los siguientes al inicio de cada uno de ellos, sin que haya 
lugar a la devolución aunque el legatario muera antes de que termine el 
periodo comenzado.

2. Si no se expresa su cuantía, se entiende que se lega la misma can
tidad que el causante ha pagado durante su vida al legatario. Si no es así, 
se considera como un legado de alimentos.

Artículo 465-29. Legados de dinero y demás activos financieros.

1. Si el legado tiene por objeto todo el dinero que el causante deje al 
morir, se entiende que incluye tanto el efectivo como el dinero deposita
do a la vista o a plazo en entidades financieras. Si el legado se circunscri
be al dinero que el causante tenga en una determinada entidad se entien
de igualmente que incluye ambas modalidades de depósito.

2. Si el legado no se refiere específicamente al dinero sino a los acti
vos depositados en una determinada entidad, se entiende que incluye, 
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además de los depósitos de dinero, todos los activos financieros inmedia
tamente liquidables que pertenezcan al causante en el momento de abrir
se la sucesión, salvo las acciones que coticen en mercados secundarios 
oficiales de valores.

3. Si el causante dispone del dinero o los activos incluidos en el le
gado después de haberlo ordenado para sustituirlos por otras modalida
des de ahorro o inversión, se entiende que lega los activos adquiridos en 
sustitución o los subrogados ulteriormente, salvo que al ordenar el lega
do haya expresado su voluntad contraria o así pueda deducirse del testa
mento.

Artículo 465-30. Legado de parte alícuota.

1. El legado de parte alícuota atribuye al legatario el derecho a que 
le sean adjudicados bienes del activo hereditario neto por el valor corres
pondiente a la parte alícuota fijada por el causante, salvo que la voluntad 
de este sea otra.

2. El legatario de parte alícuota no responde ni las obligaciones ni 
de las cargas hereditarias.

Subsección 3ª De la ineficacia de los legados

Artículo 465-31. Ineficacia de los legados.

1. Salvo prueba en contrario se presume revocado el legado:

a) Si el causante transforma la cosa legada, de modo que no conser
ve ni la forma ni la denominación que tenía.

b) Si el causante enajena por cualquier título o causa la cosa legada 
o parte de ella, entendiéndose en este último caso que el legado queda sin 
efecto solo respecto a la parte enajenada. Si después de la enajenación 
vuelve la cosa al dominio del causante, aunque sea por la nulidad del 
contrato, no recupera por este hecho eficacia el legado, salvo el caso en 
que la readquisición se verifique por pacto de retroventa.

No se entiende revocado el legado cuando la enajenación posterior a 
su ordenación obedece a expropiación o a ejecución forzosa, supuestos 
en los que se considera legado el bien recibido a cambio en su caso. Tam
poco se presume revocado cuando tiene por objeto una finca que sea 
sustituida, por razón de una actuación urbanística o de concentración 
parcelaria, por otras fincas de resultado. En este caso se reputan legadas 
dichas fincas de resultado, pero el legatario debe asumir los costes de ur
banización pendientes de satisfacer al morir el causante.
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2. El legado queda sin efecto si la cosa legada perece del todo vi
viendo el causante, o después de su muerte sin culpa del heredero.

Artículo 465-32. Consecuencias de la ineficacia del legado.

Cuando el legatario no pueda o no quiera admitir el legado o este no 
tenga efecto por cualquier causa se refunde en la masa de la herencia, 
fuera de los casos de sustitución y derecho de acrecer.

Sección 3ª De la institución de heredero o del legado condicional, 
modal o a término

Artículo 465-33. Disposiciones mortis causa condicionales.

Las disposiciones por causa de muerte, tanto a título universal como 
particular, pueden hacerse bajo condición suspensiva o resolutoria.

Artículo 465-34. Remisión.

Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se rigen por 
las reglas establecidas para las obligaciones condicionales en lo que no 
esté prevenido en esta Sección.

Artículo 465-35. Condiciones imposibles e ilícitas.

Las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas 
costumbres se tienen por no puestas y en nada perjudican al heredero o 
legatario, aun cuando el causante disponga otra cosa.

Artículo 465-36. Condición absoluta de no contraer matrimonio.

1. La condición absoluta de no contraer matrimonio se tiene por no 
puesta, a menos que lo haya sido al viudo o viuda por su difunto consor
te o por los ascendientes o descendientes de este.

2. Puede, sin embargo, legarse a cualquier persona el usufructo, uso 
o habitación, o una pensión o prestación personal por el tiempo que per
manezca soltera o viuda.

Artículo 465-37. Condición de no impugnar el negocio mortis causa.

La condición de no impugnar el testamento o pacto se tiene por no 
puesta, y en nada afecta a la eficacia del negocio ni de la institución o 
legado sometidos a condición.
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Artículo 465-38. Cumplimiento de la condición.

1. La condición puramente potestativa impuesta al heredero o lega
tario ha de ser cumplida por este una vez enterado de ella, después de la 
muerte del causante. Se exceptúa el caso en que la condición ya cumplida 
no pueda reiterarse.

2. Cuando la condición es casual o mixta basta que se realice o 
cumpla en cualquier tiempo, vivo o muerto el causante, si este no ha dis
puesto otra cosa. Si ha existido o se ha cumplido al otorgarse el testa
mento o el pacto y el causante lo ignoraba se tiene por cumplida. Si lo 
sabía, solo se tiene por cumplida cuando sea de tal naturaleza que no 
pueda ya existir o cumplirse de nuevo.

3. Si la condición potestativa impuesta al heredero o legatario es 
negativa, o de no hacer o no dar, cumplen con afianzar que no harán o 
no darán lo que fue prohibido por el causante, y que, en caso de contra
vención, devolverán lo percibido con sus frutos e intereses. La misma 
obligación de afianzar pesa sobre el heredero o legatario cuando la con
dición potestativa de carácter prohibitivo es resolutoria.

Artículo 465-39. Administración de la herencia 
sujeta a condición suspensiva.

1. Si el heredero es instituido bajo condición suspensiva, se ponen 
los bienes de la herencia en administración hasta que la condición se rea
lice o haya certeza de que no puede cumplirse. Lo mismo debe hacerse 
cuando el heredero o legatario no preste caución en el caso del apartado 
3 del artículo anterior.

2. La administración se confía al heredero o herederos instituidos 
sin condición cuando entre ellos y el heredero condicional haya derecho 
de acrecer. Lo mismo se entiende respecto de los legatarios. Si el heredero 
condicional no tiene coherederos o teniéndolos no existe entre ellos dere
cho de acrecer, entrará aquel en la administración siempre que preste 
caución. Si no la da se conferirá la administración a los herederos pre
suntos, también previa caución.

3. Los administradores tienen los derechos y obligaciones señala
dos en las leyes procesales.

Artículo 465-40. Fallecimiento del heredero o legatario sujetos 
a condición suspensiva.

El heredero o legatario sometido a condición suspensiva que muere 
antes de que esta se cumpla no transmite derecho alguno a sus herederos 
aunque sobreviva al causante.



 LIBRO CUARTO 587

Artículo 465-41. Disposiciones mortis causa modales.

1. La expresión del objeto de la institución o legado, o la aplicación 
que haya de darse a lo dejado por el causante, o la carga que el mismo 
imponga no se entiende como condición, a no parecer que esta sea su 
voluntad.

2. Lo dejado de esta manera puede pedirse desde luego y es trans
misible a los herederos garantizando el cumplimiento de lo mandado por 
el causante y, en caso contrario, la devolución de lo percibido con sus 
frutos e intereses.

Artículo 465-42. Cumplimiento del modo.

1. Cuando, por culpa o hecho propio del heredero o legatario, o por 
caso fortuito o fuerza mayor, no pueda tener efecto la institución o el le
gado de que trata el artículo precedente en los mismos términos que haya 
ordenado el causante, deberá cumplirse en los términos más análogos y 
conformes a su voluntad. Sin embargo, cuando el interesado en que se 
cumpla o no impida su cumplimiento sin culpa o hecho propio del grava
do, el modo se considera definitivamente cumplido.

2. Si ha mediado culpa del gravado y no es posible la conversión o 
conmutación del modo, el albacea, las personas designadas por el cau
sante, el heredero y demás interesados pueden instar la restitución de lo 
percibido por aquel con sus frutos e intereses.

3. Si no ha mediado negligencia del gravado y no es posible la con
versión o conmutación del modo, la carga debe reputarse extinta y aquel 
queda liberado.

Artículo 465-43. Disposiciones mortis causa a término.

1. Es válida la designación de día o de tiempo en que haya de co
menzar o cesar el efecto de la institución de heredero o del legado.

2. En ambos casos hasta que llegue el término señalado o cuando 
éste concluya se entiende llamado el sucesor legal. Mas en el primer caso 
no entrará este en posesión de los bienes sino después de prestar caución 
suficiente, con intervención del instituido.

Sección 4ª De la sustitución

Artículo 465-44. Disposición general.

 Todo lo dispuesto en esta Sección respecto a los herederos se entien
de aplicable también a los legatarios.
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Subsección 1ª De la sustitución vulgar

Artículo 465-45. Supuestos.

1. El causante puede nombrar uno o más herederos en sustitución 
de los instituidos en primer lugar para el caso en que alguno o todos ellos 
no quieran o no puedan heredar.

2. Cuando la sustitución se establece sin expresión de casos concre
tos, y salvo disposición contraria del causante, comprende los de premo
riencia, renuncia, incumplimiento de la condición suspensiva o muerte 
del llamado antes de su cumplimiento, ineficacia de la institución de he
redero y cualquier supuesto de incapacidad sucesoria.

3. Solo por disposición expresa del causante comprende el caso de 
que el heredero muera sin aceptar ni repudiar, sin perjuicio de lo dispues
to en el artículo 46554.

Artículo 465-46. Pluralidad de sujetos.

Pueden ser nombradas sustitutas dos o más personas respecto de una 
sola, y al contrario, una sola respecto de dos o más sucesores.

Artículo 465-47. Sustitución recíproca.

Si son más de dos los herederos instituidos y son sustituidos recípro
camente tienen en la sustitución la misma proporción que en sus respec
tivas instituciones, a no ser que claramente aparezca haber sido otra la 
voluntad del causante. En el caso de concurrir a la sustitución con un 
sustituto no instituido se entiende que todos han sido llamados a la sus
titución por partes iguales.

Artículo 465-48. Cargas y gravámenes.

El sustituto queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impues
tas al instituido, a menos que el causante haya dispuesto expresamente lo 
contrario o que los gravámenes o condiciones sean meramente persona
les del instituido.

Subsección 2ª De las sustituciones preventivas de la sucesión legal

Artículo 465-49. Sustitución pupilar.

Los progenitores y demás ascendientes pueden nombrar en su testa
mento o en su pacto sucesorio a quienes hayan de suceder a sus descen
dientes menores de catorce años para el caso de que mueran antes de 
dicha edad.
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Artículo 465-50. Sustitución ejemplar.

1. El ascendiente puede nombrar sustituto al descendiente mayor 
de catorce años que tenga su capacidad modificada, si bien la sustitución 
será ineficaz si el descendiente ha otorgado testamento o pacto sucesorio 
válido antes o después de la modificación de su capacidad, o si fallece 
habiéndola recuperado.

Artículo 465-51. Sustitución preventiva de residuo.

El causante puede nombrar sustituto al heredero en previsión de que 
este muera sin sucesión voluntaria eficaz, para que aquel haga suyos los 
bienes de los que el heredero no haya dispuesto por actos inter vivos o 
mortis causa.

Artículo 465-52. Requisitos comunes.

Las sustituciones de los tres artículos anteriores solo son eficaces res
pecto de los bienes adquiridos del patrimonio del causante y en tanto no 
perjudiquen los derechos de los legitimarios del sustituido.

Subsección 3ª De las sustituciones fideicomisarias

Artículo 465-53. Concepto.

Las sustituciones fideicomisarias son aquellas disposiciones en cuya 
virtud se nombra a un heredero fiduciario con el encargo de transmitir a 
uno o varios herederos fideicomisarios el todo o parte de la herencia en 
los términos y condiciones expresados por el causante fideicomitente.

Artículo 465-54. Deber de conservar.

1. El fiduciario está obligado a conservar la herencia y entregarla al 
fideicomisario, sin otras deducciones que las que correspondan por gas
tos legítimos, créditos del fiduciario contra la herencia no cobrados o 
deudas del causante satisfechas a terceros acreedores y mejoras, salvo el 
caso en que el testador haya dispuesto otra cosa.

2. Cuando el fiduciario está facultado para disponer de los bienes se 
aplica lo dispuesto en la Subsección 4ª.

Artículo 465-55. Premoriencia del fiduciario y del fideicomisario.

1. El fideicomisario adquiere su derecho a la sucesión desde la 
muerte del causante y lo transmite a sus herederos, aunque muera antes 
que el fiduciario.
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2. Si el fideicomisario muere antes que el causante, el fiduciario es 
considerado heredero puro y simple.

3. En ambos casos se exceptúa el supuesto en que el causante haya 
establecido fideicomisarios sucesivos.

Artículo 465-56. Concurrencia de sustitución vulgar y fideicomisaria.

1. El causante puede nombrar sustituto vulgar tanto para el fidu
ciario como para el fideicomisario.

2. Siempre que el fiduciario llamado no llegue a ser heredero o lega
tario por cualquier causa opera en primer lugar la sustitución vulgar.

3. A falta de sustitución vulgar el fideicomisario pasa a ser fiducia
rio si existe fideicomisario posterior. Si no existe pasa a ser heredero o 
legatario puro y simple.

4. En los supuestos de los apartados 2 y 3 no existe derecho de 
transmisión.

Artículo 465-57. Requisitos.

Para que la sustitución fideicomisaria sea válida debe:

a) ser expresa ya en cuanto al nombre ya en cuanto a la obligación 
terminante del heredero de transmitir los bienes a un segundo heredero; y 

b) limitarse a un máximo de dos llamamientos sucesivos de fideico
misarios, salvo que los llamamientos ulteriores se realicen en favor de 
personas que vivan o estén concebidas al tiempo del fallecimiento del 
causante.

Artículo 465-58. Supuestos de ineficacia.

Son ineficaces en todo caso:

a) Las disposiciones que contienen prohibición perpetua de enaje
nar, así como las temporales que sobrepasan el límite señalado en el artí
culo anterior.

b) Las disposiciones que imponen al heredero el encargo de pagar 
una renta o pensión o realizar prestaciones en favor de varias personas 
sucesivamente más allá del límite al que se refiere el artículo anterior, sal
vo que se trate de invertir en fines sociales, en cuyo caso si la carga grava 
un bien inmueble, no impide la transmisión del mismo con subsistencia 
del gravamen en tanto no se cancele, mientras que si la carga es perpetua, 
puede capitalizarse y ser garantizada con hipoteca.

c) En las herencias en que se deje a una persona la nuda propiedad 
de los bienes y a otra el usufructo los llamamientos al usufructo sucesivo 
que superan el límite al que se refiere el artículo anterior. 
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d) Las disposiciones que tienen por objeto transmitir a una persona 
el todo o parte de los bienes hereditarios para que los aplique o invierta 
según instrucciones reservadas que le haya dado el causante.

Artículo 465-59. Efectos de la ineficacia.

La nulidad de una sustitución fideicomisaria no perjudica la validez 
de la institución de heredero ni afecta a los herederos fideicomisarios 
sucesivos con llamamiento válido. Solo se tiene por no puesta la cláu
sula fideicomisaria en lo que contravenga lo dispuesto en los artículos 
anteriores.

Subsección 4ª Del fideicomiso de residuo

Artículo 465-60. Fideicomiso de residuo.

Existe fideicomiso de residuo cuando el fideicomitente:

a) faculta al fiduciario para disponer en todo o en parte de los bie
nes fideicomitidos,

b) establece que los bienes de los que no haya dispuesto el fiduciario 
deben deferirse al fideicomisario; o 

c) subordina el fideicomiso al hecho de que al morir el fiduciario 
queden en la herencia o en el legado bienes fideicomitidos de los que el 
mismo no haya dispuesto.

 Artículo 465-61. Facultades del fiduciario.

1. Además de las facultades propias de todo fiduciario, en el fidei
comiso de residuo puede:

a) Enajenar, gravar o disponer de otra forma de los bienes fideico
mitidos y de sus subrogados por actos inter vivos a título oneroso. La 
facultad para disponer a título gratuito ha de ser expresa y se entiende 
limitada a los actos inter vivos.

b) Transformar, emplear o consumir los bienes fideicomitidos y sus 
subrogados para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin tener 
que reponerlos.

2. El valor de los bienes fideicomitidos de los que haya dispuesto el 
fiduciario se imputa a lo que por créditos de su titularidad pueda preten
der contra el fideicomiso.
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Artículo 465-62. Disposición en caso de necesidad o con consentimiento 
de un tercero.

El fideicomitente puede ordenar que el fiduciario solo pueda ejercer 
la facultad de disponer si concurren determinadas circunstancias o exigir 
el consentimiento de un tercero.

Artículo 465-63. Régimen jurídico.

1. Son de aplicación al fideicomiso de residuo las disposiciones de 
la Subsección precedente en la medida en que lo permita la naturaleza y 
clase del fideicomiso establecido.

2. Las disposiciones relativas a la prestación de garantía y de otras 
obligaciones respecto a los bienes fideicomitidos establecidas en la legis
lación hipotecaria solo son exigibles para los que hayan sido reservados 
al fideicomisario.

3. El fideicomiso subsiste sobre los bienes o el dinero que remplacen 
a los bienes fideicomitidos. 

CAPÍTULO VI. DE LA SUCESIÓN LEGAL

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 466-1. Apertura de la sucesión legal.

1. La sucesión legal tiene lugar respecto de toda o parte de la heren
cia según el caso:

a) Cuando el causante muere sin testamento o con testamento total 
o parcialmente nulo, o que haya perdido después su eficacia por cual
quier causa en todo o en parte.

b) 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.

c) Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o 
este muere antes que el testador o repudia la herencia o es incapaz de 
suceder, siempre y cuando no tenga sustituto y no haya lugar al derecho 
de acrecer.

2. Las anteriores circunstancias no provocan la apertura de la suce
sión legal en la medida en que exista pacto sucesorio que regule la suce
sión.
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Artículo 466-2. Clases de herederos legales.

 En todos los casos anteriores la ley defiere la herencia a los parientes 
del difunto, al cónyuge viudo y a la Administración Pública en los térmi
nos que establecen los artículos siguientes.

Artículo 466-3. Proximidad de grado al causante.

1. En la sucesión legal la línea recta excluye a la línea colateral, y 
dentro de cada una de ellas el pariente más próximo en grado excluye al 
más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba 
tener lugar.

2. Los parientes que se hallen en el mismo grado dentro de la mis
ma línea heredan por partes iguales sin distinción de sexo, edad o filia
ción.

3. Se exceptúa del apartado anterior lo dispuesto en el artículo 
466.8 sobre la representación de los descendientes por estirpes y lo que se 
dispone en el artículo 46617 sobre el doble vínculo.

Artículo 466-4. Pluralidad de parientes del mismo grado.

Si hay varios parientes de un mismo grado y alguno o algunos no 
quieren o no pueden suceder acceden a su parte los otros del mismo gra
do por derecho propio, salvo el derecho de representación en los casos en 
que tenga lugar.

Sección 2ª De la representación

Artículo 466-5. Concepto y ámbito.

1. Por el derecho de representación los descendientes de una perso
na se subrogan en todos los derechos que esta tendría en una herencia si 
hubiera sobrevivido al causante o hubiera podido heredar.

2. En la línea recta el derecho de representación tiene siempre lugar 
en la línea descendente, pero nunca en la ascendente.

3. En la línea colateral solo tiene lugar en favor de los hijos de her
manos, bien sean de doble vínculo bien de vínculo sencillo.

Artículo 466-6. Representación y renuncia.

1. El heredero que renuncia a la herencia no puede ser representado 
por sus descendientes, siendo de aplicación lo dispuesto en el artícu
lo 4664. Si renuncian todos los herederos de un mismo grado, sus des
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cendientes heredan como parientes del grado más próximo por derecho 
propio y no por representación.

2. La renuncia a la herencia de un ascendiente no impide al descen
diente representarlo en la herencia del causante.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior es aplicable a cualquier cau
sa por la que el representante quede excluido de la herencia del repre
sentado.

Artículo 466-7. Representación en indignidad y desheredación.

Solo puede representarse a una persona que viva al tiempo de la 
muerte del causante en los casos de indignidad y desheredación, y única
mente en cuanto a la legítima que habría correspondido a aquella con
forme a los artículos 46116.3 y 46730. La cuota de los representantes se 
calcula sobre el cuarto de legítima estricta.

Artículo 466-8. Línea recta descendente.

Siempre que se hereda por representación en la línea recta la división 
de la herencia se hace por estirpes, de modo que los representantes no 
hereden más de lo que heredaría su representado si viviera o hubiera po
dido heredar.

Artículo 466-9. Línea colateral.

Quedando hijos de uno o más hermanos del causante, heredan a este 
por representación si concurren con sus tíos. Pero si concurren solos he
redan por partes iguales, sin perjuicio de lo dispuesto respecto del víncu
lo doble o sencillo de su progenitor con el causante.

Sección 3ª Del orden de suceder

Subsección 1ª De la línea recta descendente

Artículo 466-10. Llamamiento a descendientes.

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

Artículo 466-11. Orden de suceder en la línea recta descendente.

1. Los hijos del causante le heredan siempre por su derecho propio, 
dividiendo la herencia en partes iguales.

2. Los nietos y demás descendientes heredan siempre por derecho 
de representación aunque no concurran con hijos del causante. Si alguno 
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ha fallecido dejando varios hijos, la porción que le corresponda se divide 
entre estos por partes iguales.

3. Si quedan hijos y descendientes de otros hijos que han fallecido, 
los primeros heredan por derecho propio y los segundos por derecho de 
representación.

Subsección 2ª De la sucesión del cónyuge y de los ascendientes

Artículo 466-12. Llamamiento al cónyuge viudo.

1. A falta de hijos y descendientes sucede en todos los bienes del 
difunto el cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente o de 
hecho, sin perjuicio en su caso de la legítima de los ascendientes y del 
derecho de reversión de liberalidades regulado en el apartado siguiente.

2. Los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en las 
cosas donadas por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteri
dad cuando las mismas existan en la sucesión. Si han sido enajenadas 
por título oneroso, suceden en todas las acciones que el donatario tenga 
con relación a ellas y en el precio si se han vendido, o en los bienes con 
que se hayan sustituido, si las permutó o cambió. El valor de la reversión 
no se tiene en cuenta para el cómputo de la legítima del cónyuge viudo, 
ni se imputa, en su caso, a la legítima del ascendiente donante.

Artículo 466-13. Llamamiento a ascendientes.

En defecto de descendientes y de cónyuge viudo y antes que los cola
terales suceden en todos los bienes del difunto sus ascendientes.

Artículo 466-14. Orden de suceder en la línea recta ascendente.

1. Los progenitores heredan por partes iguales. En el caso de que 
sobreviva uno solo sucede al hijo en toda su herencia.

2. A falta de ambos progenitores suceden los ascendientes más 
próximos en grado. Si hay varios ascendientes de igual grado pertene
cientes a la misma línea, dividen la herencia por cabezas. Si son de líneas 
diferentes, la herencia se divide a partes iguales entre ambas líneas y den
tro de ellas por cabezas.

Subsección 3ª De la sucesión de los colaterales

Artículo 466-15. Llamamiento a colaterales.

A falta de las personas comprendidas en las dos Subsecciones prece
dentes heredan los parientes colaterales por el orden que se establece en 
los artículos siguientes.
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Artículo 466-16. Colaterales preferentes.

Los hermanos e hijos de hermanos suceden con preferencia a los de
más colaterales del mismo grado.

Artículo 466-17. Concurrencia de hermanos según el vínculo.

1. Si no existen más que hermanos de doble vínculo, heredan por 
partes iguales.

2. Si concurren hermanos de doble vínculo con hermanos de víncu
lo sencillo, aquellos toman doble porción que estos en la herencia.

3. En el caso de no existir sino hermanos de vínculo sencillo here
dan todos por igual.

Artículo 466-18. Concurrencia de hermanos y sobrinos.

Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos, los primeros 
heredan por cabezas y los segundos por estirpes, en la proporción deter
minada por el vínculo doble o sencillo con el causante.

Artículo 466-19. Demás colaterales.

1. No habiendo ascendiente, ni hermanos ni hijos de hermanos su
ceden en la herencia del causante los demás parientes del mismo en línea 
colateral hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el dere
cho de heredar.

2. La sucesión de estos colaterales se verifica por orden de grado, sin 
distinción de líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo. 

Subsección 4ª De la sucesión del Estado

Artículo 466-20. Régimen.

1. A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo 
dispuesto en las precedentes Secciones hereda el Estado quien, realizada 
la liquidación del caudal hereditario, ingresa la cantidad resultante en el 
Tesoro Público, salvo que por la naturaleza de los bienes heredados el 
Gobierno de la Nación acuerde darles total o parcialmente otra aplica
ción. Dos terceras partes del valor de ese caudal relicto se destinan a fines 
de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos 
fines se realiza en los Presupuestos Generales del Estado.

2. Los derechos y obligaciones del Estado son los mismos que los 
de los demás herederos, pero se entiende siempre aceptada la herencia a 
beneficio de inventario sin necesidad de declaración alguna sobre ello.
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3. Para que el Estado pueda tomar posesión de los bienes y dere
chos hereditarios ha de preceder declaración administrativa de heredero 
adjudicándose los bienes por falta de herederos legales.

CAPÍTULO VII, DE LAS LEGÍTIMAS Y OTROS LÍMITES
A LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN POR CAUSA DE MUERTE

Sección 1ª De la legítima

Subsección 1ª Disposiciones generales

Artículo 467-1. Derecho a la legítima.

1. Legítima es la porción de bienes a que tienen derecho determina
das personas en la sucesión del causante.

2. La legítima puede atribuirse por cualquier título gratuito.
3. El causante no puede privar a los legitimarios de su derecho sino 

en los casos expresamente determinados por la ley.

Artículo 467-2. Personas con derecho a legítima.

Son legitimarios: 

a) Los hijos y, por derecho de representación, los descendientes de 
hijos premuertos, indignos o justamente desheredados. 

b) En caso de inexistencia o de premoriencia de los anteriores los 
progenitores y demás ascendientes. 

c) El viudo o viuda no separado legalmente o de hecho. 

 Si entre los cónyuges separados media reconciliación notificada al 
juzgado que conoció de la separación o al notario que otorgó la corres
pondiente escritura pública, el sobreviviente conserva su derecho.

Artículo 467-3. Cuantía de la legítima de los descendientes.

1. Constituye la legítima de los hijos y descendientes la mitad del 
caudal fijado conforme a las reglas contenidas en el artículo 4676. Sin 
embargo el causante puede aplicar una cuarta parte del caudal como me
jora a favor de alguno o algunos de sus hijos o incluso de descendientes 
más alejados en grado.

2. Si existe un solo descendiente, su legítima es de un tercio.

Artículo 467-4. Cuantía de la legítima de los ascendientes.

1. Constituye la legítima de los progenitores o ascendientes la terce
ra parte del caudal fijado conforme a las reglas contenidas en el artícu
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lo 467.6, salvo los casos en que concurra uno solo más próximo en grado 
o en que, existiendo varios, concurran con el cónyuge viudo del descen
diente causante, supuestos en los que es de un cuarto.

2. La legítima reservada a los progenitores se divide entre los dos 
por partes iguales. Si uno de ellos ha muerto, recae en el sobreviviente en 
la proporción señalada en el apartado anterior. 

3. Cuando el causante no deja progenitores, pero sí ascendientes 
en igual grado, de las líneas paterna y materna se divide el derecho a la 
legítima por mitad entre ambas líneas. Si los ascendientes son de gra
do diferente, corresponde por entero a los más próximos de una u otra 
línea.

Artículo 467-5. Cuantía de la legítima del cónyuge viudo.

1. La legítima del cónyuge viudo está constituida por el usufructo 
de una parte del caudal fijado conforme a las reglas contenidas en el ar
tículo 467.6, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 46718.

2. Cuando concurra a la sucesión con descendientes el usufructo será 
de una cuarta parte, y se imputará a la porción de mejora del caudal.

3. Cuando concurra con un solo descendiente el usufructo será de 
una tercera parte, y se imputará a la porción de libre disposición.

4. Cuando concurra con ascendientes el usufructo será de la mitad 
del caudal, y se imputará a la porción de libre disposición.

Artículo 467-6. Caudal computable.

1. Para fijar la legítima se atiende al valor de los bienes que quedan 
a la muerte del causante, con deducción de las deudas y los gastos de úl
tima enfermedad y entierro o incineración.

2. Al valor líquido de los bienes hereditarios se agrega el de los 
bienes donados o enajenados por cualquier título gratuito por el cau
sante durante los veinte años precedentes a su muerte, excluidos los que 
hayan sido objeto de liberalidades de uso. No obstante, el valor de los 
bienes que han sido objeto de atribuciones gratuitas imputables a la 
legítima debe computarse con independencia de la fecha de su realiza
ción.

3. El valor de los bienes relictos que se tiene en cuenta para el cálcu
lo de la legítima es el que tengan en el momento de apertura de la suce
sión. En cuanto a los enajenados por título gratuito se atiende al que te
nían en el momento de su enajenación, pero actualizado su importe al 
tiempo de apertura de la sucesión.
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Artículo 467-7. Derecho de habitación en favor de legitimario 
que sea persona con discapacidad.

1. La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vi
vienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario persona con 
discapacidad no se computa para el cálculo de las legítimas si en el mo
mento del fallecimiento ambos conviven en ella.

2. Este derecho de habitación se atribuye por ministerio de la ley en 
las mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que 
esté conviviendo con el fallecido, a menos que el causante haya dispuesto 
otra cosa o lo haya excluido expresamente, pero su titular no puede im
pedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo ne
cesiten.

3. El derecho a que se refieren los dos apartados anteriores es in
transmisible.

4. Lo dispuesto en los dos primeros apartados no impide la atribu
ción al cónyuge de los derechos regulados en el artículo 264.44, que coe
xisten con el de habitación.

Artículo 467-8. Renuncia anticipada a la legítima.

Es nula toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el 
que la debe y sus legitimarios, y estos pueden reclamarla cuando muera 
aquel, pero debe imputarse en ella el valor de lo que hayan recibido por 
la renuncia o transacción.

Artículo 467-9. Renuncia tras la apertura de la sucesión.

1. La renuncia a la legítima hecha tras la apertura de la sucesión es 
válida.

2. Cuando renuncien solo alguno o algunos de los legitimarios, su 
porción incrementa la de los demás, sin perjuicio del derecho de acrecer 
si la parte repudiada corresponde a la mejora y han sido favorecidos con 
ella sin especial designación de partes varios descendientes. Cuando re
nuncian todos los legitimarios la legítima se extingue.

3. Lo mismo se observa en los casos de indignidad y desheredación 
en ausencia de descendientes que representen al indigno o desheredado.

Artículo 467-10. Mejora de descendientes.

1. Ninguna donación en favor de hijos o descendientes se reputa 
mejora si el donante no ha declarado de una manera inequívoca su vo
luntad de mejorar.



600 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

2. La institución hereditaria o el legado hechos por el causante a 
uno de sus hijos o descendientes tampoco se reputa mejora sino cuando 
aquel declara inequívocamente ser ésta su voluntad o cuando no quepa 
en la legítima y en la parte de libre disposición.

3. La calidad de mejora asignada a una atribución es revocable aun
que se haya verificado con entrega de bienes, a menos que se haya hecho 
en pacto sucesorio.

Artículo 467-11. Imputación de liberalidades.

1. Las liberalidades entre vivos o por causa de muerte hechas a los 
legitimarios que no tengan el concepto de mejoras se imputan en su legí
tima.

2. También se imputan en ella las liberalidades entre vivos hechas 
en favor del legitimario premuerto, del renunciante a la legítima, del jus
tamente desheredado y del indigno para suceder.

3. Cuando los nietos sean legitimarios en la sucesión del abuelo en 
representación de su progenitor se imputa en su legítima todo lo que éste 
habría debido imputar en ella si hubiese llegado a adquirirla.

4. Las donaciones y demás atribuciones imputables en la legítima se 
valoran de acuerdo con lo establecido en el artículo 4676.

Artículo 467-12. Suplemento de legítima.

El legitimario a quien el causante haya dejado por cualquier título 
menos de la legítima que le corresponde puede pedir el suplemento de la 
misma.

Subsección 2ª De la intangibilidad cuantitativa

Artículo 467-13. Inoficiosidad.

Las liberalidades que mengüen la legítima se reducen a petición de 
los legitimarios en lo que sean inoficiosas o excesivas.

Artículo 467-14. Prelación y legitimación en la reducción 
de liberalidades.

1. La reducción se hace como sigue:

a) Se respetan las donaciones computables mientras pueda cubrirse 
la legítima, reduciendo o suprimiendo, si es necesario, las liberalidades 
por causa de muerte.
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b) La reducción de estas se hace a prorrata sin distinción alguna.
Si el causante dispone que cierto legado sea pagado con preferencia a 

otros, no sufre aquél reducción sino después de haberse aplicado los de
más legados por entero al pago de la legítima.

c) En caso de que hayan de minorarse las liberalidades inter vivos se 
empieza por las de fecha más reciente; las de la misma fecha se reducen a 
prorrata.

La minoración no obsta para que las donaciones tengan efecto du
rante la vida del donante y para que el donatario haga suyos los frutos, 
que no devolverá sino desde la interposición de la demanda.

2. Solo pueden pedir la reducción de liberalidades aquellos que ten
gan derecho a legítima y sus herederos o causahabientes.

3. Los comprendidos en el apartado anterior no pueden renunciar 
su derecho durante la vida del donante, ni por declaración expresa ni 
prestando su consentimiento a la donación.

4. Los acreedores del difunto no pueden pedir la reducción ni apro
vecharse de ella.

Artículo 467-15. Forma de practicar la reducción de las liberalidades 
por causa de muerte.

1. Cuando el demandado de reducción ha recibido del causante va
rios bienes puede determinar cuál o cuáles de entre ellos se aplican a la 
satisfacción de la legítima.

2. Cuando la liberalidad sujeta a reducción consiste en un bien o en 
un conjunto de bienes que no admite cómoda división queda este para el 
heredero o legatario si la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en 
caso contrario para los legitimarios; pero aquel y estos deben abonarse 
su respectivo haber en dinero. Sin embargo, el heredero o legatario que 
sea a la vez legitimario puede siempre retener la cosa para sí con inde
pendencia de la proporción en que haya de ser reducida la atribución.

Artículo 467-16. Forma de practicar la reducción 
de las liberalidades inter vivos.

Los donatarios demandados de reducción estarán en todo caso facul
tados para abonar el exceso inoficioso en metálico.

Subsección 3ª Del pago y la intangibilidad cualitativa

Artículo 467-17. Del pago de la legítima de los parientes en línea recta.

1. La legítima debe satisfacerse en bienes relictos. No obstante, el 
causante puede autorizar al heredero o herederos para que de consuno 
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procedan a su pago con efectivo extrahereditario, en cuyo caso la legíti
ma devenga el interés legal desde la muerte de aquel.

Deben ser respetados los legados de cosa específica y la asignación o 
distribución de bienes determinados ordenados a favor de los legitima
rios por el causante.

2. La decisión de pago en metálico solo produce efectos si se comu
nica fehacientemente a los legitimarios en el plazo de seis meses desde la 
apertura de la sucesión. El pago se efectuará dentro del año siguiente a la 
comunicación, si bien el causante puede ampliarlo por otros cuatro años 
más cuando la autorización de abono en metálico la haya establecido a 
fin de preservar indivisa una explotación económica o para mantener el 
control de una sociedad de capital o grupo de estas.

3. Si el legitimario no está conforme con la liquidación de la le
gítima y rechaza el pago, el heredero puede proceder a su consigna
ción.

4. Transcurrido el último plazo expresado en el apartado 2 sin que 
se haya efectuado el abono en metálico de la legítima el legitimario puede 
reclamar su pago o exigir que se reparta la herencia según las disposicio
nes generales sobre la partición. Todos los bienes relictos están entre tan
to afectos a su satisfacción.

Artículo 467-18. Del pago de la legítima del cónyuge viudo.

1. El causante puede satisfacer la legítima del cónyuge viudo atribu
yéndole por cualquier título gratuito, en usufructo o propiedad, bienes 
determinados de cualquier naturaleza, un capital en dinero, una renta o 
una pensión.

2. Los herederos, legatarios y donatarios gravados con el usufructo 
vidual también pueden satisfacer al cónyuge su parte asignándole al mo
mento de dividir la herencia, a elección de aquellos, un lote de bienes 
hereditarios, una renta, una pensión, o un capital en efectivo. El acuerdo 
de conmutación debe ser adoptado por unanimidad de los sujetos grava
dos, así como la elección del medio de pago, que ha de ser uno solo. Has
ta que se adopte el acuerdo de conmutación todos los bienes de la heren
cia están afectos al usufructo vidual. Una vez adoptado puede el cónyuge 
viudo exigir la constitución de garantías que aseguren el abono de la 
renta o pensión, o del correspondiente capital si hubiese convenido con 
los gravados un aplazamiento de pago.

3. Cuando el cónyuge viudo concurra a la sucesión con hijos que lo 
sean solo del causante puede exigir que su derecho de usufructo le sea 
satisfecho, a elección de los sujetos gravados, con un lote de bienes here
ditarios o con un capital en efectivo.
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Artículo 467-19. Interdicción de gravámenes.

1. El causante no puede imponer sobre la legítima gravamen, ni 
condición, ni sustitución de ninguna especie. Tampoco puede imponer 
sobre la mejora otros gravámenes que los que establezca en favor de los 
legitimarios o sus descendientes.

2. El gravamen que vulnere esta prohibición se tiene por no puesto 
en lo que la conculque. Pero si por su naturaleza no es posible dejarlo sin 
efecto parcialmente, se tiene por no puesto en su totalidad.

3. No comporta vulneración de la regla de intangibilidad de la legí
tima el legado de usufructo recayente sobre ella cuyo beneficiario sea el 
cónyuge viudo, o un hijo o descendiente con discapacidad o cuya capaci
dad esté modificada en el momento de la apertura de la sucesión.

Subsección 4ª De la preterición

Artículo 467-20. Regla general.

1. La preterición de un legitimario no perjudica la legítima. El pre
terido puede obtenerla solicitando la reducción a prorrata de las liberali
dades por causa de muerte dejadas a los demás legitimarios. Sin embar
go, éstos pueden pagarle su parte en metálico.

2. Si la preterición afecta a uno o varios descendientes y es intencio
nal, la cuota individual de cada uno se calcula exclusivamente sobre el 
cuarto de legítima estricta. Si es errónea o no intencional, se computa 
sobre la totalidad de la legítima señalada en el artículo 4673.

3. En caso de duda la preterición se entiende intencional.

Artículo 467-21. Regla especial.

Si la preterición no intencional afecta a todos los hijos o descendien
tes, cualquiera de ellos puede solicitar que se declare la ineficacia de to
das las disposiciones por causa de muerte de contenido patrimonial y 
que se proceda a la consiguiente apertura de la sucesión legal. Se excep
túa el caso en que el causante haya instituido como heredero único en 
toda la herencia al cónyuge supérstite.

Artículo 467-22. Preterición y representación.

Los descendientes que son legitimarios en representación de un hijo 
premuerto al causante a quien este haya favorecido con una institución o 
legado no se consideran preteridos y pueden reclamar para sí las dispo
siciones patrimoniales hechas en favor del representado.
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Subsección 5ª De la desheredación

Artículo 467-23. Requisitos.

1. La desheredación solo puede tener lugar por alguna de las causas 
que expresamente señala la ley.

2. Únicamente puede hacerse en testamento o pacto sucesorio ex
presando la causa legal en que se funde.

Artículo 467-24. Prueba.

La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponde a 
los herederos del causante si el desheredado la niega.

Artículo 467-25. Desheredación injusta.

1. La desheredación hecha sin expresión de causa o por causa cuya 
certeza, si es contradicha, no se pruebe, o que no sea una de las señaladas 
en los cuatro siguientes artículos no perjudica la legítima. El injustamen
te desheredado puede obtenerla reduciendo a prorrata las liberalidades 
por causa de muerte dejadas a los demás legitimarios. Sin embargo, éstos 
pueden pagarle su parte en metálico.

2. Cuando, siendo varios los descendientes, la desheredación injusta 
afecta a alguno o algunos de ellos la cuota individual a reclamar por los 
desheredados se calcula exclusivamente sobre el cuarto de legítima estricta.

Artículo 467-26. Causas generales de desheredación.

Son justas causas para la desheredación en los términos que específi
camente determinan los dos artículos siguientes las de incapacidad por 
indignidad para suceder señaladas en el artículo 46112.a), b), c), e) y f).

Artículo 467-27. Causas de desheredación de parientes en línea recta.

Son también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes 
o a los progenitores y ascendientes, además de las señaladas en el artículo 
anterior, las siguientes:

a) Haber negado sin motivo legítimo los alimentos al causante o a 
su cónyuge o persona a la que esté unida por análoga relación de afecti
vidad o a alguno de sus descendientes o ascendientes en los casos en que 
exista obligación legal de prestárselos.

b) Haber maltratado gravemente al causante o a su cónyuge o per
sona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o a alguno 
de sus descendientes o ascendientes.
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Artículo 467-28. Causas de desheredación del cónyuge.

Son justas causas para desheredar al cónyuge, además de las señala
das en el artículo 46726, las siguientes:

a) Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.
b) Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad sobre los hi

jos comunes, conforme al artículo 255.21.
c) Haber negado alimentos al causante y a los hijos comunes.

Artículo 467-29. Reconciliación y perdón.

Tanto la reconciliación posterior del ofensor y del ofendido como el 
perdón concedido por aquel en escritura pública privan del derecho de 
desheredar y dejan sin efecto la desheredación ya hecha.

Artículo 467-30. Representación en la legítima del desheredado.

Los hijos o descendientes del desheredado ocupan su lugar y conser
van sus derechos respecto a la legítima en los términos previstos en el 
artículo 4667.

Sección 2ª De los bienes sujetos a reserva

Artículo 467-31. Nacimiento de la reserva y bienes sujetos a ella.

1. La persona que, tras disolución del matrimonio por divorcio o 
fallecimiento del otro cónyuge, pase a segundo matrimonio está obligada 
a reservar a los hijos y descendientes del primero la propiedad de todos 
los bienes que haya adquirido de su anterior consorte por testamento, 
por sucesión legal, donación u otro cualquier título lucrativo; pero no su 
mitad de gananciales ni lo obtenido en pago de su legítima.

2. La obligación de reservar impuesta en el apartado anterior es 
también aplicable:

a) A quien durante el matrimonio o tras su disolución tenga un hijo 
no matrimonial.

b) Al divorciado o al cónyuge supérstite que adopte a otra persona. 
Se exceptúa el caso de que el adoptado sea hijo del consorte de quien 
descienden los que serían reservatarios.

Dicha obligación de reservar surte efecto desde el nacimiento o desde 
la adopción del hijo respectivamente.

3. Esta disposición es asimismo aplicable a los bienes que por los 
títulos expresados en el apartado 1 haya adquirido el divorciado o el so
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breviviente de cualquiera de los hijos y descendientes de su primer matri
monio, así como los que haya habido de los parientes del primer cónyuge 
por consideración a este. Se exceptúan los que haya recibido en pago de 
su legítima.

Artículo 467-32. Cese de la obligación de reservar.

1. Cesa la obligación de reservar cuando los hijos mayores de edad 
que tengan derecho a los bienes renuncien expresamente a él, o cuando 
se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su progenitor sabien
do que está casado por segunda vez.

2. Cesa además la reserva si al morir el progenitor que contrae se
gundo matrimonio no existen hijos ni descendientes del primero.

Artículo 467-33. Distribución de los bienes reservables.

1. El reservista puede distribuir los bienes reservables libremente 
entre los hijos o descendientes del primer matrimonio, favoreciendo in
cluso a los más alejados en grado. El valor de dichos bienes no se toma 
en consideración para fijar la legítima de los reservatarios en la herencia 
del reservista.

2. Si el bínubo o bínuba no ha usado en todo o en parte de la facul
tad que le concede el apartado anterior, los hijos y descendientes del pri
mer matrimonio suceden en los bienes sujetos a reserva conforme a las 
reglas prescritas para la sucesión legal, aunque a virtud de testamento o 
pacto hayan heredado desigualmente al cónyuge premuerto o hayan re
pudiado su herencia.

3. Los reservatarios pierden todo derecho a la reserva si son deshe
redados por el reservista; pero si el justamente desheredado tiene hijos o 
descendientes, éstos le representan y ocupan su lugar en la sucesión de 
los bienes reservables.

Artículo 467-34. Enajenación de bienes reservables.

1. Son válidas las enajenaciones de los bienes inmuebles reservables 
hechas por el divorciado o por el cónyuge sobreviviente antes de celebrar 
segundas nupcias o de tener un hijo no matrimonial o adoptarlo, con la 
obligación desde entonces de garantizar el valor de aquellos a los hijos y 
descendientes del primer matrimonio.

2. Sin embargo, la enajenación que de los bienes inmuebles haya 
hecho el reservista, después de nacida la obligación de reservar, subsiste 
únicamente si a su muerte no quedan hijos ni descendientes del primer 
matrimonio, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.
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3. Las enajenaciones de los bienes muebles hechas antes o después 
del nacimiento de la reserva son válidas, salvo siempre la obligación de 
indemnizar.

Artículo 467-35. Medidas de aseguramiento.

1. Una vez nacida la obligación de reservar el divorciado o el cón
yuge supérstite hará inventariar todos los bienes sujetos a reserva, anotar 
en el Registro de la Propiedad la calidad de reservables de los inmuebles 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y tasar los muebles.

2. Está además obligado a garantizar con hipoteca:

a) La restitución de los bienes muebles no enajenados en el estado 
que tengan al tiempo de su muerte.

b) El abono de los deterioros ocasionados por su culpa o negligencia.
c) La devolución del precio que haya recibido por los bienes mue

bles enajenados o la entrega de su valor al tiempo de la enajenación si 
ésta ha sido a título gratuito.

d) El valor de los bienes inmuebles válidamente enajenados.

Artículo 467-36. Tercer matrimonio y ulteriores.

Lo dispuesto en los artículos anteriores para el caso de segundo ma
trimonio rige igualmente en el tercero y ulteriores.

CAPÍTULO VIII. DE LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA

Sección 1ª De la herencia yacente, de la aceptación 
y de la repudiación de la herencia

Artículo 468-1. Herencia yacente.

1. Cuando la herencia está yacente los llamados como herederos 
solo pueden realizar actos de conservación, defensa y administración 
provisional de los bienes del caudal hereditario, incluidos la toma de po
sesión de los mismos y el ejercicio de acciones posesorias. Tales actos no 
son considerados por sí solos como aceptación de herencia.

2. Si son llamadas a la herencia varias personas cada una de ellas 
está legitimada individualmente para realizar actos necesarios o urgentes 
de conservación, defensa y administración provisional de los bienes.

3. Mientras la totalidad de los llamados a la herencia no acepte o no 
se produzca la frustración de los llamamientos la administración ordinaria 
de la herencia corresponde al heredero o herederos que han aceptado, con 
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aplicación, si existe más de uno, de las normas de la comunidad heredita
ria. El aceptante o los aceptantes pueden bajo su responsabilidad pagar las 
deudas de la herencia y las cargas hereditarias, satisfacer las legítimas y 
entregar los legados.

Artículo 468-2. Efectos de la aceptación y la repudiación.

1. La condición de heredero se adquiere por medio de la aceptación.
2. Los efectos de la aceptación y la repudiación hereditarias se re

trotraen al momento de la muerte de la persona a quien se hereda. 
3. Quedan a salvo los actos de conservación, defensa y administra

ción provisional del caudal hereditario realizados por los llamados a la 
herencia desde la apertura de la sucesión.

Artículo 468-3. Caracteres de la aceptación y la repudiación.

1. La aceptación y la repudiación de la herencia son actos entera
mente libres y voluntarios.

2. Son nulas la aceptación y la repudiación de la herencia hechas en 
parte o bajo condición o plazo. 

3. Cuando están llamadas a una herencia varias personas unas pue
den aceptarla y otras repudiarla.

Artículo 468-4. Presupuestos de la aceptación y la repudiación 
hereditarias.

Nadie puede aceptar o repudiar una herencia sin tener certeza de la 
muerte de la persona a quien ha de heredar y de la existencia de delación 
a su favor.

Artículo 468-5. Irrevocabilidad y causas de impugnación.

La aceptación y la repudiación son irrevocables, pero pueden impug
narse por falta de capacidad, vicios en el consentimiento o aparición so
brevenida de un testamento desconocido que altere sustancialmente las 
circunstancias de la delación hereditaria.

Artículo 468-6. Capacidad para aceptar o repudiar de personas físicas.

1. Pueden aceptar o repudiar una herencia los que tienen la libre 
disposición de sus bienes. 

2. En los casos en que la ley así lo establece es necesaria la autoriza
ción judicial para que los representantes legales de una persona física 
acepten o repudien la herencia deferida a su favor.
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Artículo 468-7. Capacidad para aceptar y repudiar de las personas 
jurídicas.

1. La aceptación y la repudiación de herencias deferidas a favor de 
personas jurídicas públicas o privadas se rigen por lo dispuesto en la ley 
que las regula. 

Artículo 468-8. Modificación de la capacidad.

Para determinar si la persona cuya capacidad ha sido modificada 
puede aceptar o repudiar por sí misma la herencia a la que ha sido llama
da se está a lo dispuesto en la correspondiente sentencia.

2. En defecto de tal previsión la persona sujeta a curatela puede con 
la asistencia del curador aceptar la herencia o repudiarla.

Artículo 468-9. Clases de aceptación.

1. La herencia puede ser aceptada pura y simplemente o a beneficio 
de inventario. 

2. La aceptación de la herencia dejada genéricamente para fines so
ciales se entiende hecha a beneficio de inventario. 

Artículo 468-10. Efectos de la aceptación pura y simple.

Si la herencia es aceptada de forma pura y simple, los herederos res
ponden de las deudas hereditarias, los legados y las cargas no solo con 
los bienes relictos sino también con los suyos propios, indistintamente. 

Artículo 468-11. Forma de la aceptación.

1. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. En am
bos casos, siempre que no se haya renunciado a ello el aceptante puede 
acogerse con posterioridad dentro de los plazos marcados por la ley al 
beneficio de inventario.

2. La aceptación expresa puede constar en documento público o 
privado.

3. La herencia es aceptada tácitamente cuando aquellos a cuyo fa
vor está deferida realizan actos que no puedan hacerse sin la cualidad de 
heredero o en los que asuman la condición de tal. 

Artículo 468-12. Actos de disposición del derecho hereditario 
que implican aceptación.

Se tiene por aceptada la herencia:

a) Si el llamado transmite o cede por cualquier título su derecho a 
la herencia a todos los coherederos, a alguno de ellos o a un tercero. 
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b) Si el llamado renuncia al derecho a suceder a cambio de una con
traprestación o gratuitamente en favor de persona concreta, aunque sea 
uno de los llamados a la herencia, siempre que altere el destino que el 
causante o las normas sucesorias marquen para los bienes en caso de re
pudiación.

Artículo 468-13. Aceptación pura y simple como sanción.

Los llamados a la herencia que han sustraído u ocultado bienes del 
caudal hereditario pierden la facultad de repudiarla y quedan como 
aceptantes puros y simples, sin perjuicio de las sanciones penales que en 
su caso procedan.

Artículo 468-14. Interpelación para aceptar o repudiar.

1. El derecho del llamado a aceptar o repudiar la herencia no está 
sujeto a plazo.

2. Transcurridos treinta días desde la delación cualquier interesado 
puede acudir al notario para que señale al llamado un plazo, que no po
drá exceder de otros treinta días naturales, para que manifieste si acepta 
o repudia la herencia.

3. El notario advertirá al llamado de que, si transcurrido el plazo 
señalado no ha manifestado su voluntad de aceptar o repudiar, se tendrá 
la herencia por aceptada, produciéndose dicho efecto automáticamente, 
sin necesidad de declaración alguna.

4. La aceptación expresa o derivada del silencio del interpelado no 
impide que el aceptante haga uso con posterioridad dentro de los plazos 
legales del beneficio de inventario. 

Artículo 468-15. Derecho de transmisión.

1. Salvo que lo haya excluido el causante, por la muerte del llamado 
a la herencia sin haberla aceptado ni repudiado pasa a sus propios here
deros en la proporción en que lo sean el mismo derecho de aceptar o re
pudiar que él tenía. Si son varios pueden ejercer el derecho de forma in
dependiente unos de otros. 

2. La aceptación de la herencia del primer causante implica necesa
riamente aceptación de la del transmitente.

 Artículo 468-16. Forma de la repudiación.

La repudiación de la herencia debe hacerse ante notario en documen
to público. 
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Artículo 468-17. Repudiación de la herencia en perjuicio 
de los acreedores.

1. Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, 
estos pueden pedir al juez que les autorice para aceptarla en su nombre.

2. La aceptación faculta a los acreedores para hacer efectivos sus 
créditos sobre los bienes de la herencia o sobre la cuota repudiada.

3. El derecho de los acreedores caduca a los cuatro años contados 
desde la repudiación.

Artículo 468-18. Doble llamamiento a una herencia 
por diferentes títulos.

Se entiende que el que es llamado a una herencia por voluntad del 
causante y por sucesión legal y la repudia por el primer título la ha repu
diado por los dos. Sin embargo, repudiando la herencia por su llama
miento legal puede todavía aceptarla por el voluntario si desconocía su 
existencia al repudiar.

Sección 2ª Del beneficio de inventario y del derecho de deliberar

Artículo 468-19. Derecho de deliberar.

1. El llamado como heredero puede dentro del plazo que la ley se
ñala para solicitar el beneficio de inventario pedir la formación de este 
para deliberar sobre si acepta o repudia la herencia. 

2. Concluido el inventario el interesado dispone de treinta días na
turales para manifestar al notario si repudia o acepta la herencia y si 
hace uso o no del beneficio de inventario.

3. Pasados los treinta días sin hacer tal manifestación se entiende 
que acepta la herencia de forma pura y simple.

Artículo 468-20. Libertad para solicitar el beneficio de inventario.

1. El llamado como heredero puede aceptar la herencia a beneficio 
de inventario aunque el causante se lo haya prohibido.

2. Siendo varios los aceptantes unos pueden hacerlo pura y simple
mente y otros a beneficio de inventario.

Artículo 468-21. Forma del beneficio de inventario 
y del derecho de deliberar.

1. La declaración de hacer uso del derecho de deliberar o del bene
ficio de inventario debe hacerse ante notario.
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2. Si los llamados a la herencia o los aceptantes se hallan en país 
extranjero, pueden hacer su declaración ante el agente diplomático o 
consular de España habilitado para ejercer funciones notariales.

3. La declaración a que se refieren los apartados anteriores no pro
duce efecto si no va seguida de la realización efectiva de un inventario fiel 
y exacto del activo y el pasivo de la herencia, con las formalidades y en 
los plazos que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 468-22. Plazo para solicitar el beneficio de inventario 
y el derecho de deliberar.

1. Cuando el llamado a la herencia tiene en su poder bienes de ésta 
y quiere ejercer el derecho de deliberar o solicitar el beneficio de inventa
rio debe comunicarlo al notario en el plazo de sesenta días naturales a 
contar desde el día siguiente a aquel en que conozca la delación.

2. Cuando no tiene en su poder ningún bien del caudal hereditario 
los sesenta días se cuentan desde el siguiente a aquel en que ha aceptado 
la herencia, expresa o tácitamente, o desde el día siguiente a aquel en que 
concluye el tiempo señalado por el notario conforme al artículo 468.14 
para aceptar o repudiar. 

3. Fuera de los casos de los apartados anteriores se puede solicitar el 
derecho de deliberar o el beneficio de inventario en cualquier momento.

Artículo 468-23. Plazo y formalidades para realizar el inventario.

1. Solicitado el beneficio de inventario o el derecho de deliberar se 
citará a los acreedores hereditarios y a los legatarios. El inventario debe 
iniciarse dentro de los treinta días siguientes a tal citación y concluir en 
otros sesenta.

2. El notario puede prorrogar el plazo señalado en el apartado 
anterior si le parece insuficiente atendida la cuantía del caudal heredi
tario o por cualquier otra justa causa. La prórroga no puede exceder de 
un año.

3. El notario puede adoptar las medidas necesarias para la admi
nistración y custodia de los bienes de la herencia mientras se realiza el 
inventario con arreglo a lo previsto en este Título y en la legislación no
tarial.

Artículo 468-24. Aceptación pura y simple como sanción 
cuando se realice inventario.

Quien hace uso del derecho de deliberar o del beneficio de inventario 
e impide con su culpa o negligencia que aquel se inicie y concluya con las 



 LIBRO CUARTO 613

formalidades legales y en los plazos previstos queda como aceptante 
puro y simple de la herencia.

Artículo 468-25. Relevación legal de la formación de inventario.

1. Si se estima la acción de petición de herencia ejercitada contra 
quien lleve en posesión de los bienes hereditarios más de un año, el here
dero no tiene obligación de hacer inventario para gozar de este beneficio.

2. El inventario efectuado por el llamado a la herencia que haya he
cho uso de su derecho a deliberar y la repudie aprovecha a los sustitutos 
y a los herederos legales.

3. En el supuesto previsto en el apartado anterior se computan los 
plazos para ejercer el derecho de deliberar o solicitar el beneficio de in
ventario desde el día siguiente a aquel en que los nuevos llamados a la 
herencia tienen conocimiento de la repudiación.

Artículo 468-26. Efectos de la aceptación a beneficio de inventario.

El beneficio de inventario produce en favor del heredero los efectos 
siguientes:

a) Queda obligado a pagar las deudas y cargas de la herencia única
mente hasta donde alcancen los bienes del caudal. 

b) Conserva contra el caudal relicto todos los derechos y acciones 
que tenga contra el causante.

c) No se confunden en perjuicio del heredero sus bienes con los que 
pertenezcan a la herencia.

Artículo 468-27. Pérdida del beneficio de inventario.

El heredero pierde el beneficio de inventario: 

a) Si dolosamente deja de incluir en el inventario bienes o derechos 
de la herencia.

b) Si antes de completar el pago de las deudas y legados enajena 
bienes de la herencia sin autorización de todos los interesados o, existien
do ésta, no da al precio de lo vendido la aplicación para la que se conce
dió. Sin embargo, puede disponer de valores negociables que coticen en 
un mercado secundario siempre que realice la enajenación en tal merca
do, y de los demás bienes mediante subasta pública notarial previamente 
notificada a todos los interesados, especificando en ambos casos la apli
cación que se dará al precio obtenido.
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Artículo 468-28. Suspensión de la entrega de legados.

Durante la formación del inventario solicitado a efectos de acep
tación o para deliberar no pueden los legatarios exigir la entrega de sus 
legados.

Artículo 468-29. Administración de la herencia beneficiaria.

1. La herencia aceptada a beneficio de inventario se pone en admi
nistración hasta que se pague a todos los acreedores conocidos y los le
gatarios. 

2. En defecto de previsión del causante la designación del adminis
trador, que podrá ser uno de los herederos o un extraño, corresponde al 
notario ante el que se realice el inventario.

3. Salvo que concurran circunstancias excepcionales que aconsejen 
otra cosa se designará administrador al heredero único o, de ser varios, 
al que tenga atribuida mayor cuota en la herencia.

4. El administrador representa en juicio a la herencia tanto activa 
como pasivamente. 

Artículo 468-30. Pago a los acreedores hereditarios.

Los acreedores hereditarios han de ser pagados por el administrador 
con arreglo a las siguientes reglas: 

a) Acuerdo de los propios acreedores sobre el orden de pago.
b) Si no se ha promovido contienda judicial sobre la prelación, se 

atiende al orden de presentación de los acreedores, aunque al administra
dor le conste la existencia de un acreedor preferente. En este caso ha de 
exigirse caución a favor del acreedor de mejor derecho.

c) Si existe litigio sobre la prelación de los créditos, se atiende al or
den que establezca la sentencia firme.

Artículo 468-31. Entrega de legados.

1. No puede hacerse entrega de los legados sino después de haber 
pagado a todos los acreedores de la herencia. 

2. Cuando el caudal es insuficiente para el pago de todos los lega
dos este debe hacerse por el orden previsto en el artículo 46519.

Artículo 468-32. Aparición de acreedores tras la entrega de los legados.

Si después de entregados los legados aparecen acreedores hereditarios 
cuya existencia ignorase el administrador solo pueden reclamar contra los 
legatarios si no quedan en la herencia bienes suficientes para pagarles. 
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Artículo 468-33. Venta de bienes hereditarios.

1. Pueden venderse bienes de la herencia cuando ello resulta nece
sario para el pago de acreedores hereditarios o de legatarios. 

2. Si se trata de valores negociables que coticen en un mercado se
cundario el administrador realizará la enajenación en tal mercado. Si son 
bienes de otra naturaleza se enajenarán mediante subasta pública nota
rial, salvo que todos los herederos, acreedores y legatarios acuerden otra 
cosa.

Artículo 468-34. Entrega del remanente a los herederos.

Pagadas las deudas y entregados los legados queda el heredero en el 
pleno goce del remanente de la herencia.

Artículo 468-35. Rendición de cuentas y responsabilidad 
del administrador.

1. Tras poner a su disposición el remanente de la herencia el admi
nistrador rendirá cuentas de su gestión ante los herederos o ante el resto 
si es uno de ellos. 

2. Si el caudal relicto resulta insuficiente para pagar a los acreedo
res hereditarios y a los legatarios, el administrador rendirá también cuen
tas ante estos. 

3. El administrador es responsable de los perjuicios causados por su 
negligencia a cualquiera de los interesados en la herencia.

Artículo 468-36. Cargas hereditarias.

1. Los gastos generados por la realización del inventario y la admi
nistración del caudal hereditario son de cargo de la herencia. Entre ellos 
se incluyen los derivados de la defensa de sus bienes y cualquier otro aná
logo hecho en interés común. 

2. Son de cargo del llamado a la herencia los gastos generados por 
el derecho de deliberar si finalmente repudia la herencia. 

Artículo 468-37. Acreedores de los herederos.

Los acreedores personales del heredero no pueden mezclarse en 
las operaciones de la herencia aceptada a beneficio de inventario has
ta que sean pagados los acreedores hereditarios y los legatarios, pero 
pueden pedir el embargo del remanente que resulte a favor del here
dero.
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Sección 3ª Del derecho de acrecer

Artículo 468-38. Requisitos del acrecimiento.

Para que en la sucesión voluntaria tenga lugar el derecho de acrecer 
se requiere:

a) Que el causante haya expresado claramente su voluntad favora
ble al acrecimiento o que esta pueda deducirse de la forma en que el tes
tamento o el pacto realizan los llamamientos. Se presume dicha voluntad 
cuando dos o más son llamados a una misma herencia o a una misma 
porción de ella sin especial designación de partes o por partes iguales.

b) Que uno de los llamados muera antes que el testador, que renun
cie la herencia, que sea incapaz de suceder o que por cualquier causa no 
pueda adquirir su derecho hereditario.

c) Que no exista sustituto nombrado por el causante para la causa 
que provoque la vacante.

d) Que no haya lugar al derecho de transmisión.

Artículo 468-39. Designación por partes.

1. Se entiende hecha la designación por partes cuando el causante 
ha determinado expresamente cuotas desiguales para los herederos.

2. La frase «por mitad o por partes iguales» u otras que, aunque 
designan parte alícuota numéricamente, no atribuyen a cada heredero un 
cuerpo de bienes separado no excluyen el derecho de acrecer.

Artículo 468-40. Cargas.

Los herederos a quienes acrece la herencia o la parte de ella a la que 
han sido llamados solidariamente con otros suceden en todos los dere
chos y obligaciones que tendría el que no quiso o no pudo heredar salvo 
que tengan carácter personal.

Artículo 468-41. Inexistencia de derecho de acrecer 
y de sustitución vulgar.

En la sucesión voluntaria cuando no tiene lugar el derecho de acrecer 
la porción vacante del instituido a quien no se ha designado sustituto 
pasa a los herederos legales del causante, los cuales la reciben con las mis
mas cargas y obligaciones salvo las de carácter personal del instituido.

Artículo 468-42. Derecho de acrecer en legados y usufructo.

El derecho de acrecer tiene también lugar entre los legatarios y los 
usufructuarios en los términos establecidos para los herederos.
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Sección 4ª De la comunidad hereditaria y de la partición

Artículo 468-43. Concurrencia de una pluralidad de herederos 
y legatarios de cuota.

1. Hay comunidad hereditaria cuando concurren a la sucesión una 
pluralidad de herederos o legatarios de parte alícuota, quienes adquieren 
la titularidad del patrimonio hereditario en proporción a sus respectivas 
cuotas. En idéntica medida son responsables de los gastos de conserva
ción y administración generados durante el periodo de indivisión.

2. Fuera de los casos en que la herencia haya de quedar sometida a 
un régimen especial de intervención y administración, y en defecto de 
reglas específicas establecidas por el causante o por pacto entre los partí
cipes, la comunidad hereditaria se rige por lo dispuesto en los artículos 
siguientes.

Artículo 468-44. Facultades de uso y disfrute.

1. Cada partícipe en la comunidad hereditaria puede servirse de los 
bienes que la integran, siempre que los utilice conforme a su destino y de 
manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los co
partícipes utilizarlas según su derecho. 

2. Los frutos y rendimientos de los bienes se integran en la comuni
dad hereditaria. Si constante la indivisión han sido percibidos por al
gún comunero su valor será reembolsado del modo previsto en el artícu
lo 46859.

Artículo 468-45. Administración y régimen de adopción de acuerdos.

1. Para la adopción de decisiones en materia de administración de 
los bienes comunes es necesario el acuerdo de la mayoría de los partíci
pes que representen la mayor parte del objeto de la comunidad heredi
taria.

2. Si no resulta mayoría o el acuerdo de esta es gravemente perjudi
cial a los interesados en la comunidad, el juez proveerá a instancia de 
parte lo que corresponda, incluso nombrar un administrador.

3. Los coherederos están legitimados individualmente para hacer 
los actos necesarios de conservación y defensa de los bienes.

Artículo 468-46. Actos de alteración y disposición de la cosa común.

1. Ninguno de los partícipes en la comunidad hereditaria puede sin 
el consentimiento de los demás hacer alteraciones en las cosas comunes, 
aunque de ellas puedan resultar ventajas para todos. 
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2. Los actos de disposición sobre los bienes que integran la comuni
dad hereditaria requieren el acuerdo unánime de los copartícipes.

Artículo 468-47. Disposición de la cuota hereditaria.

1. Cada partícipe en la comunidad puede disponer de su cuota he
reditaria. 

2. En caso de venta o dación en pago a un extraño pueden todos o 
cualquiera de los comuneros ejercer en proporción a su respectiva cuota 
derecho de retracto, reembolsando al adquirente el precio o el valor del 
bien, con tal que lo verifiquen en término de un mes a contar desde que 
esto se les haga saber o desde que de otro modo tengan conocimiento 
efectivo de la transmisión de la cuota.

3. El cesionario de cuota se subroga en la posición del cedente a 
efectos de partición de herencia.

Artículo 468-48. La facultad de pedir la partición y sus excepciones.

1. Todo heredero o legatario de parte alícuota puede pedir en cual
quier tiempo la partición de la herencia, a menos que la indivisión haya 
sido impuesta expresamente por el causante o pactada por los partícipes 
en la comunidad hereditaria. 

2. La prohibición de partir impuesta por el causante ha de ser res
petada por el tiempo establecido por aquel y en cuanto perdure la razón 
de la prohibición. 

3. El pacto de indivisión alcanzado por los comuneros no puede 
exceder de los diez años, prorrogables por un nuevo pacto.

4. Aunque haya prohibición o pacto de indivisión el juez podrá au
torizar la partición a instancia de cualquier partícipe si concurre una 
justa causa sobrevenida.

 Artículo 468-49. Partición con heredero condicional.

1. El heredero o legatario de parte alícuota instituido bajo condi
ción suspensiva no puede pedir la partición hasta que aquella se cum
pla, pero ha de intervenir en la practicada a instancia de los otros cohe
rederos. Hecha la partición, los bienes asignados a la cuota del heredero 
condicional se sujetan al régimen de administración previsto en el artí
culo 46538.

2. Si el causante impone al heredero una condición resolutoria, 
puede el instituido solicitar la división e intervenir en ella, pero, siendo 
aquélla potestativa y de carácter prohibitivo, ha de garantizar la restitu
ción de lo que haya percibido y de sus frutos y rentas en el supuesto de 
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que se cumpla la condición. La misma regla se observa en el caso de he
redero instituido bajo condición suspensiva negativa cuando no se haya 
fijado un plazo para su cumplimiento.

Artículo 468-50. Representación del partícipe premuerto.

Si antes de hacerse la partición muere uno de los coherederos dejando 
dos o más herederos, basta que uno de estos la pida, pero todos los que 
intervengan en este último concepto deben comparecer bajo una sola re
presentación.

Artículo 468-51. Partición por el causante.

1. El causante puede hacer la partición de sus bienes, o de una par
te de ellos en el mismo acto de disposición mortis causa en el que ordene 
su sucesión o en acto separado sin sujeción a forma determinada. Puede 
también establecer reglas vinculantes para la partición.

2. Si la partición se hace en el mismo acto en que se dispone de la 
herencia y resulta alguna contradicción entre las cláusulas dispositivas y 
las particionales, prevalecen estas sobre aquellas. Si se hace en acto sepa
rado prevalecen las cláusulas dispositivas, a menos que sean revocables y 
puedan ser efectivamente revocadas mediante la forma adoptada para el 
acto de partición.

Artículo 468-52. Partición por contador-partidor.

1. El causante puede también encomendar en el propio acto de dis
posición mortis causa o en acto separado la facultad de hacer la partición 
a uno o varios contadorespartidores, que, salvo previsión distinta de 
aquel, actuarán únicamente a falta de acuerdo unánime de los partícipes 
en la comunidad hereditaria sobre cómo hacerla.

2. No pueden ser contadorespartidores ni el heredero ni el legata
rio de parte alícuota.

3. El cargo de contadorpartidor se entiende aceptado si el desig
nado no se excusa dentro de los treinta días siguientes a aquel en que es 
requerido para actuar. Cuando el causante impone expresamente su 
intervención el plazo se cuenta desde que tenga noticia de su nom
bramiento o, si este le era ya conocido, desde que supo de la muerte de 
aquel. En cuanto al régimen de designación y actuación de plurali
dad  de contadorespartidores, plazo de cumplimiento de su función, 
retribución, delegación y extinción, se está a lo dispuesto en los artícu
los 46287 y siguientes.
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Artículo 468-53. Facultades del contador-partidor.

1. Salvo previsión en contrario del causante corresponde al conta
dorpartidor la facultad de liquidar la sociedad conyugal con el cónyuge 
sobreviviente o sus herederos. Si el contadorpartidor lo es de ambos 
cónyuges y realiza la partición conjunta, puede prescindir de la liquida
ción de la sociedad conyugal, salvo que sea precisa para cumplir las dis
posiciones de última voluntad de cualquiera de ellos.

2. Corresponden también al contadorpartidor las facultades de 
cálculo y satisfacción de las legítimas, la determinación de los bienes re
servables, la práctica de la colación, la entrega de legados, la adjudica
ción de bienes para pago de deudas y la interpretación del testamento o 
pacto en cuanto sea precisa para el desarrollo de su función particional.

3. El contadorpartidor autorizado al efecto por el causante puede 
otorgar al heredero o herederos la facultad de pagar las legítimas con efecti
vo extrahereditario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46717.

Artículo 468-54. Práctica de la partición.

1. El contadorpartidor ha de actuar conforme a las reglas estable
cidas por el causante y en su defecto de acuerdo con lo dispuesto por la 
ley.

2. Si entre los partícipes en la comunidad hereditaria hay alguno 
sujeto a patria potestad, tutela o curatela, el contadorpartidor debe in
ventariar los bienes de la herencia con citación fehaciente de los repre
sentantes legales o curadores de dichas personas.

Artículo 468-55. Partición por los herederos.

1. Los herederos y legatarios de cuota pueden por acuerdo unánime 
distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente. 

2. Cuando los menores o personas con capacidad modificada estén 
legalmente representados en la partición no es necesaria la aprobación 
judicial para su validez y eficacia, salvo que en su realización se prescinda 
del principio de homogeneidad cualitativa de los lotes.

3. Cuando los herederos y legatarios de cuota mayores de edad no 
se entiendan sobre el modo de hacer la partición queda a salvo su dere
cho para que lo ejerzan en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamien
to Civil.

Artículo 468-56. Partición por una mayoría de herederos.

1. En defecto de acuerdo unánime y siempre que no haya contador
partidor designado por el causante o esté vacante el cargo los partícipes 
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que representen más del cincuenta por ciento del haber hereditario y 
sean al menos dos pueden realizar por sí la partición de la herencia.

2. Dicha partición ha de respetar estrictamente las disposiciones del 
causante o en su caso de la sucesión legal, sustanciándose conforme a las 
formalidades establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 468-57. Inventario, formación y adjudicación de lotes. 

1. Los herederos y legatarios de cuota que hagan uso de la facultad 
contemplada en el artículo anterior deben instar la formación notarial de 
inventario, con tasación pericial de los bienes y previa notificación feha
ciente a los demás interesados.

2. Cuando la composición objetiva de la herencia lo permita han de 
formarse lotes de bienes de contenido homogéneo y procederse a su ad
judicación por sorteo ante notario. En caso contrario los herederos ma
yoritarios deben proponer un proyecto de partición, que ha de contar 
con la aprobación de los partícipes que representen al menos las tres 
cuartas partes del haber hereditario.

3. La partición así realizada debe protocolizarse notarialmente y 
notificarse a los interesados que no comparezcan a su realización.

Artículo 468-58. Homogeneidad cualitativa de los lotes.

1. En la partición de la herencia se ha de guardar la posible igual
dad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los coherederos cosas 
de la misma naturaleza, calidad o especie, salvo voluntad contraria del 
causante o acuerdo unánime de los coherederos mayores de edad que 
tengan la libre disposición de sus bienes.

2. Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su di
visión puede adjudicarse a uno a calidad de abonar a los otros el exceso 
en dinero.

Artículo 468-59. Liquidación posesoria y gastos.

1. Los coherederos deben abonarse recíprocamente en proporción a 
su haber los frutos y rendimientos que cada uno ha percibido de los bie
nes hereditarios, las impensas útiles y necesarias hechas en los mismos y 
los daños ocasionados por causa que les sea imputable.

2. Cuando al tiempo de partir no se hayan realizado los reintegros 
indicados el activo hereditario se ha de incluir un crédito por el importe 
de los frutos y rentas percibidos, por los daños ocasionados, y en su caso 
un débito por el valor de las impensas realizadas.
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3. Los gastos de partición hechos en interés común de todos los co
herederos se deducen de la herencia; los hechos en interés particular de 
uno de ellos son a cargo del mismo.

Artículo 468-60. Adjudicación de títulos.

1. Los títulos de adquisición o pertenencia han de entregarse al co
heredero adjudicatario del bien o bienes a que se refieran.

2. Cuando el mismo título comprenda varias fincas adjudicadas a 
diversos coherederos o una sola que se haya dividido entre dos o más, el 
título debe quedar en poder del mayor interesado en la finca o fincas y se 
facilitará a los otros copias fehacientes a costa del caudal hereditario. Si 
el interés es igual el título se entregará, a falta de acuerdo, a quien por 
suerte corresponda. Siendo original, aquel en cuyo poder quede debe 
también exhibirlo a los demás interesados cuando lo pidan.

Sección 5ª De la colación

Artículo 468-61. Deber de colacionar.

Los descendientes y ascendientes que concurren a una sucesión como 
herederos con otros legitimarios del mismo grupo que también lo son, 
deben traer a la masa hereditaria el valor de los bienes que hayan recibi
do del causante de la herencia en vida de este por donación u otro título 
lucrativo para computarlo en la cuenta de partición.

Artículo 468-62. Dispensa de colación y atribuciones mortis causa.

1. La colación no tiene lugar cuando el donante así lo haya dispues
to de modo indubitado en la propia liberalidad o en acto posterior, ni en 
el caso de que el donatario repudie la herencia, sin perjuicio de que la 
donación pueda ser reducida por inoficiosa.

2. Salvo disposición en contrario del causante el heredero no ha de 
tomar de menos en la partición lo dejado a título singular en testamento 
o pacto sucesorio.

Artículo 468-63. Colación y representación.

1. Cuando los nietos suceden al abuelo en representación del padre 
concurriendo con sus tíos o primos colacionarán todo lo que debería co
lacionar el padre si viviera, aunque no lo hayan heredado.

2. También colacionarán lo que hayan recibido del causante duran
te la vida de éste y tras la muerte del ascendiente intermedio a menos que 
el primero haya dispuesto lo contrario.
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Artículo 468-64. Liberalidades no colacionables.

No están sujetos a colación los gastos de alimentos, equipo ordinario, 
asistencia de enfermedades, aunque sean extraordinarias, cuidados des
tinados a cubrir las necesidades de ascendientes y descendientes con dis
capacidad, educación, aprendizaje, los regalos de costumbre, ni las dona
ciones remuneratorias

Artículo 468-65. Liberalidades colacionables por expresa voluntad 
del causante.

No se traen a colación sino cuando los progenitores así lo dispongan 
y, atendidas las circunstancias familiares, puedan reputarse extraordina
rios, los gastos que hayan hecho para dar a sus hijos una carrera profe
sional o artística. Cuando proceda colacionarlos se deduce de ellos lo 
que el hijo habría gastado viviendo en la casa y compañía de sus proge
nitores. Idéntica regla se aplica a los gastos realizados para procurarles 
una ocupación.

Artículo 468-66. Modo de colacionar.

1. No han de traerse a colación y partición las mismas cosas dona
das sino su valor al tiempo de la donación pero actualizado su importe al 
momento en que se evalúen los bienes hereditarios.

2. El donatario toma de menos en la masa hereditaria tanto como 
ya haya recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente en cuanto 
sea posible en bienes de la misma naturaleza, especie y calidad.

3. Si el valor de lo donado a un coheredero excede de la cuota que 
le corresponde en la partición, no ha de restituir el exceso ni ha de recibir 
nada como resultado de aquélla.

Artículo 468-67. Atribución del equivalente.

1. No pudiendo verificarse lo prescrito en el artículo anterior, y a 
falta de previsión por el causante o de acuerdo entre los herederos, si los 
bienes donados son inmuebles tienen aquellos derecho a ser igualados en 
metálico o valores mobiliarios al tipo de cotización. No habiendo dinero 
ni valores cotizables en la herencia se venderán otros bienes en pública 
subasta en la cantidad necesaria.

2. Cuando los bienes donados son muebles los coherederos tienen 
derecho a ser igualados en otros muebles de la herencia por el justo pre
cio a su libre elección.
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Artículo 468-68. Frutos de los bienes sujetos a colación.

1. Los frutos e intereses de los bienes sujetos a colación deben traer
se a la masa hereditaria desde el día en que se abre la sucesión.

2. Para calcularlos se atiende a las rentas e intereses de los bienes 
hereditarios de la misma especie que los colacionados.

Artículo 468-69. Contienda sobre la colación.

Si entre los coherederos surge contienda sobre la obligación de cola
cionar o sobre los objetos que han de traerse a colación, no por eso deja
rá de proseguirse la partición prestando la correspondiente garantía.

Sección 6ª De los efectos de la partición

Artículo 468-70. Efecto principal.

Por la partición legalmente hecha cada heredero adquiere la titulari
dad exclusiva de los bienes y derechos que le han sido adjudicados.

Artículo 468-71. Obligación de garantía de los lotes.

1. Hecha la partición, los coherederos están recíprocamente obliga
dos a la evicción de los bienes adjudicados.

2. La obligación a que se refiere el artículo anterior solo cesa en los 
siguientes casos:

a) Cuando el mismo causante haya hecho la partición, a no ser que 
aparezca o racionalmente se presuma haber querido lo contrario, y salva 
siempre la legítima.

b) Cuando se haya pactado expresamente o los herederos renuncien 
a ella.

c) Cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o 
sea ocasionada por culpa del adjudicatario.

3. Siempre que les haya comunicado previamente la existencia del 
pleito que produzca la evicción, el coheredero afectado por ella tiene de
recho a exigir de los demás, deducida su parte proporcional:

a) La restitución del valor que en la partición se haya adjudicado a 
la cosa.

b) Los frutos o rendimientos, si se le ha condenado a entregarlos al 
que le haya vencido en juicio.

c) Las costas del pleito que haya motivado la evicción.
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Artículo 468-72. Deber de los copartícipes.

1. La obligación recíproca de los coherederos a la evicción es pro
porcionada a su respectivo haber hereditario, pero si alguno de ellos re
sulta insolvente responden de su parte los demás coherederos en la mis
ma proporción, deduciéndose la parte correspondiente al que deba ser 
indemnizado, a salvo las legítimas. 

2. Los que paguen por el insolvente conservan su acción contra él 
para cuando mejore de fortuna.

Artículo 468-73. Adjudicación de créditos.

1. Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos solo res
ponden de la insolvencia del deudor hereditario al tiempo de hacerse la 
partición, salvo pacto en contrario.

2. Por los créditos calificados de incobrables no hay responsabili
dad, pero si se cobran en todo o en parte se distribuye lo percibido pro
porcionalmente entre los herederos.

Sección 7ª De la ineficacia de la partición

Artículo 468-74. De la ineficacia de la partición. 

Las particiones pueden resultar ineficaces por las mismas causas que 
los contratos. No obstante, son de aplicación preferente las normas con
tenidas en la presente Sección.

Artículo 468-75. De la rescisión por lesión de la partición.

1. Pueden ser rescindidas las particiones por causa de lesión en más 
de la cuarta parte atendido el valor de las cosas en el momento de la ad
judicación.

2. La partición hecha por el difunto no puede ser impugnada por 
causa de lesión sino en el caso de que perjudique la legítima o de que 
aparezca o racionalmente se presuma que fue otra su voluntad.

3. La acción rescisoria por causa de lesión caduca a los tres años 
contados desde que se hace la partición.

Artículo 468-76. Efectos de la rescisión.

1. El heredero demandado puede optar entre indemnizar el daño o 
consentir que se proceda a nueva partición, siempre que conserve los bie
nes que le han sido adjudicados. La indemnización puede hacerse en nu
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merario, en la misma cosa de la que resulta el perjuicio o en bienes de la 
misma especie, naturaleza o calidad. Si se procede a nueva partición, no 
alcanzará esta a los que no hayan sido perjudicados ni recibido más de lo 
justo.

2. No puede ejercer la acción rescisoria por lesión el heredero que 
haya enajenado el todo o una parte considerable de los bienes que le ha
yan sido adjudicados.

Artículo 468-77. Adición de la partición.

1. La omisión de alguno o algunos bienes de la herencia no da lugar 
a que se anule la partición, sino a que se complete o adicione con los bie
nes omitidos.

2. Si ha concurrido a la partición una persona a quien se creyó he
redero sin serlo, la parte que se le ha adjudicado ha de repartirse entre los 
demás coherederos, en proporción a sus respectivas cuotas. De existir un 
heredero verdadero, le será entregado el lote adjudicado al heredero apa
rente.

Artículo 468-78. Omisión involuntaria de heredero.

1. La partición hecha con omisión de alguno de los herederos no es 
anulable, a no ser que se pruebe que hubo mala fe o dolo por parte de los 
otros interesados, pero estos tienen la obligación de pagar al omitido la 
parte que proporcionalmente le corresponda.

2. El derecho del heredero omitido puede ser satisfecho por alguno 
de los medios contemplados en el artículo 46876.

Sección 8ª Del pago de deudas hereditarias por los coherederos

Artículo 468-79. Facultades de los acreedores hereditarios.

1. Los acreedores de la herencia reconocidos como tales en testa
mento o pacto o por los coherederos y los que tengan su derecho docu
mentado en un título ejecutivo pueden solicitar la intervención judicial 
del caudal en la forma prevenida en las leyes procesales hasta que se les 
pague o garantice el importe de sus créditos. Esta facultad pueden ejer
cerla tanto durante la yacencia de la herencia como tras su aceptación 
pura y simple o a beneficio de inventario. 

2. Los acreedores mencionados en el apartado anterior pueden asi
mismo oponerse a que se lleve a efecto la partición con la entrega de los 
bienes adjudicados a los herederos hasta que se les pague o garantice el 
importe de sus créditos.
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Artículo 468-80. Facultades de los acreedores personales 
de los herederos.

1. Los acreedores personales de los herederos pueden impugnar la 
partición cuando se haya realizado en fraude de sus derechos y no pue
dan cobrar de otro modo lo que se les debe, intervinieran o no en ella.

2. La eventual intervención de tales acreedores en la partición para 
evitar que se haga en fraude o perjuicio de sus derechos es a su costa. 

Artículo 468-81. Pago de deudas.

1. Los acreedores pueden exigir el pago de la deuda, por entero, de 
cualquiera de los herederos que no ha aceptado la herencia a beneficio de in
ventario o hasta donde alcanza su porción hereditaria en caso contrario. 

2. Los pactos entre los coherederos o las disposiciones del causante 
sobre el pago de las deudas hereditarias no vinculan a los acreedores, que 
pueden dirigir su reclamación contra cualquiera de aquéllos. 

3. El heredero demandado puede exigir que se traiga al proceso a los 
demás coherederos, a no ser que, por disposición del causante o a conse
cuencia de la adjudicación de bienes para el pago de deudas en la partición 
haya quedado él solo como obligado.

Artículo 468-82. Acción de regreso entre coherederos.

El coheredero que pague a los acreedores hereditarios más de lo que 
corresponda a su participación en la herencia puede reclamar de los de
más su parte proporcional.

Artículo 468-83. Inmueble gravado con renta o carga real.

1. Estando alguna de las fincas de la herencia gravada con renta o 
carga real perpetua no se procederá a su extinción, aunque sea redimible, 
sino cuando la mayoría de los partícipes que representen la mayor parte 
del objeto de la comunidad hereditaria así lo acuerden. 

2. Si no se adopta dicho acuerdo o la carga es irredimible, se reba
jará su valor del de la finca y pasará esta con la carga al heredero al que 
le toque en lote o por adjudicación.

Artículo 468-84. Coheredero acreedor del causante.

1. El coheredero acreedor del causante que ha aceptado la herencia 
pura y simplemente puede reclamar de los otros el pago de su crédito, 
deducida su parte proporcional como tal heredero. Cada uno de los co
herederos debe abonarle únicamente la porción que le corresponde en 
función de su participación en la herencia.
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2. El coheredero acreedor del causante que ha aceptado la herencia 
a beneficio de inventario puede reclamar de sus coherederos la totalidad 
de su crédito. No obstante, si dicha reclamación la efectúa después de 
liquidada la herencia, cada uno de estos debe abonarle únicamente la 
porción que le corresponde en función de su participación en la herencia.

Sección 9ª De la protección del derecho hereditario

Artículo 468-85. Acción de petición de herencia.

1. El heredero tiene la acción de petición de herencia contra quien 
la posee en todo o en parte a título de heredero o sin alegar título alguno 
para obtener el reconocimiento de aquella condición y la consiguiente 
entrega del caudal.

2. La acción de petición de herencia es procedente también contra 
los sucesores del heredero aparente o del poseedor y contra los adquiren
tes de la totalidad de la herencia o de una cuota de esta.

Artículo 468-86. Restitución del caudal.

1. El heredero aparente o el poseedor vencido por el ejercicio de la 
acción de petición de herencia debe entregar al heredero real los bienes 
relictos con arreglo a lo previsto en las normas sobre liquidación de si
tuaciones posesorias.

2. Quedan excluidos de restitución los bienes adquiridos a título 
oneroso por terceros de buena fe, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación hipotecaria y las normas sobre la irreivindicabilidad de los 
bienes muebles. No obstante, en tales supuestos el heredero aparente o 
poseedor vencido debe entregar al heredero real el precio o la cosa que 
haya obtenido como contraprestación o los bienes que haya adquirido 
con éstos. Si la contraprestación aún no ha sido pagada, el heredero real 
se subroga en las acciones del transmitente para reclamarla.
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Libro Quinto
De las obligaciones y contratos

TÍTULO I. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 511-1. Concepto de obligación.

En virtud de una obligación el deudor tiene el deber de realizar una 
prestación de dar, hacer o no hacer y el acreedor la correlativa pretensión 
para exigirla. 

La prestación, aunque no tenga contenido económico, ha de satisfacer 
algún interés legítimo del acreedor. Se presume la existencia de dicho interés.

Artículo 511-2. Buena fe y deber de cooperación.

El acreedor y el deudor están obligados a cooperar entre sí para el 
cumplimiento de la obligación y a comportarse de acuerdo con las exi
gencias de la buena fe.

Artículo 511-3. Fuentes de las obligaciones.

1. Las obligaciones nacen de los contratos, de los daños por los que 
se haya de responder extracontractualmente, del enriquecimiento sin cau
sa y de cualquier hecho o acto al que las leyes atribuyan tal efecto.

2. Aunque la fuente de la obligación no se exprese en el documento 
por el que se reconozca su existencia o se prometa su cumplimiento, se 
presume que aquella existe y que la obligación es lícita mientras el deu
dor no pruebe lo contrario.

3. La promesa unilateral de una prestación solo obliga en los casos 
previstos por la ley.

Artículo 511-4. Promesa pública de recompensa.

1. La promesa mediante anuncio público de una prestación en favor 
de quien realice determinada actividad, obtenga un concreto resultado o 
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se encuentre en cierta situación, obliga al promitente frente a quien haya 
realizado la conducta, producido el resultado o se encuentre en la situa
ción contemplada, aunque ello haya ocurrido sin consideración a la pro
mesa.

2. La promesa pública es revocable o modificable a voluntad del 
promitente, pero si se ha sometido a un plazo de vigencia, solo es revoca
ble o modificable si media una justa causa. Para ser eficaz la revocación 
o modificación debe producirse antes de que la conducta, el resultado o 
la situación haya tenido lugar, y hacerse pública en la misma forma que 
la promesa, o en otra equivalente.

3. Si la obtención del resultado previsto es debida a la actuación de 
varias personas conjunta o separadamente, se divide entre ellas la presta
ción prometida en proporción a su participación en el resultado.

CAPÍTULO II. DE ALGUNAS CLASES DE OBLIGACIONES

Sección 1ª De las obligaciones de dar

Artículo 512-1. Deber de conservación de la cosa.

El obligado a dar alguna cosa está también obligado a conservarla 
con la diligencia propia de una persona razonable.

Artículo 512-2. Extensión de la entrega.

1. La obligación de entregar cosa determinada comprende la entre
ga de todos sus accesorios.

2. Salvo pacto en contrario, el acreedor tiene derecho a los frutos 
que la cosa produzca desde que la obligación de entregarla es exigible.

Sección 2ª De las obligaciones genéricas

Artículo 512-3. Obligaciones genéricas.

1. Si la obligación consiste en la entrega de una cosa determinada por 
su género debe ser cumplida con cosa perteneciente al género señalado.

2. La facultad de elegir corresponde al deudor siempre que no haya 
sido conferida a otro. La elección debe recaer sobre cosa sin defecto, del 
género y de la calidad indicados en la obligación. Si de la obligación no 
resulta la calidad de la cosa, el acreedor no puede exigir la calidad supe
rior ni el deudor entregar la calidad inferior.
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Artículo 512-4. Especificación de la obligación genérica.

La obligación genérica se convierte en específica cuando, una vez rea
lizada la elección a que se refiere el artículo anterior, el deudor ha hecho 
todo lo que le incumbe para la entrega.

Sección 3ª De las obligaciones pecuniarias

Artículo 512-5. Deudas de suma y deudas de valor.

1. Las obligaciones cuyo objeto es una suma de dinero son exigibles 
por su importe nominal, a no ser que otra cosa resulte de la ley o del tí
tulo constitutivo de la obligación.

2. Las obligaciones cuya finalidad es indemnizar en dinero un daño 
o restituir un valor patrimonial han de ser cumplidas con una suma equi
valente al valor del daño o al valor patrimonial objeto de restitución.

Artículo 512-6. Intereses en las obligaciones pecuniarias.

En las obligaciones pecuniarias el deudor debe intereses cuando así 
resulta de la ley o del título constitutivo de la obligación. La cuantía de 
los mismos es la que determine la fuente que los establece o, en su defec
to, la correspondiente al interés legal del dinero.

Artículo 512-7. Anatocismo.

1. Los intereses vencidos solo pueden generar nuevos intereses si 
son debidos durante al menos un año y se produce alguna de las siguien
tes circunstancias:

a) Que el contrato así lo haya previsto expresamente.
b) Que el acreedor reclame judicialmente los intereses debidos.

2. En la contratación entre empresarios y consumidores no puede 
pactarse que el consumidor deba intereses de intereses.

Sección 4ª De las obligaciones alternativas

Artículo 512-8. Obligación alternativa.

1. El obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cum
plir por completo una de estas.

2. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y par
te de otra.
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3. Se entiende que hay diversidad de prestaciones no solo cuando 
recaen sobre objetos distintos, sino también cuando existan diferencias 
relativas a sus circunstancias, como el tiempo o el lugar de su cumpli
miento.

Artículo 512-9. Elección.

1. La facultad de elegir corresponde al deudor, siempre que no ha 
sido conferida a otro.

2. La elección se realiza, bien mediante el cumplimiento de alguna 
de las prestaciones, bien mediante declaración de voluntad dirigida a la 
otra parte o a ambas, y es irrevocable desde que llegue a su destinatario 
o destinatarios.

3. Tras la elección la obligación se convierte en simple.

Artículo 512-10. Falta de ejercicio de la facultad de elegir.

1. Cuando la parte a quien corresponda la facultad de elección 
no la ejerce en el plazo previsto en el título constitutivo de la obliga
ción, la facultad de elegir pasa a la otra parte. Igual ocurre cuando el 
título no haya fijado el plazo para la elección, si esta no se realiza en 
un plazo razonable, atendidas la naturaleza y circunstancias de la obli
gación.

2. Si la elección ha sido atribuida a un tercero y este no la lleva a 
cabo en el plazo previsto, corresponde hacerla al juez.

Artículo 512-11. Imposibilidad de alguna de las prestaciones.

1. La imposibilidad de alguna de las prestaciones no limita la facul
tad de elegir de las partes, salvo cuando la elección corresponde al deu
dor y la imposibilidad no es imputable al acreedor.

2. Si se elige una prestación imposible se aplican, en consideración 
a ella y a las circunstancias determinantes de la imposibilidad, las nor
mas de responsabilidad contractual, así como, en su caso, las de resolu
ción por incumplimiento.

Sección 5ª De las obligaciones condicionales

Artículo 512-12. Clases de condición.

1. Las relaciones obligatorias pueden someterse a un hecho futuro 
e incierto establecido como condición, del que dependa el comienzo de 
todos o algunos de sus efectos en el caso de condición suspensiva, o su 
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cese en el caso de condición resolutoria. Del mismo modo, los efectos de 
una relación obligatoria pueden hacerse depender del conocimiento de 
un hecho pasado que los interesados ignoran.

2. La suerte o voluntad de un tercero puede constituir condición.

Artículo 512-13. Condición puramente potestativa.

No se considera vinculado el deudor cuando el cumplimiento de la 
condición dependa de su exclusiva voluntad.

Artículo 512-14. Condiciones ilícitas.

Son nulas las obligaciones que dependan de condiciones prohibidas 
por la ley o contrarias a las buenas costumbres.

Artículo 512-15. Pendencia de la condición.

Durante el periodo de pendencia de la condición:

a) Cada una de las partes puede realizar los actos y ejercer las accio
nes que resulten procedentes para la conservación de sus derechos.

b) El deudor debe actuar con la diligencia debida para salvaguardar 
la integridad del derecho del acreedor. De no hacerlo, es responsable de 
los perjuicios que le sean imputables si se cumple la condición.

c) El deudor puede repetir lo que por error haya pagado.
d) Son transmisibles los derechos sujetos a condición.

Artículo 512-16. Fin de la fase de pendencia.

1. La fase de pendencia de una condición concluye en el momento 
de su cumplimiento o cuando es indudable que este no tendrá lugar; 
cuando transcurre el período de tiempo dentro del cual, conforme al tí
tulo y atendida la función de la condición, deba haberse producido; y, en 
su defecto, en el tiempo que verosímilmente se haya querido señalar, 
atendida la naturaleza de la obligación.

2. Si una de las partes, en contra de la buena fe, impide o provoca el 
cumplimiento de la condición, puede la otra parte tenerla por cumplida 
o incumplida.

Artículo 512-17. Efectos de la condición.

El cumplimiento de las condiciones no produce efectos retroactivos, 
salvo que otra cosa resulte del título constitutivo de la obligación.
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Sección 6ª De las obligaciones a plazo

Artículo 512-18. Término inicial.

1. Las obligaciones a plazo no son exigibles hasta la llegada del tér
mino establecido.

2. El plazo puede haber sido fijado por las partes o deducirse de los 
usos o de la naturaleza y circunstancias de la obligación.

3. Si se ha señalado término, se presume establecido en beneficio del 
deudor, a no ser que del título de la obligación, de la ley o de otras cir
cunstancias resulte otra cosa.

4. El acreedor de una obligación a término puede realizar los actos 
y ejercer las acciones que resulten procedentes para la conservación de su 
derecho.

Artículo 512-19. Cumplimiento anticipado.

1. Lo que se debe a término no puede ser exigido antes del cumpli
miento de este, pero lo que ha sido pagado anticipadamente no constitu
ye pago de lo indebido.

2. Si el pago se anticipa por un error excusable y cognoscible para la 
otra parte, el que haya pagado tiene derecho a reclamar del acreedor el 
descuento correspondiente al interés legal del dinero, o los frutos que 
este haya percibido de la cosa, entre el momento del pago y el del venci
miento del plazo.

Artículo 512-20. Término dejado a voluntad de una de las partes. 
Término tácito.

1. La obligación sometida a un término, cuya fijación dependa de la 
voluntad de una de las partes, da derecho a la otra para requerirla a fin 
de que, de acuerdo con el título y las exigencias de la buena fe, lleve a 
cabo la fijación. Si el requerimiento es desatendido sin justa causa, la 
obligación se tiene por vencida a partir del momento en que sea posible 
su cumplimiento, si así se ha expresado en el requerimiento.

2. Si la obligación no señala plazo, pero de su naturaleza y circuns
tancias se deduce que ha querido concederse, los tribunales fijan la dura
ción de aquel.

Artículo 512-21. Vencimiento anticipado del término.

Pierde el deudor todo derecho a utilizar el plazo:

a) Cuando después de contraída la obligación resulta insolvente, 
salvo si se garantiza la deuda.
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b) Cuando no se otorgan al acreedor aquellas garantías en cuya 
contemplación ha sido establecido el plazo.

c) Cuando por causa imputable al deudor han disminuido dichas 
garantías o cuando por caso fortuito desparecen, a menos que sean sus
tituidas por otras igualmente seguras.

Artículo 512-22. Término final.

La obligación sujeta a un término final se extingue cuando llegue el 
día señalado por las partes o por la ley, o el día que se deduzca de los 
usos o las circunstancias de la obligación.

CAPÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES
CON PLURALIDAD DE SUJETOS

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 513-1. Modalidades.

1. Las obligaciones en las que concurren varios acreedores o varios 
deudores pueden ser mancomunadas, colectivas o solidarias.

2. Las obligaciones son mancomunadas cuando la deuda o el cré
dito se dividen en tantas partes como deudores o acreedores haya, de 
tal modo que cada deudor queda obligado a pagar solo la parte de la 
deuda que le corresponde y cada acreedor pueda reclamar tan solo su 
parte.

3. Las obligaciones son colectivas cuando todos los deudores están 
obligados a cumplir de forma conjunta y el acreedor solo puede exigir el 
cumplimiento de ellos como grupo, o cuando el deudor debe cumplir en 
favor de todos los acreedores.

4. Las obligaciones son solidarias cuando cada deudor responde de 
la totalidad de la deuda como si fuera deudor único y cada acreedor pue
de reclamar el cumplimiento de la totalidad del crédito como si fuera 
acreedor único.

Artículo 513-2. Ámbito de las distintas modalidades.

1. La obligación es mancomunada, colectiva o solidaria según lo 
establezca su título constitutivo o la ley. En su defecto se aplican las si
guientes reglas:

a) Si la prestación es material o jurídicamente indivisible, la obliga
ción se considera colectiva.
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b) Si la obligación ha nacido para todos los deudores en virtud de 
un mismo contrato y la prestación es de tal naturaleza que cualquiera 
de los deudores puede cumplirla íntegramente, la obligación es solidaria, 
salvo cuando los deudores lo sean en virtud de un contrato celebrado 
con un profesional y en el que hayan actuado como consumidores, en 
cuyo caso la obligación se considera mancomunada.

c) Entre acreedores solo hay solidaridad cuando así lo determina el 
título de la obligación o la ley.

d) En los demás casos la obligación se considera mancomunada.

2. La solidaridad puede existir aunque los acreedores o deudores no 
estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones.

Sección 2ª De las obligaciones mancomunadas y colectivas

Artículo 513-3. División del crédito o deuda en las obligaciones 
mancomunadas.

1. En las obligaciones mancomunadas, los créditos y las deudas, 
una vez divididos, se reputan distintos y pueden ejercerse o cumplirse 
independientemente unos de otros. Pero la acción resolutoria requiere 
para su ejercicio el concurso de todos los acreedores y debe ser dirigida 
contra todos los deudores, salvo que se pretenda una resolución parcial.

2. La división del crédito o de la deuda se hace por partes iguales, 
salvo que resulte otra cosa de la relación existente entre los deudores o 
entre los acreedores.

Artículo 513-4. Actuación conjunta en las obligaciones colectivas.

Si la obligación es colectiva se observan las reglas siguientes:

a) Si son varios los acreedores, el deudor solo se libera pagando a todos 
conjuntamente, y cualquier acreedor puede reclamar el pago para todos. 
Solo perjudican el derecho de los acreedores los actos colectivos de estos.

b) Si alguno de los acreedores rechaza el pago o no puede recibirlo, 
el deudor puede liberarse mediante la consignación.

c) Si son varios los deudores, el acreedor debe ejercer su derecho 
dirigiéndose contra todos.

Artículo 513-5. Especialidad de las obligaciones colectivas en caso 
de indemnización por incumplimiento.

Cuando por incumplimiento de una obligación colectiva procede la 
indemnización por daños, los deudores resultan obligados al pago de 
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manera solidaria, sin perjuicio de lo que corresponda en la relación in
terna.

Sección 3ª De la solidaridad de deudores

Artículo 513-6. Régimen general.

1. En la deuda solidaria cualquiera de los deudores está obligado a 
ejecutar la totalidad de la prestación en tanto el derecho del acreedor no 
quede íntegramente satisfecho.

2. El acreedor puede exigir el pago a cualquiera de los deudores so
lidarios, a varios de ellos o a todos simultáneamente. Las reclamaciones 
entabladas contra uno o varios de los deudores solidarios no son obstá
culo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no 
resulte cobrada la deuda por completo.

3. Del mismo modo puede el acreedor ejercer las demás facultades 
derivadas de su derecho contra cualquiera de los deudores. Sin embargo, 
la facultad resolutoria debe ejercerse frente a todos los deudores.

Artículo 513-7. Cumplimiento y otros actos extintivos realizados 
por uno de los deudores.

El cumplimiento por parte de uno de los deudores solidarios libera 
también a los demás deudores. Lo mismo sucede con la dación en pago, 
la consignación, la compensación y los demás actos que sean extintivos 
de la obligación.

Artículo 513-8. Extinción parcial de la obligación.

1. Si en una persona se reúnen las condiciones de acreedor y deudor 
solidario, la obligación de los otros deudores se extingue en la parte de 
aquel deudor.

2. Tratándose de solidaridad de origen contractual, la remisión to
tal o parcial de la deuda aprovecha a todos los codeudores, a no ser que 
la voluntad del acreedor sea la de liberar solo a alguno de ellos, en cuyo 
caso los restantes quedan liberados de la parte del remitido.

Artículo 513-9. Daños derivados del incumplimiento.

Cada deudor solidario responde frente al acreedor de los daños cau
sados a éste por el incumplimiento de cualquiera de sus codeudores, sin 
perjuicio de las relaciones internas.
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Artículo 513-10. Excepciones oponibles ante la reclamación 
del acreedor.

1. El deudor solidario puede oponer, contra las reclamaciones del 
acreedor todas las excepciones que deriven objetivamente de la obliga
ción y las que le sean personales. Puede también servirse de las excepcio
nes sustantivas que sean personales de los demás en la parte que a estos 
corresponda.

2. No obstante lo anterior, el deudor demandado no puede oponer 
a la reclamación del acreedor aquellas circunstancias que permitan a al
guno de los deudores impugnar el contrato como consecuencia de algún 
defecto en su capacidad o consentimiento.

3. En la solidaridad de origen contractual, la existencia de un crédi
to a favor de uno de los deudores solidarios compensable con el del acree
dor, autoriza a los demás a denegar el pago de la parte de aquel deudor.

Artículo 513-11. Propagación de efectos.

1. Fuera de los casos previstos en la ley, las reclamaciones o notifi
caciones hechas por el acreedor a uno de los deudores, así como las de
claraciones dirigidas al acreedor por uno solo de los deudores solidarios, 
no perjudican a los demás.

2. La sentencia dictada en proceso seguido por el acreedor con uno 
de los deudores solidarios no produce efecto de cosa juzgada para los 
demás, pero estos pueden oponerla al acreedor si les es provechosa.

3. También pueden oponer al acreedor la transacción realizada con 
alguno de los codeudores.

4. Tratándose de solidaridad de origen contractual, la interrupción 
de la prescripción que sea consecuencia de una reclamación realizada 
solo frente a alguno de los deudores, o del reconocimiento de la deuda 
llevado a cabo por solo alguno de ellos, perjudica a los demás.

5. Del mismo modo, la interpelación dirigida contra alguno de los 
deudores constituye en mora a todos ellos.

Artículo 513-12. División de la deuda en relaciones internas.

En las relaciones internas la deuda se considera dividida entre los co
deudores por partes iguales, salvo que del título constitutivo de la obliga
ción se desprenda lo contrario.

Artículo 513-13. Buena fe entre codeudores.

1. Los deudores solidarios deben comportarse entre sí de buena fe, 
informándose recíprocamente sobre las excepciones que se puedan oponer.
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2. Asimismo cada deudor solidario, cuando se vea requerido o de
mandado para el pago, puede recabar de cada uno de los otros la presta
ción de las garantías oportunas.

Artículo 513-14. Acción de regreso.

1. El deudor que paga, o que de alguna otra forma soporta sobre su 
patrimonio la extinción de la obligación, puede reclamar de los demás 
deudores, en la parte que a cada uno corresponda, el reembolso de las 
cantidades aplicadas a aquel fin, los gastos razonablemente causados y 
los intereses de unas y otros.

2. Si no puede obtenerse el reembolso de alguno de los codeudores, 
la parte de este es suplida por todos los demás a prorrata.

3. También puede el deudor que ha cumplido íntegramente subro
garse en los derechos del acreedor para exigir a cada uno de los codeudo
res la parte que le corresponda.

4. El deudor demandado en virtud de la acción prevista en este pre
cepto puede oponer al demandante todas las excepciones que deriven 
objetivamente de la obligación y que este no haya opuesto al acreedor. 
Puede asimismo interponer las excepciones personales de las que dispo
nía, siempre que el demandante, habiéndolas conocido, no las haya inter
puesto.

Sección 4ª De la solidaridad de acreedores

Artículo 513-15. Régimen general

1. Cada uno de los acreedores solidarios tiene derecho a exigir la 
totalidad del crédito.

2. El deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores 
solidarios mientras no haya sido demandado judicialmente por alguno. 
La misma facultad tiene para consignar, compensar si procede o cumplir 
el acuerdo de dación en pago si lo hay.

3. Demandado judicialmente el pago al deudor, este solo se libera 
por el pago hecho al acreedor demandante; pero puede oponer en com
pensación el crédito que tenga contra otro de los acreedores.

Artículo 513-16. Actuación individual de los acreedores.

1. Los actos que en relación con el crédito realice un acreedor sin el 
consentimiento de los demás afectan a estos en lo que les sea beneficioso, 
pero no en lo que les sea perjudicial, salvo que expresamente se señale 
otra cosa.
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2. La interrupción de la prescripción y la constitución en mora del 
deudor, realizada por uno solo de los acreedores, tiene efectos para todos 
ellos.

3. Los efectos de la mora en recibir de un acreedor solidario se ex
tienden a los demás.

4. La confusión que tenga lugar entre el deudor y uno de los 
acreedores extingue la obligación en la parte que corresponda a dicho 
acreedor.

5. Del mismo modo la remisión hecha por uno de los acreedores 
solo libera al deudor frente a los restantes acreedores en la parte de deu
da que corresponda al primero.

6. La novación y la transacción realizada entre el deudor y uno de 
los acreedores extingue para los demás acreedores la obligación, sin per
juicio de la responsabilidad de aquél en la relación interna.

7. La cesión en favor de un tercero realizada por uno de los acree
dores solidarios no afecta a los demás salvo que lo consientan.

8. La sentencia dictada en proceso seguido entre uno de los acree
dores solidarios y el deudor no produce, en relación con los demás acree
dores, efecto de cosa juzgada; pero estos pueden hacerla valer frente al 
deudor en la medida en que les sea provechosa.

Artículo 513-17. Resolución del contrato.

En las obligaciones sinalagmáticas, la facultad resolutoria debe ejer
cerse con el consentimiento de todos los acreedores, salvo que se trate de 
resolución parcial.

Artículo 513-18. Excepciones oponibles por el deudor.

El deudor puede utilizar contra la reclamación de un acreedor todas 
las excepciones que deriven objetivamente de la obligación y cualesquie
ra otras de que disponga frente al reclamante.

Artículo 513-19. Relaciones internas.

1. El acreedor que cobra la deuda, así como el que con su actuación 
provoca la extinción de la misma para todos, responde frente a los demás 
de la parte que les corresponda en la obligación.

2. Salvo que del título constitutivo o de las relaciones entre los 
acreedores se desprenda otra cosa, se presume que los acreedores parti
cipan en el crédito por partes iguales.
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CAPÍTULO IV. DE LA TRANSMISIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES

Sección 1ª De la cesión de créditos

Artículo 514-1. Objeto de la cesión.

1. El acreedor puede ceder la totalidad o una parte de uno o de va
rios créditos determinados o determinables.

2. Los créditos futuros pueden ser cedidos aunque aún no se hayan 
celebrado el contrato o contratos de los que tales créditos deriven, con 
los límites establecidos en la ley. El crédito futuro se adquiere, tanto entre 
las partes como frente a terceros, en el momento en que nazca.

Artículo 514-2. Límites.

1. No pueden cederse los créditos cuya cesión estuviere prohibida 
por la ley, ni aquellos en los que la persona del acreedor, habida cuenta 
la naturaleza de la prestación, sea determinante para el deudor.

2. El pacto entre acreedor y deudor por el que se prohíbe la cesión 
no es oponible al cesionario de buena fe, sin perjuicio de la responsabili
dad del cedente frente al deudor por el incumplimiento.

Artículo 514-3. Derechos accesorios.

1. Salvo pacto en contrario, la cesión del crédito comprende la de 
todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privi
legios.

2. Salvo que el contrato de prenda disponga lo contrario, el ce
sionario puede exigir la entrega de la cosa pignorada que esté en po
sesión del cedente, pero no de la que esté en poder del deudor o de un 
tercero.

3. Con la adquisición de la posesión de la cosa el cesionario asume 
todas las obligaciones inherentes al derecho de prenda, pero de su in
cumplimiento responde también el cedente como un fiador solidario.

Artículo 514-4. Requisitos y efectos de la cesión.

1. La transmisión del crédito se produce por el consentimiento de 
cedente y cesionario, y sin necesidad de consentimiento ni conocimiento 
del deudor.

2. En lo no previsto en esta Sección, los requisitos y efectos de la 
cesión entre las partes se regulan por las normas aplicables al contrato 
que le sirva de base.
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Artículo 514-5. Documentos probatorios del crédito.

1. El cedente debe facilitar al cesionario el documento de donde re
sulta el crédito y los demás elementos probatorios del mismo de que dis
ponga, así como colaborar de buena fe con el cesionario en la realización 
del crédito cedido. En caso de cesión parcial, el cedente debe proporcionar 
al cesionario copias suficientes de los documentos antes mencio nados.

2. A petición del cesionario, el cedente está obligado a formalizar la 
cesión en escritura pública.

Artículo 514-6. Responsabilidad del cedente frente al cesionario.

1. El cedente a título oneroso responde de la existencia, titularidad 
y transmisibilidad del crédito, a no ser que se haya cedido como dudoso.

2. Esta responsabilidad se rige por las disposiciones del Capítu
lo VIII de este Título.

Artículo 514-7. Garantía de solvencia del deudor.

1. El cedente solo responde de la solvencia del deudor cuando la ley 
lo determine o así se haya pactado. Tal responsabilidad se limita a la res
titución de lo recibido del cesionario, con sus intereses o frutos, y al re
embolso de los gastos de la cesión y de los razonablemente realizados por 
el cesionario para cobrar del deudor. Todo pacto que agrave la responsa
bilidad del cedente es nulo.

2. Cuando la insolvencia del deudor es anterior y conocida por el 
cedente y no por el cesionario al tiempo de la cesión, el cedente responde 
también de los daños.

3. La responsabilidad de que trata este artículo cesa cuando en la 
falta de realización del crédito haya concurrido negligencia del cesiona
rio en reclamar el cumplimiento o en proceder contra el deudor.

Artículo 514-8. Conocimiento de la cesión por el deudor.

1. La notificación al deudor cedido no es requisito para la eficacia 
de la cesión.

2. El deudor que tenga dudas fundadas sobre la existencia de la ce
sión, sobre la identidad del cesionario o sobre la del crédito cedido puede 
exigir prueba suficiente de tales extremos al cedente o al cesionario. El 
deudor puede suspender el pago hasta que se le suministre dicha prueba.

Artículo 514-9. Excepciones oponibles por el deudor cedido.

1. El deudor puede oponer al cesionario todas las excepciones sus
tantivas y procesales que habría podido oponer al cedente.
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2. Puede asimismo oponer el pago hecho al cedente, la compensa
ción ya operada con este y cualquier otro acto o contrato modificativo o 
extintivo del crédito entre el cedente y el deudor ejecutado o celebrado 
antes de tener este conocimiento de la cesión.

Artículo 514-10. Compensación.

1. El deudor puede oponer al cesionario la compensación que le 
habría correspondido contra el cedente si los requisitos exigibles para la 
misma existen en el momento en que el deudor tiene conocimiento de 
la cesión.

2. Se entenderá que el apartado anterior es aplicable, aunque el cré
dito del deudor todavía no haya vencido en el momento de conocer la 
cesión, siempre que su vencimiento sea anterior al del crédito cedido.

Sección 2ª Del cambio de deudor

Artículo 514-11. De la asunción de deuda.

1. La asunción de deuda por un tercero puede producirse por acuer
do entre este y el acreedor, sin consentimiento ni conocimiento del deudor.

2. Cuando el tercero se obliga frente al acreedor a cumplir una deu
da ajena en todo o en parte sin que tenga lugar la liberación del deudor 
originario se aplican, en lo pertinente, las normas del contrato de fianza.

3. La asunción de deuda acordada entre el deudor y un tercero exi
ge la aceptación expresa del acreedor.

4. Antes de la aceptación, el deudor y el tercero pueden modificar o 
dejar sin efecto el acuerdo de asunción de deuda, salvo que siga vigente 
el plazo concedido al acreedor para manifestar su aceptación.

5. El acuerdo de asunción de deuda que no haya sido aceptado por 
el acreedor vincula al tercero con el deudor al pago de la deuda asumida, 
salvo que las partes pacten otra cosa.

Artículo 514-12. Efectos de la asunción de la deuda.

1. La asunción de deuda aceptada expresamente por el acreedor li
bera al deudor originario y extingue las garantías prestadas por terceros, 
salvo que los afectados hayan consentido que en tal caso subsistan.

2. Si el acuerdo de asunción de deuda es nulo, subsiste la obligación 
del deudor originario.

3. La nulidad del acuerdo no determina la reviviscencia de las ga
rantías que se hayan considerado extintas conforme al artículo 5174.
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Artículo 514-13. Excepciones oponibles por el nuevo deudor.

1. El que asuma una deuda puede oponer al acreedor las excepcio
nes derivadas de sus relaciones con él, así como las que habría podido 
oponer el deudor originario que resulten de las vicisitudes de la relación 
fuente de la deuda asumida.

2. Las excepciones derivadas de la relación entre el deudor origina
rio y el nuevo no son oponibles por este, salvo que el acreedor las cono
ciese o las pudiese conocer al aceptar la asunción de deuda.

Artículo 514-14. De la delegación de deuda.

1. Quien por encargo o mandato de otro emite una declaración de 
voluntad de obligarse frente a un tercero, queda obligado a cumplir la 
prestación prometida.

2. Salvo pacto en contrario, el delegado no puede oponer al delega
tario excepciones derivadas de la relación subyacente con el delegante.

3. El delegante no queda liberado salvo que el acreedor lo declare 
expresamente. Pero el acreedor que haya aceptado la delegación ha de 
dirigir su acción contra el delegado y sólo puede repetir contra el dele
gante si aquélla resulta infructuosa. La misma regla se aplica si la orden 
o el encargo aceptado expresamente por el delegado es de hacer un pago.

Sección 3ª De la cesión de la posición contractual

Artículo 514-15. Cesión de contrato.

1. El acuerdo por el que una de las partes cede a un tercero su posi
ción jurídica en una relación obligatoria con prestaciones recíprocas solo 
adquiere eficacia frente a la otra parte si esta lo acepta.

2. El cedente garantiza al cesionario, conforme a la naturaleza del 
negocio por el que se realiza la cesión, la titularidad y la existencia de la 
posición contractual transmitida, pero no el cumplimiento de las obliga
ciones por el contratante cedido.

3. El contratante cedido puede oponer al cesionario las excepciones 
que resulten de la relación cedida; las restantes que habría podido opo
ner al cedente solo puede hacerlas valer frente al cesionario si se ha pac
tado al perfeccionarse la cesión.
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CAPÍTULO V. DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 515-1. Diligencia en el cumplimiento.

Cuando el título de la obligación no expresa la diligencia que ha de 
prestarse en su cumplimiento se exige la que corresponde a una persona 
razonable.

Artículo 515-2. Integridad del cumplimiento.

No se entiende cumplida una obligación sino cuando se haya realiza
do enteramente la prestación en que consista.

Artículo 515-3. Identidad del cumplimiento.

El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba una prestación 
diferente aun cuando sea de valor igual o mayor que la debida.

Artículo 515-4. Indivisibilidad del cumplimiento.

1. A menos que el título constitutivo de la obligación expresamente 
lo autorice, no puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente las 
prestaciones en que consista la obligación.

2. Sin embargo, cuando la deuda tenga una parte líquida y otra ilí
quida, puede exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera 
sin esperar a que se liquide la segunda.

Artículo 515-5. Tiempo de cumplimiento.

Es exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no de
penda de una condición suspensiva o de un término inicial.

Artículo 515-6. Cumplimiento simultáneo.

En las obligaciones recíprocas las prestaciones de las partes deben 
cumplirse de forma simultánea, salvo que otra cosa resulte de pacto, de 
la naturaleza de la obligación o del uso.

Artículo 515-7. Mora del deudor.

1. El deudor obligado a entregar o a hacer alguna cosa incurre en 
mora desde que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cum
plimiento de la obligación.
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2. La interpelación no es necesaria cuando así resulte de pacto, de 
la ley o de la naturaleza y circunstancias de la obligación.

3. En las obligaciones recíprocas de cumplimiento simultáneo nin
guno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana 
a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obliga
dos cumple su obligación empieza la mora para el otro.

Artículo 515-8. Mora del acreedor.

1. Si la deuda es exigible y si el acreedor se niega a recibirla o im
pide su cumplimiento sin motivo legítimo, puede el deudor requerirle 
para que la acepte o permita su cumplimiento, sin perjuicio de la facul
tad de consignación, cuando proceda conforme a la Sección 7ª de este 
Capítulo.

2. La puesta en mora del acreedor le atribuye el riesgo de la cosa y 
suspende el devengo de intereses en la obligación del deudor.

3. La falta de colaboración del acreedor de una prestación de hacer 
puede ser considerada incumplimiento a los efectos del artículo 51813.

4. La mora del acreedor no interrumpe la prescripción.

Artículo 515-9. Pago de crédito embargado.

El pago hecho por el deudor después de haber sido notificado el em
bargo o retención del crédito no es liberatorio, pero puede repetir lo pa
gado al acreedor.

Sección 2ª De los sujetos del pago

Artículo 515-10. Pago a incapaz y por incapaz.

1. El pago hecho a un incapaz para recibirlo solo libera al deudor 
en la medida en que lo pagado se haya convertido en utilidad del incapaz 
o haya llegado a poder de su representante legal.

2. El pago realizado por un deudor incapaz solo puede ser repetido 
si ha sido perjudicial para él.

Artículo 515-11. Pago por tercero.

1. La obligación puede ser cumplida por un tercero, salvo que lo 
contrario resulte de la ley, de la naturaleza de la obligación o del conte
nido del contrato; pero el acreedor puede rechazar el pago si el deudor ha 
manifestado su oposición y el tercero carece de interés legítimo.
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2. El tercero puede reclamar del deudor aquello que resulte de la 
aplicación de las normas relativas a la relación que exista entre ambos o, 
en su defecto, aquello en que el deudor se haya enriquecido con el pago.

Artículo 515-12. Subrogación por pago.

1. El tercero que ha pagado la deuda queda subrogado en el crédito 
del acreedor, con sus garantías y privilegios, cuando en el momento del 
pago lo convenga así con el acreedor. 

2. También queda subrogado en el crédito del acreedor, con sus ga
rantías y privilegios, si bien con el límite de lo efectivamente pagado, en 
los siguientes casos:

a) Cuando el deudor ha aprobado expresamente el pago del tercero.
b) Cuando paga un acreedor a otro acreedor preferente.
c) Cuando paga el tercero que haya garantizado el cumplimiento 

de la deuda o cuando por otras razones esté interesado en su cumpli
miento.

3. La subrogación no puede hacerse valer en perjuicio del acreedor. 
Si a este se le hace un pago parcial, puede ejercer su derecho por el resto 
con preferencia al que se subrogue en su lugar en virtud del pago parcial 
del mismo crédito.

4. El deudor que, para pagar la deuda, reciba fondos de un tercero 
puede subrogar a este en el crédito pagado, sin necesidad de consenti
miento del acreedor, siempre que la transferencia de los fondos se haga 
constar en escritura pública y en la carta de pago se exprese la proceden
cia de la cantidad pagada.

Artículo 515-13. Pago a persona legitimada.

1. El pago debe hacerse al acreedor, a su representante, o a la perso
na indicada por el acreedor o legalmente autorizada para recibirlo.

2. El pago hecho a quien no esté legitimado para recibirlo solo libe
ra al deudor en la medida en que se haya convertido en utilidad del acree
dor o si este lo ratifica expresa o tácitamente

Artículo 515-14. Pago a acreedor aparente.

El pago hecho de buena fe a quien aparece como titular del crédito 
faculta al deudor para hacer valer su liberación. Si la hace valer, el que 
recibe el pago queda obligado frente al acreedor según las normas del 
enriquecimiento sin causa.
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Sección 3ª Del pago de deudas pecuniarias

Artículo 515-15. Pago en la moneda pactada.

1. El cumplimiento de las obligaciones pecuniarias debe realizarse 
en la moneda pactada. Sin embargo, salvo que otra cosa resulte del con
trato, el deudor puede pagar en la moneda de curso legal en el momento 
y lugar del pago.

2. Si resulta imposible cumplir la obligación en la moneda exigible, 
se debe utilizar la de curso legal en el momento y lugar del pago. Cuando 
la imposibilidad proviene de la modificación de la moneda de curso le
gal, se debe utilizar la que legalmente la haya sustituido.

Artículo 515-16. Pago en moneda distinta a la pactada y equivalencia.

1. Si por alguna de las causas previstas en el artículo anterior el 
pago se realiza en moneda diferente de aquélla con la que se determinó 
la deuda, la equivalencia se establece conforme al valor de mercado en el 
tiempo y lugar en que se realice el pago.

2. No obstante, si el retraso en el pago de la deuda es imputable al 
deudor, el acreedor puede exigir que se establezca la equivalencia apli
cando el tipo de cambio del día del vencimiento de la obligación.

Artículo 515-17. Pago mediante otros métodos aceptados en el tráfico.

1. Salvo pacto en contrario, el cumplimiento de la obligación pecu
niaria puede realizarse por cualquiera de los medios que usualmente se 
emplea en el curso de los negocios.

2. La aceptación por el acreedor de pagarés, cheques, letras de cam
bio u otros títulos análogos solo produce los efectos del pago cuando se 
realicen, o cuando por causa imputable al acreedor se perjudiquen. Entre
tanto, la acción derivada de la obligación primitiva queda en suspenso.

Sección 4ª Del lugar, gastos y prueba del pago

Artículo 515-18. Lugar del pago.

1. Si el lugar del cumplimiento no resulta de la ley, de la naturaleza de 
la obligación o del contenido del contrato se aplican las reglas siguientes:

a) La obligación de dar cosa determinada debe cumplirse en el lu
gar en que se encontraba en el momento de constituirse la obligación.

b) La obligación pecuniaria debe cumplirse en el domicilio del 
acreedor, aunque sea distinto del que tenía en el momento de constituirse 
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la obligación, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artícu
lo 51519.

c) En los demás casos el lugar del cumplimiento es el domicilio del 
deudor en el momento de constituirse la obligación, salvo que el deudor 
comunique al acreedor un nuevo domicilio.

Artículo 515-19. Gastos del pago.

1. Los gastos que ocasiona el pago son de cuenta del deudor.
2. Cualquier incremento en los gastos debido a las circunstancias 

previstas en el artículo anterior son de cuenta de quien los haya generado.

Artículo 515-20. Prueba del pago.

1. Quien cumple una obligación tiene derecho a exigir un recibo del 
pago, así como la restitución del título de la obligación si lo hay o, cuan
do el acreedor tenga interés legítimo en conservarlo, la mención en él del 
pago realizado. La alegación por el acreedor de que no puede restituir el 
título, ni mencionar en él el pago, da derecho al deudor a exigir, a costa 
del acreedor, que el recibo conste en documento público.

2. El deudor puede suspender la prestación mientras no se le reco
nozcan los derechos a que se refiere el apartado anterior.

3. En todo caso el deudor puede exigir a su costa que el recibo cons
te en documento público.

Artículo 515-21. Presunciones del pago.

1. Si el acreedor da recibo del capital sin reserva alguna de los inte
reses o de otras prestaciones accesorias, se presumen pagados tales inte
reses o prestaciones.

2. Si el acreedor, sin reserva alguna, da recibo de intereses o de otras 
prestaciones periódicas, se presumen pagados los anteriores.

3. La entrega del título original del crédito, hecha voluntariamente 
por el acreedor al deudor, hace presumir la liberación de este. Siempre 
que dicho título se halle en poder del deudor, constando que ha estado 
antes en poder del acreedor, se presume que este lo ha devuelto al deudor 
voluntariamente.

Sección 5ª De la imputación del pago

Artículo 515-22. Reglas para la imputación.

1. El que tenga varias deudas de la misma especie en favor del mis
mo acreedor puede declarar, al tiempo de hacer un pago no bastante 
para extinguirlas todas, a cuál de ellas debe aplicarse.
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2. A falta de tal declaración, el pago se imputa a la obligación ven
cida; existiendo varias vencidas o si ninguna lo está, a la más gravosa 
para el deudor; entre las igualmente gravosas, a la más antigua; y en últi
ma instancia, el pago se imputa a las distintas deudas a prorrata.

3. Si el deudor acepta del acreedor un recibo en el que se haga la 
aplicación del pago, no puede pretender una imputación diferente, a me
nos que haya mediado cualquiera de las causas que invalidan el consen
timiento.

Artículo 515-23. Imputación del pago en deudas pecuniarias.

Cuando, junto al capital, el deudor debe satisfacer gastos e intereses, 
no puede imputar el pago al capital mientras no estén cubiertos primero 
los gastos y después los intereses. El acreedor puede rechazar el pago ofre
cido por el deudor con una aplicación que contravenga la regla anterior.

Sección 6ª De la dación en pago y del pago por cesión de bienes

Artículo 515-24. Dación en pago.

1. La obligación queda extinguida cuando con el consentimiento 
del acreedor se haya realizado una prestación distinta a la debida.

2. Si la cosa dada en pago no es conforme a lo acordado, el acree
dor puede acudir a los remedios del incumplimiento, incluida la posible 
resolución del convenio de dación en pago.

3. Si el convenio de dación en pago es declarado nulo, anulado o 
rescindido, el acreedor conserva el derecho a la prestación primitiva.

4. Cuando, conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores 
el convenio de dación en pago queda sin efecto, no reviven las garantías 
que se hayan considerado extintas, conforme al artículo 5174.

Artículo 515-25. Cesión de bienes para el pago.

1. Cuando el deudor ejecuta una prestación diferente a la debida 
para que el acreedor se haga pago mediante la realización del objeto de 
aquélla, la obligación se extingue en la medida en que el acreedor quede 
satisfecho con su realización. Entretanto la acción para exigir la obliga
ción primitiva queda en suspenso.

2. Se presume que hay cesión de bienes para el pago y no dación en 
pago cuando la prestación diferente consiste en la asunción de una deu
da o en la cesión de un crédito. Salvo pacto en contrario, el acreedor 
puede exigir la prestación originaria desde que resulte desatendida una 
reclamación de pago de la nueva deuda o del crédito.
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Sección 7ª Del ofrecimiento de pago y de la consignación

Artículo 515-26. Presupuestos del ofrecimiento del pago 
y la consignación.

1. Si el acreedor se niega sin razón a admitir el pago ofrecido por el 
deudor o por un tercero interesado en el cumplimiento de la obligación, 
el deudor queda libre de responsabilidad mediante la consignación de la 
cosa debida.

2. La consignación por sí sola produce el mismo efecto cuando el 
acreedor esté ausente o incapacitado para recibir el pago en el momento 
en que debe hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho 
a cobrar, o se haya extraviado el título de la obligación.

Artículo 515-27. Requisitos de la consignación.

Para que la consignación de la cosa debida libere al obligado, debe 
ser previamente anunciada a las personas legítimamente interesadas en 
el cumplimiento de la obligación. La consignación es ineficaz si no se 
ajusta a las disposiciones que regulan el pago.

Artículo 515-28. Forma de la consignación.

La consignación se hace judicialmente o ante notario en la forma pre
venida en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Artículo 515-29. Gastos de la consignación.

Los gastos de la consignación, cuando sea procedente, son de cuenta 
del acreedor

Artículo 515-30. Efectos de la consignación.

1. Hecha debidamente la consignación, puede el deudor o el tercero 
pedir que se mande cancelar el título de la obligación si el acreedor no 
consiente en ello.

2. Mientras el acreedor no acepte la consignación, o no recaiga la 
declaración de que está bien hecha, puede el deudor retirar la cosa o can
tidad consignada, dejando subsistente la obligación.

3. Si hecha la consignación, el acreedor autoriza al deudor para re
tirarla, pierde toda preferencia que tenga sobre la cosa. Los codeudores 
y fiadores quedan libres.
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CAPÍTULO VI. DE LA COMPENSACIÓN

Artículo 516-1. Pago por compensación.

1. Cuando dos personas son a la vez acreedoras y deudoras la una 
de la otra cualquiera de ellas puede liberarse de su deuda por medio de la 
compensación si concurren los requisitos exigidos en la ley o lo que las 
partes hayan pactado.

2. Si las deudas no son de igual cuantía, la compensación, cuando 
proceda, se produce en la cantidad concurrente.

Artículo 516-2. Presupuestos de la compensación.

1. Para que proceda la compensación se requiere:

a) Que ambas obligaciones consistan en una cantidad de dinero, o, 
siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y calidad, si 
ésta se ha designado.

b) Que ambas obligaciones sean líquidas, salvo que los créditos 
puedan reconocerse como existentes y liquidarse en el mismo juicio.

c) Que el crédito que se oponga en compensación sea judicialmente 
exigible y no se pueda oponer contra él ninguna excepción de derecho 
sustantivo.

d) Que el que ejerza la facultad de compensación ostente la libre y 
plena disposición del crédito con el que pretende efectuarla.

2. No ha lugar a la compensación si el crédito ha sido objeto de re
tención, embargo u otra medida análoga; o si existe sobre la titularidad 
del crédito litigio promovido por terceras personas, y haya sido conocido 
por el que ejerce la facultad de compensación.

Artículo 516-3. Compensación y terceros.

1. Solo pueden extinguirse por compensación créditos y deudas 
propios.

2. El tercero que pretenda pagar una deuda ajena no puede extin
guirla por compensación, a menos que de este modo evite perder el do
minio u otro derecho sobre una cosa.

3. El fiador y los propietarios de bienes sobre los que se haya cons
tituido prenda o hipoteca en garantía de deuda ajena, pueden oponer en 
compensación sus propios créditos y el crédito que el deudor principal 
tenga contra el acreedor.

4. En los casos de cesión de créditos se está en cuanto a la compen
sación a lo dispuesto en los artículos 5149 y 51410 
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Artículo 516-4. Comunicación de la compensación.

La compensación solo se hace efectiva mediante la declaración del 
facultado para valerse de ella y es ineficaz si se realiza bajo condición o a 
término.

Artículo 516-5. Compensación con monedas diferentes.

Salvo pacto en contrario, no impide la compensación el hecho de que 
los créditos estén constituidos en monedas diferentes. Para la compensa
ción se toma en cuenta el tipo de cambio del día en que las deudas se 
tornaron compensables en el lugar en que debió ser pagada la deuda del 
que ejerza la compensación, pero la otra parte puede optar por el tipo de 
cambio del día en que se efectúe la declaración de compensación.

Artículo 516-6. Compensación de deudas a cumplir en lugares 
diferentes.

Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse in
demnizando el que ejerza la compensación los daños sufridos como con
secuencia de que el crédito no se satisfaga en el lugar previsto.

Artículo 516-7. Pluralidad de deudas y compensación.

Si una persona tiene con otra varias deudas compensables, se observa 
en el orden de la compensación lo dispuesto respecto a la imputación de 
pagos.

Artículo 516-8. Término de gracia.

El término de gracia concedido por el acreedor no es obstáculo para 
la compensación.

Artículo 516-9. Retroactividad de la compensación.

Los efectos de la compensación se retrotraen al momento en que se 
crea la situación que la permite. Sin embargo, no se considera indebido 
el pago de intereses que se haya efectuado entre aquel momento y el de la 
alegación de la compensación.

Artículo 516-10. Exclusión de la compensación.

1. Declarado un concurso de acreedores, no procede la compensa
ción de los créditos y deudas del concursado; pero produce sus efectos la 
compensación cuyos requisitos hayan existido con anterioridad a la de
claración.
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2. No puede oponerse compensación a los siguientes créditos:

a) Al proveniente de hecho ilícito doloso.
b) A cualquier crédito en la medida en que sea inembargable.

3. Tampoco se admite la compensación si se ha renunciado a ello o 
si la ley la prohíbe expresamente.

4. Fuera de los supuestos previstos en la ley, la compensación no 
perjudica los derechos legítimamente adquiridos por terceros antes de 
que los créditos se tornaran compensables

Artículo 516-11. Compensación de créditos prescritos.

Es posible la compensación de un crédito prescrito con otro que no lo 
está siempre que no se haya opuesto la excepción de prescripción antes 
de la declaración de compensación.

CAPÍTULO VII. DE LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
POR CAUSAS DISTINTAS DEL PAGO

Artículo 517-1. Novación 

1. Por la novación las partes extinguen una obligación constituyen
do otra nueva que la sustituye. Solo tiene lugar si las partes así lo decla
ran terminantemente o la antigua y la nueva obligación son de todo pun
to incompatibles.

2. La novación es nula si lo es también la obligación primitiva, salvo que 
suponga la confirmación de una obligación derivada de un título anulable.

Artículo 517.2. Remisión de la deuda.

1. La remisión de la deuda por el acreedor extingue la obligación, 
total o parcialmente.

2. Si la remisión se realiza con ánimo de liberalidad, le son aplica
bles las reglas de la donación. También se aplican dichas normas a los 
actos con efecto remisivo indirecto, si tienen el mismo ánimo liberal.

3. Si la remisión se integra en un contrato, se le aplicarán las reglas 
de aquel.

4. La remisión no perjudica a terceros.

Artículo 517-3. Confusión de la deuda.

1. La confusión de la deuda extingue la obligación cuando se reúna 
en la misma persona y sobre el mismo patrimonio la posición de acree
dor y deudor del mismo crédito.

2. La confusión no perjudica a terceros.
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Artículo 517-4. Obligaciones accesorias.

1. La extinción de la obligación principal comprende también las 
obligaciones accesorias, incluidas las garantías.

2. Los efectos de la nulidad de los supuestos regulados en el presen
te Capítulo no alcanzan a las garantías que se hayan considerado extin
tas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51221.

CAPÍTULO VIII. DEL INCUMPLIMIENTO
DE LA OBLIGACIÓN

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 518-1. Concepto general de incumplimiento.

1. Hay incumplimiento cuando el deudor no realiza exactamente la 
prestación principal o cualquier otro de los deberes que resultan de la re
lación obligatoria.

2. Nadie puede invocar el incumplimiento que ha sido causado por 
su propia acción u omisión.

Artículo 518-2. Responsabilidad del deudor por los auxiliares.

Si el deudor se sirve del auxilio o colaboración de un tercero para el 
cumplimiento, los actos y omisiones de este se imputan al deudor como 
si los realizase él mismo.

Artículo 518-3. Enumeración general de remedios frente 
al incumplimiento.

En caso de incumplimiento puede el acreedor, conforme a lo dispues
to en este Capítulo, exigir el cumplimiento de la obligación, suspender su 
propio cumplimiento, reducir el precio o resolver el contrato y, en cual
quiera de estos supuestos, puede además exigir la indemnización de los 
daños producidos.

Artículo 518-4. Imposibilidad de la prestación 
de dar cosa determinada.

Si resulta imposible la obligación de dar cosa determinada, corres
ponden al acreedor todas las acciones que el deudor tenga contra terce
ros por razón de aquella. Si las ejerce, de la indemnización de daños que 
le pueda corresponder se deduce la suma de lo percibido.
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Sección 2ª De la pretensión de cumplimiento

Artículo 518-5. Pretensión de cumplimiento de obligación pecuniaria.

El acreedor de una obligación pecuniaria tiene en todo caso el dere
cho a exigir el cumplimiento.

Artículo 518-6. Pretensión de cumplimiento de obligación 
no pecuniaria: límites.

En las obligaciones no pecuniarias el acreedor puede exigir el cumpli
miento de la prestación debida a menos que:

a) La prestación sea jurídica o físicamente imposible.
b) La pretensión de cumplimiento sea contraria a la buena fe o re

sulte excesivamente onerosa para el deudor.

Artículo 518-7. Modalidades de la pretensión de cumplimiento: 
criterios de preferencia.

1. El derecho del acreedor al cumplimiento comprende, con las mis
mas limitaciones establecidas en el artículo anterior, la reparación o rec
tificación de los defectos de la prestación ejecutada o su sustitución por 
otra conforme a lo pactado cuando la naturaleza de la obligación no lo 
impide.

2. El acreedor puede optar entre exigir la reparación o rectificación 
o la sustitución de la prestación, salvo que una de estas dos opciones re
sulte objetivamente imposible o desproporcionada.

Artículo 518-8. Ejercicio insatisfactorio de la pretensión 
de cumplimiento: remedios alternativos.

El acreedor que pretenda el cumplimiento de una obligación no dine
raria y no haya obtenido oportunamente la satisfacción de su derecho 
puede desistir de su pretensión y ejercer los otros remedios que la ley le 
reconoce.

Sección 3ª De la reducción del precio

Artículo 518-9. Presupuestos de aplicación de la reducción.

La parte que reciba una prestación no conforme con el contrato pue
de aceptarla y reducir el precio en proporción a la diferencia entre el va
lor que la prestación tiene en el momento en que se realiza y el que ten
dría en ese momento si hubiera sido conforme con el contrato.
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Artículo 518-10. Efectos de la reducción.

La parte que tiene derecho a reducir el precio y que ha pagado una 
suma mayor tiene derecho a reclamar el reembolso del exceso.

Artículo 518-11. Relación con otros remedios

La parte que ejerce el remedio de reducción del precio no puede exigir 
resarcimiento de daños por la disminución del valor de la prestación, 
pero conserva su derecho a ser indemnizado de cualquier otro daño que 
pueda sufrir.

Sección 4ª De la suspensión y la resolución por incumplimiento

Artículo 518-12. Suspensión de la ejecución de la prestación.

En las relaciones obligatorias sinalagmáticas quien está obligado a 
ejecutar la prestación al mismo tiempo que la otra parte o después de ella 
puede suspender la ejecución de su prestación total o parcialmente hasta 
que la otra parte ejecute o se allane a ejecutar la contraprestación. Se ex
ceptúa el caso de suspensión contraria a la buena fe, atendido el alcance 
del incumplimiento.

Artículo 518-13. Presupuestos de aplicación de la resolución: 
incumplimiento esencial y notificación.

1. Cualquiera de las partes de una relación obligatoria sinalagmáti
ca puede resolverla cuando la otra incurre en un incumplimiento que, 
atendida su finalidad, haya de considerarse como esencial.

2. La facultad resolutoria ha de ejercerse mediante notificación a la 
otra parte.

Artículo 518-14. Resolución por retraso o por falta de conformidad. 
Resolución por riesgo de incumplimiento.

1. En caso de retraso o de falta de conformidad en el cumplimiento 
el acreedor también puede resolver si el deudor, en el plazo razonable que 
le fije para ello, no cumple o subsana la falta de conformidad.

2. También puede el acreedor ejercer la facultad resolutoria cuando 
existe un riesgo patente de incumplimiento esencial del deudor y este no 
cumple ni presta garantía adecuada de cumplimiento en el plazo razona
ble que el acreedor le fije al efecto.

3. La fijación de plazo no es necesaria en ninguno de los casos a que 
se refieren los apartados anteriores si el deudor declara que no cumplirá 
sus obligaciones.
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Artículo 518-15. Pérdida de la facultad de resolución en caso de oferta 
tardía o no conformidad del cumplimiento.

Si el deudor ofrece tardíamente el cumplimiento o lo efectúa de un 
modo no conforme con el contrato, pierde el acreedor la facultad de re
solver a menos que la ejerza en un plazo razonable desde que tenga o 
deba tener conocimiento de la oferta tardía de cumplimiento o de la no 
conformidad del cumplimiento.

Artículo 518-16. Efecto liberatorio de la resolución.

La resolución libera a ambas partes de las obligaciones contraídas en 
virtud del contrato, pero no afecta a las estipulaciones relativas a la deci
sión de controversias, ni a cualquiera otra que regule los derechos y obli
gaciones de las partes tras la resolución.

Artículo 518-17. Efecto restitutorio de la resolución: criterios generales.

1. Resuelto el contrato, deben restituirse las prestaciones ya realiza
das y los rendimientos obtenidos de ellas. Si ambas partes están obliga
das a la restitución, deben realizarla simultáneamente.

2. Cuando no sea posible la restitución específica del objeto de la 
prestación o de los rendimientos obtenidos, debe restituirse su valor en el 
momento en que la restitución se hizo imposible. Sin embargo, la parte 
que resuelva el contrato no está obligada a restituir el valor si prueba que 
la pérdida o destrucción del objeto se produjo no obstante haber obser
vado la diligencia debida.

3. El que restituye tiene derecho al abono de los gastos necesarios 
realizados en la cosa objeto de restitución. Los demás gastos deben ser 
abonados en cuanto determinen un enriquecimiento de aquel a quien se 
restituye.

Artículo 518-18. Efecto restitutorio de la resolución: contratos 
de ejecución continuada.

En la resolución de los contratos de ejecución continuada o sucesiva 
la obligación de restituir no alcanza a las prestaciones realizadas cuando 
entre prestaciones y contraprestaciones exista la correspondiente reci
procidad de intereses conforme al contrato.

Artículo 518-19. Resolución e indemnización de daños.

Resuelto el contrato, quien haya ejercido la facultad resolutoria tiene 
derecho al resarcimiento de los daños que le cause el incumplimiento, 
conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
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Sección 5ª De la indemnización por daños

Artículo 518-20. Compatibilidad de la indemnización de daños.

1. El acreedor tiene derecho a ser resarcido de los daños que el in
cumplimiento le cause.

2. Este derecho es compatible con los demás remedios que la ley le 
reconoce en caso de incumplimiento.

Artículo 518-21. Partidas del daño indemnizable.

1. La indemnización de daños comprende no solo el valor de la pér
dida que haya sufrido el acreedor, sino también de la ganancia que haya 
dejado de obtener.

2. Para la estimación del lucro cesante se atiende a la probabilidad 
de su obtención según el curso normal de los hechos y circunstancias.

Artículo 518-22. Indemnización en caso de incumplimiento 
de obligación dineraria.

En caso de incumplimiento de obligación dineraria la indemnización 
de daños consiste en el pago de los intereses convenidos, y, a falta de con
venio, en el interés legal, salvo que se pruebe un daño mayor.

Artículo 518-23. Imputación de los daños.

El deudor responde de los daños que conocidamente deriven de su 
incumplimiento; pero si este no ha sido intencional, solo responde de los 
daños que se hayan previsto o podido prever razonablemente como con
secuencia probable de la falta de cumplimiento en el momento de la cele
bración del contrato.

Artículo 518-24. Criterios de exoneración del daño.

1. No es responsable el deudor de los daños causados por el incumpli
miento cuando concurren cumulativamente las circunstancias siguientes:

a) Que el incumplimiento obedezca a un impedimento ajeno a su 
voluntad y extraño a su esfera de control.

b) Que, de acuerdo con el contrato y con las reglas de la buena fe y 
los usos, no le corresponda el deber de prever el mencionado impedimen
to o de evitarlo o de superar sus consecuencias.

2. La exoneración prevista en este artículo surte efecto mientras 
dure el impedimento.



660 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

3. El deudor que conozca la concurrencia de un hecho o circunstan
cia que impide cumplir la prestación debe sin demora ponerlo en conoci
miento de la otra parte y es responsable de los daños causados por no 
hacerlo.

4. Lo dispuesto en este artículo no impide al acreedor el ejercicio de 
cualquier otro remedio distinto de la indemnización de daños que le pue
da corresponder.

Artículo 518-25. Deber de mitigar el daño.

No responde el deudor del daño que el acreedor haya podido evitar o 
reducir adoptando para ello las medidas requeridas por la buena fe, pero 
debe resarcir los gastos razonablemente ocasionados al acreedor con tal 
fin, aunque las medidas hayan resultado infructuosas.

Artículo 518-26. Pactos sobre el deber de indemnizar.

1. Las partes pueden ampliar, reducir o suprimir el deber de indem
nizar los daños en la forma que estimen procedente, y de acuerdo con los 
preceptos correspondientes de la Sección 3ª del Capítulo IX de este Títu
lo.

2. Son nulas las exclusiones o las limitaciones del deber de indemni
zar los daños derivados de incumplimiento intencional.

CAPÍTULO IX. DE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA
DEL CRÉDITO

Sección 1ª De la responsabilidad patrimonial

Artículo 519-1. Responsabilidad patrimonial universal.

1. Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con to
dos sus bienes, presentes y futuros, con las limitaciones establecidas en 
las leyes.

2. Es válido el pacto por el que la responsabilidad queda limitada al 
valor de los bienes dados en garantía.

Artículo 519-2. Créditos privilegiados.

Todos los acreedores pueden hacer efectivos sus créditos sobre los 
bienes del deudor, pero los que estén privilegiados tienen el derecho a 
cobrar con la preferencia que les corresponda, que pueden ejercer de 
acuerdo con lo establecido en las leyes.
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Sección 2ª De la protección e integración del patrimonio del deudor

Artículo 519-3. Subrogación en los derechos del deudor.

1. Cualquier acreedor cuyo crédito sea exigible puede ejercer los de
rechos, facultades y acciones que correspondan a su deudor, si este, en 
perjuicio de sus acreedores, no los ejerce o descuida su ejercicio.

2. El acreedor condicional y el acreedor a término pueden también 
ejercer los derechos y acciones de su deudor si es necesario para el asegu
ramiento de sus créditos, a no ser que el deudor pruebe que posee bienes 
bastantes para responder de sus deudas.

3. Se exceptúan de lo dispuesto en los dos apartados anteriores los 
derechos y acciones que sean inherentes a la persona del deudor.

4. Cuando el acreedor ejerce judicialmente los derechos y acciones 
del deudor debe llamar a este último al proceso

Artículo 519-4. Rescisión.

1. Son rescindibles:

a) Los contratos y demás actos jurídicos patrimoniales celebrados 
en fraude de acreedores, cuando estos no pueden cobrar de otro modo lo 
que se les debe.

b) Los contratos que se refieren a cosas litigiosas, cuando han sido 
celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las par
tes litigantes o de la autoridad judicial competente. Se tiene por litigiosa 
una cosa desde que se presenta la demanda.

c) Cualesquiera otros actos y contratos que determine la ley.

2. Son fraudulentos: los actos dispositivos a título gratuito, los pa
gos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo 
cumplimiento no puede ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos, y 
los actos y contratos a título oneroso en los que el deudor y el tercero han 
conocido o debido conocer el perjuicio causado al acreedor. 

3. Las disposiciones onerosas en las que, en detrimento del patri
monio del deudor, hay un notable y manifiesto desequilibrio entre el va
lor de las prestaciones, son tenidas por gratuitas en la medida del enri
quecimiento del otro contratante.

4. Se presume el fraude de acreedores en las disposiciones onerosas 
a favor de personas especialmente relacionadas con el deudor, en las rea
lizadas por este en una situación de insolvencia notoria, y en las enajena
ciones a título oneroso hechas después de haberse pronunciado contra él 
sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento 
de embargo de bienes.
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Artículo 519-5. Subsidiariedad de la acción de rescisión.

La acción de rescisión no puede ejercerse si el perjudicado dispone de 
otro medio apropiado para obtener la reparación del perjuicio.

Artículo 519-6. Caducidad.

La acción de rescisión caduca a los tres años, contados desde que re
sulte conocido o se haya debido conocer el acto impugnado y su carácter 
rescindible.

Artículo 519-7. Consecuencias de la rescisión.

1. La rescisión hace ineficaz el acto solo a favor del acreedor que lo 
ha impugnado y en la medida necesaria para que este pueda cobrar, pu
diendo ejecutar los bienes transmitidos en el patrimonio del adquirente.

2. El adquirente de mala fe es responsable del perjuicio producido 
cuando ha enajenado los citados bienes, o cuando estos se han perdido o 
deteriorado por cualquier causa. En estos casos, el adquirente de buena 
fe solo responde del perjuicio causado en cuanto se haya enriquecido.

3. La acción de rescisión por fraude procede también contra los ad
quirentes posteriores a la enajenación fraudulenta que sean a título gra
tuito o de mala fe.

Artículo 519-8. Acción directa.

1. En los casos expresamente establecidos en la ley el acreedor pue
de reclamar directamente al deudor de su deudor el pago de su crédito, 
con el límite de la deuda del reclamado.

2. Lo así obtenido ingresa directamente en el patrimonio del que ha 
ejercido la acción.

3. El deudor frente al que se ejerce la acción directa puede oponer 
frente al reclamante todas las defensas que podría oponer a su acreedor.

Sección 3ª De la cláusula penal

Artículo 519-9. Modalidades.

1. Las cláusulas penales pueden ser liquidatorias, punitivas o facul
tativas. 

2. En la cláusula liquidatoria las partes fijan la indemnización para 
el caso de incumplimiento, que sustituye a la indemnización de daños sin 
necesidad de probarlos.
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3. En la cláusula punitiva las partes prevén para el caso de incum
plimiento una prestación que por su cuantía o características cumple la 
función de sancionar al deudor.

4. En la cláusula de desistimiento o facultativa el deudor puede exi
mirse de cumplir la obligación pagando la prestación convenida.

5. La cláusula penal se entiende liquidatoria, salvo que las partes la 
hubieran asignado expresamente otra función.

Artículo 519-10. Reclamación del mayor daño.

La cláusula liquidatoria impide al acreedor exigir una cantidad por el 
mayor daño, salvo que otra haya sido la voluntad expresa de las partes o 
que el incumplimiento sea intencional.

Artículo 519-11. Exigibilidad de la cláusula penal.

El acreedor no puede exigir la cláusula penal en los casos en los que 
el deudor quede exonerado del daño conforme a este Código.

Artículo 519-12. Compatibilidad de la cláusula penal con otras acciones.

Salvo que de la función asignada a la pena por el contrato resulte otra 
cosa, la cláusula penal prevista para el caso de retraso es compatible con 
los remedios ordinarios por incumplimiento.

Artículo 519-13. Moderación judicial de la cláusula.

El juez debe modificar equitativamente las penas punitivas manifies
tamente excesivas, así como las cláusulas liquidatorias notoriamente des
proporcionadas en relación con el daño efectivamente sufrido.

Artículo 519-14. Nulidad.

1. La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obliga
ción principal.

2. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláu
sula penal.

Sección 4ª De las arras

Artículo 519-15. Arras.

1. La atribución que una de las partes realiza en favor de la otra en 
el momento de la celebración del contrato es prueba de su perfección y se 
imputa a la prestación debida.
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2. Solo existe la facultad de desistir del contrato, perdiendo aquella 
atribución quien la realizó o devolviéndola duplicada quien la recibió, si 
ha sido expresamente concedida.

3. La pérdida de la atribución realizada o su restitución duplicada 
sólo constituye liquidación convencional de daños cuando así resulta del 
título constitutivo de la obligación.

Sección 5ª Del derecho de retención

Artículo 519-16. Derecho de retención.

1. El acreedor solo dispone del derecho de retención cuando se es
tablezca por ley o por pacto. Este derecho no faculta para el uso y disfru
te de la cosa, ni para disponer de ella.

2. El acreedor puede repercutir los gastos de conservación de la 
cosa que ha soportado.

Artículo 519-17. Extinción.

El derecho de retención se extingue por la satisfacción del crédito o 
por la entrega de la cosa realizada por el acreedor.

Sección 6ª De la concurrencia y prelación de créditos

Subsección 1ª Disposiciones generales

Artículo 519-18. Regímenes aplicables.

1. Los créditos se clasifican, para su graduación y pago, por el or
den y en los términos que se determinan en esta Sección y en otras dispo
siciones que establezcan privilegios crediticios.

2. En caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos 
se rigen por lo establecido en la Ley Concursal.

Artículo 519-19. Accesoriedad.

Los privilegios son accesorios del crédito y se transmiten con él.

Artículo 519-20. Falta de reipersecutoriedad.

Los privilegios se extinguen cuando el bien o derecho objeto de los 
mismos sale del patrimonio del deudor, salvo que se trate de un crédito 



 LIBRO QUINTO 665

privilegiado por razón de la constitución de una garantía o derecho que 
sea oponible a terceros.

Artículo 519-21. Clases de privilegios.

Los privilegios son generales y especiales. Los generales conceden 
preferencia al acreedor sobre todos los bienes del deudor. Los especiales 
conceden preferencia al acreedor sobre determinados bienes del deudor.

Artículo 519-22. Subrogación real en privilegios especiales.

1. El privilegio especial se extiende a las indemnizaciones satisfe
chas o debidas al propietario de los bienes perdidos, dañados o expropia
dos. También se extiende a los créditos que el deudor ostenta por el pre
cio de enajenación de los bienes sobre los que recae el privilegio, así como 
a sus productos y subrogados, en la medida en que resulten identificables.

2. El privilegio puede hacerse efectivo sobre estos subrogados y cré
ditos aunque los mismos no existieran ni hubieran nacido en el momento 
en que nació el crédito privilegiado.

3. Si el pago de cualquiera de estos créditos a los que el privilegio se 
extiende debe hacerse efectivo antes del vencimiento de la obligación ase
gurada, y quien haya de satisfacerlo ha sido notificado previamente de la 
existencia del privilegio, se debe depositar su importe en la forma que 
convengan los interesados y, a falta de pacto, procede la consignación.

Subsección 2ª De la clasificación de los créditos

Artículo 519-23. Clases de créditos.

Fuera del concurso los créditos se clasifican en créditos con privilegio 
especial, general y créditos ordinarios.

Artículo 519-24. Privilegios especiales.

Son créditos con privilegio especial:

a) Los créditos garantizados con hipoteca o prenda, sobre los bie
nes hipotecados o pignorados. Están comprendidas las hipotecas volun
tarias y legales, mobiliarias e inmobiliarias, así como las prendas de todo 
tipo, mientras sean oponibles a tercero.

b) Los créditos asegurados con garantías financieras.
c) Los créditos por cuotas y por el importe de la opción de compra 

de arrendamiento financiero inscrito sobre bienes muebles o inmuebles.
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d) Los créditos refaccionarios sobre bienes inmuebles, buques o ae
ronaves, que estén anotados o inscritos en el Registro correspondiente.

e) Los créditos por precio de venta de bienes muebles o inmuebles, 
que estén asegurados con reserva de dominio, prohibición de disponer o 
condición resolutoria en caso de falta de pago, inscritas en el Registro 
correspondiente.

f) Los demás créditos por precio de venta de bienes muebles o in
muebles.

g) Los créditos por cuotas y por el importe de la opción de compra de 
arrendamiento financiero no inscrito sobre bienes muebles e inmuebles.

h) Los créditos refaccionarios sobre muebles o inmuebles, que no 
estén anotados o inscritos. Están incluidos los créditos refaccionarios de 
los trabajadores mientras los bienes pertenezcan al empresario.

i) Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes muebles o in
muebles asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si el segu
ro es mutuo, por los dos últimos dividendos que se hayan repartido.

j) Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Pro
piedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o 
ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y solo frente a crédi
tos posteriores.

k) Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por 
el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, 
hasta la entrega.

l) Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en el 
establecimiento.

m) Los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección antici
pados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron.

n) Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes 
muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los fru
tos de la misma.

Artículo 519-25. Privilegios generales.

Son créditos con privilegio general:

a) Las cantidades correspondientes a créditos de personas natura
les derivados del trabajo personal no dependiente.

b) Los créditos tributarios y demás de Derecho público que no go
cen de privilegio especial de acuerdo con las leyes, así como los créditos 
de la Seguridad Social.

c) Los devengados por los funerales del deudor, según el uso del 
lugar, y también los de su cónyuge y los de los hijos que estén bajo su 
patria potestad, si no tienen bienes propios.
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d) Los créditos por gastos de la última enfermedad de las mismas 
personas, causados en el último año, contado hasta el día del fallecimiento.

e) Los créditos por pensiones alimenticias correspondientes al últi
mo año.

f) Los créditos por responsabilidad civil extracontractual.
g) Los créditos que sin privilegio especial consten en escritura pú

blica o en sentencia firme. Estos créditos tienen preferencia entre sí por 
el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las senten
cias.

Subsección 3ª De la prelación de créditos

Artículo 519-26. Prelación de créditos con privilegio especial.

1. Los créditos que gozan de preferencia con relación a determina
dos bienes o derechos excluyen a todos los demás por su importe hasta 
donde alcanza el valor del inmueble o derecho a que la preferencia se 
refiere.

2. Si concurren dos o más créditos respecto a determinados bienes 
o derechos, su prelación se ajusta a las siguientes reglas:

a) Son preferidos los expresados en los incisos a) a e) del artícu
lo 519.24 a los comprendidos en los demás incisos del mismo. En todo 
caso, los créditos por cuotas y por el importe de la opción de compra del 
arrendamiento financiero inscrito son preferentes a los créditos que son 
posteriores a la inscripción del arrendamiento.

b) Los créditos expresados en los incisos a) a e) del artículo 519.24 
gozan de prelación entre sí por la prioridad temporal que para cada cré
dito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos 
en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, con indepen
dencia de si se asegura un crédito futuro.

c) Los créditos por precio de venta del inciso f) del artículo 519.24, 
los créditos por cuotas e importe de la opción de arrendamientos finan
cieros no inscritos, los refaccionarios no anotados ni inscritos y los cré
ditos por anticipo de semillas son preferidos a los alquileres y rentas so
bre los frutos de la cosecha para la que aquéllos sirvieron.

d) En los demás casos el precio de los bienes y derechos se distribu
ye a prorrata entre los créditos que gozan de especial preferencia en rela
ción a los mismos.

e) Los créditos refaccionarios no anotados ni inscritos a que se re
fiere el inciso h) del artículo 519.24, gozan de prelación entre sí por el 
orden inverso de su antigüedad.
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Artículo 519-27. Destino del remanente.

1. El remanente del caudal del deudor, después de pagados los cré
ditos especialmente privilegiados, se acumula a los bienes libres que 
aquel tenga para el pago de los demás créditos.

2. Si el valor del bien especialmente afecto a privilegio especial no 
es suficiente para el pago total del crédito privilegiado, el acreedor tiene, 
en cuanto al déficit, el orden y lugar que le corresponda según su respec
tiva naturaleza.

Artículo 519-28. Prelación de los demás créditos.

Los créditos que no gozan de preferencia con relación a determina
dos bienes, y los que la gozan, por la cantidad no realizada, o cuando 
haya prescrito el derecho de preferencia, se satisfacen conforme a las re
glas siguientes:

a) Por el orden establecido en el artículo 51925 y, en su caso, a pro
rrata dentro de cada inciso.

b) Los preferentes por fechas, por el orden de estas, y los que la ten
gan en común, a prorrata.

c) Los créditos comunes, sin consideración a sus fechas 

CAPÍTULO X. DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS

Artículo 5110-1. Documentos públicos.

Son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado 
público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.

Artículo 5110-2. Eficacia de los documentos públicos. 

1. El documento público hace prueba, aún contra tercero, del he
cho, acto o estado de cosas que documente, de la fecha en que se produce 
esta documentación, de la autorización y de la identidad de las personas 
de que se haya dado fe en él.

2. También hacen prueba contra los contratantes y sus causaha
bientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hayan hecho los pri
meros.

3. Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior en
tre los mismos interesados solo producen efecto contra terceros cuando 
el contenido de aquellas haya sido anotado en el registro público compe
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tente o al margen de la escritura matriz y del traslado o copia en cuya 
virtud haya procedido el tercero.

4. Las escrituras de reconocimiento de un acto o contrato nada 
prueban contra el documento en que estos hayan sido consignados, si 
por exceso u omisión se apartan de él, a menos que conste expresamente 
la modificación del primero, sin perjuicio del artículo 52211.3

5. Las copias autorizadas de una escritura pública son también es
crituras públicas, que acreditan con fe pública la concordancia con su 
matriz. Si resulta alguna variante entre la copia y la matriz, se debe estar 
al contenido de esta.

6. Cuando el cotejo resulta imposible por haber desaparecido la es
critura matriz, el protocolo o los expedientes originales, cualquier copia 
autorizada produce el efecto señalado en el apartado anterior, salvo 
prueba en contrario.

Artículo 5110-3. Destrucción del original.

En caso de destrucción del documento público original y en defecto 
de copia autorizada, los datos que de él hayan quedado reflejados en al
gún registro o expediente público son apreciados como prueba según las 
circunstancias.

Artículo 5110-4. Escritura defectuosa.

La escritura defectuosa por incompetencia del notario o por otra fal
ta sustancial en la forma, tiene el concepto de documento privado si está 
firmada por los otorgantes.

Artículo 5110-5. Eficacia del documento privado.

1. El documento privado, reconocido legalmente tiene el mismo va
lor que la escritura pública entre los que lo hayan suscrito y sus causaha
bientes.

2. El documento privado no prueba, por sí solo, la certeza de la fe
cha del acto o contrato que constituya su contenido.

3. La existencia del documento consta fehacientemente desde la fe
cha en que se incorpora o inscribe en un registro público, o en que se 
entrega a un funcionario por razón de su oficio, o en que acaece la muer
te de cualquiera de los firmantes.

4. Para la determinación de la fecha o del tiempo del acto o contra
to caben todo tipo de pruebas.

5. El que quiera aprovecharse de un documento, papel privado, 
nota o asiento contra quien lo ha escrito o firmado, ha de aceptarlo en la 
parte que le perjudique.
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6. La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al mar
gen o al dorso de una escritura que obra en su poder hace prueba en todo 
lo que es favorable al deudor.

7. Lo mismo se entiende de la nota escrita o firmada por el acreedor 
al dorso, al margen o a continuación del duplicado de un documento o 
recibo que se halle en poder del deudor.

8. El documento privado hecho para alterar lo pactado en escritura 
pública no produce efecto contra tercero que lo desconozca.

TÍTULO II. DE LOS CONTRATOS EN GENERAL

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 521-1. Concepto de contrato.

Por el contrato dos o más personas acuerdan crear, modificar o ex
tinguir relaciones jurídicas patrimoniales y establecen reglas para las 
mismas.

Artículo 521-2. Libertad contractual.

1. Cada cual es libre de contratar o de no hacerlo, así como de elegir 
a su contraparte, salvo los casos en que las leyes establecen otra cosa.

2. Las partes pueden determinar el contenido del contrato del modo 
que tengan por conveniente, estableciendo las estipulaciones que libre
mente deseen, siempre que no contravengan las leyes, la moral, la buena 
fe, ni el orden público.

Artículo 521-3. Régimen jurídico de los contratos.

1. El régimen jurídico aplicable a cada contrato es el que correspon
de al conjunto de prestaciones y al fin concreto acordado por las partes, 
cualquiera que sea el nombre asignado o el tipo utilizado.

2. Cuando un contrato contiene elementos de diversos contratos tí
picos, se aplican conjuntamente las disposiciones relativas a dichos con
tratos en aquello que se adecua con la naturaleza de aquel y con la fina
lidad común.
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CAPÍTULO II. DE LA FORMACIÓN DEL CONTRATO

Sección 1ª De los tratos preliminares

Artículo 522-1. Buena fe en la negociación de los contratos.

1. En la negociación de los contratos las partes deben comportarse 
de conformidad a las exigencias de la buena fe. Aunque no se incurre en 
responsabilidad por su solo abandono, tampoco pueden romperse las 
negociaciones en contravención de dicho principio. En particular, deben:

a) Informarse recíprocamente sobre las características de los bienes 
o servicios que puedan ser objeto del futuro contrato y sobre las circuns
tancias de este, en especial sobre la incorporación de condiciones genera
les de la contratación. Si el contrato proyectado es de consumo, la exten
sión del deber de información y las consecuencias de su infracción se 
sujetan a lo previsto en la legislación de consumo.

b) Conservar con la diligencia o cuidado propios de una persona 
razonable los bienes que alguna de las partes haya aceptado recibir para 
su valoración o examen, a fin de permitir su eventual restitución.

c) No revelar ni utilizar en provecho propio la información que al
guna de las partes proporcione a la otra manifestándole su carácter con
fidencial.

2. Se considera en todo caso contrario a la buena fe entablar o con
tinuar las negociaciones sin intención de concluir contrato alguno.

3. La parte que durante las negociaciones o al romperlas haya in
fringido cualesquiera de los deberes comprendidos en los apartados 
precedentes debe indemnizar a la otra, dejándola en la misma situación 
que tendría de no haber entrado en ellas. En los casos del apartado 2 la 
indemnización puede dirigirse, además, a reparar la pérdida derivada 
de la imposibilidad de celebrar otros contratos. Cuando la responsabi
lidad deriva de la infracción del deber de confidencialidad, además de 
la indemnización, puede pedirse la restitución o compensación del be
neficio que haya obtenido el infractor por utilizar la información reser
vada.

Sección 2ª De los precontratos

Artículo 522-2. Contrato marco.

Las reglas establecidas en un contrato marco se aplican a los contra
tos posteriores que las partes celebren en desarrollo de aquel.
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Artículo 522-3. Promesa de contrato.

1. La promesa de contrato es un contrato por el cual una de las par
tes, el promitente, otorga a la otra, el beneficiario, el derecho, durante 
cierto tiempo, de optar por la celebración de un contrato distinto, cuyos 
elementos esenciales han sido ya acordados, de tal modo que si el benefi
ciario ejerce la opción se entiende que el promitente ya ha consentido el 
segundo contrato.

2. Si no se ha fijado plazo a la promesa, se entiende que este es de 
cuatro años.

3. El derecho adquirido por el beneficiario en virtud de la promesa 
no es oponible a los terceros de buena fe que contraten con el promitente 
antes del ejercicio de la opción.

Sección 3ª De la formación del contrato por el concurso 
de la oferta y de la aceptación

Artículo 522-4. El consentimiento contractual.

1. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento o 
concurso de la oferta y de la aceptación, cualquiera que sea la forma 
en que se haya manifestado, salvo que por ley o por voluntad de las 
partes se exija para su validez que conste por escrito u otro requisito 
adicional.

2. La intención de concluir el contrato de cada una de las partes se 
determina a partir de sus declaraciones y de su conducta, tal y como es
tas puedan ser razonablemente entendidas por la otra parte.

3. Salvo voluntad contraria de alguna de las partes, la falta de de
terminación de algún término no impide la perfección del contrato, siem
pre que sea inequívoca la voluntad de tenerlo por celebrado, y si los tér
minos ya acordados permiten reclamar su cumplimiento o instar su 
ejecución. En particular, no es impedimento la falta de expresión del pre
cio ni del medio para su determinación, entendiéndose implícitamente 
convenido el precio generalmente practicado en el mercado.

Artículo 522-5. Sustantividad de la oferta y de la aceptación.

Ni la oferta ni la aceptación pierden su eficacia por la muerte o la 
incapacidad sobrevenida de alguna de las partes, ni tampoco por la ex
tinción de las facultades representativas de quien las hizo, salvo que, 
por la naturaleza del negocio o por otras circunstancias, resulte lo con
trario.
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Artículo 522-6. Oferta.

1. Una propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias 
personas determinadas constituye una oferta, siempre que revele la vo
luntad de quedar vinculado en caso de aceptación y contenga los ele
mentos precisos para llegar a celebrar el contrato y permitir su ejecución.

2. La propuesta de contratar dirigida a una pluralidad de personas 
indeterminadas se considera como mera invitación a hacer ofertas, a no 
ser que el proponente exprese lo contrario.

3. A no ser que de las circunstancias pueda inferirse otra cosa, el 
ofrecimiento hecho al público por un profesional de bienes de las pro
pias existencias o de un servicio a un precio anunciado públicamente, a 
través de un catálogo o mediante la exhibición o exposición de los gé
neros, es tratado como oferta de suministrar a ese precio hasta el fin de 
las existencias o de la capacidad del profesional de proporcionar el ser
vicio.

Artículo 522-7. Revocación de la oferta.

1. La oferta puede ser revocada siempre que la revocación llegue al 
destinatario antes de que este haya remitido o comunicado su aceptación 
o, en los casos de aceptación efectuada mediante actos, antes de haber 
quedado perfeccionado el contrato.

2. Cuando la propuesta de contratar hecha al público es oferta, su 
revocación debe efectuarse por los mismos medios o por medios de difu
sión análoga a la de aquellos por los que fue difundida.

3. La revocación de la oferta es, no obstante, ineficaz:

a) Si la oferta indica que es irrevocable.
b) Cuando en ella se haya fijado un plazo determinado para acep

tar, a menos que el oferente se haya reservado expresamente la facultad 
de revocarla.

c) Cuando, por las declaraciones o por el comportamiento del ofe
rente, el destinatario de la oferta haya podido confiar en el carácter irre
vocable de la oferta y, en base a esa confianza, haya actuado.

Artículo 522-8. Extinción de la oferta.

1. La oferta se extingue:

a) Cuando su rechazo llega al oferente.
b) Cuando es revocada eficazmente por el oferente.
c) Cuando la aceptación recae fuera del plazo para aceptar, sin per

juicio de los casos en que la aceptación tardía pueda llegar a tener efecto.
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2. En la contratación electrónica se considera vigente la oferta por 
todo el tiempo que permanezca accesible al destinatario, a no ser que el 
oferente le haya asignado una duración diferente.

Artículo 522-9. Aceptación.

1. Constituye aceptación cualquier declaración o conducta del des
tinatario de la oferta que indica conformidad con ella.

2. El silencio o la abstención no constituye aceptación fuera de 
aquellos casos en que la ley, el uso o la voluntad de las partes les confie
ren ese valor.

Artículo 522-10. Plazo para aceptar. Aceptación tardía.

1. La aceptación de la oferta solo produce efecto si llega al oferente 
dentro del plazo para aceptar señalado por la oferta. Si la oferta no se
ñala un plazo, el contrato solo queda perfeccionado si se recibe la acep
tación en el plazo que quepa considerar razonable, teniendo en cuenta 
las circunstancias de la negociación y, en particular, la celeridad del me
dio de comunicación empleado por el oferente.

2. Cuando la oferta puede ser aceptada mediante un acto que no 
haya de ser comunicado, la aceptación sólo es efectiva si el acto se ejecu
ta dentro del plazo para aceptar señalado por el oferente, o, en su defec
to, dentro de un margen de tiempo razonable. En particular, el comienzo 
de la ejecución del contrato por el destinatario de la oferta constituye 
aceptación, sin necesidad de comunicación al oferente, cuando así proce
da en virtud de la oferta, de las prácticas que las partes hayan seguido 
entre ellas o de los usos de los negocios, y tal aceptación se realice dentro 
de los plazos establecidos en el apartado precedente. 

3. La carta o la comunicación que contiene una aceptación tardía 
puede valer como aceptación si, de haber discurrido normalmente la 
transmisión, habría permitido su llegada al oferente dentro del plazo es
tablecido. El oferente solo puede oponerse a la perfección del contrato en 
virtud de tal comunicación si, una vez recibida, informa sin demora al 
remitente del retraso, haciéndole saber que su oferta se ha extinguido.

Artículo 522-11. Aceptación modificativa. Escrito de confirmación 
comercial.

1. La respuesta a una oferta que contenga adiciones, limitaciones u 
otras modificaciones a la misma se considera rechazo a la oferta y formu
lación de una contraoferta. No obstante, si la respuesta que contiene 
tales modificaciones no altera sustancialmente el contenido de la oferta, 
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constituye aceptación, y el contrato así perfeccionado incluye, además 
del contenido de la oferta, esas cláusulas adicionales o diferentes.

2. La aceptación modificativa no perfecciona el contrato si el ofe
rente ha exigido una aceptación pura y simple, ni tampoco cuando ma
nifiesta sin demora su disconformidad con la aceptación modificativa 
recibida. Tampoco se perfecciona el contrato cuando el emisor de esa 
respuesta ha condicionado su aceptación a la aprobación por el oferente 
de las cláusulas adicionales, limitativas o diferentes y tal aprobación no 
le llega dentro de un plazo razonable.

3. Cuando tras haber alcanzado un acuerdo que no llega a quedar 
recogido en un documento final o definitivo, un empresario remite a otro 
empresario, sin dilación tras el acuerdo y por escrito o en otro soporte 
duradero, un documento, que, persiguiendo confirmar el acuerdo alcan
zado, contiene adiciones o modificaciones que no lo alteren sustancial
mente, estas pasan a integrar el contenido del contrato, a no ser que el 
destinatario de ese escrito de confirmación manifieste, sin demora justifi
cada, su disconformidad.

Artículo 522-12. Incompatibilidad entre condiciones generales 
de la contratación.

1. Habiendo alcanzado un acuerdo, no obsta a la perfección del 
contrato el hecho de que la oferta y la aceptación de dos empresarios se 
refieran a condiciones generales de la contratación diversas o incluso di
vergentes. Las condiciones generales de ambas partes quedan incorpora
das al contrato en la medida en que su contenido sea sustancialmente 
coincidente, considerándose, en cambio, excluidas aquellas que resulten 
de todo punto incompatibles.

 2. No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el con
trato no queda perfeccionado si alguno de los empresarios contratantes 
indica previamente, mediante una comunicación expresa y específica, y 
no por medio de condiciones generales, su voluntad de no quedar vincu
lado por un contrato que no incluya íntegramente sus condiciones gene
rales. Tampoco queda perfeccionado el contrato si esa comunicación ex
presa y específica se efectúa sin demora desde que se alcanza el acuerdo.

Artículo 522-13. Momento de perfección del contrato.

1. Se considera perfeccionado el contrato en el momento en que la 
aceptación remitida por el destinatario de la oferta llega al oferente, en
tendiéndose que la llegada se produce cuando se ha puesto a su disposi
ción en el lugar que tenga designado para ello, en su establecimiento o en 
su domicilio.
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2. Cuando la aceptación de la oferta deriva de la conducta del des
tinatario, el contrato se considera perfeccionado en el momento en que el 
oferente tiene o puede tener noticia de dicha conducta. No obstante, 
cuando, de acuerdo con el del artículo 52210.2, el destinatario acepte la 
oferta mediante un acto, particularmente dando comienzo a la ejecución 
del contrato, y sin necesidad de comunicarlo al oferente, el contrato se 
tiene por perfeccionado en el momento en que el destinatario empiece a 
actuar.

Artículo 522-14. Lugar de perfección del contrato.

1. El contrato se presume perfeccionado en el lugar en que se hace 
la oferta.

2. Los contratos con consumidores celebrados a distancia se presu
men perfeccionados en el lugar en que éstos tengan su residencia habi
tual.

3. Los contratos que incluyan condiciones generales de la contrata
ción se presumen celebrados en el lugar de residencia habitual del adhe
rente.

Sección 4ª De los otros procedimientos de formación del contrato

Artículo 522-15. Reglas especiales.

1. A los contratos en cuyo proceso formativo no pueda reconocerse 
una secuencia de oferta y aceptación y, particularmente, a los contratos 
perfeccionados mediante actos, se les aplica en lo pertinente las normas 
precedentes.

2. En las subastas y concursos convocados para celebrar un contra
to, este se entiende perfeccionado cuando recaiga la aprobación o adju
dicación del convocante, salvo que se establezca otra cosa en la convoca
toria o así resulte de los usos. La inobservancia por este de las reglas de 
la convocatoria o su posterior modificación puede dar lugar a la indem
nización a que se refiere la primera proposición del artículo 5221.3.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación específica, en la 
contratación electrónica y en los contratos perfeccionados mediante dis
positivos automáticos, sin una comunicación individual, el empresario 
contratante debe:

a) Facilitar a la otra parte medios técnicos accesibles y eficaces que, 
previamente a la realización o aceptación de cualquier oferta, permitan 
identificar y corregir los errores de introducción de datos.
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b) Facilitar, de forma adecuada al medio técnico empleado para la 
contratación, a la naturaleza de la misma y a la distancia física entre las 
partes, información clara, precisa e inteligible sobre su identidad y domi
cilio social, las características de los bienes o servicios objeto del contra
to, su precio y medios y procedimiento de pago, con especial referencia a 
las condiciones generales de la contratación destinadas a incorporarse al 
contrato, así como sobre los derechos y obligaciones de las partes, y, en 
su caso, sobre el derecho de desistimiento o a la resolución contractual 
que pueda corresponder a alguna de ellas. Esta información debe facili
tarse con una antelación razonable a la perfección del contrato, y de 
modo que permita a la otra parte su almacenamiento y posterior repro
ducción.

c) Acusar recibo de la recepción de la oferta o de la aceptación de la 
otra parte así como de la contratación efectuada.

CAPÍTULO III. DE LA FORMA DE LOS CONTRATOS

Artículo 523-1. Libertad de forma.

1. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, cual
quiera que sea la forma utilizada, salvo que por ley o por voluntad de las 
partes se exija para su validez que conste de una cierta forma o cualquier 
otro requisito adicional.

2. El consentimiento puede ser expreso o resultar de actos conclu
yentes.

Artículo 523-2. Forma esencial.

Los requisitos formales establecidos por la ley solo se consideran 
esenciales cuando la ley hace depender la validez del contrato de su con
currencia.

Artículo 523-3. Formalización.

1. Fuera de los casos mencionados en el artículo anterior, los con
tratantes pueden compelerse recíprocamente a llenar la forma de docu
mento público u otra especial en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando la ley exige tal forma para que el contrato celebrado al
cance determinados efectos y, en especial, cuando se trata de contratos 
que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción 
de derechos reales sobre bienes inmuebles.

b) Cuando así se ha pactado en el contrato.



678 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

2. También pueden las partes compelerse recíprocamente a que 
conste por escrito cuando la cuantía de cualquiera de las prestaciones 
excede de la cantidad de mil euros.

3. Si el contrato o la ley no establecen otra cosa, los gastos de for
malización son de cargo de quien la exige, si bien en los contratos con 
consumidores, si es este el que pide la formalización, los gastos son por 
mitad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5289.2.

Artículo 523-4. Exigencias formales en la contratación 
con consumidores.

Salvo que en la ley quede claro lo contrario, los deberes de documen
tación y formalización, que las leyes de protección de consumidores y 
usuarios imponen a los empresarios que contratan con ellos, se entien
den establecidos en beneficio de los consumidores y solo estos pueden 
invocar las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Artículo 523-5. Pactos sobre la forma.

1. Las partes pueden pactar para sus relaciones futuras las exigen
cias formales que tengan por conveniente. El incumplimiento de estas 
exigencias formales determina la ineficacia del acto a no ser que del pac
to se desprenda que fue otra la voluntad de los contratantes.

2. Un contrato que conste por escrito en el que exista una cláusula 
que exija que cualquier modificación o extinción del mismo por mutuo 
acuerdo se haga por escrito, no puede modificarse ni extinguirse de otra 
forma. No obstante, aquella de las partes que con su comportamiento en 
relación a la modificación o extinción del contrato haya generado en la 
otra una confianza legítima, no puede invocar la citada cláusula.

3. La disposición del apartado anterior no se aplica en los contratos 
entre empresarios y consumidores, en los cuales el consumidor siempre 
puede modificar o extinguir el contrato en la misma forma en que este se 
concertó.

Artículo 523-6. Documentos electrónicos.

1. Si la ley o las partes exigen que el contrato o cualquier informa
ción o acto relacionado con el mismo conste por escrito, este requisito se 
entiende satisfecho si el contrato, la información o el acto se contienen en 
un soporte electrónico, a no ser que de la ley o del acuerdo entre las par
tes se desprenda lo contrario.

2. Si el documento exigido por la ley o por las partes debe cumplir 
ciertos requisitos de contenido, de presentación o de legibilidad, el docu
mento electrónico debe cumplir con requisitos equivalentes.
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CAPÍTULO IV. DE LA INTERPRETACIÓN 
DE LOS CONTRATOS

Artículo 524-1. Términos literales del contrato.

1. Los contratos se interpretan según la intención común de las par
tes, la cual prevalece sobre el sentido literal de las palabras.

2. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contra
to, no deben entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos dife
rentes de aquellos sobre los que los interesados se proponen contratar.

3. Si uno de los contratantes ha entendido los términos del contrato 
en un determinado sentido que el otro, en el momento de su celebración, 
no ha podido ignorar, el contrato se entiende en ese sentido.

Artículo 524-2. Circunstancias relevantes.

Para interpretar el contrato se tienen en cuenta, además:

a) Las circunstancias concurrentes en el momento de su celebra
ción, así como los actos de los contratantes, anteriores, coetáneos o pos
teriores.

b) La naturaleza y el objeto del contrato.
c) La interpretación que las partes hayan dado ya a cláusulas aná

logas y las prácticas establecidas entre ellas.
d) Los usos de los negocios.
e) Las exigencias de la buena fe.

Artículo 524-3. Interpretación sistemática.

1. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por 
las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de 
todas ellas.

2. Cuando, conforme a la intención de las partes, varios contratos 
concurren en una misma operación, se interpretan en función de esta.

Artículo 524-4. Interpretación útil.

La interpretación de acuerdo con la cual las cláusulas de un contrato 
sean lícitas y produzcan efecto debe preferirse a aquella que las haga ilí
citas o las prive de eficacia.

Artículo 524-5. Interpretación más favorable.

1. La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no debe 
favorecer a la parte que ha ocasionado la oscuridad.
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2. En los contratos con consumidores, cuando se ejercen acciones 
individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalece 
la interpretación más favorable al consumidor.

3. Cuando existe contradicción entre distintas condiciones genera
les predispuestas, o entre estas y las condiciones particulares específica
mente pactadas para el contrato, prevalecen las más beneficiosas para el 
adherente.

Artículo 524-6. Diversidad lingüística.

Cuando existen versiones de un contrato en diferentes lenguas y ningu
na de ellas haya sido declarada preferente, en caso de discrepancia preva
lece para la interpretación la que sea común para ambas partes. No ha
biendo lengua común o habiendo más de una, prevalece la versión original.

Artículo 524-7. Cláusula de cierre.

1. Cuando sea imposible resolver las dudas por las reglas establecidas 
en los artículos precedentes, si el contrato es gratuito, estas se resuelven a 
favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato es one
roso, la duda se resuelve a favor de la mayor reciprocidad de intereses.

2. Si las dudas recaen sobre el objeto principal del contrato de suer
te que no puede conocerse cuál ha sido la voluntad de los contratantes, 
el contrato es nulo.

CAPÍTULO V. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO

Sección 1ª Del contenido del contrato

Artículo 525-1. Obligaciones expresas e implícitas

1. Los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresa
mente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

2. Los contratos entre consumidores y empresarios se integran, en 
beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe, incluidos 
los supuestos de omisión de información precontractual relevante o de 
cláusulas que deban figurar.

Artículo 525-2. Simulación.

Cuando las partes simulan un contrato aparente que encubre su ver
dadero acuerdo, este último constituye el contenido del contrato siempre 
que reúna los requisitos esenciales para su validez.
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Artículo 525-3. Declaraciones de las que derivan obligaciones 
contractuales.

1. Quedan incorporadas al contrato y tienen valor vinculante las 
afirmaciones o declaraciones efectuadas en la publicidad o en activida
des de promoción de un producto o servicio, salvo que la otra parte haya 
conocido o deba haber conocido que tal declaración o afirmación no era 
cierta.

2. No impide la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior el 
hecho de que las afirmaciones o declaraciones provengan de un tercero, 
siempre que resulten conocidas o cognoscibles para el contratante em
presario, este no haya excluido expresamente su aplicación al contrato y 
se refieran a un producto o servicio, que, según el contrato celebrado, se 
encuentre en la cadena de producción o comercialización de la que for
man parte empresario y tercero.

Artículo 525-4. Determinación del precio o de otras circunstancias.

1. Si la determinación del precio o la de otra circunstancia del 
contrato se atribuye a una de las partes, la declaración que esta haga al 
respecto se integra en el contrato siempre que al efectuarla se hayan 
respetado los criterios a los que las partes implícitamente se hayan re
mitido o a los que resulten del tipo de contrato o de los usos. Cuando 
no se han respetado tales criterios, dicha declaración es revisable por 
los tribunales.

2. Cuando la determinación del precio o la de otra circunstancia del 
contrato se ha dejado al arbitrio de un tercero y este no quiere o no pue
de hacerlo, los tribunales pueden designar otra persona que le sustituya 
en tal cometido, siempre que la designación inicial no haya sido determi
nante de la celebración del contrato en tales condiciones.

3. Si en la determinación del tercero hay una significativa falta de 
observancia de los criterios a los que debe atenerse, se estará a lo que los 
tribunales decidan.

4. Para impugnar la determinación del precio o de otra circunstan
cia del contrato se dispone del plazo de tres meses contados desde que se 
tenga noticia de aquella.

5. Cuando el precio u otra circunstancia del contrato hayan de ser 
determinados por referencia a un factor que al tiempo de la celebración 
del contrato haya dejado de existir o no sea accesible a las partes, se sus
tituye por el equivalente o, subsidiariamente, por el que resulte más simi
lar, con las adaptaciones necesarias en este último caso.
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Sección 2ª De las condiciones generales de los contratos

Artículo 525-5. Condiciones generales de la contratación.

1. Son condiciones generales las cláusulas que han sido predispues
tas por una de las partes, con independencia de la autoría material de las 
mismas, con la finalidad de ser incorporadas a un número indefinido de 
contratos.

2. El hecho de que una o varias cláusulas hayan sido negociadas 
individualmente no excluye la aplicación de esta Sección al resto del con
trato. La prueba de la existencia de una negociación individual corres
ponde al predisponente.

Artículo 525-6. Incorporación al contrato.

1. Las condiciones generales quedan incorporadas al contrato siem
pre que el predisponente haya adoptado, en tiempo oportuno, las medi
das adecuadas para facilitar al adherente el conocimiento de su conteni
do y las haya puesto a su disposición, sin que baste la mera referencia a 
ellas en un documento, aunque esté firmado por las partes.

2. En la contratación electrónica, las condiciones generales han de 
ponerse a disposición del adherente de manera que pueda almacenarlas 
y reproducirlas.

3. El predisponente debe, en cualquier caso y a petición del adhe
rente, suministrar el contenido de las condiciones generales durante toda 
la vida del contrato.

4. Las condiciones generales deben redactarse de manera clara y 
comprensible.

5. No pueden invocarse por el predisponente las cláusulas que resulten 
tan sorprendentes o desacostumbradas que el adherente no pueda razona
blemente contar con ellas en contratos de las características del celebrado.

6. En los contratos entre empresarios y consumidores las reglas es
tablecidas en los apartados anteriores se aplican a cualquier cláusula no 
negociada individualmente.

Artículo 525-7. Cláusulas abusivas.

1. Las cláusulas no negociadas individualmente son nulas por abu
sivas cuando causan, en contra de las exigencias de la buena fe, un des
equilibrio significativo en los derechos y obligaciones de las partes que 
derivan del contrato.

2. Para apreciar el carácter abusivo de una cláusula se toma en con
sideración la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato, las 
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circunstancias concurrentes en el momento de su celebración y las demás 
cláusulas de dicho contrato o de otro del que dependa.

3. El carácter abusivo no alcanza a las prestaciones que sean objeto 
principal del contrato y a su adecuación con el precio, siempre que se 
expresen de manera clara y comprensible.

4. No se consideran abusivas las cláusulas que reflejen normas lega
les, incluidas las recogidas en los convenios internacionales de los que sea 
parte el Reino de España o la Unión Europea, siempre que sean aplica
bles al contrato.

Artículo 525-8. Cláusulas abusivas en contratos 
entre empresarios y consumidores.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en los contratos 
entre empresarios y consumidores son en todo caso abusivas, hayan sido 
o no negociadas individualmente, y con independencia del elemento al 
que afectan, las cláusulas señaladas expresamente como abusivas en la 
legislación de consumo.

Artículo 525-9. No incorporación y nulidad de cláusulas abusivas.

1. La declaración judicial de no incorporación al contrato y la de 
nulidad de las cláusulas por su carácter abusivo no determina la inefica
cia total del contrato si este puede subsistir sin aquellas. El contrato, sin 
dichas cláusulas, se integra a petición de las partes conforme al artícu
lo 5251.

2. Pueden ejercer las correspondientes acciones los interesados y las 
entidades constituidas en España o en otro país de la Unión Europea 
para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos 
relacionados con esta materia.

3. El juez, previa audiencia de las partes personadas, debe declarar 
de oficio la nulidad de las cláusulas abusivas y puede hacerlo en cualquier 
momento antes de que recaiga resolución que ponga fin al proceso.

4. Las entidades a las que se refiere el apartado 2 anterior pueden 
también ejercer la acción de cesación contra la utilización de cláusulas 
abusivas, incluso cuando esta haya cesado al tiempo de ejercer la acción 
si existen indicios que hagan temer su repetición.
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CAPÍTULO VI. DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO

Sección 1ª De la eficacia vinculante del contrato

Artículo 526-1. Eficacia vinculante de los contratos.

1. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 
entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

2. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse 
al arbitrio de uno de los contratantes.

3. Solo en los supuestos pactados o en los casos previstos por la ley 
puede una de las partes desvincularse unilateralmente del contrato.

Artículo 526-2. Mutuo disenso.

1. Las partes disponen de la facultad de extinguir su relación con
tractual de mutuo acuerdo, sin más límites o exigencias que los estableci
dos para la perfección del mismo contrato.

2. Si con el pacto se crean nuevas obligaciones distintas de las deri
vadas estrictamente de los efectos de la extinción, se está a lo dispuesto 
en el artículo 5171.

3. El mutuo disenso se rige por lo pactado, y, en su defecto:

a) Los efectos de la extinción no se extienden a las situaciones con
sumadas antes del pacto.

b) El acuerdo de terminación impide a cualquiera de las partes pre
tender posteriormente la indemnización o el ejercicio de cláusulas pena
les en relación a daños o hechos conocidos que hayan sucedido con an
terioridad a dicho pacto.

c) Si de la extinción del contrato resultan efectos restitutorios, se 
está a lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII de este Título.

Artículo 526-3. Denuncia.

1. Cualquiera de las partes puede poner fin a un contrato de dura
ción indefinida mediante denuncia cuando del título o de la ley no resul
te un término final.

2. Los efectos de la extinción no se extienden a las situaciones con
sumadas antes del pacto.

3. Si de la extinción del contrato resultan efectos restitutorios, se 
está, en lo pertinente, a lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII de 
este Título.

4. En defecto de ley o pacto, la denuncia debe anunciarse con un 
preaviso razonable.
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5. La falta de preaviso no impide la eficacia de la denuncia, sin 
perjuicio de la indemnización de los daños que su ausencia provoque 
a  la contraparte, así como de las consecuencias pactadas o previstas 
por la ley.

6. Es nulo el pacto que impone cualquier penalidad en caso de de
nuncia ejercida conforme a la buena fe, mediando el preaviso que pro
ceda. 

Artículo 526-4. Desistimiento.

1. En los contratos cuyo objeto principal consiste en prestaciones 
de hacer, el acreedor de las mismas puede en todo caso extinguir unilate
ralmente el contrato en cualquier momento.

2. Los efectos de la extinción no se extienden a las situaciones con
sumadas antes del pacto.

3. Si de la extinción del contrato resultan efectos restitutorios, se 
está, en lo pertinente, a lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII de 
este Título.

4. En defecto de pacto o disposición legal que lo regule, la parte que 
desiste debe indemnizar los gastos no recuperados o recuperables que la 
otra parte ha realizado para la ejecución del contrato, así como la pérdi
da de la utilidad que este habría de reportarle y que no pueda mitigarse 
mediante un negocio de sustitución.

5. El desistimiento es compatible con las cláusulas liquidatorias 
que se hayan podido pactar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu
lo 51913. Además, en los contratos de duración determinada, cuando 
la cláusula penal o compromiso de permanencia establece una cantidad 
a tanto alzado, solo es exigible la parte proporcional al tiempo que reste 
de vigencia del contrato en el momento del desistimiento, respecto a la 
duración total.

Sección 2ª De la alteración extraordinaria 
de las circunstancias básicas del contrato

Artículo 526-5. Alteración extraordinaria de las circunstancias básicas 
del contrato.

1. Si las circunstancias que sirvieron de base al contrato cambian de 
forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución de manera que 
esta se haga excesivamente onerosa para una de las partes o se frustre el 
fin del contrato, puede pretenderse su revisión para adaptar su contenido 
a las nuevas circunstancias, o su resolución.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior solo procede cuando:

a) El cambio de circunstancias es posterior a la celebración del con
trato;

b) No es equitativo exigir al contratante perjudicado, atendida es
pecialmente la distribución contractual y legal del riesgo, que permanez
ca sujeto al contrato; y

c) El contratante perjudicado haya intentado de buena fe una nego
ciación dirigida a una revisión razonable del contrato.

3. El juez solo puede estimar la pretensión de resolución cuando no 
sea posible o razonable imponer la propuesta de revisión ofrecida. En 
este caso el juez ha de fijar la fecha y las condiciones de la resolución.

Sección 3ª De los efectos del contrato frente a terceros

Artículo 526-6. Principio de relatividad.

Los contratos solo producen sus efectos entre las partes que los otor
gan y sus herederos, salvo que del propio contrato o de la ley resulte otra 
cosa.

Artículo 526-7. Del contrato a favor de tercero.

1. En el contrato a favor de tercero o que contiene estipulación en 
beneficio de tercero, este, salvo que otra cosa se haya pactado, adquiere 
el derecho frente al promitente por la sola celebración del contrato.

2. La naturaleza y el contenido del derecho atribuido al tercero se en
cuentran sometidos a las condiciones o límites establecidos en el contrato.

3. No es necesario que el tercero quede identificado en el momento 
de la celebración del contrato, pero deben establecerse los criterios para 
su determinación. La designación futura puede reservarse al estipulante.

4. Desde el momento en que el beneficiario comunica su aceptación 
expresa o tácita a cualquiera de los contratantes, el estipulante no puede 
revocar el derecho adquirido por aquél ni puede modificarse su conteni
do, salvo que del contrato resulte otra cosa.

5. Si hay revocación o el tercero repudia antes de haber aceptado, se 
entiende que nunca ha adquirido. En ambos casos el derecho correspon
de al estipulante, salvo que otra cosa resulte del contrato o de la natura
leza de la prestación.

6. El promitente puede oponer al tercero cualquiera de las excepcio
nes derivadas del contrato, pero no las que deriven de otras relaciones 
con el estipulante.
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Artículo 526-8. Del contrato para persona por designar.

1. En el contrato, una de las partes se puede reservar la facultad de 
designar a la persona que haya de convertirse en definitivo contratante.

2. La designación ha de hacerse mediante comunicación a la otra 
parte dentro del plazo convenido o, a falta de pacto, en un plazo razona
ble y, en uno y otro caso, antes del comienzo de ejecución de las presta
ciones contractuales.

3. La designación no produce efecto si no se acompaña la aceptación 
de la persona designada o el poder de representación otorgado por esta.

4. La persona designada válidamente asume los derechos y obliga
ciones derivados del contrato con efectos desde el momento de su cele
bración.

5. Si la designación no ha sido hecha válidamente dentro del plazo 
establecido, el contrato produce definitivamente sus efectos entre los que 
lo celebraron.

CAPÍTULO VII. DE LA INEFICACIA DE LOS CONTRATOS

Sección 1ª De la nulidad de los contratos

Artículo 527-1. Nulidad del contrato.

1. La nulidad de pleno derecho de un contrato por ser contrario a 
una norma imperativa o prohibitiva, o por razón de la ilicitud del fin per
seguido por las partes, así como por la falta total de consentimiento o de 
una forma esencial, se declara a instancia de cualquier persona con inte
rés legítimo. La acción declarativa de nulidad es imprescriptible.

2. La nulidad del contrato simulado, cuando encubre otro distinto, 
no impide la validez de este último, al que es de aplicación el régimen que 
le corresponda. Los autores de la simulación no pueden oponer la nuli
dad al tercero que ha adquirido a título oneroso un derecho del titular 
aparente y no conozca ni haya podido conocer la simulación.

3. El contrato nulo de pleno derecho no puede ser convalidado. No 
obstante, un contrato nulo puede producir los efectos propios de otro 
contrato distinto si cumple los requisitos de este y, teniendo en cuenta el 
fin perseguido por las partes, es razonable suponer que estas lo habrían 
querido de haber conocido la nulidad.

Artículo 527-2. Nulidad parcial.

La nulidad de alguna estipulación solo comporta la de todo el con
trato cuando por aquella quede esencialmente frustrada la finalidad del 
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mismo según los criterios de la buena fe. No obstante, subsiste el contra
to sin aquella estipulación cuando sea esta la consecuencia que se derive 
de la ley imperativa infringida.

Sección 2ª De la anulación de los contratos

Subsección 1ª De los vicios del consentimiento contractual

Artículo 527-3. Error.

1. Puede anular el contrato la parte que, en el momento de su ce
lebración, padece un error de hecho o de derecho, en la voluntad decla
rada o en la declaración de voluntad, si el error es esencial, relevante y 
excusable.

2. La inexactitud en la expresión o transmisión de la declaración de 
voluntad se resuelve en primer lugar conforme a lo dispuesto en el Capí
tulo IV de este Título y solo en su defecto por la presente Sección.

Artículo 527-4. Esencialidad del error.

Hay error esencial cuando es de tal magnitud que una persona razo
nable y en la misma situación no habría contratado o lo habría hecho en 
términos sustancialmente diferentes en caso de no haber incurrido en el 
error.

Artículo 527-5. Relevancia del error.

Hay error relevante si concurre alguna de las circunstancias si
guientes:

a) El error ha sido provocado por la información suministrada por 
la otra parte.

b) La contraparte ha conocido o debido conocer el error y es con
trario a la buena fe mantener en él a la parte que lo ha padecido.

c) La otra parte ha incidido en el mismo error.
d) De acuerdo con lo pactado, la contraparte debe soportar el ries

go de dicho error.

Artículo 527-6. Excusabilidad del error.

No hay error excusable cuando quien lo sufre debe haber previsto o 
evitado el error, o cuando debe haber conocido o recabado la informa
ción que le habría impedido errar.
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Artículo 527-7. Dolo.

1. Puede anular el contrato la parte que ha sufrido un error esencial 
a causa de una actuación dolosa de la contraparte, con la intención de 
engañar. Puede existir dolo por acción y también por omisión consciente 
de información que, conforme a ley, pacto o usos, debería haberse comu
nicado.

2. Para que haga anulable el contrato, el dolo debe ser grave y no 
haber sido empleado por las dos partes contratantes.

3. El dolo incidental solo obliga a quien lo emplea a la indemniza
ción de los daños y perjuicios causados, o a la reducción del precio cuan
do se proyecte sobre cualidades que afecten a la conformidad de la pres
tación.

Artículo 527-8. Intimidación.

Puede anular el contrato la parte que haya sido intimidada para pres
tar su consentimiento, con una amenaza injusta, que provoque un temor 
racional y fundado de un mal inminente y grave, de acuerdo a las cir
cunstancias, incluidas la edad y condición de la persona; siempre y cuan
do no haya tenido una alternativa razonable a la perfección del contrato.

Artículo 527-9. Ventajismo.

1. Una de las partes puede anular el contrato que en el momento de 
su celebración otorga a la otra parte una ventaja excesiva, si, teniendo en 
cuenta la naturaleza y fin de aquel, resulta que, con conocimiento de cau
sa, se ha aprovechado en contra la buena fe de una situación de depen
dencia, de extraordinarias dificultades económicas o de necesidad apre
miante, o de su ignorancia, de su inexperiencia o falta de previsión.

2. También puede la parte perjudicada pretender el reequilibrio 
del contrato, sobre la base del precio generalmente practicado en el 
mercado.

Artículo 527-10. Vicios causados por terceros.

1. También puede anular el contrato la parte que ha sufrido vicio 
causado por un tercero cuando:

a) De los actos del tercero responda la contraparte.
b) El tercero intervenga de algún modo en la celebración del contra

to con el acuerdo de la contraparte.
c) La contraparte conozca o deba haber tenido conocimiento del 

vicio causado por aquel.
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2. La intimidación causada por un tercero hace anulable el contrato 
en todo caso.

Artículo 527-11. Anulación parcial.

Si la anulación afecta solo a alguna estipulación, o solo a alguno de 
los contratantes, se aplica lo previsto en el artículo 5272.

Artículo 527-12. Prescripción de la anulación.

1. La anulación por error o dolo prescribe a los tres años desde 
que se conozcan o deban conocer los hechos relevantes que motivaron 
el vicio.

2. La anulación por intimidación prescribe a los tres años desde que 
cese.

3. La anulación o reequilibrio por ventajismo prescribe a los tres 
años desde que se comience a ejecutar cualquiera de las prestaciones, o 
desde que cualquiera de las partes sea requerido para el cumplimiento 
o recepción de las mismas.

Artículo 527-13. Ejercicio de la anulación.

La facultad de anulación puede ejercerse extrajudicialmente median
te comunicación recepticia a la otra parte, con expresión de las razones 
en que se funda, identificando el concreto vicio sufrido y sus efectos so
bre el contrato.

Artículo 527-14. Adaptación del contrato.

1. El contratante al que se le comunique la anulación del contrato 
por error, puede enervarla si informa sin dilación de su voluntad de ejecu
tarlo en los términos pretendidos por quien lo sufrió, salvo en los casos en 
los que la intensidad del vicio o la naturaleza del contrato lo impidan.

2. De igual modo, se puede enervar la pretensión judicial de anula
ción por error, salvo que el contratante, al que se haya comunicado el 
vicio de forma previa, no haya ofrecido la adaptación.

Artículo 527-15. Confirmación del contrato.

1. Si la parte que tiene derecho a anular un contrato lo confirma 
expresa o tácitamente, tras haber sabido que había una causa de anulabi
lidad y habiendo esta cesado, el contrato ya no puede anularse. Se entien
de que hay confirmación tácita cuando se ejecuta un acto que implique 
necesariamente la voluntad de renunciar a la acción. 
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2. La confirmación no necesita el consentimiento del contratante a 
quien no corresponda ejercer la facultad de anulación.

Subsección 2ª De la falta de capacidad de obrar

Artículo 527-16. Defecto en la capacidad de obrar.

1. Los contratos celebrados por personas que carecen de la capaci
dad de obrar necesaria pueden ser anulados por sus representantes legales, 
por aquellos a quienes les corresponde prestar su asistencia, por ellas mis
mas cuando adquieren o recuperan dicha capacidad, o por sus herederos.

2. También pueden ser anulados los contratos celebrados sin la au
torización judicial exigida por quienes desempeñan cualquier cargo de 
guarda o protección, o la patria potestad, o por quienes tengan atribuida 
judicialmente la administración de bienes gananciales.

3. Asimismo, pueden ser anulados los contratos celebrados por 
quienes por cualquier causa, aunque sea transitoria, carecen de la capa
cidad para entender su alcance o para querer sus consecuencias.

4. La anulación por esta causa puede ejercerse, o el contrato confir
marse, en los términos previstos en la subsección anterior.

5. La prescripción comienza, sin perjuicio de la legitimación conce
dida a los representantes legales y a quienes corresponde prestar su asis
tencia, desde que se adquiere o recupera la capacidad necesaria, y en su 
defecto desde la muerte.

Sección 3ª De los efectos comunes a la nulidad y a la anulación

Artículo 527-17. Efecto restitutorio.

1. Declarado nulo o anulado el contrato, los contratantes deben res
tituirse recíprocamente las prestaciones que hayan recibido en virtud del 
mismo. Si la restitución en especie no es posible, debe restituirse su valor.

2. Mientras uno de los contratantes no restituya aquello a lo que 
esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo 
que le incumbe.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la 
anulación procede de la incapacidad de uno de los contratantes, no está 
obligado el incapaz a restituir sino en cuanto se haya enriquecido con la 
prestación recibida.

4. Cuando la nulidad del contrato proviene de un hecho constituti
vo de delito o falta, o que, aun sin serlo, es contrario a la moral, ninguna 
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de las partes a quien se impute tal hecho puede reclamar la restitución de 
la prestación realizada.

Artículo 527.18 Restitución de frutos e intereses.

1. La restitución de una suma de dinero comprende el principal de 
la prestación y los intereses percibidos por quien recibió el precio.

2. La restitución de un bien comprende los frutos que haya producido.
3. La parte que haya actuado de mala fe debe los frutos e intereses 

percibidos y los que la otra parte habría podido percibir desde la perfec
ción del contrato, pero quien actúa de buena fe solo debe los percibidos 
desde el requerimiento o la demanda.

Artículo 527-19. Gastos.

Cuando se restituye una cosa el acreedor de la restitución ha de abo
nar los gastos necesarios para la conservación. Las mejoras que no sean 
separables se abonan, con el límite del aumento de valor del bien.

Artículo 527-20. Alteraciones de valor.

Aquel que debe restituir responde de los deterioros y menoscabos del 
bien que disminuyan su valor.

Artículo 527-21. Indemnización por daños.

Cuando la nulidad o anulabilidad se deben a la actuación de mala fe 
de una parte, esta debe indemnizar los daños causados, sin perjuicio del 
deber de restitución.

Sección 4ª De la rescisión por lesión

Artículo 527-22. Contratos rescindibles.

1. Son rescindibles por lesión:

a) Los contratos que, sin autorización judicial, pueden celebrar los 
tutores o los representantes de los ausentes si las personas a quienes re
presentan han sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las 
cosas que hayan sido objeto de aquellos.

La acción para pedir la rescisión a que se refiere este apartado caduca 
a los tres años desde que cesa la incapacidad o la ausencia.

b) Los demás supuestos establecidos en la ley.

2. El demandado puede evitar la rescisión indemnizando el perjui
cio producido. La acción de rescisión no puede ejercerse si el perjudicado 
dispone de otro medio para obtener la reparación del perjuicio.
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Artículo 527-23. Efectos de la rescisión.

1. La rescisión obliga a la devolución de las cosas objeto del contra
to con sus frutos, y del precio con sus intereses; en consecuencia solo 
puede llevarse a efecto cuando el que la pretende pueda devolver aquello 
a que por su parte esté obligado. 

2. Tampoco tiene lugar la rescisión cuando las cosas objeto del con
trato se hallen legalmente en poder de terceras personas que hayan ad
quirido a título oneroso y hayan procedido de buena fe. En este caso 
puede reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.

CAPÍTULO VIII. DE LOS CONTRATOS
CON CONSUMIDORES

Artículo 528-1. Ámbito de aplicación.

Los contratos celebrados entre un consumidor y un empresario se 
rigen por lo previsto en este Capítulo, que es también aplicable a los su
puestos en que el contrato se celebre mediante la aceptación de una ofer
ta realizada por el consumidor. 

Artículo 528-2. Consumidor y empresario.

1. Es consumidor la persona física que actúa con un propósito aje
no a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión; así como las 
personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúan 
sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o em
presarial.

2. Se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea 
privada o pública, que actúa directamente, o a través de otra persona en 
su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado 
con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Artículo 528-3. Carácter imperativo de las normas.

Las normas que favorecen al consumidor son imperativas, sin perjui
cio de que puedan establecerse mediante pacto condiciones más benefi
ciosas para el consumidor. 

Artículo 528-4. Carga de la prueba.

En los contratos con consumidores corresponde al empresario pro
bar el cumplimiento de sus obligaciones o deberes.
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Artículo 528-5. Deberes precontractuales de información.

1. Antes de que el consumidor quede vinculado por un contrato, 
el empresario debe facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que 
resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y su
ficiente sobre las características principales del contrato, en particular 
sobre sus condiciones jurídicas y económicas, lo que comprende al me
nos los contenidos enumerados en el artículo 60.2 del Texto Refundi
do de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
así como en otras leyes de consumo, siempre que las mismos sean apli
cables.

2. La información precontractual debe facilitarse al consumidor de 
forma gratuita y, al menos, en castellano.

Artículo 528-6. Consentimiento expreso.

1. En la contratación con consumidores debe constar de forma in
equívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato. 

2. En ningún caso la falta de respuesta del consumidor a la oferta 
de contratación podrá considerarse como aceptación. 

3. Si pese al silencio, el empresario ejecuta su oferta, el consumidor 
no está obligado a la restitución ni puede reclamársele pago alguno. Si el 
consumidor decide devolver los bienes recibidos, no responde por los 
daños o deméritos sufridos por los mismos, y tiene derecho al reembolso 
de los gastos hechos y a la indemnización de los daños que se le hayan 
causado. 

4. El empresario debe obtener el consentimiento expreso del consu
midor para todo pago adicional a la remuneración acordada para la 
obligación contractual principal del empresario. Estos suplementos op
cionales se deben comunicar de una manera clara y comprensible, y su 
aceptación por el consumidor se debe realizar sobre una base de opción 
de inclusión. Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del 
consumidor, pero lo ha deducido utilizando opciones por defecto que 
este debe rechazar para evitar el pago adicional, el consumidor tiene de
recho al reembolso de dicho pago. 

5. En el caso de contratos para el suministro de agua, gas, electrici
dad, o calefacción mediante sistemas urbanos, en los que el suministro ya 
se está prestando previamente al suministro no solicitado al nuevo sumi
nistrador, se entenderá el interés del consumidor en continuar el suminis
tro del servicio con su suministrador anterior, volviendo a ser sumi nistra
do por este, quien tiene derecho a cobrar los suministros a la empresa 
que ha suministrado indebidamente.
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Artículo 528-7. Cargos por la utilización de medios de pago.

El empresario no puede cobrar al consumidor por el uso de determi
nados medios de pago una cantidad mayor al coste soportado por el em
presario por el uso de tales medios. Si el empresario cobra una cantidad 
mayor el consumidor tiene derecho al reembolso del importe íntegro sa
tisfecho en concepto de cargos por el uso de tales medios de pago.

Artículo 528-8. Extinción del contrato por voluntad unilateral.

1. El consumidor puede ejercer, en los contratos de tracto sucesivo 
y en los contratos de servicios, su derecho a poner fin al contrato en la 
misma forma en que lo haya celebrado, sin ningún tipo de sanción o de 
cargas onerosas o desproporcionadas. 

2. A tal efecto, estos contratos deben contemplar expresamente el 
procedimiento a través del cual el consumidor puede ejercer su derecho a 
poner fin al contrato.

Artículo 528-9. Obligaciones formales.

1. El empresario debe entregar al consumidor recibo justificante, 
copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la ope
ración, incluidas, en su caso, las condiciones generales de la contrata
ción. 

2. Salvo lo previsto legalmente en relación con los contratos que, 
por prescripción legal, deben formalizarse en escritura pública, la forma
lización del contrato es gratuita para el consumidor cuando legal o regla
mentariamente deba documentarse este por escrito o en cualquier otro 
soporte de naturaleza duradera. 

3. El consumidor tiene derecho a recibir la factura en papel. En su 
caso, la expedición de la factura electrónica está condicionada a que el 
empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del 
consumidor. La solicitud del consentimiento debe precisar la forma en la 
que se procederá a entregar la factura electrónica, así como la posibili
dad de que el destinatario que haya dado su consentimiento pueda revo
carlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación.

4. El derecho del consumidor a recibir la factura en papel no puede 
quedar condicionado al pago de ningún importe.

Artículo 528-10. Comparecencia personal del consumidor.

En la contratación con consumidores, salvo los casos en los que el 
tipo de actividad u otras circunstancias lo justifiquen, no se puede hacer 
obligatoria la comparecencia personal del consumidor para realizar co
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bros, pagos o trámites similares, debiendo garantizarse, en todo caso, la 
constancia del acto realizado.

TÍTULO III. DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 531-1. Definición. 

1. La compraventa es el contrato en virtud del cual el vendedor se 
obliga a transmitir la propiedad de una cosa o la titularidad de un dere
cho al comprador, quien, a su vez, se obliga a pagar por ello un precio 
determinado o determinable en dinero o signo que lo represente.

2. La inclusión de algún servicio complementario a cargo del ven
dedor no hace perder al contrato su condición de compraventa.

Artículo 531-2. Objeto. 

El bien objeto del contrato de compraventa puede ser:

a) Cualquier cosa, material o inmaterial, y cualquier derecho que 
sean transmisibles.

b) Las cosas futuras siempre que estén suficientemente determinadas.

Artículo 531-3. Perfección del contrato.

La compraventa se perfecciona entre comprador y vendedor, y es 
obligatoria para ambos desde que hay acuerdo definitivo sobre la cosa o 
el derecho objeto del contrato y el precio o sobre su determinación, sin 
perjuicio del artículo 5224.3.

CAPÍTULO II. DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

Sección 1ª Disposición general

Artículo 532-1. Obligaciones del vendedor.

Son obligaciones del vendedor:

a) Entregar los bienes.
b) Transmitir la propiedad de las cosas o la titularidad de los dere

chos que es objeto de la compraventa.
c) Garantizar la conformidad de los bienes.
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Sección 2ª De la entrega

Artículo 532-2. Entrega.

1. El vendedor da cumplimiento a su obligación de entrega cuan
do pone el bien en poder o posesión del comprador en el lugar estable
cido.

2. Si el comprador ya tiene la posesión del bien, la entrega se produ
ce cuando se extingue la relación generadora de tal posesión.

3. Si el vendedor va a continuar en la posesión del bien vendido, la 
entrega se produce cuando se inicia la relación que justifica tal posesión.

Sección 3ª De la transmisión de la propiedad

Artículo 532-3. Transmisión de la propiedad.

El vendedor tiene la obligación de realizar todos aquellos actos que 
son necesarios para la transmisión de la propiedad de la cosa o la titula
ridad de los derechos.

Sección 4ª De la conformidad de los bienes

Artículo 532-4. Conformidad material.

Para que los bienes sean conformes con el contrato, deben:

a) Ajustarse a la descripción realizada en el contrato.
b) Estar envasados o embalados en la forma estipulada en el con

trato o, a falta de estipulación, en la forma habitual para tales bienes o, 
cuando esta no existe, en la forma más adecuada para conservarlos y 
protegerlos.

c) Ser suministrados con los accesorios, instrucciones de instala
ción o de otro tipo que el comprador puede esperar, así como la docu
mentación representativa o relacionada con los bienes que exige el con
trato o la normativa aplicable.

d) Ser aptos para los usos a que ordinariamente se destinan o para 
cualquier uso especial que de forma expresa o tácita ha sido pactado.

Artículo 532-5. Conformidad jurídica.

Los bienes han de estar libres de derechos y de pretensiones razona
blemente fundadas de terceros.
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Artículo 532-6. Momento para determinar la falta de conformidad.

El vendedor es responsable de toda falta de conformidad que exista 
en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando la 
falta de conformidad se manifieste después. 

Artículo 532-7. Pérdida del derecho a invocar la falta de conformidad.

1. El comprador pierde el derecho a invocar la falta de conformidad 
de los bienes si no la pone en conocimiento del vendedor en un plazo ra
zonable desde que la descubre o desde que debería haberla descubierto.

2. El vendedor no puede invocar el derecho a la notificación en un 
plazo razonable si la falta de conformidad se refiere a hechos que conoce 
o cabe esperar que conozca y que no haya revelado al comprador.

Artículo 532-8. Conocimiento por el comprador de la falta 
de conformidad.

El vendedor no está sujeto a responsabilidad por falta de conformi
dad si, en el momento de la celebración del contrato, el comprador cono
ce o puede esperarse que conozca tal falta de conformidad.

CAPÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES
DEL COMPRADOR

Artículo 533-1. Obligaciones del comprador.

1. El comprador está obligado a pagar el precio. 
2. Fuera del caso en que ha incurrido en mora, el comprador no 

debe intereses salvo que así se haya pactado.
3. El comprador debe asimismo realizar todos los actos que son ne

cesarios para que el vendedor pueda cumplir sus obligaciones.

CAPÍTULO IV. DE LOS REMEDIOS DEL COMPRADOR
Y DEL VENDEDOR

Artículo 534-1. Remedios del comprador y del vendedor.

1. Si alguna de las partes no cumple cualquiera de las obligaciones 
que le incumben, puede la otra parte, conforme a lo dispuesto en el art. 
518.3, exigir el cumplimiento de la obligación, suspender su propio cum
plimiento, reducir el precio o resolver el contrato. En cualquiera de estos 
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supuestos puede además exigir la indemnización de los daños y perjui
cios sufridos. 

2. Si la obligación de una de las partes vence antes que la de la otra, 
aquella puede suspender su cumplimiento cuando tiene motivos funda
dos para creer que esta no cumplirá.

CAPÍTULO V. DE LA TRANSMISIÓN DEL RIESGO
DEL BIEN VENDIDO

Artículo 535-1. Definición.

1. La  transmisión del riesgo del bien vendido al comprador implica 
que si, por causa no imputable al vendedor, se produce la pérdida, des
trucción o deterioro del bien vendido, el comprador no puede emplear 
los remedios propios del incumplimiento, salvo lo previsto en el artícu
lo 5184.

La pérdida, destrucción o deterioro que se deba a un defecto del bien 
que lo haga no conforme se considera, a estos efectos, imputable al ven
dedor.

Artículo 535-2. Momento de transmisión del riesgo.

1. El riesgo no se transmite al comprador hasta la entrega del bien, 
salvo lo dispuesto en los siguientes apartados.

2. Si el bien debe ser transportado para su entrega, el riesgo se 
transmite al comprador cuando se entrega el bien al transportista escogi
do por el comprador. No se considera que el comprador escoge el trans
portista si se limita a escoger entre los propuestos por el vendedor. Esta 
regla tiene carácter imperativo en los contratos de compraventa de con
sumo, sin perjuicio de que pueden establecerse mediante pacto condicio
nes más beneficiosas para el consumidor.

3. El riesgo se transmite al comprador desde que incurre en mora de 
acreedor respecto de la obligación de entrega o en un incumplimiento de 
sus obligaciones que permita al vendedor suspender la entrega.
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TÍTULO IV. DE LAS COMPRAVENTAS ESPECIALES

CAPÍTULO I. DE LA COMPRAVENTA DE BIENES 
DE CONSUMO

Sección 1ª Definiciones 

Artículo 541-1. Definiciones.

1. Se entiende por contrato de compraventa de bienes de consumo 
todo contrato en el que el vendedor es un empresario y el comprador es 
un consumidor. 

2. También quedan sujetos a lo dispuesto en este Capítulo los con
tratos de suministro de bienes al consumidor que hayan de producirse o 
fabricarse.

3. Se entiende por bien de consumo todo bien mueble material.

Sección 2ª De los deberes de información

Artículo 541-2. Deberes de información.

1. El empresario que ha incumplido cualquier deber impuesto en 
relación con la información responde de las pérdidas causadas a la otra 
parte con su incumplimiento. 

2. Cuando el empresario no cumple los requisitos de información 
sobre cargas u otros costes adicionales, o sobre los costes de devolución 
de los bienes, el consumidor no debe abonarlos.

3. Los remedios contemplados en el presente artículo se entienden sin 
perjuicio de cualquier otro que pueda estar disponible para el consumidor.

Sección 3ª De la entrega de los bienes

Artículo 541-3. Plazo de entrega.

Salvo acuerdo en contrario de las partes sobre el plazo de entrega, el 
empresario entrega los bienes sin ninguna demora indebida y en un pla
zo máximo de treinta días a partir de la celebración del contrato. 

Artículo 541-4. Resolución por incumplimiento de la obligación 
de entrega.

La resolución por incumplimiento de la obligación de entrega se rige 
por los artículos 51813 a 51819 con las siguientes especialidades:
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a) Se considera que el plazo de entrega es esencial cuando el consu
midor lo haga saber al empresario antes de la celebración del  contrato.

b) En caso de retraso injustificado en la devolución de las canti
dades ya pagadas, el consumidor puede reclamar que se le pague el 
doble de la suma adeudada, sin perjuicio de su derecho a ser indemni
zado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha 
cantidad. 

Sección 4ª De la garantía legal de conformidad de los bienes

Artículo 541-5. Ámbito de aplicación.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de las Secciones 4ª, 5ª y 
6ª de este Capítulo:

a) La venta judicial.
b) La venta de bienes de consumo de segunda mano mediante su

basta administrativa a la que el consumidor pueda asistir personal
mente.

c) El suministro de agua o gas, cuando no están envasados para la 
venta en volumen delimitado o cantidades determinadas.

d) El suministro de electricidad.

Artículo 541-6. Conformidad material.

1. Salvo prueba en contrario, se entiende que los bienes son confor
mes con el contrato siempre que cumplan todos los requisitos que se ex
presan a continuación, salvo que, por las circunstancias del caso, alguno 
de ellos no resulte aplicable:

a) Se ajusten a la descripción realizada por el vendedor y posean las 
cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor en 
forma de muestra o modelo.

b) Sean aptos para los usos a que ordinariamente se destinen los 
bienes del mismo tipo.

c) Sean aptos para cualquier uso especial requerido por el consumi
dor cuando lo haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento 
de celebración del contrato, siempre que este haya admitido que el bien 
es apto para dicho uso.

d) Presenten la calidad y prestaciones habituales de un bien del mis
mo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar, habida cuenta 
de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre 
las características concretas de los bienes hechas por el vendedor, el pro
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ductor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiqueta
do. El vendedor no queda obligado por tales declaraciones públicas si 
demuestra que desconocía y no cabía razonablemente esperar que cono
ciera la declaración en cuestión, que dicha declaración había sido corre
gida en el momento de celebración del contrato, o que dicha declaración 
no pudo influir en la decisión de comprar el bien.

2. La falta de conformidad que resulta de una incorrecta instala
ción del bien se equipara a la falta de conformidad del bien cuando la 
instalación está incluida en el contrato de compraventa y ha sido realiza
da por el vendedor o bajo su responsabilidad, o por el consumidor cuan
do la instalación defectuosa se debe a un error en las instrucciones de 
instalación.

3. No ha lugar a responsabilidad por faltas de conformidad que el 
consumidor conozca o no haya podido fundadamente ignorar en el mo
mento de la celebración del contrato, o que tenga su origen en materiales 
suministrados por el consumidor.

4. En todo caso el consumidor tiene derecho a ser indemnizado por 
los daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad.

Artículo 541-7. Enumeración de remedios.

El consumidor tiene derecho a la reparación del bien, a su sustitu
ción, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de acuerdo con 
los artículos siguientes.

Artículo 541-8. Reparación y sustitución.

1. Si el bien no es conforme con el contrato el consumidor puede 
optar entre exigir la reparación o la sustitución del bien, salvo que una de 
estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. 
Desde el momento en que el consumidor y usuario comunica al vende
dor la opción elegida ambas partes han de atenerse a ella. Esta decisión 
del consumidor se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
siguiente para los supuestos en que la reparación o la sustitución no lo
gran poner el bien en conformidad con el contrato.

2. Se considera desproporcionado el remedio que, en comparación 
con otro, impone al vendedor costes que no son razonables, teniendo en 
cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la 
relevancia de la falta de conformidad y si el remedio alternativo se pudie
se realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor.

3. Para determinar si los costes no son razonables los gastos corres
pondientes a un remedio deben ser, además, considerablemente más ele
vados que los gastos correspondientes al otro remedio.
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Artículo 541-9. Régimen jurídico de la reparación o sustitución.

La reparación y la sustitución se ajustan a las siguientes reglas:

a) Son gratuitas para el consumidor. Dicha gratuidad comprende 
los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad 
de los bienes, especialmente los gastos de envío, así como los costes rela
cionados con la mano de obra y los materiales.

b) Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores in
convenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los 
bienes y de la finalidad que tengan para el consumidor.

c) La reparación suspende el cómputo de los plazos. El periodo de 
suspensión comienza desde que el consumidor pone el bien a disposición 
del vendedor y concluye con la entrega al consumidor del bien ya repa
rado. Durante los seis meses posteriores a la entrega del bien reparado el 
vendedor responde de las faltas de conformidad que motivaron la repa
ración, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad 
cuando se reproducen en el bien defectos del mismo origen que los ini
cialmente manifestados.

d) Si, concluida la reparación y entregado el bien, este sigue siendo 
no conforme, el consumidor puede exigir la sustitución del bien, salvo 
que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la reso
lución del contrato en los términos previstos en este Capítulo.

e) La sustitución suspende los plazos desde el ejercicio de la opción 
por el consumidor hasta la entrega del nuevo bien. 

f) Si la sustitución no logra que el bien sea conforme, el consumidor 
puede exigir la reparación del bien, salvo que esta opción resulte despro
porcionada, la rebaja del precio o la resolución del contrato en los térmi
nos previstos en este Capítulo.

g) El consumidor no puede exigir la sustitución en el caso de bienes 
no fungibles, ni tampoco cuando se trate de bienes de segunda mano.

Artículo 541-10. Rebaja del precio y resolución del contrato.

La rebaja del precio y la resolución del contrato proceden, a elección 
del consumidor, cuando este no pueda exigir la reparación o la sustitu
ción y en los casos en que estas no se hayan llevado a cabo en plazo razo
nable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La resolución no 
procede cuando la falta de conformidad es de escasa importancia.

Artículo 541-11. Criterios para la rebaja del precio.

La rebaja del precio es proporcional a la diferencia existente entre el 
valor que el bien tendría en el momento de la entrega de haber sido con
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forme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tiene 
en el momento de dicha entrega.

Artículo 541-12. Plazos para el ejercicio de derechos por el consumidor.

1. El vendedor responde de las faltas de conformidad que se mani
fiestan en un plazo de dos años desde la entrega. En los bienes de segun
da mano el vendedor y el consumidor pueden pactar un plazo menor, 
que no puede ser inferior a un año desde la entrega.

2. Salvo prueba en contrario, se presume que las faltas de conformi
dad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del bien, 
sea este nuevo o de segunda mano, ya existían cuando la cosa se entregó, 
excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del 
bien o la índole de la falta de conformidad.

3. Salvo prueba en contrario, la entrega se entiende hecha en el día 
que figura en la factura o tique de compra, o en el albarán de entrega 
correspondiente si este es posterior.

4. El vendedor está obligado a entregar al consumidor que ejerce su 
derecho a la reparación o sustitución justificación documental de la en
trega del bien, en la que conste la fecha de entrega y la falta de conformi
dad que origina el ejercicio del derecho.

5. Del mismo modo, junto con el bien reparado o sustituido, el ven
dedor tiene la obligación de entregar al consumidor justificación docu
mental de la entrega en la que conste la fecha de esta y, en su caso, la re
paración efectuada.

6. El consumidor debe informar al vendedor de la falta de confor
midad en el plazo de dos meses desde que tiene conocimiento de ella. El 
incumplimiento de dicho plazo no supone la pérdida del derecho al re
medio que corresponda, siendo responsable el consumidor, no obstante, 
de los daños o perjuicios efectivamente ocasionados por el retraso en la 
comunicación.

7. Salvo prueba en contrario, se entiende que la comunicación del 
consumidor ha tenido lugar dentro del plazo establecido.

8. Transcurrido el plazo de garantía establecido en este artículo el 
consumidor solamente puede reclamar cuando la falta de conformidad 
reúne los requisitos de la Sección 4ª del Capítulo II del Título III y me
diante el ejercicio de los remedios establecidos en el Capítulo IV del Tí
tulo III.

Artículo 541-13. Acción contra el productor.

1. Cuando al consumidor le resulta imposible o le supone una carga 
excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los 
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bienes con el contrato, puede reclamar directamente al productor con el 
fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

2. Con carácter general, el productor responde por la falta de con
formidad cuando esta se refiera al origen, identidad o idoneidad de los 
bienes, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que 
los regulan.

3. Esta responsabilidad del productor cesa, a los efectos de este Ca
pítulo, en los mismos plazos y condiciones que los establecidos para el 
vendedor.

4. Quien haya respondido frente al consumidor dispone del plazo 
de un año para repetir frente al responsable de la falta de conformidad. 
Dicho plazo se computa a partir del momento en que se hace efectivo el 
remedio correspondiente.

Sección 5ª De la garantía comercial

Artículo 541-14. Definición 

1. Se entiende por garantía comercial todo compromiso asumido 
por un empresario frente al consumidor, además de sus obligaciones le
gales con respecto a la exigencia de conformidad, para los casos en que 
el bien no cumpla alguna de las especificaciones relacionadas en la pro
pia garantía o en la publicidad.

2. El contenido de esta garantía comercial se fija libremente por el 
empresario, siempre que en los supuestos que puedan considerarse como 
falta de conformidad se amplíen los derechos reconocidos legalmente, 
con los que debe ser compatible.

Artículo 541-15. Formalización y contenido. 

1. La garantía comercial debe formalizarse al menos en castellano, 
y, a petición del consumidor, por escrito o en cualquier otro soporte du
radero, directamente disponible para el consumidor, y acorde con la téc
nica de comunicación empleada.

2. La garantía comercial debe expresar necesariamente:

a) El bien o servicio sobre el que recae la garantía.
b) El nombre y dirección del garante.
c) Que la garantía no afecta a los derechos legales del consumidor 

ante la falta de conformidad de los bienes.
d) Los derechos adicionales a los legales que se conceden al consu

midor como titular de la garantía.
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e) El plazo de duración de la garantía y su alcance territorial.
f) Las vías de reclamación de que dispone el consumidor para ha

cerla efectiva.

3. La pretensión para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en 
la garantía comercial prescribe a los seis meses desde la finalización del 
plazo de garantía.

4. La falta de cumplimiento de la forma del apartado 1 o de men
ción de alguno de los contenidos mínimos del apartado 2 no impide que 
pueda exigirse la garantía comercial ofrecida.

Artículo 541-16. Garantía obligatoria.

1. En los bienes de naturaleza duradera debe entregarse al consumi
dor, formalizada por escrito o en cualquier soporte duradero, informa
ción expresa de los derechos legales de garantía por falta de conformidad 
reconocidos en este Capítulo, y de que estos son independientes y com
patibles en su caso con la garantía comercial.

2. La falta de entrega de dicha información no impide la exigencia 
de la garantía legal, ni de la garantía comercial en su caso.

Sección 6ª De la reparación y servicios postventa

Artículo 541-17. Reparación y servicios postventa.

1. En los bienes de naturaleza duradera, el consumidor tiene dere
cho a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos durante 
el plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha en que el bien deje de 
fabricarse o de la entrega del bien.

2. Queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al apli
carlos en las reparaciones y cargar por mano de obra, traslado o visita 
cantidades superiores a los costes medios estimados en cada sector, de
biendo diferenciarse en la factura los distintos conceptos. La lista de pre
cios de los repuestos debe estar a disposición del público.

CAPÍTULO II. DE LA VENTA A CALIDAD DE ENSAYO
O A PRUEBA Y DE LA VENTA AD GUSTUM

Artículo 542-1. Compraventa bajo condición suspensiva.

Salvo pacto en contrario, la venta hecha a calidad de ensayo o prueba 
de la cosa vendida y la venta de las cosas que es costumbre gustar o pro
bar antes de adquirirlas se presumen hechas bajo condición suspensiva.
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Artículo 542-2. Derechos y obligaciones del comprador. 

1. El comprador tiene derecho a examinar los bienes objeto del con
trato sin alterar las condiciones que aquellos tengan en el momento de 
entrega. 

2. El comprador tiene obligación de indemnizar al vendedor por el 
desgaste o deterioro de los bienes que sean debidos exclusivamente a su 
ensayo o prueba para verificar el cumplimiento de la condición.

3. El comprador tiene obligación de comunicar el resultado del ensa
yo o prueba al vendedor en el plazo establecido en el contrato o, en su de
fecto, en el de cinco días. Transcurrido ese plazo se considera que el ensayo 
o prueba han sido satisfactorios, reputándose cumplida la condición sus
pensiva. 

4. La comunicación por el comprador del incumplimiento de la 
condición dentro del plazo establecido en el apartado anterior impide 
que el contrato produzca efectos.

5. Si el contrato no llega a producir efectos, el comprador debe 
devolver los bienes al vendedor. El cumplimiento de la obligación de 
devolución no implica gastos ni penalización de cualquier tipo para el 
comprador, incluyendo los relativos a la devolución, que corresponden 
al vendedor. 

CAPÍTULO III. DE LA VENTA DE LA HERENCIA 
O DE CIERTOS BIENES

A UN PRECIO ALZADO O EN GLOBO

Artículo 543-1. Venta de la herencia o de ciertos bienes 
a un precio alzado o en globo.

1. Cuando se vende una herencia sin enumerar las cosas de que se 
compone o se vende alzadamente o en globo la totalidad de ciertos bie
nes el vendedor solo está obligado a responder de su cualidad de herede
ro o de la legitimidad del todo en general. 

2. El vendedor no está obligado a garantizar la conformidad de 
cada una de las partes, salvo que afecte al todo o a la mayor parte.

3. Si el vendedor se aprovecha de algunos frutos o percibe alguna 
cosa de la herencia que vende, debe abonarlos al comprador, si no se ha 
pactado lo contrario.

4. El comprador debe, por su parte, satisfacer al vendedor todo lo 
que este haya pagado por las deudas y cargas de la herencia y por los 
créditos que tenga contra la misma, salvo pacto en contrario.
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CAPÍTULO IV. DE LA VENTA AUTOMÁTICA

Artículo 544-1. Definición.

1. Es venta automática aquella en la cual se ponen bienes a disposi
ción del consumidor para que este los adquiera mediante el acciona
miento de cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe.

Artículo 544-2. Deber de información.

En todas las máquinas de venta deben figurar con claridad:

a) La información sobre el tipo y características del bien que expen
den, su precio por unidad, la identidad del oferente, así como una direc
ción y teléfono donde se atiendan las reclamaciones.

b) La información sobre el tipo de monedas que admite, las instruc
ciones para la obtención de los bienes y sobre la forma de recuperación 
del pago en el caso de que no se suministren.

c) La acreditación del cumplimiento de la normativa técnica apli
cable.

Artículo 544-3. Recuperación automática del importe.

Todas las máquinas de venta deben permitir la recuperación automá
tica del importe introducido en el caso de no facilitar los bienes solicita
dos, o si el consumidor decide cancelar la operación antes de que se inicie 
el proceso de expedición de los bienes.

Artículo 544-4. Responsabilidades.

1. En el caso de que la máquina de venta esté instalada en un local 
destinado al desarrollo de una empresa o actividad privada, los titulares 
de la misma responden solidariamente con el de la propia máquina fren
te al comprador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
venta automática. 

2. En caso de que no se produzca la recuperación automática del 
importe a que alude el artículo anterior, la restitución de lo pagado debe 
efectuarse de inmediato por la persona que se encuentre a cargo de la 
actividad desarrollada.
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CAPÍTULO V. DE LA COMPRAVENTA
DE BIENES MUEBLES A PLAZOS Y DE LOS CONTRATOS 

PARA SU FINANCIACIÓN

Sección 1ª Definiciones, ámbito de aplicación 
y carácter imperativo de estas normas

Artículo 545-1. Ámbito de aplicación.

1. Los contratos de venta a plazos de bienes muebles materiales no 
consumibles e identificables, de los contratos de préstamo destinados a 
facilitar su adquisición y de las garantías que se constituyan para asegu
rar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos quedan 
sometidos a lo dispuesto en el presente Capítulo.

2. Se consideran bienes identificables todos aquellos en los que consta 
la marca y número de serie o fabricación de forma indeleble o inseparable 
en una o varias de sus partes fundamentales, o que tienen alguna caracterís
tica distintiva que excluye razonablemente su confusión con otros bienes.

Artículo 545-2. Aplicación preferente de la normativa 
sobre financiación en contratos con consumidores.

1. Los contratos regulados en este Capítulo que también se encuen
tren incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa de contratos de 
crédito al consumo se rigen por los preceptos de esta última.

2. Lo dispuesto en el presente Capítulo se aplica con carácter suple
torio a los contratos a los que se refiere el apartado anterior.

Artículo 545-3. Definición del contrato de venta a plazos.

1. Se entiende por venta a plazos el contrato mediante el cual una 
de las partes entrega a la otra una cosa mueble material y esta se obliga a 
pagar por ella un precio total o parcialmente aplazado en tiempo supe
rior a tres meses desde la perfección del mismo.

2. También quedan sometidos a lo dispuesto en este Capítulo los 
actos o contratos, cualquiera que sea su forma jurídica o la denomina
ción que las partes les asignen, mediante los cuales las partes se propo
nen conseguir los mismos fines económicos que con la venta a plazos.

Artículo 545-4. Contratos de préstamo de financiación 
para las ventas a plazos.

1. Los préstamos destinados a facilitar la adquisición, a los que se 
refiere el artículo 5451, pueden ser de financiación a vendedor o de fi
nanciación a comprador.
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2. Son contratos de préstamo de financiación a vendedor:

a) Aquellos en virtud de los cuales este cede o subroga a un finan
ciador en su crédito frente al comprador nacido de un contrato de venta 
a plazos.

b) Aquellos mediante los cuales un vendedor y un financiador se 
conciertan para proporcionar la adquisición del bien al comprador con
tra el pago de su precio en plazo superior a tres meses.

3. Son contratos de préstamo de financiación a comprador, aque
llos en virtud de los cuales un tercero facilita al comprador, como máxi
mo, el precio del bien, reservándose las garantías que se convengan, que
dando obligado el comprador a devolver el importe del préstamo en uno 
o varios plazos por tiempo superior a tres meses.

Artículo 545-5. Exclusiones.

Quedan excluidos del presente Capítulo:

a) Las compraventas a plazos de bienes muebles, que, con o sin ul
terior transformación o manipulación, se destinan a la reventa al públi
co, y los préstamos cuya finalidad es financiar tales operaciones.

b) Las ventas y préstamos ocasionales efectuados sin finalidad de 
lucro.

c) Los préstamos y ventas garantizados con hipoteca o prenda sin 
desplazamiento sobre los bienes objeto del contrato.

d) Los contratos de venta a plazos o préstamos para su financiación 
cuya cuantía es inferior a la que se determine reglamentariamente.

e) Los contratos de arrendamiento financiero.

Artículo 545-6. Carácter imperativo de estas normas.

Las normas de este Capítulo son imperativas, sin perjuicio de que 
puedan establecerse mediante pacto condiciones más beneficiosas para el 
comprador.

Sección 2ª Del régimen aplicable

Artículo 545-7. Forma y eficacia.

1. Para la validez de los contratos regulados en el presente Capítulo 
es preciso que consten por escrito. Se deben formalizar en tantos ejem
plares como partes intervengan, entregándose a cada una de ellas su co
rrespondiente ejemplar debidamente firmado.
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2. La eficacia de los contratos de venta a plazos en los que se esta
blece expresamente que la operación incluye la obtención de un crédito 
de financiación queda condicionada a la efectiva obtención de este cré
dito.

3. Es nulo el pacto incluido en el contrato por el que se obliga al 
comprador a un pago al contado o a otras fórmulas de pago para el caso 
de que no se obtenga el crédito de financiación previsto.

4. Se tienen por no puestas las cláusulas en las que el vendedor exi
ge que el préstamo para su financiación únicamente pueda ser otorgado 
por un determinado prestamista.

5. Para que sean oponibles frente a terceros las reservas de dominio o 
las prohibiciones de disponer que se establezcan en los contratos es nece
saria su inscripción en el Registro de venta a plazos de bienes muebles.

Artículo 545-8. Contenido del contrato.

Los contratos regulados en el presente Capítulo, además de los pac
tos y cláusulas que las partes libremente estipulen, deben contener las 
circunstancias siguientes:

a) Lugar y fecha del contrato.
b) El nombre, apellidos, razón social y domicilio de las partes, y, en 

los contratos de préstamo de financiación, el nombre o razón social del 
prestamista y su domicilio. Se hará constar también el número o código 
de identificación fiscal de los intervinientes.

c) La descripción del objeto vendido, con las características necesa
rias para facilitar su identificación.

d) El precio de venta al contado, el importe del desembolso inicial 
cuando exista, la parte que se aplaza y, en su caso, la parte financiada por 
un tercero. En los contratos de financiación constará el capital del prés
tamo.

e) Cuando se trate de operaciones con interés, fijo o variable, una 
relación del importe, el número y la periodicidad o las fecha de los pagos 
que debe realizar el comprador para el reembolso de los plazos o del 
préstamo y el abono de los intereses y los demás gastos, así como el im
porte total de estos pagos cuando sea posible.

f) El tipo de interés nominal. En el supuesto de operaciones concer
tadas a interés variable se establecerá la fórmula para la determinación 
de aquel.

g) La indicación de la tasa anual equivalente definida por la legisla
ción vigente. 

h) La relación de elementos que componen el coste total del crédito, 
con excepción de los relativos al incumplimiento de las obligaciones con
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tractuales, especificando cuáles se integran en el cálculo de la tasa anual 
equivalente.

i) La cesión que de sus derechos frente al comprador realice el ven
dedor, subrogando a un tercero, y el nombre o razón social y domicilio 
de este, o la reserva de la facultad de ceder a favor de persona aún no 
determinada, cuando se pacta aquella o esta.

j) La cláusula de reserva de dominio, si se pacta, así como el dere
cho de cesión de la misma, o cualquier otra garantía de las previstas y 
reguladas en el ordenamiento jurídico.

k) La prohibición de enajenar o de realizar cualquier otro acto de 
disposición en tanto no se pague la totalidad del precio o reembolse el 
préstamo, sin la autorización por escrito del vendedor o, en su caso, del 
prestamista.

l) El lugar establecido por las partes a efectos de notificaciones, reque
rimientos y emplazamientos. Si no se consigna, las notificaciones, requeri
mientos y emplazamientos se efectuarán en el domicilio propio de cada 
obligado. También se hará constar un domicilio donde se efectuará el pago.

m) La tasación del bien para que en su caso sirva de tipo a la subas
ta. También puede fijarse una tabla o índice referencial que permita cal
cular el valor del bien. 

n) La facultad de desistimiento establecida en el artículo 54510.

Artículo 545-9. Penalización por omisión o expresión inexacta 
de cláusulas obligatorias.

1. La omisión de alguna de las circunstancias señaladas en los inci
sos d) y e) del artículo anterior, que no sea imputable a la voluntad del 
comprador o prestatario, reduce la obligación de este a pagar exclusiva
mente el importe del precio al contado o el nominal del crédito, con de
recho a satisfacerlo en los plazos convenidos, exento de todo recargo por 
cualquier concepto.

2. En el caso de omisión o inexactitud de los plazos, dicho pago no 
puede ser exigido al comprador antes de la finalización del contrato.

3. La omisión de las circunstancias señaladas en los incisos f) y g) 
del artículo anterior reduce la obligación del comprador a abonar el in
terés legal en los plazos convenidos.

4. La omisión de la relación a que se refiere el inciso h) del artículo 
anterior determinará que no es exigible al comprador el abono de los 
gastos no mencionados en el contrato, ni la constitución o renovación de 
garantía alguna.

5. En el caso de que los contenidos a que se refieren los dos aparta
dos anteriores sean inexactos se modulan las consecuencias previstas 
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para su omisión en función del perjuicio que debido a tal inexactitud 
sufra el comprador.

6. La omisión o expresión inexacta de las demás circunstancias del 
artículo anterior puede reducir la obligación del comprador a pagar ex
clusivamente el importe del precio al contado o, en su caso, del nominal 
del préstamo. Esta reducción debe ser acordada por el juez si el compra
dor justifica que ha sido perjudicado.

Artículo 545-10. Facultad de desistimiento.

1. El consumidor puede desistir del contrato dentro de los catorce 
días naturales siguientes a la entrega del bien, comunicándolo mediante 
carta certificada u otro medio fehaciente al vendedor, y, en su caso, al 
prestamista, siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes:

a) No haber usado del bien vendido más que a efectos de simple 
examen o prueba.

b) Devolverlo, dentro del plazo señalado anteriormente, en el lugar, 
forma y estado en que lo recibió, y libre de todo gasto para el vendedor.

El deterioro de los embalajes, cuando sea necesario para acceder al 
bien, no impide su devolución.

c) Proceder, cuando así se haya pactado, a indemnizar al vendedor 
en los términos previstos por la eventual depreciación comercial del bien. 
A este fin el vendedor puede hacer suyo en la medida necesaria el desem
bolso inicial cobrado.

Dicha indemnización no puede ser superior a la quinta parte del pre
cio de venta al contado.

d) Reintegrar el préstamo concedido en virtud de alguno de los con
tratos regulados en el artículo 5454.3, en los términos acordados en los 
mismos para el caso de desistimiento.

2. Este derecho es irrenunciable, sin que la no constancia de tal cláu
sula en el contrato prive al comprador de la facultad de desistimiento. Si, 
como consecuencia del ejercicio de este derecho, se resuelve el contrato de 
venta a plazos, también se da por resuelto el contrato de financiación al 
vendedor y, en tal caso, el prestamista solo puede reclamar el pago a este.

3. En cualquier momento de vigencia del contrato el comprador 
puede pagar anticipadamente, total o parcialmente, el precio pendiente 
de pago o reembolsar anticipadamente el préstamo obtenido, sin que en 
ningún caso puedan exigírsele intereses no devengados. El comprador 
solo puede quedar obligado a abonar, por razón del pago anticipado o 
reembolso, la compensación que para tal supuesto se haya pactado y que 
no puede exceder del uno coma cinco por ciento del precio aplazado o 
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del capital reembolsado anticipadamente en los contratos con tipo de 
interés variable, y del tres por ciento en los contratos con tipo de interés 
fijo. Salvo pacto, los pagos parciales anticipados no pueden ser inferiores 
al veinte por ciento del precio.

4. En caso de adquisición de vehículos de motor susceptibles de 
matriculación puede excluirse mediante pacto el derecho de desisti
miento, o modalizarse su ejercicio de forma distinta a lo previsto en 
esta Sección.

Artículo 545-11. Incumplimiento del comprador.

1. Si el comprador demora el pago de dos plazos o del último de 
ellos, el vendedor, sin perjuicio de lo que dispone el artículo siguiente, 
puede optar entre exigir el pago de todos los plazos pendientes de abono 
o la resolución del contrato.

2. Cuando el vendedor opta por la resolución del contrato, las par
tes deben restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas. El ven
dedor o prestamista tiene derecho:

a) Al diez por ciento de los plazos vencidos en concepto de indem
nización por la tenencia de los bienes por el comprador.

b) A una cantidad igual al desembolso inicial, si existe, por la depre
ciación comercial del objeto. Cuando el desembolso inicial es superior a 
la quinta parte del precio de venta al contado, la deducción se reduce a 
este último.

3. Por el deterioro de la cosa vendida, si lo hay, el vendedor puede 
exigir además la indemnización que proceda.

4. La falta de pago de dos plazos o del último de ellos da derecho al 
tercero que haya financiado la adquisición en los términos del artícu
lo 5452 para exigir el abono de la totalidad de los plazos que estén pen
dientes, sin perjuicio de los derechos que le correspondan como cesiona
rio del vendedor y de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 545-12. Facultad moderadora de jueces y tribunales.

1. Los jueces y tribunales, con carácter excepcional y por justas cau
sas apreciadas discrecionalmente, tales como desgracias familiares, paro, 
accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios, pueden se
ñalar nuevos plazos o alterar los convenidos, determinando, en su caso, 
el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos de pago.

2. Igualmente, tienen facultades moderadoras de las cláusulas pe
nales pactadas para el caso de pago anticipado o incumplimiento por 
parte del comprador.
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TÍTULO V. DE LA PERMUTA

CAPÍTULO I. DE LA PERMUTA

Artículo 551-1. Definición.

La permuta es un contrato por el cual las partes se obligan recíproca
mente a transmitirse la propiedad de una cosa determinada o la titulari
dad de un derecho.

Artículo 551-2. Régimen jurídico.

La permuta se rige por las disposiciones del contrato de compraventa 
en la medida en que se adecuen a su naturaleza.

Artículo 551-3. Permuta de solar por inmueble a construir.

1. La permuta de solar por inmueble a construir es un contrato por 
el cual una de las partes se obliga a transmitir un solar o ciertos derechos 
de edificación y la otra a construir un edificio y transmitir al primero una 
parte del mismo.

2. Siempre que se ajuste a la finalidad económica del contrato, este 
se rige por las normas de la compraventa, en cuanto a las obligaciones 
del transmitente del solar o derechos de edificación, y por las normas del 
contrato de obra, en cuanto a las obligaciones del cesionario.

3. Cuando se ha fijado en el contrato un plazo límite para el inicio 
de las obras, su incumplimiento permite la resolución del contrato en los 
términos fijados en el artículo 51814.

4. Si el transmitente del solar o derechos de edificación tiene la con
dición de consumidor, se aplican además las siguientes reglas: 

a) El transmitente del solar o derechos de edificación tiene derecho, 
antes de contratar, a disponer de la misma información sobre la parte de 
la construcción futura que se le transmitirá que un consumidor que ad
quiere una vivienda en construcción, siempre ajustada a las peculiarida
des de este contrato.

b) El contrato debe incluir el mismo contenido que sea obligatorio 
para los contratos por los que un consumidor adquiere una vivienda en 
construcción, con las adaptaciones exigidas por las peculiaridades de 
este contrato.

c) En todo caso, el contrato debe incluir una fecha límite de inicia
ción de las obras y otra de terminación y entrega de la parte compro
metida.
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d) El transmitente debe disfrutar, respecto del precio de tasación del 
solar o derechos de edificación, de la misma garantía a que tiene derecho 
el consumidor que adquiere una vivienda en construcción respecto de las 
cantidades pagadas.

TÍTULO VI. DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES

CAPÍTULO I. NATURALEZA JURÍDICA

Artículo 561-1. Concepto.

1. En el arrendamiento de bienes el arrendador se obliga a dar al 
arrendatario el goce o uso de un bien, mueble o inmueble, por tiempo 
determinado y precio cierto.

2. El arrendamiento, en su variedad de renting, se caracteriza por
que el arrendador está obligado al mantenimiento integral del bien mue
ble arrendado.

Artículo 561-2. Objeto.

1. Pueden ser objeto de este contrato todos los bienes de lícito co
mercio, presentes o futuros, que no se consuman con el uso pactado.

2. Pueden ser objeto del contrato de renting cualesquiera bienes 
muebles de uso duradero.

3. Salvo pacto en contrario, en el arrendamiento quedan compren
didos todos los productos y frutos ordinarios, así como los muebles y 
otros accesorios que se entreguen junto con el bien principal arrendado.

Artículo 561-3. Precio del arrendamiento.

1. El precio del arrendamiento puede consistir en dinero o en otra 
prestación. La obligación del arrendatario de prestar un servicio o hacer 
una obra se regula en su caso por las disposiciones aplicables del contra
to de servicios o de obra.

2. En el contrato de renting, la renta retribuye de forma unitaria el 
uso del bien y los servicios de mantenimiento. La renta pactada es sus
ceptible de regularización atendiendo a la intensidad del uso que el arren
datario haya dado al bien durante el periodo de referencia.

3. Si el precio no está fijado en el contrato, ni en la ley, ni resulta de 
los usos aplicables, se entiende que es el precio normalmente pagado en 
circunstancias comparables en el momento de celebrarse el contrato o, si 
no es posible conocer dicho precio, uno razonable para el mercado.
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4. El precio del arrendamiento puede fijarse en proporción a las ga
nancias que el arrendatario obtenga del uso de la cosa arrendada. 

Artículo 561.4 Arrendamientos que exceden de la administración 
ordinaria.

1. Los contratos de arrendamiento cuya duración, inicial o prorro
gada, sea superior a cuatro años son considerados actos del arrendador 
que exceden de la administración ordinaria.

2. También son considerados actos que exceden de la administra
ción ordinaria los contratos en los que el arrendatario anticipe la renta 
correspondiente a más de un año.

Artículo 561-5. Eficacia frente a terceros.

1. Con relación a tercero, no surten efecto los arrendamientos de 
bienes inmuebles que no se hallen debidamente inscritos en el Registro de 
la Propiedad.

2. Tampoco tienen efecto frente a tercero los arrendamientos de 
bienes muebles que sean inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, 
mientras no se inscriban.

Artículo 561-6. Cesión del contrato y subarriendo.

 1. La cesión del arrendamiento se regula por las disposiciones ge
nerales de la cesión de contrato.

2. El subarriendo de bienes muebles debe ser consentido por el 
arrendador o permitirse por los usos. En el resto de los casos el arrenda
tario puede, salvo pacto en contrario, subarrendar en todo o en parte el 
bien arrendado, sin perjuicio de su responsabilidad con respecto al cum
plimiento del contrato frente al arrendador. El arrendatario debe comu
nicar al arrendador el subarriendo celebrado.

3. Sin perjuicio de su obligación con el subarrendador, queda el 
subarrendatario obligado a favor del arrendador con respecto a todos los 
actos que se refieran al uso y conservación del bien arrendado en los tér
minos pactados entre arrendador y arrendatario.

4. El subarrendatario queda obligado con el arrendador por el im
porte del precio convenido en el subarriendo que se adeude al tiempo del 
requerimiento de pago del arrendador, considerando no hechos los pa
gos adelantados, a no haberlos verificado con arreglo a la costumbre.

5. El subarrendatario también tiene acción directa contra el arren
dador que ha consentido el subarriendo hasta donde alcance la respon
sabilidad del arrendador frente al arrendatario.
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6. Salvo que el contrato principal se extinga por confusión, la extin
ción del arrendamiento provoca la extinción del subarriendo, sin perjui
cio de la responsabilidad, en su caso, del subarrendador frente al suba
rrendatario. 

CAPÍTULO II. DE LA DURACIÓN DEL ARRENDAMIENTO

Artículo 562-1. Plazo inicial de duración.

1. El arrendamiento dura lo que las partes hayan pactado. Si no se 
ha pactado plazo, se entiende hecho por años cuando se ha fijado una 
renta anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diaria.

2. El arrendamiento hecho por tiempo determinado concluye el día 
prefijado sin necesidad de requerimiento.

3. Si se ha pactado la duración indefinida del arrendamiento, am
bas partes pueden desistir del contrato en cualquier momento dando el 
correspondiente preaviso.

4. A falta de pacto, el plazo de preaviso es de treinta días si se trata 
de un arrendamiento de bien inmueble, y de siete días si se trata de un 
arrendamiento de bien mueble.

Artículo 562-2. Prórroga del contrato.

1. El arrendamiento se prorroga si las partes o la ley admiten dicha 
prórroga. Las condiciones del contrato prorrogado se mantienen duran
te todo el tiempo que dure la prórroga, salvo pacto o disposición legal en 
contrario.

2. La prórroga no perjudica a terceros que no hayan consentido la 
misma.

Artículo 562-3. Tácita reconducción.

1. Si al terminar el contrato permanece el arrendatario disfrutando 
quince días de la cosa arrendada, con aquiescencia del arrendador, se 
entiende que hay tácita reconducción por el tiempo establecido en el ar
tículo 5621.1.

2. Cuando el arrendamiento tenga una duración inicial inferior a 
quince días, la tácita reconducción se entiende producida por el mismo 
tiempo pactado si el arrendatario permanece en el goce del bien con 
aquiescencia del arrendador.

3. En el caso de la tácita reconducción cesan las obligaciones acce
sorias de un tercero otorgadas en garantía del contrato principal.
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Artículo 562-4. Duración del contrato de renting.

La duración del contrato de renting es la libremente acordada por las 
partes, pero no puede extenderse más allá de la vida útil del bien.

Artículo 562-5. Enajenación del bien arrendado. 

1. El adquirente a título oneroso de un bien arrendado tiene dere
cho a que termine el arriendo vigente al verificarse la enajenación, salvo 
pacto en contrario o inscripción del arrendamiento en el registro de bie
nes correspondiente. Tampoco tiene el adquirente este derecho si ha teni
do conocimiento, al tiempo de la enajenación, del arrendamiento.

2. Si el adquirente usa de este derecho, el arrendatario puede exigir 
que se le deje recoger los frutos de la cosa arrendada que correspondan a 
un periodo de producción, con el límite de un año natural. También tiene 
derecho a que se le dé un plazo razonable para concluir las tareas inme
diatas a las que estaba destinado el bien arrendado.

3. El arrendatario privado del bien arrendado en virtud del ejercicio 
de este derecho puede reclamar una indemnización de daños y perjuicios 
a su arrendador.

Artículo 562-6. Venta del bien arrendado con pacto de retracto.

El comprador con pacto de retraer no puede ejercer el derecho a dar 
por terminado el arriendo hasta que haya concluido el plazo para ejercer 
el retracto.

Artículo 562-7. Muerte de los contratantes.

1. El arrendamiento no se extingue a la muerte del arrendador, sal
vo pacto en contrario.

2. El arrendamiento de un bien que no se destine a un uso profesio
nal o empresarial se extingue a la muerte del arrendatario, salvo que se 
haya pactado lo contrario por las partes o salvo que ejerza su derecho 
quien pueda subrogarse en el contrato.

3. El arrendamiento de un bien que se destine por el arrendatario a 
un uso profesional o empresarial no se extingue a su muerte si el arren
damiento no es intuitu personae y el bien sigue destinándose a dicho uso 
por sus herederos.

Artículo 562-8. Pérdida fortuita del bien arrendado.

El contrato se extingue si se pierde fortuitamente el bien arrendado. 
El arrendatario queda liberado de pagar la renta.
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CAPÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES
DEL ARRENDADOR

Artículo 563-1. Obligaciones del arrendador.

El arrendador está obligado:

a) A entregar al arrendatario el bien objeto del contrato en el esta
do apropiado para el uso convenido o, en defecto de pacto, para el uso 
que quepa deducir de su naturaleza.

b) A conservarlo en estado de servir para el uso convenido o que 
quepa deducir de su naturaleza.

c) A mantener al arrendatario en el goce pacífico del bien por todo 
el tiempo del contrato.

Artículo 563-2. Especialidades de la entrega en el contrato de renting.

1. En el contrato de renting el arrendador debe entregar al arrenda
tario el bien que cumpla con las especificaciones previamente por este 
requeridas. La obligación de entrega comprende la de la documentación 
y accesorios exigidos por la regulación aplicable.

2. La entrega del bien puede ser realizada directamente por el fabri
cante previa presentación de una orden escrita del arrendador. Es nulo el 
pacto en virtud del cual el arrendador se exonere de responsabilidad por 
el incumplimiento o el cumplimiento tardío de la obligación de entrega 
cuando esta haya de ser realizada directamente por el fabricante.

Artículo 563-3. Tiempo y lugar de la entrega.

1. El bien debe entregarse en el momento acordado por las partes o 
en el que quepa deducir de las circunstancias de la obligación. En otro 
caso, el bien debe entregarse en el momento de celebrar el contrato.

2. A falta de pacto o uso aplicable, los bienes muebles arrendados 
deben entregarse o en el lugar donde se hallen en el momento de cele
brarse el contrato, si son bienes específicos, o en el domicilio del arrenda
dor, si pertenecen a un género.

Artículo 563-4. Cumplimiento defectuoso de la obligación de entrega.

1. Son aplicables al contrato de arrendamiento las disposiciones so
bre falta de conformidad previstas en el Título III, Capítulo II de este 
Libro para la compraventa.

2. Son ineficaces los pactos que excluyan o limiten la responsabili
dad del arrendador si el goce del bien deviene imposible a causa de la 
falta de conformidad o resulta peligroso para la salud.
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3. También son ineficaces los pactos que mantengan la obligación 
de pago de la renta por el arrendatario cuando los defectos imposibiliten 
el goce del bien arrendado.

4. En los casos en que procede la devolución del precio, se aplica 
una disminución proporcional al tiempo que el arrendatario haya disfru
tado del bien arrendado.

Artículo 563-5. Extensión de la obligación de conservación 
del bien arrendado.

1. La obligación de conservación del bien inmueble arrendado no 
incluye, salvo pacto en contrario, las pequeñas reparaciones ocasionadas 
por el desgaste debido al uso ordinario.

2. En los arrendamientos de bienes muebles también son de cuenta 
del arrendatario los gastos de ordinario mantenimiento, salvo pacto en 
contrario.

3. La obligación de conservación no incluye las reparaciones debi
das a un uso negligente del bien arrendado. 

4. La obligación de conservación no incluye la realización de mejo
ras ni, en caso de destrucción por caso fortuito, la reconstrucción o repo
sición del bien arrendado. Si la destrucción es total el arrendamiento 
queda resuelto automáticamente. Si la destrucción es parcial el arrendata
rio puede pedir una disminución del precio o la resolución del arrenda
miento. El arrendador no debe ninguna indemnización al arrendatario.

5. Es nulo el pacto que exonera de toda responsabilidad al arrenda
dor que delega su obligación de conservación en un tercero. También es 
nula la cláusula que obliga al arrendatario consumidor a realizar todas 
las reparaciones del bien mueble arrendado.

Artículo 563-6. Extensión de la obligación de conservación 
en el contrato de renting.

1. La obligación de conservación del bien arrendado incluye todos 
los gastos de mantenimiento necesarios para el óptimo disfrute del mis
mo, así como los gastos derivados de reparaciones, aunque éstas obedez
can al desgaste debido al uso ordinario del bien arrendado.

2. Quedan excluidas las reparaciones que obedecen a un mal uso, al 
incumplimiento por el arrendatario de las instrucciones del fabricante o 
a la utilización con fines distintos a los que sean propios del bien arren
dado.

3. Los gastos necesarios para la puesta en funcionamiento del bien 
impuestos por la regulación aplicable son de cuenta del arrendador, sal
vo pacto en contrario.
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4. El arrendador está obligado a prestar todos los servicios necesa
rios que exija el mantenimiento integral del bien a fin de garantizar al 
arrendatario su permanente disponibilidad.

Artículo 563-7. Derechos del arrendatario en relación con la obligación 
de conservación del arrendador.

1. El arrendatario puede exigir el cumplimiento de la obligación de 
conservación, o realizar él mismo las reparaciones que sean urgentes en 
caso de mora del arrendador, teniendo derecho a su reembolso inmedia
to o a compensar su importe con las rentas pendientes a medida que va
yan venciendo. La resolución del contrato procede si cabe calificar de 
esencial el incumplimiento del arrendador.

2. Si la urgencia de la reparación no admite ninguna dilación, el 
arrendatario puede hacer las reparaciones por sí mismo, aunque el arren
dador no esté en mora, con los mismos derechos de reembolso directo 
o por compensación. En este caso, el arrendatario debe comunicar al 
arrendador la necesidad de las reparaciones al mismo tiempo de efec
tuarlas.

3. En caso de que la realización de reparaciones a cargo del arren
dador disminuya la utilidad esperada del objeto arrendado el arrendata
rio tiene derecho a una rebaja de la renta proporcional a dicha disminu
ción. Si la necesidad de las reparaciones impide el uso del bien arrendado, 
el arrendatario tiene derecho a pedir la suspensión del contrato o, en su 
caso, su resolución, sin derecho a indemnización, salvo que la necesidad 
de la reparación sea imputable al arrendador. La suspensión interrumpe 
el plazo de duración del contrato y la obligación de pagar la renta mien
tras se realizan las reparaciones.

Artículo 563-8. Realización de reparaciones urgentes 
mientras está vigente el arrendamiento.

1. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arren
dador, en el más breve plazo posible, la necesidad de las reparaciones que 
no puedan diferirse hasta el término del contrato sin detrimento del bien 
arrendado. El arrendatario es responsable de los daños y perjuicios que 
por su negligencia se ocasionen al arrendador.

2. Si durante el arrendamiento es necesario hacer alguna repara
ción urgente en el bien arrendado que no pueda demorarse hasta el tér
mino del contrato, tiene el arrendatario obligación de tolerarla, aunque 
le sea muy molesta, o aunque durante ella se vea privado del goce del 
bien o de una parte de él.
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3. El arrendatario tiene derecho a una disminución de la renta pro
porcional a la utilidad del bien arrendado de que aquel se vea privado 
mientras dura la reparación exigida por el arrendador, salvo que la repa
ración se deba a un uso negligente del arrendatario. También puede sus
pender o, en su caso, resolver el contrato si se ve privado del uso del bien 
arrendado, sin derecho a indemnización alguna, salvo que la necesidad 
de la reparación sea imputable al arrendador.

Artículo 563-9. Extensión de la obligación de mantenimiento 
en el goce pacífico del arrendamiento.

1. El arrendador debe abstenerse de realizar cualquier conducta 
que disminuya el goce pacífico del bien arrendado, salvo las reparaciones 
urgentes que tiene derecho a hacer.

2. En particular, el arrendador no puede variar la forma de la cosa 
arrendada.

3. El arrendador debe garantizar el goce pacífico del bien arrenda
do por el arrendatario frente a las perturbaciones que un tercero le cause 
obrando en virtud de un derecho que pretenda tener sobre aquel.

4. Si la perturbación no impide el uso del bien arrendado, el arren
datario puede pedir una disminución de la renta proporcional a la pérdi
da de utilidad del bien o la suspensión del contrato. Si la perturbación 
impide totalmente al arrendatario el goce del bien arrendado, puede pe
dir también la resolución del contrato. El arrendador debe indemnizar al 
arrendatario por los daños y perjuicios sufridos.

5. Son ineficaces los pactos que mantengan la obligación de pago 
de la renta por el arrendatario cuando la cosa se pierde por falta de con
formidad jurídica.

6. El arrendador no responde si el arrendatario no le comunica a 
tiempo la perturbación ni aquel puede conocerla actuando conforme a la 
buena fe.

7. El arrendador no está obligado a responder de la perturbación 
de mero hecho que un tercero cause en el uso de la cosa arrendada.

Artículo 563-10. Deber de comunicar las perturbaciones 
al arrendador.

El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrenda
dor, en el más breve plazo posible, toda usurpación o novedad dañosa 
que otro haya realizado o abiertamente prepare en el bien arrendado. El 
arrendatario es responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen al 
arrendador por el incumplimiento de dicha obligación.
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CAPÍTULO IV. DE LAS OBLIGACIONES
DEL ARRENDATARIO

Artículo 564-1. Obligaciones del arrendatario.

El arrendatario está obligado:

a) A pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos.
b) A recibir el bien arrendado y a usarlo con la diligencia debida, 

destinándolo al uso pactado, y, en defecto de pacto, al que se infiera de 
su naturaleza, de los usos y de la buena fe.

c) A restituir el bien arrendado al final del arrendamiento.

Artículo 564-2. Tiempo y lugar del pago del precio.

1. El pago del precio debe hacerse en el momento pactado, y, en su 
defecto, conforme a la costumbre.

2. En los arrendamientos de bienes muebles, a falta de pacto y cos
tumbre aplicable, si la renta se ha fraccionado en períodos de tiempo, el 
pago se debe hacer después del término de cada período, y si la renta no 
se ha fraccionado, debe pagarse al término del arriendo. 

3. En los arrendamientos de bienes inmuebles, a falta de pacto y 
costumbre aplicable, la renta debe pagarse en los siete primeros días de 
cada periodo de tiempo en que se haya fraccionado su pago o, si el pago 
es único, al recibir el bien arrendado.

4. El pago de la renta se hace, a falta de pacto, en el domicilio del 
arrendador.

Artículo 564-3. Disminución del precio en casos especiales.

1. Salvo pacto en contrario, el arrendatario de un bien fructífero, 
mueble o inmueble, no tiene derecho a una rebaja de la renta si el bien 
arrendado no da los frutos previstos por causas que no pueden calificar
se de fuerza mayor. Si la falta de frutos se debe a un suceso de fuerza 
mayor, el arrendatario tiene derecho a una disminución de la renta pro
porcional a la no obtención de la ganancia previsible.

2. El riesgo de pérdida de los frutos ya separados del bien arrenda
do es del arrendatario.

Artículo 564-4. Uso diligente del bien arrendado.

El arrendatario está obligado a usar el bien arrendado si la diligencia 
debida exige dicho uso.
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Artículo 564-5. Restitución del bien arrendado.

1. El arrendatario debe devolver el bien al concluir el arriendo tal 
como lo recibió, salvo que haya perecido o se haya menoscabado por el 
tiempo o por causa inevitable.

2. A falta de expresión del estado del bien al tiempo de arrendarlo, 
se presume que el arrendatario lo recibió en buen estado, salvo prueba en 
contrario.

3. El bien mueble arrendado debe restituirse en el lugar en que fue 
entregado, salvo pacto en contrario.

4. El arrendatario no está obligado a restituir el bien arrendado 
mientras el arrendador no le abone lo que le deba. Los frutos y utilidades 
obtenidos mientras retiene el bien se compensan con lo que el arrenda
dor le deba. 

Artículo 564-6. Retraso en la restitución.

El arrendatario que se retrasa en la restitución del bien arrendado 
sigue obligado al pago del precio convenido hasta que la restitución se 
produzca, sin perjuicio de su obligación de indemnizar el daño causado 
al arrendador.

Artículo 564-7. Pérdida o deterioro del bien arrendado imputable 
al arrendatario

1. El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tenga 
el bien arrendado, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa 
suya. 

2. El arrendatario es responsable del deterioro causado por las per
sonas dependientes de él.

3. En caso de pluralidad de arrendatarios, responden solidariamen
te frente al arrendador, salvo que alguno pruebe que el deterioro o la 
pérdida son imputables exclusivamente a otro u otros de los arrendata
rios.

Artículo 564-8. Realización de mejoras por el arrendatario.

1. El arrendatario puede realizar mejoras en el bien arrendado si 
por ley o pacto se le reconoce el derecho a modificar de algún modo di
cho bien.

2. Respecto de la retribución de las mejoras útiles y suntuarias rea
lizadas, el arrendatario se equipara a un poseedor de buena fe. En el caso 
de mejoras realizadas manifiestamente en contra de lo pactado, el arren
datario se equipara a un poseedor de mala fe.



726 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

3. El arrendatario tiene derecho, salvo pacto en contrario, a retirar 
las mejoras por él realizadas si es posible hacerlo sin perjuicio del bien 
arrendado. El arrendatario debe indemnizar los daños derivados de un 
incorrecto ejercicio de este derecho.

Artículo 564-9. Incumplimiento de las obligaciones del arrendatario.

El arrendador puede resolver el contrato si el arrendatario incumple 
de manera esencial su obligación de pago del precio o su obligación de 
uso diligente de la cosa arrendada, así como cualquier otra obligación 
pactada por las partes como principal.

CAPÍTULO V. DEL ARRENDAMIENTO DE EMPRESA

Artículo 565-1. Arrendamiento de empresa.

Por el contrato de arrendamiento de empresa el arrendador cede, de 
forma unitaria, por precio cierto y tiempo determinado, la explotación 
de un conjunto organizado de elementos materiales e inmateriales afec
tos a una misma actividad económica de producción de bienes o presta
ción de servicios en el mercado. 

Artículo 565-2. Obligaciones del arrendador.

El arrendador de empresa está obligado: 

a) A entregar al arrendatario el conjunto de elementos materiales e 
inmateriales que conforman la empresa, sin perjuicio de que las partes 
puedan excluir de la cesión algunos elementos que no comprometan la 
existencia de la misma. 

Quedan excluidos de la cesión los derechos y obligaciones de natura
leza personalísima.

b) A hacer durante el arrendamiento todas las reparaciones mate
riales necesarias para la conservación de la empresa.

c) A mantener al arrendatario en el goce pacífico de la empresa por 
todo el tiempo del arriendo.

Artículo 565-3. Obligaciones del arrendatario.

El arrendatario de empresa está obligado: 

a) A pagar el precio del arriendo en los términos convenidos. 
b) A explotar la empresa durante el tiempo que dure el arrenda

miento con la diligencia de un ordenado comerciante. El arrendatario no 
puede variar el destino de la empresa. 
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c) A devolver al finalizar el arrendamiento la empresa al arrenda
dor en el mismo estado en que la recibió, salvo en caso de perecimiento 
o menoscabo debido al transcurso del tiempo o a causa inevitable.

d) A asumir las pérdidas de la explotación.

Artículo 565-4. Gastos de la empresa.

1. Son de cuenta del arrendatario los gastos ordinarios de la empre
sa, así como aquellos derivados de los deterioros sufridos por la empresa 
por culpa suya o de las personas que trabajen en la empresa.

2. Los gastos extraordinarios necesarios para la conservación de la 
empresa en estado de servir al uso prefijado por las partes, o para asegu
rar su funcionamiento, son de cuenta del arrendador, salvo el caso pre
visto en el apartado anterior de deterioro imputable al arrendatario o a 
personas de su empresa.

3. El arrendatario debe comunicar al arrendador la necesidad de los 
gastos mencionados en el apartado anterior, y, si no lo hace, responder 
de los daños y perjuicios causados.

4. Si, advertido de la necesidad de esos gastos, el arrendador no los 
asume, puede el arrendatario realizar la reparación correspondiente, en 
cuyo caso tiene derecho a exigir su reembolso al arrendador o a compen
sar su importe con las rentas pendientes a medida que vayan venciendo.

Artículo 565-5. Subarriendo.

El arrendatario no puede subarrendar total o parcialmente la empre
sa sin consentimiento del arrendador. El subarriendo no consentido es 
causa de extinción del arrendamiento.

Artículo 565-6. Enajenación de bienes.

1. El arrendatario puede enajenar los bienes del activo corriente de 
la empresa siempre que se mantenga el valor de ésta.

2. El arrendatario únicamente puede enajenar y sustituir los bienes 
del inmovilizado material de la empresa cuando sea conveniente para el 
mantenimiento de su eficiencia. 

Artículo 565-7. Prohibición de competencia.

1. Mientras dure el arrendamiento, el arrendador debe abstenerse 
de realizar, por sí o por persona interpuesta, toda actividad, que, por su 
objeto, localización u otras circunstancias, sea susceptible de hacer la 
competencia al arrendatario, salvo pacto en contrario.
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2. El arrendatario tampoco puede, mientras dure el arrendamiento, 
desarrollar, por sí o por persona interpuesta, toda actividad, que, por su 
objeto, localización y otras circunstancias, perjudique la conservación de 
la integridad del valor de la empresa, salvo pacto en contrario.

3. Extinguido el contrato, el arrendatario no puede desarrollar por 
sí o por persona interpuesta, sin consentimiento del arrendador, una ac
tividad, que, por su objeto, localización y otras circunstancias, perjudi
que la conservación de la integridad del valor de la empresa, salvo pacto 
en contrario. 

4. La prohibición de competencia se extiende durante el plazo razona
ble para permitir al arrendador consolidar sus relaciones con los clientes.

Artículo 565-8. Extinción del contrato.

1. El arrendamiento de empresa se extingue, sin necesidad de reque
rimiento especial, cumplido el término pactado. El arrendatario debe in
demnizar al arrendador por el deterioro del valor de la empresa a causa 
de su actuación negligente.

2. El arrendatario tiene derecho a una compensación económica 
cuando, por su actuación, la empresa haya incrementado sustancialmen
te su valor, y siempre que el arrendador desarrolle en el mismo local la 
misma actividad o una afín, dentro del plazo de seis meses. 

3. Cuando la explotación de la empresa se vea gravemente deterio
rada, el arrendador puede adelantar la extinción del contrato, siempre 
que el arrendatario no haya sido declarado en concurso de acreedores.

4. El fallecimiento del arrendatario supone la extinción del arren
damiento de empresa cuando se ha celebrado en atención a su persona.

TÍTULO VII. DEL COMODATO

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 571-1. Concepto de comodato.

Por el contrato de comodato, una de las partes entrega a la otra una 
cosa no consumible para que la use por cierto tiempo y posteriormente 
la devuelva. 

Artículo 571-2. Naturaleza del comodato.

1. El comodato es esencialmente gratuito. Si interviene algún emo
lumento que haya de pagar el que adquiere el uso, el contrato deja de ser 
comodato.
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2. Es posible la imposición de un modo o carga al comodatario 
siempre que por su naturaleza no pueda considerarse contraprestación 
de la cesión del uso.

Artículo 571-3. Duración del comodato.

1. El comodato dura el tiempo que las partes han convenido. En 
ausencia de pacto expreso, finaliza cuando ha concluido el uso para el 
que se presta la cosa. La prueba de la duración corresponde al como
datario.

2. De no poderse determinar la duración del contrato con arreglo 
a los criterios anteriores, el propietario puede reclamar la cosa a su vo
luntad. 

Artículo 571-4. Sucesión en el comodato.

Las obligaciones y derechos que nacen del comodato pasan a los he
rederos de ambos contratantes, a no ser que el mismo se haya hecho en 
consideración a la persona del comodatario, en cuyo caso los herederos 
de este no tienen derecho a continuar en el uso de la cosa prestada.

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS
Y DE LAS OBLIGACIONES DEL COMODATARIO

Artículo 572-1. Uso de la cosa dada en comodato.

1. El comodatario adquiere el uso de la cosa dada en comodato. El 
ejercicio de la facultad de uso se realiza en función de lo pactado o, en su 
defecto, conforme a la naturaleza y destino de la cosa. El comodatario 
no puede ceder a un tercero el uso de la cosa sin consentimiento del co
modante.

2. El comodatario no adquiere el derecho a los frutos de la cosa, 
salvo pacto en contrario o salvo que el uso propio de la cosa consista en 
el aprovechamiento de los frutos.

3. El comodatario tiene la protección de las acciones de tutela su
maria de la posesión frente a tercero.

Artículo 572-2. Conservación de la cosa dada en comodato.

El comodatario está obligado a conservar la cosa de modo diligente, 
satisfacer los gastos ordinarios necesarios para el uso, conservación y 
reparación de la cosa prestada, así como a restituirla al finalizar el con
trato en el estado en que le ha sido entregada. 
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Artículo 572-3. Pérdida y deterioro de la cosa dada en comodato.

1. El comodatario no responde de la pérdida o del deterioro que 
sobrevenga a la cosa prestada por el solo efecto del uso y sin culpa suya. 

2. Responde el comodatario de la pérdida o deterioro ocurrido por 
caso fortuito si destina la cosa a un uso distinto de aquel para el que se 
presta, la cede a tercero sin consentimiento del comodante o la conserva 
en su poder por más tiempo del convenido. 

3. También responde el comodatario de la pérdida o deterioro por 
caso fortuito si la cosa se entrega con tasación, a no haber pacto que le 
exima de responsabilidad en este último caso.

4. No responde el comodatario de la pérdida por caso fortuito en los 
supuestos de los dos apartados anteriores si la cosa se habría perdido o 
deteriorado de igual forma, de haberse hallado en poder del comodante.

5. Si la cosa se pierde o deteriora en poder del comodatario se pre
sume que se ha perdido por su culpa.

Artículo 572-4. Gastos extraordinarios.

1. El comodatario tiene obligación de informar al comodante de la 
necesidad de realizar gastos de reparación o conservación extraordina
rios, salvo que concurran razones de urgente necesidad que determinen 
un peligro para la cosa dada en comodato, en cuyo caso el comodatario 
puede anticipar el gasto y reclamarlo a continuación al comodante.

2. El comodatario no puede retener la cosa prestada, una vez fina
lizado el comodato, so pretexto de lo que el comodante le debe, ni siquie
ra por razón de estos gastos.

Artículo 572-5. Pluralidad de comodatarios.

Todos los comodatarios a quienes se presta conjuntamente una cosa 
responden solidariamente de su restitución y de cualesquiera obligacio
nes que puedan nacer a su cargo con ocasión del comodato, tales como 
el abono de gastos de conservación, o abono de deterioros producidos en 
la cosa, o pérdida de la misma.

CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS 
Y DE LAS OBLIGACIONES DEL COMODANTE

Artículo 573-1. Derechos del comodante sobre la cosa dada 
en comodato.

El comodante conserva la propiedad de la cosa prestada o, en su caso, 
la titularidad del derecho que le habilita para poseer. También conserva 
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las acciones de tutela sumaria de su posesión frente a terceros que pue
dan perturbar al comodatario en su posesión.

Artículo 573-2. Devolución de la cosa dada en comodato.

1. El comodante no puede reclamar la cosa prestada sino cuando 
finalice el comodato, conforme a lo establecido en el artículo 5713. Sin 
embargo, si con anterioridad tiene el comodante urgente necesidad de 
ella, puede reclamar la restitución. 

2. También puede reclamar la restitución anticipada si el como
datario destina la cosa a un uso distinto de aquel para el que se presta, 
la cosa sufre deterioro por culpa del comodatario, o este la cede a ter
cero sin consentimiento del comodante. En esos casos, además, puede 
exigir al comodatario una indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos.

Artículo 573-3. Obligación de abonar gastos extraordinarios.

El comodante debe abonar al comodatario los gastos extraordinarios 
para la conservación o reparación de la cosa prestada siempre que el co
modatario lo haya puesto en su conocimiento antes de hacerlos. Ello, 
salvo que sean tan urgentes que no pueda esperarse el resultado del aviso 
sin peligro.

Artículo 573-4. Vicios de la cosa dada en comodato.

El comodante que, conociendo los vicios de la cosa prestada, no los 
ha hecho saber al comodatario, responde a este de los daños que por 
aquella causa ha sufrido.

TÍTULO VIII. DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 581-1. Ámbito de aplicación y carácter supletorio 
de las normas. 

Las disposiciones del presente Título son aplicables a los contratos 
por los que una de las partes, el prestador, se obliga a prestar un servicio 
a la otra, el principal, a cambio de una retribución. Son igualmente apli
cables, en cuanto lo permita su naturaleza, a los contratos por los que el 
prestador preste sus servicios de forma gratuita. 
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 582-1. Aplicación preferente de las disposiciones especiales. 

Las disposiciones del presente Capítulo son aplicables a los contratos 
regulados en los Capítulos siguientes en cuanto no esté previsto en los 
mismos. 

Artículo 582-2. Modalidades de retribución y expensas. 

1. El contrato de servicios se presume retribuido. Salvo pacto en 
contrario, se entienden incluidas en la retribución las expensas derivadas 
de la prestación del servicio.

2. La retribución puede consistir en un tanto alzado o puede deter
minarse, en todo o en parte, por referencia a fracciones de servicio o uni
dades de tiempo, o conforme a cualquier otro criterio convenido por las 
partes. 

3. Si la retribución consiste en un tanto alzado, el prestador no 
puede pretender aumento de la misma por el hecho de que se haya ele
vado el coste de los medios empleados, sin perjuicio de que deba ajus
tarse la retribución en caso de variaciones de la prestación conforme a 
los artículos 58217 y 58218, y de que pueda el prestador del servicio 
reclamar al principal el mayor coste de ejecución cuando este infrinja 
sus deberes de información y cooperación en los términos previstos en 
los artículos 5829.1.b) y 58210.3.

4. Si la prestación del servicio es gratuita, el principal debe abonar 
al prestador las expensas derivadas de la ejecución, salvo pacto en con
trario.

Artículo 582-3. Determinación de la retribución. 

Si el contrato no fija la retribución ni establece criterios para determi
narla, en defecto de uso aplicable, debe abonarse la retribución general
mente cobrada por la prestación de un servicio similar al tiempo de la 
ejecución del contrato y, en caso de no poder establecerse la misma, la re
tribución que resulte razonable.

Artículo 582-4. Duración del contrato y desistimiento.

1. El contrato de servicios puede ser de duración determinada por 
referencia a un plazo o a la consecución de cierto resultado, o de dura
ción indefinida. 

2. Cualquiera de las partes puede dar por extinguido el contrato de 
duración indefinida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5263.
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3. Si desiste el prestador, solo tiene derecho al abono de la retribu
ción de las fracciones de servicio concluidas antes de la notificación del 
desistimiento que sean susceptibles de aprovechamiento independiente 
por el principal. 

4. Si desiste el principal, debe abonar todas las actuaciones diligen
temente realizadas por el prestador antes de la notificación del desisti
miento, que no sean susceptibles de aprovechamientos alternativos.

Artículo 582-5. Diligencia y pericia exigibles. 

1. El prestador debe actuar conforme a la diligencia y pericia exigi
bles según las circunstancias, y con sujeción a las normas aplicables al 
servicio contratado y al sector profesional al que pertenezca. 

2. Conforme a los mismos criterios, debe adoptar durante la ejecu
ción las medidas razonables para prevenir eventuales daños. 

3. Para determinar la diligencia y pericia exigibles deben tenerse en 
cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) Los riesgos que la ejecución del servicio puede comportar para el 
principal.

b) La condición profesional del prestador y, en su caso, la especial 
excelencia demostrada o declarada por el mismo. 

c) Si el servicio es oneroso y, en su caso, la cuantía de la retribución.
d) El plazo razonablemente disponible para la ejecución del contrato.
e) El carácter adecuado de los medios o materiales empleados. 
f) El coste de las precauciones para evitar daños.

Artículo 582-6. Obligación de alcanzar un resultado.

1. El prestador debe lograr cualquier resultado expresamente exigi
do por el contrato o que se corresponda con las expectativas que haya 
generado a través de sus declaraciones públicas o en el proceso de nego
ciación. 

2. También debe obtener el resultado no comprometido expresa
mente que sea razonablemente esperado por el principal, por no existir 
riesgo sustancial que pueda impedir su consecución empleando la dili
gencia exigible. 

Artículo 582-7. Abono de la retribución. 

1. Salvo pacto o uso en contrario, el principal debe abonar la retri
bución una vez que el servicio se ha completado.

2. Si el prestador no compromete un resultado específico, se entien
de el servicio completado cuando se realiza enteramente la prestación 



734 PROPUESTA DE CÓDIGO CIVIL

convenida, sin perjuicio de que pueda condicionarse el pago de la retri
bución a la consecución de determinados objetivos. 

3. Si el prestador debe lograr un resultado, se entiende el servicio 
completado cuando se consigue. 

Artículo 582-8. Deberes precontractuales de información del prestador. 

1. Antes de que el principal quede vinculado por el contrato, el 
prestador debe proporcionarle la información requerida en el supuesto 
en que aquel sea un consumidor. Asimismo, debe poner a su disposición, 
con la debida antelación, la información exigida por la legislación espe
cial sobre el ejercicio de actividades de servicios. 

2. Antes de la celebración del contrato, el prestador debe advertir al 
principal de los riesgos que este desconozca y no deba razonablemente 
conocer, que puedan influir en la decisión de contratar y en los términos 
de la contratación, siempre que aquellos puedan considerarse manifies
tos para el prestador, atendida la diligencia y pericia exigibles y la infor
mación disponible. En todo caso, debe advertir sobre: 

a) La posibilidad de que no se alcance el resultado perseguido por 
el principal con la celebración del contrato o de que el coste o el plazo de 
ejecución excedan de las razonables previsiones del principal. 

Hecha la advertencia, el principal no puede alegar falta de conformi
dad por la no obtención del resultado o por el mero hecho de que el cos
te o plazo de ejecución excedan de tales previsiones ni vicio del consenti
miento por tales motivos, sin perjuicio de la posible falta de conformidad 
derivada de la infracción de la diligencia y pericia exigibles o de la no 
sujeción a sus instrucciones. 

b) La posibilidad de que la prestación del servicio perjudique 
otros intereses del principal. Si este acepta el riesgo no puede alegar 
luego falta de conformidad ni vicio del consentimiento por esa causa, 
ni reclamar la indemnización de los daños o perjuicios sufridos en tales 
intereses. 

En otro caso, el prestador debe indemnizar los daños o perjuicios 
causados, exceptuando los que son consecuencia de haber ocultado el 
principal, antes de la celebración del contrato, algún hecho relevante.

3. Asimismo, antes de la celebración del contrato, el prestador 
debe advertir al principal sobre el deber de información que le incumbe 
conforme al artículo siguiente, para que entren en juego sus consecuen
cias. 

4. El prestador tiene la carga de la prueba de haber advertido al 
principal de los riesgos y del deber de información que le incumbe.
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Artículo 582-9. Deberes precontractuales de información del principal. 

1. Antes de la celebración del contrato, el principal debe poner en 
conocimiento del prestador cualquier hecho del que tenga noticia que 
este último desconozca y no deba razonablemente conocer, y que pueda 
influir decisivamente en el adecuado cumplimiento del contrato. En todo 
caso debe informar sobre:

a) Las circunstancias que pueden imposibilitar o dificultar grave
mente la consecución del resultado comprometido o razonablemente es
perado. 

Si se omite la información, el principal no puede alegar falta de con
formidad por ausencia del resultado, sin perjuicio de la falta de confor
midad derivada de la infracción de la diligencia y pericia exigibles al 
prestador o de la no sujeción a sus instrucciones razonables. 

b) Los hechos que puedan determinar un coste o un plazo de ejecu
ción superior. En caso de ocultarlos, el prestador puede reclamar el ma
yor coste de ejecución o tiene derecho al reajuste del plazo inicialmente 
pactado.

c) Los riesgos que la ejecución del contrato puede suponer para el 
prestador o un tercero. En caso de no dar noticia de los mismos, el prin
cipal debe indemnizar los daños y perjuicios causados.

2. Si la ejecución del contrato deviene excesivamente gravosa para el 
prestador a consecuencia de la omisión de información, puede resolver el 
contrato, aplicándose las consecuencias previstas en el artículo 58221.1, o 
completar la ejecución con derecho a reclamar al principal la indemniza
ción de los daños y perjuicios sufridos. 

Artículo 582-10. Deberes de cooperación. 

1. El prestador y el principal deben cooperar durante la fase de eje
cución del contrato para asegurar el adecuado cumplimiento del mismo. 

2. El prestador debe suministrar información detallada al principal 
de sus actuaciones y de cualquier circunstancia sobrevenida relevante, a 
fin de que pueda este dictar las instrucciones oportunas y comprobar el 
adecuado cumplimiento del contrato. 

3. El principal debe proporcionar al prestador la información e ins
trucciones necesarias para el correcto cumplimiento del contrato, y obte
ner las licencias o permisos necesarios, debiendo soportar el mayor coste 
o plazo de ejecución derivados de su falta de cooperación. 

4. Si el principal no proporciona la información o instrucciones re
queridas en tiempo razonable, el prestador puede resolver el contrato 
aplicándose las consecuencias previstas en el artículo 58221.1.
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5. También puede optar por prestar el servicio conforme a la dili
gencia y pericia exigibles, atendiendo exclusivamente a la información e 
instrucciones recibidas. 

6. Si la ejecución del contrato deviene excesivamente gravosa para 
el prestador a consecuencia de cualquier otra falta de cooperación del 
principal, dispone de la opción prevista en el apartado dos del artículo 
anterior.

Artículo 582-11. Aportación de medios y bienes. 

1. Salvo pacto en contrario, el prestador debe aportar los medios y 
bienes necesarios para el cumplimiento del contrato. 

2. Cuando los medios o bienes se pierden por caso fortuito o fuerza 
mayor sufre la pérdida quien los haya aportado.

Artículo 582-12. Subcontratación y auxiliares de cumplimiento. 

1. El prestador puede recurrir a terceros auxiliares para el cumpli
miento de su obligación y subcontratar la ejecución del contrato en for
ma total o parcial, salvo que medie pacto en contrario, o se haya celebra
do el contrato en consideración a sus cualidades personales. 

2. El prestador responde de la actuación de sus auxiliares y de la del 
subcontratista, salvo que este haya sido designado por el principal. 

Artículo 582-13. Supuestos de falta de conformidad y pactos. 

1. Se entiende que el servicio no es conforme con el contrato cuando 
se aparta de lo previsto en el mismo o de las instrucciones razonables del 
principal, y cuando no se corresponde con la diligencia y pericia exigibles. 

2. Si el prestador debe lograr un resultado también hay falta de con
formidad cuando no se consigue el mismo. 

3. Salvo previsión contractual en contrario, no procede reclama
ción por falta de conformidad respecto de las fracciones de servicio con
formes susceptibles de aprovechamiento independiente por el principal, 
sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan respecto de 
las fracciones restantes. 

4. Tampoco procede reclamación cuando el principal manifiesta ex
presa o tácitamente su conformidad con el servicio ejecutado o con una 
fracción del mismo susceptible de aprovechamiento independiente, sin 
perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan respecto de las 
fracciones restantes. 

5. Es nulo el pacto que excluye o limita la responsabilidad del pres
tador por la muerte o los daños personales causados al principal. 
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6. Cuando el principal es un consumidor, también es nulo el pacto 
que excluye o modifica, en su perjuicio, el régimen sobre falta de confor
midad.

Artículo 582-14. Manifestación tácita de la conformidad. 

1. Se entiende tácitamente manifestada la conformidad cuando el 
principal no declara sus reservas con el servicio ejecutado dentro de los 
treinta días a contar desde que el servicio se completa o desde que tiene 
la posibilidad efectiva de apreciar la falta de conformidad, y, tratándose 
de fracciones susceptibles de aprovechamiento independiente, dentro de 
los treinta días a contar desde que el prestador le requiere para que pres
te su conformidad o desde que tiene la posibilidad efectiva de apreciar la 
falta de la misma. 

2. Cuando el principal es un consumidor, el plazo que debe transcu
rrir para que se entienda producida la conformidad tácita es de seis me
ses y se computa como en los casos anteriores. 

3. No se entiende manifestada la conformidad por el solo hecho de 
que el servicio haya sido abonado en todo o en parte.

Artículo 582-15. Remedios frente a la falta de conformidad. 

1. En caso de que el servicio o el resultado no sean conformes, el 
principal debe conceder al prestador un plazo razonable para la subsana
ción, salvo que ya haya transcurrido el plazo de ejecución si tiene carác
ter esencial, o la subsanación resulte imposible o desproporcionada, o 
comporte al primero importantes molestias. 

2. La subsanación puede solicitarse antes o después de que el servi
cio se haya completado, y no excluye la indemnización de los daños y 
perjuicios causados al principal. 

3. Mientras el prestador procede a la subsanación se entienden sus
pendidos los plazos de que dispone el principal para ejercer otras accio
nes derivadas de la falta de conformidad. 

4. Cuando el principal es un consumidor, el plazo razonable para la 
subsanación es como máximo de treinta días a contar desde la fecha en 
que el principal la solicita. 

5. Si el prestador rechaza la subsanación, puede el principal procu
rarla a través de tercero, trasladando a aquél el coste de la misma. 

6. En defecto de subsanación, o cuando no proceda, el principal 
puede resolver el contrato si hay incumplimiento esencial, o reclamar la 
rebaja del precio en el plazo de un año a contar desde que el servicio se 
complete, o desde que se solicite la subsanación, o desde que el prestador 
comunique que se ha procedido a la subsanación si el servicio sigue sien
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do no conforme, sin perjuicio del derecho a la indemnización de los da
ños y perjuicios derivados de la falta de conformidad. 

7. Cuando el principal es un consumidor dispone de la opción pre
vista en el número anterior, pero puede resolver si la falta de conformi
dad no es de escasa importancia, y el plazo para reclamar la rebaja es de 
tres años. 

Artículo 582-16. Instrucciones del principal. 

1. Durante la ejecución del contrato el prestador debe atenerse a las 
instrucciones razonables dictadas por el principal en ejercicio de las fa
cultades conferidas por el contrato o dirigidas a concretar las modalida
des de ejecución. 

2. Se consideran instrucciones razonables las que no implican in
fracción de la diligencia exigible o intromisión en el criterio profesional 
del prestador. 

3. Si el principal insiste en la aplicación de instrucciones no razona
bles, el prestador puede resolver el contrato, aplicándose las consecuen
cias previstas en el artículo 58221.1.

4. Si las instrucciones implican una modificación del contrato, se 
está a lo dispuesto en el artículo 58218.

5. El prestador responde de la falta de conformidad derivada de la 
desviación de las instrucciones razonables recibidas, salvo prueba de que 
la ejecución del contrato conforme a las mismas habría sido más perjudi
cial para el principal. 

6. El prestador no responde de la falta de conformidad derivada de 
la sujeción a las instrucciones del principal si advierte al mismo de los 
riesgos que comportan antes de proceder a su ejecución. 

Artículo 582-17. Variaciones necesarias en el servicio contratado. 

1. Si sobrevienen circunstancias no contempladas al tiempo de per
feccionarse el contrato, cualquiera de las partes puede, previa notificación 
a la otra, introducir en la ejecución las variaciones necesarias para su ade
cuado cumplimiento, para cumplir exigencias normativas y para respetar 
derechos de terceros, ajustándose la retribución y el plazo de ejecución. 

2. Si las variaciones implican alteración sustancial del presupuesto 
inicial o de la naturaleza de la prestación comprometida, el contrato pue
de resolverse a instancia del prestador o del principal, debiendo abonar 
este, en cualquier caso, la retribución correspondiente a las fracciones de 
servicio susceptibles de aprovechamiento independiente.

3. Si la necesidad de las variaciones deriva de no haber empleado el 
prestador la diligencia exigible, el principal puede optar, bien por la eje
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cución del contrato con las variaciones necesarias, bien por la resolución 
del mismo si las variaciones implican alteración sustancial de las condi
ciones de ejecución o de la naturaleza de la prestación comprometida. 

4. En ambos casos tiene derecho a la indemnización de los daños y 
perjuicios sufridos. 

5. Si la necesidad de las variaciones deriva de la infracción de los 
deberes de información y cooperación del principal, el prestador disfruta 
de la misma opción, pero, en caso de optar por la resolución, se aplican 
las consecuencias previstas en el artículo 58221.1.

Artículo 582-18. Variaciones impuestas por el principal. 

1. El principal puede imponer al prestador, previa notificación en 
tiempo oportuno, cualquier variación en la prestación que estime conve
niente, siempre que no implique alteración sustancial del presupuesto 
inicial o de la naturaleza de la prestación comprometida, ajustándose la 
retribución y el plazo de ejecución. 

2. Si la variación implica una disminución del presupuesto, se apli
can las consecuencias previstas en el artículo 58221.1 en la medida co
rrespondiente.

Artículo 582-19. Imposibilidad sobrevenida no imputable. 

1. Queda extinguido el contrato si su cumplimiento deviene imposi
ble por causa no imputable a ninguna de las partes, debiendo abonar el 
principal la retribución correspondiente a las fracciones de servicio sus
ceptibles de aprovechamiento independiente. 

2. Si las condiciones personales del prestador han sido determinan
tes para la celebración del contrato, se consideran causas de imposibili
dad su muerte o declaración de fallecimiento, cualquier otra circunstan
cia independiente de su voluntad que le impida realizar personalmente la 
prestación, y la pérdida de las condiciones determinantes, salvo que las 
partes consientan expresa o tácitamente la continuación del contrato. 

3. Si el servicio contratado afecta a la esfera estrictamente personal 
del principal, se considera causa de imposibilidad su muerte o declara
ción de fallecimiento.

Artículo 582-20. Supuestos asimilables a la imposibilidad sobrevenida 
no imputable. 

1. La muerte o declaración de fallecimiento del prestador no extin
gue el contrato si sus condiciones personales no son determinantes para 
la celebración del mismo, pero puede ser resuelto por sus sucesores o por 
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el principal si concurren circunstancias determinantes de una dificultad 
extraordinaria o de la frustración del fin del contrato.

2. Tampoco se extingue el contrato por la muerte o declaración de 
fallecimiento del principal si el servicio contratado no afecta a su esfera 
estrictamente personal, pero puede ser resuelto por los sucesores de aquel 
o por el prestador si concurren las circunstancias indicadas en el aparta
do anterior.

3. En los casos previstos en los apartados anteriores se liquida el 
contrato en la forma prevista en el artículo anterior para la imposibili
dad sobrevenida no imputable a ninguna de las partes.

4. El prestador o el principal pueden resolver el contrato si se pro
duce una alteración sustancial en sus condiciones personales, determi
nante de una dificultad extraordinaria o de la frustración del fin del con
trato. Si la alteración es imprevisible o inevitable para el contratante que 
la sufre, procede la liquidación en los términos previstos para el supuesto 
de imposibilidad sobrevenida no imputable a ninguna de las partes. 

Artículo 582-21. Desistimiento del principal. 

1. El principal puede desistir del contrato por su sola voluntad, 
aunque la prestación del servicio haya comenzado, indemnizando al 
prestador de acuerdo con lo previsto en el artículo 5264. 

2. El principal no pierde la facultad de desistimiento a la que se re
fiere el apartado anterior en los casos en que el prestador opta por el 
cumplimiento del contrato aun concurriendo causa de resolución.

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del desisti
miento que corresponda al consumidor, del desistimiento que derive de 
las relaciones de duración indefinida, o de cualquier otro que proceda. 

Artículo 582-22. Desistimiento del prestador. 

1. Salvo que se trate de un contrato de duración indefinida, el pres
tador del servicio retribuido no puede desistir del contrato por su sola 
voluntad, pero puede resolverlo en los casos y con los efectos previstos 
en este Capítulo. 

2. El prestador del servicio no retribuido puede desistir del contrato 
por su sola voluntad, poniéndolo en conocimiento del principal con la 
antelación necesaria para evitar daños o perjuicios graves derivados de la 
interrupción del servicio. 

3. En tal caso tiene derecho al abono de la retribución correspon
diente a las actuaciones realizadas después de la notificación, salvo que 
la otra parte conteste a la misma en plazo prudencial dando por conclui
do el contrato.
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CAPÍTULO III. DEL CONTRATO DE OBRA

Sección 1ª Disposiciones comunes

Artículo 583-1. Definición del contrato de obra. 

1. Por el contrato de obra el contratista se obliga frente al comitente 
a ejecutar una obra conforme a lo pactado a cambio del precio conveni
do, o, en su defecto, del que resulte de las tarifas o de los usos del sector.

2. Se entiende por obra la creación, construcción, instalación, pro
gramación, transformación, rehabilitación, reparación, mantenimiento o 
demolición de toda clase de bienes, así como la realización de invenciones. 

Artículo. 583-2. Presupuesto de la obra. 

1. Si el comitente lo solicita, el contratista debe elaborar un presu
puesto, que debe constar por escrito, en el que se detalle cada una de las 
partidas de la obra, el coste de las mismas y el precio de los materiales y 
la mano de obra. 

2. Salvo pacto en contrario, la elaboración del presupuesto no se 
retribuye. 

Artículo 583-3. Contrato de obra con suministro de materiales. 

1. Salvo pacto en contrario, el contratista debe suministrar los me
dios y los materiales necesarios para el adecuado cumplimiento del con
trato de obra. El contratista asume frente al comitente, respecto de los 
materiales aportados, las mismas obligaciones que el vendedor.

2. Si los materiales son suministrados por el comitente, el contratis
ta debe advertirle inmediatamente sobre los defectos de calidad, que pue
dan impedir o dificultar el adecuado cumplimiento del contrato de obra, 
para que se sustituyan por otros, debiendo sufrir aquél el retraso deriva
do de esa causa. Si el comitente rechaza la sustitución no puede alegar la 
falta de conformidad que derive del empleo de tales materiales. 

3. Cuando los materiales necesarios para el cumplimiento del con
trato se pierden por causa no imputable a ninguna de las partes, sufre la 
pérdida la parte que los ha aportado.

Artículo 583-4. Pago del precio. 

1. El comitente debe pagar el precio en el momento de la recepción 
de la obra, salvo pacto o usos del sector en contrario. Cuando el contra
to de obra es por piezas o unidades de medida el contratista puede exigir 
el pago de las que han sido recepcionadas.
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2. Las cantidades recibidas antes de la recepción de la obra se con
sideran entregadas a cuenta del precio. 

Artículo 583-5. Verificación e inspección de la obra. 

1. Antes de la recepción total o parcial de la obra el comitente pue
de verificar e inspeccionar la obra, por sí mismo o con auxilio de profe
sionales, previo aviso al contratista, 

2. El comitente puede poner en conocimiento del contratista duran
te la verificación e inspección de la obra los defectos materiales que sean 
visibles, o cualesquiera otros incumplimientos que sean apreciables con
forme a lo pactado en el contrato o a los usos del sector. 

3. El comitente puede resolver el contrato en el caso de que los de
fectos materiales sean graves y no subsanables, o el incumplimiento sea 
de tal naturaleza que quepa esperar que la obra no se concluya conforme 
a lo pactado.

4. La verificación e inspección no determina la aprobación de la 
obra, aunque no se aprecie defecto o incumplimiento alguno. 

Artículo 583-6. Recepción de la obra terminada. 

1. El comitente, por sí mismo o asistido por profesionales, debe re
cibir la obra terminada conforme a lo pactado y, en su defecto, conforme 
a los usos del sector. 

2. Con la recepción la obra terminada se pone a disposición del co
mitente, sin perjuicio de que la entrega haya podido realizarse antes. La 
recepción de la obra puede ser parcial cuando la obra se realiza por pie
zas o por unidad de medidas. 

3. Con la recepción de la obra se entiende producida su aprobación 
salvo que haya tenido lugar antes. 

4. En el momento de recepción el comitente puede, en su caso, ha
cer las reservas oportunas respecto de la obra, en particular, respecto de 
los defectos que sean visibles. 

Artículo 583-7. Aprobación o rechazo de la obra terminada. 

1. La aprobación por el comitente implica que reconoce la confor
midad de la obra con lo pactado en el contrato o, en su defecto, con los 
usos del sector.

2. Se entiende que la obra es conforme cuando posea las caracterís
ticas y las cualidades contempladas en el contrato, incluidas aquellas que 
presente la muestra o modelo tomado en consideración por las partes, y 
sea apta para el uso previsto, expresa o tácitamente, en el contrato.
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3. A falta de previsión contractual, la obra se considera conforme 
cuando es apta para el uso a que ordinariamente se destinen las de la 
misma clase y presenta la calidad y las prestaciones habituales que, con
forme a su naturaleza, el comitente puede razonablemente esperar. 

4. La aprobación puede ser expresa o tácita.
5. La aprobación puede ser parcial cuando las características de la 

obra lo permiten. 
6. La aprobación de la obra excluye la responsabilidad del contra

tista por los defectos materiales que al tiempo de la recepción de la obra 
son manifiestos, y también por los que no lo son, si quien aprueba la 
obra ha podido conocerlos fácilmente por razón de su oficio o profesión. 

7. El rechazo de la obra debe ser expreso, pudiendo ser parcial 
cuando las características de la obra lo permitan. El comitente debe ex
presar los motivos por los que no aprueba la obra. 

8. Las partes pueden acordar que la aprobación o el rechazo de la 
obra se realice por un tercero. 

9. Cuando el contratista sea un consumidor se tienen por no pues
tas las cláusulas que modifican en su perjuicio el régimen de responsabi
lidad por falta de conformidad de la obra. 

Artículos 583-8. Conformidad jurídica.

La obra ha de estar libre de derechos y pretensiones razonablemente 
fundados de terceros.

Artículo 583-9. Derechos derivados de la obra. 

Corresponden al comitente de la obra todos los derechos derivados 
de ella, incluidos los que pueda adquirir en el ámbito de la propiedad 
intelectual o industrial, sin perjuicio de los que correspondan al contra
tista dentro de dicho ámbito, de acuerdo con la legislación especial que 
lo regula.

Artículo 583-10. Asunción del riesgo por destrucción o deterioro 
de la obra.

1. El contratista no tiene derecho al precio en el caso de que la des
trucción o el deterioro de la obra se deba a una causa no imputable a él 
antes de su puesta a disposición, salvo en los casos siguientes:

a) Retraso en la puesta a disposición de la obra por causa imputa
ble al comitente.

b) Destrucción o deterioro de la obra por causa imputable al comi
tente antes de que tenga lugar la puesta a disposición.
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c) Destrucción o deterioro parcial de la obra antes de la recepción, 
siempre que el resto de la obra pueda ser puesta a disposición y ofrezca 
alguna utilidad al comitente, previa aprobación de la misma. 

2. En caso de destrucción o deterioro total de la obra antes de su 
puesta a disposición por causa no imputable al contratista este no está 
obligado a realizar nuevamente la obra. Solo cuando el contratista es 
responsable de la destrucción o del deterioro, total o parcial, el comiten
te puede optar por exigir el cumplimiento o la resolución del contrato y, 
en cualquier caso, la indemnización de daños y perjuicios. 

3. El contratista no responde de la pérdida o deterioro de la obra 
durante la ejecución cuando se debe a defectos de los materiales suminis
trados por el comitente, siempre que le haya hecho la oportuna adverten
cia. En este caso, el contratista puede exigir la parte de la remuneración 
correspondiente al trabajo realizado, así como el abono de cualquier gas
to que no esté incluido en el precio.

4. El contratista no soporta el riesgo de pérdida o deterioro acci
dental del material suministrado por el comitente.

5. La destrucción o el deterioro después de la entrega de la obra por 
causa no imputable al contratista no exime al comitente del pago del pre
cio. 

Artículo 583-11. Excesiva onerosidad sobrevenida.

La obligación de realizar la obra destruida o deteriorada cesa cuando 
su cumplimiento implica excesiva onerosidad para el contratista.

Artículo 583-12. Subsanación de los defectos materiales 
por el comitente o por un tercero. 

1. El comitente puede subsanar los defectos materiales de la obra 
por sí mismo o por un tercero, después de haber requerido al contratista 
para que lo haga, si este no ha contestado al requerimiento en un plazo 
razonable o no ha justificado la improcedencia de la subsanación. 

2. El comitente puede reclamar al contratista los gastos desembol
sados para la subsanación de los defectos materiales. 

Artículo 583-13. Remedios por falta de conformidad material 
o jurídica de la obra. 

1. Si el comitente no está conforme con la obra por defectos mate
riales de la misma, puede exigir su reparación, rectificación o sustitución. 
El contratista asume los gastos necesarios para ello, en particular los 
costes de transporte, mano de obra y materiales. 
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2. Si el comitente no está conforme con la obra por ser distinta a la 
encargada o no corresponderse con la cantidad o calidad exigibles, pue
de reclamar el cumplimiento en los términos pactados. 

3. En los casos de falta de conformidad previstos en los apartados 
anteriores el comitente también puede optar por exigir la rebaja del 
precio. 

4. En caso de incumplimiento esencial el comitente puede resolver 
el contrato.

5. En cualquier caso de falta de conformidad de la obra o de incum
plimiento esencial el comitente puede pedir la indemnización por daños 
y perjuicios. 

6. El comitente dispone de los mismos remedios en caso de falta de 
conformidad jurídica. 

Sección 2ª Del contrato de obra inmobiliaria

Artículo 583-14. Régimen jurídico. 

Los contratos de obra inmobiliaria se rigen por lo dispuesto en los 
Capítulos I y II y en la Sección 1ª del presente Capítulo, con las adapta
ciones necesarias a la naturaleza de la obra, y teniendo en cuenta la apli
cación preferente de las disposiciones siguientes.

Artículo 583-15. Objeto.

Por el contrato de obra inmobiliaria el contratista se obliga a cons
truir, transformar, reparar, rehabilitar, mantener o demoler un edificio o 
cualquier otro inmueble, o sus instalaciones.

Artículo 583-16. Integración del contrato. 

1. Cuando para la realización de una obra inmobiliaria es necesario 
la redacción de un proyecto arquitectónico, el proyecto se integra en el 
contenido del contrato, y el comitente está obligado a entregar copia del 
mismo al contratista.

2. Cuando para la realización de una obra inmobiliaria es necesaria 
una licencia administrativa, el comitente está obligado a entregar copia de 
la misma al contratista si éste la solicita. El incumplimiento de esta obliga
ción o la falta de la licencia necesaria para la ejecución de la obra da dere
cho al contratista a resolver el contrato, aplicándose las consecuencias pre
vistas en el artículo 58221.1.
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Artículo 583-17. Acceso al lugar de la obra y suministro de materiales. 

1. Con independencia de lo establecido en el artículo 582.10, el co
mitente debe facilitar al contratista y a las personas relacionadas con la 
obra el acceso al lugar de la misma en tiempo y forma razonables.

2. Si el comitente se ha obligado a suministrar los materiales para la 
ejecución de la obra de conformidad con lo establecido en el artículo 
583.3, debe hacerlo en las condiciones y en el plazo previstos, debiendo 
sufrir el retraso derivado de esta causa.

3. El incumplimiento reiterado de cualquiera de estas obligaciones 
es causa de resolución del contrato, aplicándose las consecuencias pre
vistas en el artículo 58221.1.

Artículo 583-18. Subcontratación de la obra. 

1. El contratista y, en su caso, los subcontratistas, pueden subcon
tratar la ejecución total o parcial de la obra en los términos establecidos 
en el artículo 58212.

2. El contratista y, en su caso, los subcontratistas, deben poner en 
conocimiento del comitente las subcontrataciones que hayan efectuado, 
facilitando los datos necesarios para identificar a los subcontratistas.

3. El contratista responde frente al comitente del trabajo ejecutado 
por las personas que ocupe en la obra, así como por la actuación de to
dos los subcontratistas, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repeti
ción que le pueda corresponder frente a estos últimos.

4. Con independencia de lo dispuesto en el número anterior, los sub
contratistas que han actuado con independencia organizativa y autonomía 
respecto del contratista principal o de otro subcontratista en la ejecución de 
instalaciones o partes determinadas de la obra también responden directa
mente frente al comitente del resultado de su intervención en la obra.

Artículo 583-19. Modificaciones de la obra. 

1. Las modificaciones de la obra contratada pueden realizarse en 
los términos previstos en los artículos 58217 y 58218.

2. Se presume que el comitente acepta las modificaciones de la obra 
realizadas por el contratista si su ejecución se realiza de forma visible o 
manifiesta y ni el comitente ni los técnicos puestos en la obra por él ma
nifiestan de modo expreso disconformidad con las modificaciones reali
zadas. En este caso debe ajustarse el precio y el plazo de ejecución previs
tos inicialmente.

3. En el caso de que la modificación de la obra no sea necesaria, y 
se haya ejecutado sin el consentimiento del comitente, el contratista no 
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tiene derecho a reclamar por este concepto incremento del precio previs
to inicialmente, y ello aunque la modificación no pueda retirarse sin me
noscabo de la obra realizada y quede de propiedad del comitente. En el 
caso de que la modificación pueda retirarse sin menoscabo de la obra, 
el contratista tiene derecho a hacerlo.

Artículo 583-20. Subsanación de la obra en curso.

1. En la verificación e inspección reguladas en el artículo 5835 el 
comitente puede requerir al contratista para que en un plazo razonable 
subsane los defectos materiales de la obra que sean visibles, y para que 
ajuste su actuación a las condiciones pactadas en el contrato o a las re
glas de la diligencia profesional. 

2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 5835.3, el co
mitente también puede resolver el contrato en el caso de que el contratis
ta, después de ser requerido para ello, no subsane los defectos materiales, 
o acomode la ejecución de la obra a las condiciones pactadas o a las re
glas de la diligencia profesional, en un plazo razonable.

Artículo 583-21. Recepción de la obra. 

1. La obra debe ser ejecutada en el plazo convenido y según lo esta
blecido en el contrato, la normativa aplicable y las reglas de la diligencia 
profesional. 

2. Cuando la obra está finalizada el contratista debe comunicarlo al 
comitente para que proceda a su recepción.

3. Salvo pacto en contrario, si la obra se realiza por piezas o por 
unidades de medida, o una parte de la misma es susceptible de aprove
chamiento independiente y está totalmente finalizada, el contratista pue
de exigir del comitente la recepción parcial de la obra.

4. Si la obra ejecutada es de las comprendidas en el artículo 2 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación, la recepción de la misma se realiza 
de conformidad con lo dispuesto en aquella. 

5. Si la obra ejecutada no está comprendida en el artículo 2 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación, a la recepción de la misma es de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 5836.

6. El comitente únicamente puede rechazar la obra cuando la mis
ma manifiestamente no es conforme con el contrato, no responde a las 
instrucciones que el comitente ha hecho saber expresamente al contratis
ta o a las modificaciones de obra convenidas, no es adecuada a los fines 
para los que la obra debería ser normalmente usada, infringe la norma
tiva aplicable o tiene defectos materiales de difícil subsanación.

7. El pago por sí solo no implica conformidad con la obra realizada.
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8. La recepción de la obra sin reservas excluye la responsabilidad 
del contratista por los defectos materiales que son visibles o manifiestos 
y aquellos otros que se han podido conocer fácilmente empleando una 
diligencia adecuada.

Artículo 583-22. Responsabilidad del contratista. 

1. El contratista responde frente al comitente de la ejecución de la 
obra dentro del plazo convenido y según lo establecido en el contrato, 
la normativa aplicable y las reglas de la diligencia profesional. 

2. El contratista responde frente al comitente por la no obtención 
del resultado previsto en el contrato o aquel que es razonablemente pre
visible.

3. En caso de responsabilidad del contratista se aplica lo dispuesto 
en los arts. 58312 y 58313 de este Código, así como los remedios gene
rales establecidos para el caso de incumplimiento contractual.

4. En caso de resolución del contrato de obra inmobiliaria por in
cumplimiento del contratista, cuando la obra no puede retirarse sin me
noscabo y quede propiedad del comitente, el contratista tiene derecho a 
reclamar la utilidad que la obra reporte al comitente sin que exceda de su 
coste.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior no excluye la obligación del 
contratista de indemnizar los daños y perjuicios si procede.

6. La responsabilidad contractual del contratista frente al comiten
te es compatible con las que le puedan corresponder como agente de la 
edificación.

7. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la res
ponsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de edifica
ción de conformidad con las leyes que les sean de aplicación.

Artículo 583-23. Suspensión de la ejecución del contrato.

1. Cuando, por grave disminución de la solvencia del comitente o 
por su comportamiento, resulta previsible que el contratista no obtendrá 
la contraprestación pactada, puede este exigir garantías que cubran este 
riesgo, y, si no son prestadas en plazo razonable, suspender la ejecución 
de la obra, notificándolo al comitente y adoptando las medidas necesa
rias para la conservación de lo hecho. 

2. Si persiste la situación que da lugar a la suspensión de la obra, el 
contratista puede resolver el contrato, debiendo el comitente indemnizar 
al contratista en la medida necesaria para situarle en la situación patri
monial en que se encontraría de haberse completado la ejecución del 
contrato en los términos previstos.
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3. La suspensión infundada y la que se prolongue indebidamente dan 
lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios que de ello se de riven.

4. Las facultades establecidas en este precepto asisten también al 
subcontratista.

Artículo 583-24. Acción directa. 

1. El subcontratista y los que ponen su trabajo o suministran mate
riales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, tienen acción 
directa contra el comitente o dueño de la obra hasta la cantidad que este 
adeude al contratista en el momento en que se hace la reclamación. El 
pago hecho por el comitente atendiendo esta reclamación no puede ser 
tachado de indebido por el contratista si este ha tenido conocimiento de 
la reclamación y no se ha opuesto fundadamente a ella.

Sección 3ª Del contrato de obra mobiliaria

Artículo 583-25. Régimen jurídico. 

Los contratos de obra sobre bienes muebles se rigen por lo dispuesto 
en los Capítulos I y II y en la Sección 1ª del presente Capítulo, con las 
adaptaciones necesarias a la naturaleza de la obra y teniendo en cuenta 
la aplicación preferente de las disposiciones siguientes.

Artículo 583-26. Deber de colaboración del comitente. 

1. El comitente, en caso de que la obra se ejecute sobre un bien mue
ble preexistente, está obligado a ponerlo a disposición del contratista o a 
facilitarle el acceso al lugar donde se halle durante el tiempo razonable
mente necesario para ejecutar la obra. 

2. Si corresponde al comitente suministrar los materiales, medios o 
herramientas necesarios para la ejecución de la obra, debe hacerlo en el 
tiempo pactado o en el razonable para que el contratista cumpla con sus 
obligaciones.

Artículo 583-27. Deber de conservación del bien. 

El contratista está obligado a adoptar las medidas razonables para 
evitar daños en el bien objeto de la obra. 

Artículo 583-28. Derecho de retención. 

El contratista que ha ejecutado una obra en un bien mueble tiene el 
derecho a retenerlo hasta el completo pago del precio, salvo pacto en 
contrario.
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 Sección 4ª Del contrato de obra intelectual o industrial

Artículo 583-29. Ámbito. 

1. Por el contrato de obra intelectual o industrial una de las partes 
se obliga frente a la otra a realizar una creación, literaria, artística o cien
tífica, una invención o un objeto o producto fruto del ingenio humano o 
de conocimientos especializados, a cambio de un precio.

2. En particular, las normas de esta Sección son aplicables a la realiza
ción de un diseño o proyecto, tanto de cosas muebles e inmuebles como de 
bienes inmateriales, en las condiciones indicadas en el apartado anterior. 

3. También es contrato de obra intelectual o industrial el que tiene 
por objeto la actualización, la transformación, el complemento, la pues
ta al día o la reprogramación de creaciones, invenciones, objetos o pro
ductos que reúnan los requisitos del apartado 1.

4. Los contratos por los que una de las partes se obliga, a cambio de 
un precio, a inspeccionar, verificar y revisar documentos, procedimientos 
o sistemas de la otra, emitiendo un informe final sobre su fiabilidad o 
calidad, que pueda hacerse valer frente a terceros, quedan sujetos a su 
normativa específica.

Artículo 583-30. Contratos complejos. 

Cuando las partes han pactado que el contratista no solo realice el 
diseño o proyecto sino que además lleve a cabo la ejecución de la obra o 
asuma la dirección o supervisión de la misma, se aplica, en lo pertinente, 
las normas reguladoras de uno y otro contrato, sea este último de obra 
mueble o inmueble o de servicios de otra naturaleza.

Artículo 583-31. Responsabilidad del contratista por falta 
de originalidad de la obra o de novedad de la invención. 

El contratista responde frente al comitente de la originalidad de la 
obra o de la ejecución de desarrollos originales de obras preexistentes, de 
la novedad de la invención o de los requisitos para que el objeto o pro
ducto fruto de la ejecución del contrato reciban la protección de la propie
dad industrial, si ello es presupuesto del encargo, sin perjuicio de las ac
ciones que terceras personas puedan tener frente a él por vulneración de 
sus derechos de propiedad intelectual o industrial.

Artículo 583-32. Deber de advertencia del contratista. 

1. En el caso de que el trabajo exija conocimientos técnicos especia
lizados o experiencia previa específica y el contratista carezca de ellos, ha 
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de ponerlo en conocimiento del comitente al tiempo de la celebración del 
contrato. 

2. Asimismo, si advierte que para el buen fin de la obra encargada 
es necesaria o conveniente la colaboración con otros técnicos o la contra
tación de profesionales con otras especialidades, habrá de comunicárselo 
al comitente. 

Artículo 583-33. Coordinación con otros profesionales. 

Si el comitente así lo requiere, el contratista ha de integrar y coordi
nar su trabajo con el de otras personas que también han sido contratadas 
para realizar una creación intelectual, una invención, o cualquier otro 
servicio para el mismo cliente, en el marco de un proyecto más amplio. 

Artículo 583-34. Deber de confidencialidad. 

Cuando el principal, en cumplimiento de su deber de cooperación, ha 
puesto a disposición del contratista la información o documentación que 
es necesaria o útil para el cumplimiento del contrato, este ha de mantener 
absoluta confidencialidad sobre su contenido, respondiendo de los da
ños y perjuicios que a aquél le cause su revelación. 

Artículo 583-35. Recepción de la obra. 

1. El contratista tiene la obligación de poner a disposición del comi
tente el soporte material en que se ha plasmado su trabajo intelectual, en 
las condiciones pactadas.

2. Si las partes lo han acordado o la naturaleza de la obra encarga
da así lo exige, el contratista ha de facilitar también al comitente toda la 
documentación complementaria que le ha servido para realizar su traba
jo y puede ser de utilidad a este.

3. El contratista responde de los perjuicios causados al comitente 
por la pérdida de documentos que este haya puesto a su disposición para 
la realización de la obra. 

Artículo 583-36. Instrucciones para el uso o para facilitar la ejecución 
posterior de una obra material. 

1. El contratista que no asuma el encargo de supervisión de la eje
cución de la obra que se realice con base en su diseño o proyecto, ha de 
proporcionar al comitente toda la información relativa a la interpreta
ción del mismo que facilite su aplicación posterior a una cosa mueble, 
inmueble o inmaterial, aunque en esa fase intervengan otros profesio
nales.
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2. Si se trata del diseño o programación de un bien que se pone a 
disposición de los consumidores directamente, el contratista debe pro
porcionar, siempre por escrito, las instrucciones pertinentes para su buen 
uso por una persona con conocimientos medios en la materia. 

3. Fuera del caso contemplado en el apartado anterior, las instruc
ciones pueden ser verbales o escritas, según lo pactado o la naturaleza y 
complejidad de la obra intelectual o industrial realizada.

Artículo 583-37. Falta de conformidad. 

1. Si la obra intelectual o industrial ha de servir de base para la eje
cución de otra mueble, inmueble o incorporal, el contratista ha de ade
cuarse a las exigencias legales de todo orden que rijan en el sector de ac
tividad de que se trate, de modo que el objeto resultante se ajuste 
estrictamente a la normativa vigente. En otro caso, se entiende que la 
creación intelectual no es conforme. 

2. Si el comitente tiene un presupuesto para la cosa mueble, in
mueble o inmaterial que ha de ser construida o confeccionada con base 
en la creación intelectual o invención industrial contratada, y lo ha fa
cilitado o puesto en conocimiento del autor o inventor de esta, el con
tratista ha de ajustarse a tales exigencias económicas en su diseño o 
proyecto.

3. Cuando la obra intelectual o industrial contratada debe servir 
como base para la ejecución posterior de un bien mueble, inmueble o de 
otro servicio, se entiende que la puesta a disposición del comitente no 
es conforme si su realización no resulta posible a causa de la falta de 
idoneidad de la obra intelectual o industrial, por razones materiales o 
jurídicas. 

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no tiene aplicación cuando 
el comitente es conocedor de la inviabilidad o extraordinaria dificultad 
de ejecución de la obra o el servicio, por razones técnicas o jurídicas, y no 
se haya condicionado en el contrato el pago de los honorarios a la efecti
va ejecución y ajuste a la legalidad de aquellos. 

Artículo 583-38. Modificaciones en la obra. 

El comitente no puede imponer variaciones en la obra convenida que 
transformen de tal modo la misma que exijan al contratista una renuncia 
a sus convicciones intelectuales, ideológicas o científicas. Tales modifica
ciones se toman como alteración sustancial de la naturaleza de la presta
ción comprometida, a los efectos de lo previsto en artículo 58218.1, y 
permiten al contratista resolver el contrato. 



 LIBRO QUINTO 753

CAPÍTULO IV. DE LOS CONTRATOS
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Sección 1ª Del contrato de alojamiento

Artículo 584-1. Definición. 

Por el contrato de alojamiento un prestador de servicios de alojamiento 
se obliga frente al huésped a cederle, durante el tiempo acordado, el uso de 
una habitación o estancia, prestarle determinados servicios y custodiar deter
minados bienes a cambio de una contraprestación en dinero 

Artículo 584-2. Obligaciones del prestador de servicios de alojamiento. 

El prestador de servicios de alojamiento está obligado a:

a) Proporcionar alojamiento al huésped durante el tiempo que dure 
la estancia. 

b) Prestar al huésped los servicios complementarios pactados, tanto 
los incluidos en el precio del contrato como aquellos que sean remunera
dos de forma independiente.

c) Responder de los efectos introducidos por el huésped en el esta
blecimiento, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título XIV.

Artículo 584-3. Obligaciones del huésped. 

El huésped está obligado a:

a) Pagar el precio acordado por el alojamiento y por los servicios 
complementarios contratados. 

b) Usar diligentemente la habitación e instalaciones del estableci
miento, respetando las reglas de convivencia, seguridad e higiene deter
minadas en el contrato o en la normativa aplicable.

Sección 2ª De los viajes combinados
y de los servicios de viaje vinculados 

Artículo 584-4. Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones de esta Sección son de aplicación a las ventas 
de viajes combinados y de servicios de viaje vinculados realizadas por 
empresarios. 

2. Las disposiciones de esta sección no son de aplicación a:

a) Los viajes combinados y servicios de viaje vinculados de dura
ción inferior a 24 horas, salvo si se incluye la pernoctación.
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b) Los viajes combinados que se ofrecen y los servicios de viaje vin
culados que se facilitan de manera ocasional y sin ánimo de lucro única
mente a un grupo limitado de viajeros.

c) Los viajes combinados y servicios de viaje vinculados adquiridos 
sobre la base de un convenio general para la organización de viajes de 
negocios entre empresarios. 

Artículo 584-5. Definiciones. 

A los efectos de esta sección se entiende por: 

1. Servicio de viaje: el transporte de pasajeros, el alojamiento cuan
do no forma parte intrínseca del transporte de pasajeros y no tiene fines 
residenciales, el alquiler de vehículos, y cualquier otro servicio turístico 
que no forma parte intrínseca de los anteriores. 

2. Viaje combinado: la combinación a efectos del mismo viaje de 
al menos dos tipos de servicios, tales como transporte, alojamiento con 
fines no residenciales, alquiler de vehículos o cualquier otro servicio tu
rístico no accesorio de los anteriores, siempre que se da alguno de los 
supuestos siguientes:

a) Estar organizados por un solo empresario, incluso a petición o 
según la selección del viajero, antes de que se celebre un contrato único 
por la totalidad de los servicios; o si

b) En caso de que se trate de contratos distintos con diferentes pres
tadores de servicios de viaje, estos: 

1º Se han contratado en un único punto de venta y han sido selec
cionados antes de que el viajero acepte pagar; 

2º Han sido ofertados o facturados a un precio global o a tanto al
zado; 

3º Han sido anunciados o vendidos como un «viaje combinado» o 
con una denominación similar; 

4º Han sido combinados después de la celebración de un contrato 
en virtud del cual el operador permite al viajero elegir entre una selección 
de distintos tipos de servicios de viaje; o 

5º Han sido contratados con distintos empresarios a través de pro
cesos de reserva en línea conectados, en los que el nombre del viajero, sus 
datos de pago y su dirección de correo electrónico son transmitidos por el 
empresario con el que se celebra el primer contrato a otro u otros empresa
rios, con el o los que se celebra un contrato a más tardar veinticuatro horas 
después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje. 

3. Servicios de viaje vinculados: al menos dos tipos diferentes de 
servicios de viaje contratados para el mismo viaje, para los que se cele
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bran contratos distintos con cada uno de los prestadores de servicio de 
viaje, si un empresario facilita: 

a) Con ocasión de una única visita o contacto con su punto de ven
ta, la selección y pago por separado de cada servicio de viaje por parte de 
los viajeros; o

b) De manera específica, la contratación de al menos un servicio de 
viaje adicional con otro empresario, siempre que se celebre un contrato 
con ese otro empresario, a más tardar veinticuatro horas después de la 
confirmación de la reserva del primer servicio de viaje.

4. Viajero: toda persona que tiene derecho a viajar de acuerdo con 
un contrato celebrado en el ámbito de aplicación de esta Sección. 

5. Empresario: toda persona del artículo 5282.2, tanto si actúa 
como organizador, minorista, como si facilita servicios de viaje vincula
dos o actúa como prestador de servicios de viaje.

6. Organizador: todo empresario que combina y vende u oferta via
jes combinados directamente o a través de otro empresario o junto con 
él, o el empresario que transmite los datos del viajero a otro empresario 
de acuerdo con la definición de viaje combinado. 

7. Minorista: todo empresario distinto del organizador que vende u 
ofrece viajes combinados por este. 

8. Circunstancias extraordinarias e inevitables: toda situación fuera 
del control de la parte que la alega, cuyas consecuencias no pueden evi
tarse incluso si se han adoptado todas las medidas razonables.

9. Soporte duradero: todo instrumento que permite al viajero o al 
empresario almacenar la información que se le transmita personalmente 
de forma que en el futuro pueda acceder a ella fácilmente durante un pe
riodo de tiempo adecuado a los fines de dicha información, y que permi
ta la reproducción inalterada de la información almacenada.

Artículo 584-6. Información precontractual. 

1. Antes de que el viajero quede obligado por el contrato, cualquiera 
que sea la forma de su celebración, el organizador y, cuando el viaje com
binado se vende a través de un minorista, el minorista, deben proporcionar 
al viajero, de forma clara, comprensible, destacada, y legible cuando se 
haga por escrito, la siguiente información sobre el viaje combinado: 

a) Las principales características de los servicios de viaje, que incluyen:

1º El destino o destinos, el itinerario del viaje, los periodos de estan
cia, con sus fechas, y, cuando se incluya el alojamiento, el número de 
pernoctaciones. 
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2º Los medios, las características y las categorías de transporte; las 
fechas, horas, y los lugares de salida y de regreso; si la hora no se sabe con 
exactitud, una aproximada; la duración y los lugares de paradas interme
dias, así como las conexiones de transporte.

3º La ubicación, principales características y, si ha lugar, categoría 
turística del alojamiento, su homologación y clasificación turística ofi
cial; y el número de comidas que se van a servir.

4º Las visitas, excursiones u otros servicios incluidos en el precio 
global del viaje combinado, así como el idioma en que se lleven a cabo las 
actividades.

5º Cuando alguno de los servicios contratados se preste al viajero 
como parte integrante de un grupo, la indicación del tamaño del mismo, 
siempre que esta información no pueda deducirse del contexto.

6º Si el viaje es en términos generales apto para personas con mo
vilidad reducida, y, a petición del viajero, información precisa sobre la 
idoneidad del mismo para sus necesidades.

b) El nombre comercial y la dirección del organizador y, si procede, 
del minorista, con sus números de teléfono y direcciones de correo elec
trónico. 

c) El precio total del viaje combinado, incluidos los impuestos, ta
sas, comisiones, recargos y otros costes adicionales. Si estos costes no 
pueden calcularse razonablemente antes de la celebración del contrato, 
una indicación del tipo de costes adicionales que el viajero puede tener 
que soportar. 

d) Las modalidades de pago del precio, el plazo para hacerse efecti
vo y, en su caso, la existencia y las condiciones de las garantías financie
ras que debe aportar o pagar el viajero. Además, cuando proceda, el im
porte o el porcentaje del precio que debe pagarse en concepto de anticipo.

e) El número mínimo de personas necesario para la realización del 
viaje combinado, y, cuando este no se alcance, la fecha límite para infor
mar al viajero acerca de la cancelación del viaje combinado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 58414.

f) Información general sobre los requisitos de pasaporte y visado, 
incluido el tiempo aproximado para la obtención de visados, e informa
ción sobre los trámites sanitarios para el país de destino.

g) Información sobre la posibilidad que tiene el viajero que contra
ta un viaje combinado de ser sustituido como viajero por otra persona.

h) La información sobre un seguro, que puede ser facultativo u obli
gatorio, que cubra los gastos ocasionados por la sustitución del viajero 
por otro viajero distinto, o los gastos de asistencia, incluidos los gastos 
de repatriación por accidente, enfermedad o fallecimiento.



 LIBRO QUINTO 757

2. Cuando el contrato de viaje combinado se contrata con distintos 
empresarios a través de procesos de reserva en línea conectados, en los 
que el nombre, datos de pago y dirección de correo electrónico del viaje
ro son transmitidos en línea por el empresario con quien se celebra el 
primer contrato a los demás empresarios a más tardar veinticuatro horas 
después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje, el 
organizador y los empresarios a quienes se transmiten los datos deben 
facilitar al viajero toda esta información antes de que éste quede obliga
do por el contrato. 

3. Antes de que el viajero quede vinculado por cualquier contrato 
que dé lugar a servicios de viaje vinculados el empresario que los facilita 
debe indicar de forma clara, comprensible y destacada:

a) Que el viajero no puede acogerse a ninguno de los derechos que 
se aplican exclusivamente a los viajes combinados;

b) Que cada prestador de servicios es el único responsable de la co
rrecta prestación de su servicio; y

c) Que el viajero goza de la protección frente a la insolvencia de 
acuerdo con el artículo 58418.

Artículo 584-7. Carácter vinculante de la información precontractual. 

1. La información contenida en el artículo anterior forma parte in
tegrante del contrato de viaje combinado y solo puede ser modificada si 
las partes contratantes así lo acuerdan expresamente.

2. La información contenida en el artículo anterior es vinculante 
para el organizador y, en su caso, también para el minorista, salvo que el 
organizador se reserve el derecho de introducir cambios en esa informa
ción precontractual y comunique estos cambios al viajero de forma cla
ra, comprensible y destacada antes de la celebración del contrato.

3. Si la información sobre las comisiones, recargos u otros costes 
adicionales no se proporciona antes de la celebración del contrato, el via
jero no tiene que soportarlos.

Artículo 584-8. Celebración y contenido del contrato 
de viaje combinado. 

1. En el momento de la celebración del contrato el organizador o el 
minorista deben proporcionar al viajero, de forma gratuita, un ejemplar 
del contrato o una confirmación del mismo en papel o en un soporte du
radero. En caso de contratos celebrados fuera del establecimiento el via
jero recibirá una copia del contrato de viaje combinado o de su confir
mación en papel o, si está de acuerdo, en otro soporte duradero.
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2. El ejemplar del contrato o su confirmación debe incluir, en len
guaje claro, comprensible y legible, además de la información contenida 
en el artículo 5846, la siguiente información adicional:

a) Las necesidades especiales de los viajeros aceptadas por el orga
nizador.

b) Información sobre los siguientes aspectos del organizador:

1º Que es responsable de la correcta ejecución de todos los servicios 
incluidos en el contrato.

2º Que está obligado a prestar asistencia si el viajero se encuentra 
en dificultades.

c) El nombre de la entidad garante en caso de insolvencia y sus da
tos de contacto, incluida su dirección.

d) El nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico y, si ha lugar, número de fax, del representante local del orga
nizador, de un punto de contacto o de otro servicio que permita al viaje
ro ponerse rápidamente en contacto con el organizador, y comunicarse 
con él eficazmente, pedir asistencia en caso de tener dificultades, o pre
sentar una reclamación por cualquier falta de conformidad advertida 
durante la ejecución del viaje combinado.

e) Indicación de que el viajero debe comunicar toda falta de confor
midad advertida durante la ejecución del viaje combinado.

f) En los viajes combinados que incluyen estancias de menores no 
acompañados por un familiar u otro adulto autorizado, la información 
que permita el contacto directo con el menor o con la persona responsa
ble en su lugar de estancia.

g) Información sobre la tramitación de reclamaciones y sobre los 
mecanismos disponibles de resolución alternativa de conflictos, incluídas 
las plataformas de resolución de conflictos en línea. 

h) Información sobre la posibilidad que tiene el viajero que contra
ta un viaje combinado de ser sustituido, como viajero, por otra persona.

3. La carga de la prueba del cumplimiento de los todos los requisi
tos de información recae sobre el empresario.

Artículo 584-9. Documentos a entregar antes del inicio del viaje 
combinado. 

1. El organizador debe proporcionar al viajero los recibos, vales o 
billetes necesarios con una antelación suficiente antes del inicio del viaje.

2. Estos documentos deben incluir información exacta acerca de la 
hora de salida y de llegada, paradas intermedias y conexiones de trans
porte.
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Artículo 584-10. Sustitución del viajero por otra persona.

1. El viajero que contrata el viaje combinado puede ser sustituido 
como viajero por otra persona que reúna las condiciones aplicables a di
cho contrato, siempre que se lo notifique al organizador con una antela
ción razonable antes del inicio del viaje y en un soporte duradero. Se 
considera razonable un preaviso de al menos siete días.

2. El viajero que contrata el viaje combinado y el viajero que rea
liza el viaje responden solidariamente ante el organizador del pago del 
precio así como de todos los costes derivados de la sustitución. En nin
gún caso estos costes pueden ser superiores a los gastos pagados por el 
organizador.

3. El organizador debe probar al viajero que contrata el viaje com
binado los costes adicionales, cargos u otros costes derivados de la susti
tución.

Artículo 584-11. Modificación del precio.

1. Tras la celebración del contrato de viaje combinado su precio 
puede incrementarse únicamente si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Si se reserva expresamente en el contrato esa posibilidad.
b) Si se indica expresamente en el contrato que el viajero tiene una 

reducción del precio correspondiente a toda disminución de los costes 
que se detallen y que se produzcan en el periodo comprendido entre la 
celebración del contrato y el inicio del viaje.

c) Si el organizador lo notifica al viajero de modo claro y compren
sible, justifica el aumento y proporciona al viajero un cálculo en un so
porte duradero, a más tardar veinte días antes del inicio del viaje com
binado.

2. Cuando se cumplen los requisitos previstos el precio solo puede 
aumentarse como consecuencia directa de cambios en:

a) El precio del transporte de pasajeros derivado del aumento del 
coste del combustible o de otras fuentes de energía;

b) El nivel de impuestos o de tasas sobre los servicios del viaje com
binado incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están direc
tamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas las 
tasas turísticas, las tasas de aterrizaje y de embarque o desembarque en 
puertos y aeropuertos; o 

c) Los tipos de cambio aplicables al viaje combinado.

3. Si el aumento del precio excede del ocho por ciento del precio 
total del viaje combinado el viajero tiene dos opciones, o aceptar el cam
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bio propuesto o poner fin al contrato sin pena. En este último caso el 
viajero puede aceptar un viaje sustitutivo que le ofrezca el organizador, a 
ser posible de calidad equivalente o superior. Cuando el viajero pone fin 
al contrato y no acepta el viaje sustitutivo tiene derecho a que el organi
zador le reembolse todos los pagos que haya realizado, sin demora y, en 
todo caso, en un plazo no superior a catorce días a contar desde la termi
nación del contrato. Además, en este caso, el viajero tiene derecho a reci
bir una indemnización por parte del organizador de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58415.1.

4. En caso de que debido al incremento del precio del viaje combi
nado o de que el viaje sustitutivo den lugar a un viaje combinado de ca
lidad o de coste inferior el viajero tiene derecho a una reducción adecua
da del precio. 

5. En caso de disminución del precio el organizador tiene derecho a 
deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido al viajero. 
Si el viajero lo solicita el organizador debe probar dichos gastos adminis
trativos. 

Artículo 584-12. Modificación de otras cláusulas del contrato. 

1. Antes del inicio del viaje combinado el organizador no puede 
modificar unilateralmente las cláusulas del contrato, salvo cuando la 
modificación afecta al precio del viaje combinado de conformidad con el 
artículo 58411; 

2. No obstante, el organizador puede modificar unilateralmente las 
cláusulas del contrato si se ha reservado este derecho en el contrato, si el 
cambio es insignificante y si el organizador informa sobre la modificación 
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en un soporte duradero.

3. Cuando, antes del inicio del viaje combinado, la modificación de 
las cláusulas del contrato:

a) Supone una modificación sustancial de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje combinado previstos en el artícu
lo 5846.1.a);

b) Implica que el organizador no puede dar cumplimiento a las ne
cesidades especiales del viajero, habiendo sido éstas aceptadas por el or
ganizador; o 

c) Supone un aumento del precio del viaje combinado en más del 
ocho por ciento, el organizador debe comunicarlo al viajero sin demora, 
de forma clara, comprensible y destacada, en un soporte duradero.

4. En los supuestos previstos en el apartado 3 el viajero puede acep
tar el cambio propuesto por el organizador o poner fin al contrato sin 
imposición de pena alguna.
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5. En este último caso, el viajero puede aceptar un viaje combinado 
sustitutivo, ofrecido en su caso por el organizador, a ser posible de cali
dad equivalente o superior al viaje inicial modificado. Si es de calidad 
inferior el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del precio. 

6. El viajero debe comunicar al organizador su decisión en un plazo 
de tiempo razonable fijado por el organizador, quien debe comunicarlo 
al viajero de forma clara, comprensible y destacada, en un soporte dura
dero, junto con la oferta del viaje sustitutivo y su precio, así como las 
consecuencias de su falta de respuesta acerca de su elección en el plazo 
establecido.

7. Cuando el viajero decide poner fin al contrato y no acepta la rea
lización del viaje sustitutivo propuesto, tiene derecho a que el organiza
dor le reembolse todos los pagos que haya realizado, sin demora y en 
todo caso en un plazo no superior a catorce días a partir de la finaliza
ción del contrato, además del pago de una indemnización de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 58415.6.

Artículo 584-13. Desistimiento del contrato por el viajero.

1. El viajero puede desistir del contrato en cualquier momento an
tes del inicio del viaje.

2. Cuando el viajero desiste del contrato el organizador puede exi
gir que le pague una pena adecuada y justificable. El viajero no está obli
gado a pagar la pena en el caso de que el desistimiento se deba a la con
currencia de circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de 
destino o en sus inmediaciones, que afecten de forma significativa a la 
ejecución del contrato. En este caso el viajero tiene derecho al reembolso 
completo de cualquier pago realizado por el viaje, pero no al pago de una 
indemnización.

Artículo 584-14. Cancelación del viaje combinado por el organizador.

1. Antes del inicio del viaje el organizador puede cancelarlo. En tal 
caso debe reembolsar al viajero todos los pagos que haya realizado, ade
más de la correspondiente indemnización de daños. El reembolso debe 
realizarse sin demora, y, en todo caso, dentro de los catorce días a contar 
desde la cancelación del viaje.

2. El organizador no está obligado a indemnizar al viajero cuando 
la cancelación del viaje se debe a una de las siguientes circunstancias:

a) El número de personas inscritas para el viaje es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato, si el organizador notifica al viajero la 
cancelación en el plazo fijado en el contrato, siempre que no sea superior a 
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veinte días antes del inicio del viaje en el caso de viajes de más de seis días de 
duración, ni a siete días en viajes con una duración entre dos y seis días, ni a 
dos días en viajes con una duración inferior a dos días.

b) El organizador no puede ejecutar el contrato debido a la concu
rrencia de circunstancias inevitables y extraordinarias, siempre que noti
fique al viajero la cancelación sin demora. 

Artículo 584-15. Consecuencias de la no prestación de servicios.

1. Cuando una parte significativa de los servicios no pueda propor
cionarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el viajero 
debe informar al organizador sin demora.

2. El organizador debe adoptar soluciones alternativas adecuadas, a 
ser posible de calidad equivalente o superior a las especificadas en el con
trato, sin ningún coste adicional para el viajero, incluso cuando el regreso 
del viajero al lugar de partida no se efectúe según lo acordado. 

3. En el caso que las fórmulas alternativas representen un viaje de 
menor calidad que la especificada en el contrato el organizador de
be conceder al viajero una reducción adecuada del precio. El viajero 
so lo puede rechazar las propuestas alternativas si no son comparables 
a lo acordado en el contrato o si la reducción de precio concedida es 
inadecuada.

4. Cuando al organizador le resulta imposible ofrecer soluciones al
ternativas adecuadas o el viajero no las acepte, si el viaje combinado in
cluye el transporte de pasajeros, el organizador debe proporcionar al via
jero, sin coste adicional, un transporte equivalente hasta el lugar de 
partida u otro lugar que el viajero haya aceptado, e indemnizarle por los 
daños y perjuicios causados.

5. Si es imposible garantizar el retorno puntual de los viajeros debi
do a circunstancias extraordinarias e inevitables, el organizador debe 
asumir el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de cate
goría similar al pactado en el contrato durante un periodo que no excede 
de tres noches por viajero. Esta limitación no se aplica en casos de perso
nas con necesidades especiales notificadas al organizador al menos 48 
horas antes del inicio del viaje combinado. El organizador no puede ale
gar la concurrencia de circunstancias extraordinarias e inevitables a efec
tos de limitación de costes si el transportista no puede invocar estas cir
cunstancias de acuerdo con la legislación aplicable.

6. Si las soluciones alternativas adoptadas por el organizador dan 
lugar a un viaje combinado de calidad o coste inferior el viajero tiene 
derecho a una reducción del precio y, en su caso, a una indemnización 
por los daños y perjuicios causados.
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7. El viajero tiene derecho a una reducción del precio de acuerdo 
con la falta de conformidad y su repercusión en el viaje contratado, y a 
recibir una indemnización por los daños y perjuicios causados. Lo ante
rior no es de aplicación cuando el organizador demuestre que:

a) La falta de conformidad es imputable al viajero; o 
b) A un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados, si 

la falta de conformidad imputable a este tercero es imprevisible o inevi
table; o

c) Cuando la falta de conformidad es debida a circunstancias ex
traordinarias e inevitables.

8. El derecho a reducción del precio e indemnización de daños y 
perjuicios previsto en este artículo no afecta a los derechos que tienen los 
viajeros en virtud de los Reglamentos de la Unión Europea que regulan 
sus derechos y obligaciones en los diversos medios de comunicación.

Artículo 584-16. Responsabilidad del organizador por la ejecución 
del viaje combinado. 

1. El organizador es responsable de la ejecución de los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos sean pres
tados por él o por otros prestadores de servicios. Si cualquiera de los 
servicios no se presta de conformidad con el contrato el organizador es el 
responsable.

2. El viajero puede enviar mensajes, quejas o reclamaciones en rela
ción con la ejecución del viaje combinado directamente al minorista a 
través del cual fue adquirido. El minorista debe transmitir dichos mensa
jes, quejas o reclamaciones al organizador sin demora. 

Artículo 584-17. Responsabilidad del minorista o empresario.

1. El minorista o empresario que acepta organizar la reserva de un 
viaje combinado o de servicios vinculados de viaje es responsable de cual
quier error que se produzca en el proceso de reserva, salvo que esos errores 
sean imputables al viajero o a circunstancias extraordinarias e inevitables.

2. El minorista o empresario es responsable en caso de incumpli
miento de los deberes previos de información que le son exigibles de 
acuerdo con el artículo 5846.

Artículo 584-18. Protección contra la insolvencia.

1. Tanto el organizador de viajes combinados como los empresa
rios que facilitan la adquisición de servicios vinculados de viaje deben 
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tener garantizado para el caso de insolvencia, incluso en el supuesto de 
que esta se produzca en un momento anterior a la ejecución del contrato, 
el reembolso efectivo e inmediato de todos los pagos realizados por los 
viajeros, y, en la medida en que se incluya el transporte, su repatriación 
efectiva e inmediata, así como, en su caso, la continuación del viaje com
binado.

2. Los viajeros disfrutan de la protección prevista en este artículo 
con independencia de su lugar de residencia, del lugar de partida o de 
venta del viaje combinado o servicio vinculado de viaje.

3. Cuando la ejecución del viaje se vea afectada por la insolvencia 
del organizador, la garantía debe activarse gratuitamente para las repa
triaciones y, en caso necesario, la financiación del alojamiento previo a 
la repatriación. Los reembolsos correspondientes a servicios de viaje 
no ejecutados se deben efectuarán sin demora previa solicitud del via
jero.

CAPÍTULO V. DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA
Y ASESORAMIENTO

Artículo 585-1. Ámbito.

1. Las disposiciones del presente Capítulo son aplicables a los con
tratos por los que una de las partes se obliga a proporcionar a la otra, de 
forma puntual o continuada, información o asesoramiento en una mate
ria, con base en sus conocimientos técnicos o especializados, a cambio de 
una retribución. 

2. También son aplicables estas disposiciones, en la medida en que 
sea posible, en servicios de consultoría y asesoramiento prestados gra
tuitamente y cuando la obligación de facilitar información o pro
porcionar consejo forma parte de un contrato de servicios o de obra 
intelectual o industrial, que incluya otras prestaciones de diferente na
turaleza.

3. Quedan a salvo las normas especiales reguladoras de los diferen
tes sectores de actividad económica o profesional. 

Artículo 585-2. Honorarios. 

Las partes pueden convenir que el profesional perciba, en concepto 
de retribución por sus servicios, una parte proporcional de las ventajas 
patrimoniales que obtenga el cliente como consecuencia de su asesora
miento, consistan o no en una suma de dinero, y que no hayan de pagar
se honorarios si no se alcanza ninguna. 
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Artículo 585-3. Prestación principal del asesor. 

1. En atención a lo pactado, el prestador del servicio ha de proporcio
nar información objetiva y general sobre una materia, realizados los perti
nentes estudios y averiguaciones, información que incluya valoraciones del 
profesional, basadas en su formación y conocimientos, adaptada al cliente 
en particular, o realizar directas recomendaciones de actuación. La canti
dad de información exigible se ajusta asimismo a lo convenido. 

2. A tales efectos, el prestador ha de recopilar los datos precisos para 
conocer las necesidades, objetivos, prioridades y, si es pertinente, la situación 
personal del cliente, y este debe cooperar en lo que sea preciso, sin ocultar 
información que pueda ser de utilidad para la prestación del servicio.

3. El profesional debe adquirir los conocimientos especializados 
que precise para la prestación adecuada del servicio y, en caso de que le 
resulte imposible hacerlo, debe comunicárselo al cliente a la mayor bre
vedad posible.

Artículo 585-4. Condiciones de la información. 

1. El prestador debe proporcionar la información solicitada de for
ma clara y comprensible, adaptada a la formación y conocimientos de 
cada cliente, y asegurarse de que éste la entiende cuando ha de tomar 
decisiones con base en ella. 

2. Si así se ha acordado, el prestador ha de facilitar información en 
términos estrictamente técnicos, con independencia del nivel de com
prensión de su contenido por el cliente. 

3. Si no se ha acordado otra cosa ni la propia naturaleza de la re
querida lo exija, la información puede facilitarse verbalmente.

Artículo 585-5. Conflictos de intereses. 

1. El asesor debe poner en conocimiento del cliente los conflictos de 
intereses con los suyos propios o los de otros clientes a quienes preste o 
haya prestado servicios idénticos o similares que existan o prevea diligen
temente que puedan surgir. 

2. Salvo consentimiento expreso del cliente, el profesional no puede 
asumir obligaciones contractuales, mediando o no precio, con un tercero 
cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los de aquel, en la materia 
que es objeto del contrato. 

Artículo 585-6. Deberes accesorios. 

1. El prestador del servicio debe conservar y custodiar diligente
mente la documentación que le ha sido entregada por el cliente o que ha 
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recabado, con autorización de este, de archivos, registros y Administra
ciones Públicas. 

2. El profesional asume, en virtud del contrato, una obligación de 
confidencialidad acerca de los datos de su cliente que conoce por razón 
de la ejecución del mismo.

3. El cliente puede exigir conocer los métodos de trabajo empleados 
y la documentación utilizada por el profesional, tanto en los contratos 
cuyo objeto es facilitar información como en los de asesoramiento, salvo 
que se haya acordado lo contrario.

 Artículo 585-7. Conformidad del servicio. 

1. En los contratos que tienen por finalidad facilitar al cliente infor
mación objetiva sobre una materia la prestación no es conforme si la 
proporcionada no es exacta, salvo que sea evidente, por la amplitud o 
la naturaleza del objeto del contrato, que ello no es posible. Excepto en 
contratos con consumidores, se excluye también el caso en que se haya 
hecho esa advertencia en el contrato.

2. Cuando la información facilitada no es puramente objetiva e in
cluye valoraciones del profesional sobre la conveniencia o inconvenien
cia de determinadas actuaciones del cliente, aquél debe actuar diligente
mente, poniendo en su conocimiento las alternativas que sean viables, y 
advirtiendo de los riesgos inherentes a cada decisión.

3. Si el cliente tiene conocimientos técnicos específicos en la materia 
objeto del contrato o está asistido por profesionales que los tienen, el 
prestador del servicio no responde de la omisión de información cuando 
tiene constancia o existen motivos razonables para creer que el cliente ya 
dispone de ella. 

Artículo 585-8. Responsabilidad del prestador del servicio.

1. El profesional responde cuando el cliente sufre perjuicios patrimo
niales o morales por haber tomado una decisión fundada en información 
objetiva inexacta, en la omisión de una relevante o en un asesoramiento ne
gligente, si resulta que, de haber recibido la información o el asesoramiento 
correcto, y haber actuado por consiguiente de otro modo, cabe considerar 
razonablemente cierta la probabilidad de un resultado favorable. El grado de 
probabilidad que se aprecie incide en la cuantía de la indemnización. 

2. Cuando el cliente incurre en un ilícito vinculado causalmente a 
un asesoramiento negligentemente proporcionado o a una información 
objetiva omitida o inexacta, el profesional ha de responder de las sancio
nes económicas y recargos impuestos, sin perjuicio de que puedan pro
barse daños mayores.
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CAPÍTULO VI. DEL CONTRATO DE SERVICIOS MÉDICOS

Artículo 586-1. Contrato de servicios médicos y otros contratos 
de tratamiento.

1. Por el contrato de servicios médicos el médico, o el centro, servi
cio o establecimiento sanitario se obliga frente al paciente a realizar el 
acto o el tratamiento conforme a lo previsto en el contrato y los estánda
res de la medicina exigibles, a cambio de la remuneración pactada. 

2. Las disposiciones del presente Capítulo son de aplicación cuan
do la prestación de los servicios médicos constituye el contenido de un 
contrato de seguro de asistencia médica.

3. Quedan comprendidos en este Capítulo, con las adaptaciones ne
cesarias, los tratamientos relacionados con la salud de las personas físi
cas que realizan otros profesionales titulados en el área sanitaria. 

4. No quedan comprendidos en este Capítulo los actos y tratamien
tos urgentes. 

5. Los contratantes no pueden excluir la aplicación de las disposi
ciones de este Título, ni modificar sus efectos en perjuicio del paciente. 

6. Son aplicables al acto o tratamiento médico la legislación básica 
reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, y las normas sobre 
consumo, sanidad y protección de datos.

Artículo 586-2. Información general al paciente. 

1. Antes de iniciarse el acto o el tratamiento el médico debe informar 
al paciente, de forma clara y comprensible, de todas las circunstancias re
feridas al acto o al tratamiento, en particular sobre su naturaleza y sus 
ventajas, así como sobre los riesgos y las posibles alternativas al mismo. 

2. El nivel de información depende del tipo de acto o tratamiento 
médico y de los estándares exigibles en cada caso.

3. La información debe ser facilitada en un formato adecuado para 
el paciente con alguna discapacidad. 

4. En los tratamientos experimentales el médico debe proporcionar 
toda la información relativa a los objetivos del estudio, la naturaleza del 
tratamiento, sus ventajas y riesgos, y las alternativas. 

Artículo 586-3. Información personalizada al paciente. 

1. Una vez decidido el tratamiento específico el médico debe infor
mar al paciente, de forma clara y comprensible, atendiendo siempre a su 
estado físico y psíquico, de todas las circunstancias puntuales referidas, 
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entre otras, al diagnóstico y a su gravedad, al tipo de tratamiento, a su 
necesidad, a la evolución del mismo, a los riesgos que pueden surgir, a la 
alteración o sustitución del tratamiento, a las contraindicaciones y a los 
posibles resultados del tratamiento. La información incluye también, en 
su caso, la administración de medicamentos, el tipo de vida y demás pre
cauciones que debe seguir el paciente. 

2. La información disponible debe prestarse por el médico que se 
encarga del tratamiento o por el profesional designado previamente.

3. La información debe ser verbal, y proporcionarse con la suficien
te antelación para que el paciente pueda prestar su consentimiento. En 
caso de que haya alguna circunstancia nueva, el médico debe informar de 
la misma al paciente con la mayor rapidez posible. La información debe 
acompañarse de la documentación complementaria del tratamiento mé
dico propuesto si lo solicita el paciente. 

4. El paciente puede renunciar expresamente a ser informado del 
acto o tratamiento médico propuesto, salvo cuando sea en su propio in
terés, de terceros, de la colectividad o por las exigencias terapéuticas del 
caso. 

Artículo 586-4. Diagnóstico. 

1. El médico, en la medida en que sea razonablemente necesario 
para realizar el acto o tratamiento, está obligado a:

a) Interrogar al paciente acerca de su estado de salud, síntomas, en
fermedades previas, antecedentes familiares, alergias de cualquier tipo, 
tratamientos médicos previos o actuales, así como de sus preferencias y 
prioridades en relación con el acto o tratamiento médico.

b) Realizar las pruebas necesarias para diagnosticar el estado del 
paciente.

c) Consultar con otros profesionales que participan en el acto o tra
tamiento médico. 

Artículo 586-5. Información a terceras personas. 

La información a que se refieren los artículos anteriores se proporcio
na cuando resulte necesario a los representantes legales, a los familiares 
o a las personas allegadas del paciente, respetando siempre su intimidad 
y datos personales.

Artículo 586-6. Carga de la prueba. 

1. Cuando el daño resulta de riesgos normales propios de una ac
tuación médica concreta, la acreditación de la responsabilidad médica 
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por daños a la vida, al cuerpo o a la salud del paciente se rige por las 
reglas generales de la carga probatoria, si bien la misma corresponde al 
médico con respecto a los hechos de los que, por su intervención, dispone 
o debe disponer de pruebas.

2. Cuando los daños a la vida, la integridad física o la salud del pa
ciente están vinculados causalmente a riesgos anómalos o excepcionales 
del acto o tratamiento corresponde al médico probar que no ha incurri
do en negligencia profesional alguna.

CAPÍTULO VII. DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS
DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 587-1. Definición. 

1. Las disposiciones de este Capítulo son aplicables a los contratos 
por el que una de las partes, el prestador, se obliga a prestar uno o varios 
servicios de comunicaciones electrónicas a la otra parte, el usuario final, 
a cambio normalmente de una remuneración. Se comprenden los servi
cios gratuitos para el usuario final siempre que constituyan una activi
dad económica para el prestador. 

2. Se entiende por servicios de comunicaciones electrónicas las pres
taciones consistentes total o principalmente en la transmisión de señales 
por las redes de comunicación electrónica, con independencia de los con
tenidos transmitidos o de las actividades que consistan en el control edi
torial sobre los mismos.

3. A los efectos de este Capítulo, el usuario final puede ser un con
sumidor o un empresario, siempre que este no utilice a su vez los servi
cios objeto del contrato como una actividad económica propia de pres
tación de servicios de comunicaciones electrónicas. 

Artículo 587-2. Regulación. 

1. El contrato de servicios de comunicaciones electrónicas se rige 
por lo estipulado en el mismo, siempre que no sea contrario a lo dispues
to en este Capítulo, a las leyes especiales y las normas sectoriales, y, en su 
caso, a las normas de protección de los consumidores. 

2. En cuanto a su formación, resultan de aplicación las disposicio
nes sobre condiciones generales de la contratación, así como, en su caso, 
sobre la contratación electrónica y sobre contratos celebrados a distan
cia o fuera de los establecimientos mercantiles. 
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3. Se tienen en cuenta también los usos del sector y los códigos de 
conducta a los que se adhiere el prestador. 

Sección 2ª Disposiciones comunes

Artículo 587-3. Ámbito de aplicación. 

Salvo que resulte incompatible con su contenido y finalidad, esta Sec
ción es aplicable a todo contrato de servicios de comunicaciones electró
nicas para un usuario final. 

Artículo 587-4. Información precontractual. Contenido contractual 
mínimo. Deber de advertencia. 

1. Antes de la celebración del contrato, y, en su caso, adicionalmen
te a lo dispuesto sobre la información precontractual a consumidores, el 
prestador de servicios debe proporcionar al usuario final la información 
específica sobre el servicio de comunicaciones electrónicas ofertado, con
forme a lo exigido en la normativa sectorial. 

2. El contrato debe incluir el contenido mínimo legalmente exigido 
en la normativa sectorial.

3. Los contratos también han de incluir la información que determine 
la autoridad competente en relación con el uso de los servicios de comuni
caciones electrónicas para desarrollar actividades ilícitas o para difundir 
contenidos nocivos, así como sus consecuencias jurídicas, y los medios de 
protección del usuario con respecto a la seguridad personal y al tratamiento 
ilícito de datos personales, siempre que sea pertinente al servicio prestado. 

Artículo 587-5. Libertad de contratación. Conversión automática 
de servicios gratuitos en onerosos. 

1. El usuario final no está obligado a la conexión a otros servicios 
ofertados con el mismo prestador de comunicaciones electrónicas, salvo 
que sean necesarios para la adecuada prestación del servicio contratado. 

2. La conversión automática a título oneroso de la prestación de ser
vicios accesorios o complementarios de las comunicaciones electrónicas, 
tras un plazo inicial predeterminado de facturación gratuita, debe ser so
metida al acuerdo expreso del usuario cuando se le ofertan estos servicios. 

Artículo 587-6. Equipos o aparatos.

1. Los equipos o aparatos que el prestador del servicio suministre o 
ponga a disposición del usuario final para el acceso a las comunicaciones 
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deben cumplimentar la normativa vigente y ser aptos para el adecuado 
cumplimiento del contrato. 

2. La transmisión o uso de los equipos o aparatos se rige por la nor
mativa del contrato de compraventa y, en su caso, de los bienes o produc
tos de consumo, el contrato de arrendamiento o cualquier otra normati
va aplicable. En el supuesto de daños ocasionados por los equipos o 
aparatos, el prestador de servicios responde frente al usuario final como 
proveedor.

3. El prestador de servicios de comunicaciones electrónicas no es 
responsable de los equipos o aparatos, de su instalación, mantenimiento, 
reparación o sustitución, o el correcto funcionamiento del servicio cuan
do no es él quien los ha suministrado o puesto a disposición del usuario 
final; tampoco en los supuestos de manipulación técnica no autorizada.

4. Salvo que se haya previsto otra cosa en el contrato, el usuario fi
nal es responsable de la correcta configuración de los equipos y aparatos; 
así como del mantenimiento de los elementos de red que, por situarse en 
un lugar posterior al punto de terminación de red, le corresponden.

5. Los daños producidos en la red, que son consecuencia de la cone
xión por el usuario final de equipos o aparatos son responsabilidad de este. 

Artículo 587-7. Duración. 

1. Salvo previsión contractual en contrario, el contrato de servicios 
de comunicaciones electrónicas se entiende celebrado por tiempo indefi
nido. 

2. Si el contrato es de duración determinada debe incluir las condi
ciones de la prórroga o renovación del contrato, sin que el usuario final 
pueda quedar vinculado por las cláusulas que prevean una prórroga tá
cita, sin contar con su voluntad expresa.

3. El prestador de servicios puede imponer una duración mínima 
determinada, ligada a promociones o condiciones especiales de las que se 
beneficie el usuario final. El contrato celebrado entre un consumidor y 
un prestador de servicios de comunicaciones electrónicas no puede esta
blecer una duración mínima que sea superior a veinticuatro meses. El 
prestador de servicios debe ofrecer a los usuarios finales la posibilidad de 
celebrar un contrato con una duración máxima de doce meses.

4. Cuando el contrato es de duración indefinida cualquiera de las 
partes puede poner término al mismo con sometimiento a las reglas ge
nerales, notificándolo a la otra parte con sujeción a las condiciones y el 
plazo de preaviso establecido. El usuario puede solicitar que la denuncia 
surta efecto en un plazo determinado después de la recepción del preavi
so por el prestador.
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5. El usuario final puede desistir en cualquier momento del contra
to de duración determinada, debiendo abonar al prestador de servicios, 
en caso de que proceda, las compensaciones determinadas en el contrato, 
conforme a lo establecido en las normas sectoriales o en las reglas gene
rales.

Artículo 587-8. Derecho de desistimiento del consumidor. 

1. Cuando el usuario final es un consumidor le asiste el derecho de 
desistimiento regulado como un supuesto de prestación de servicios a 
distancia o celebrado fuera del establecimiento mercantil, con las parti
cularidades o excepciones previstas en las normas de aplicación. 

2. El prestador puede supeditar el ejercicio del derecho de desisti
miento al cumplimiento de la obligación de devolución por el consumi
dor de los equipos y aparatos suministrados para la prestación del ser
vicio. 

3. Si se ha solicitado por el consumidor la portabilidad, el plazo 
para restituir los equipos o aparatos, así como para determinar el mon
tante de las obligaciones de pago o reembolso de los servicios, se extiende 
hasta el momento en que la portabilidad se ha hecho efectiva. 

Artículo 587-9. Obligación principal del prestador. Conformidad 
con el contrato. 

1. La obligación principal del prestador de servicios de comunica
ciones electrónicas consiste en proporcionar el acceso a la red pública de 
comunicaciones, conforme a las características de la prestación de los 
servicios contratados, en las condiciones de calidad, continuidad, regula
ridad, velocidad, volumen y seguridad previstas en el contrato, y, en todo 
caso, conforme a los requisitos mínimos impuestos reglamentariamente 
o, en su defecto, de acuerdo con las condiciones y bajo los usos y están
dares observados en la prestación de servicios idénticos o análogos, así 
como en los contemplados en los códigos de conducta o instrumentos 
análogos a los que se adhiere el prestador. 

2. Las condiciones y características del servicio contratado deben 
ser conformes con las posibilidades reales de prestación del servicio al 
usuario final. 

3. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o periódi
camente recurrente entre el rendimiento real, en lo que se refiere a la ve
locidad u otros parámetros de calidad, y el rendimiento indicado por el 
prestador de servicios o acorde con las normas sectoriales constituye una 
falta de conformidad con el contrato.
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Artículo 587-10. Tratamiento de datos. 

1. En el tratamiento de los datos personales del usuario final el pres
tador garantiza que puedan hacerse efectivos, conforme a la legislación 
sectorial, los derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición, su
presión y portabilidad. 

2. El prestador de servicios se limita en el tratamiento de los datos 
personales, de tráfico y localización del usuario final a los usos expresa
mente autorizados o a los consentidos previamente por el usuario final, 
que puede prohibirlos o restringirlos en cualquier momento. 

3. El prestador de servicios debe eliminar o hacer anónimos los da
tos personales de tráfico y localización del usuario final cuando ya no 
son necesarios para la transmisión de una comunicación o para la con
creta prestación debida, y una vez concluido el contrato.

4. La regulación de los apartados anteriores se entiende sin perjui
cio de las obligaciones legales de conservación y cesión de datos y del 
deber de colaboración con la autoridad judicial. 

Artículo 587-11. Seguridad en el tratamiento de datos. 

1. El prestador de servicios debe garantizar al usuario final la segu
ridad contra la violación en el tratamiento de datos personales transmi
tidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la presta
ción de un servicio de comunicaciones electrónicas, mediante la protección 
frente a la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración acci
dental, o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autori
zado o ilícito. 

2. Para ello el prestador de servicios debe tomar las medidas tecno
lógicas y de gestión adecuadas en caso de accidentes de seguridad o de 
amenazas y de vulnerabilidad.

3. Cuando el prestador de servicios tenga conocimiento de un ries
go particular de violación de la seguridad de la red o del servicio presta
do debe comunicar a los usuarios, sin demora injustificada, la informa
ción pertinente sobre la gestión del incidente de violación de datos 
personales, conforme a las normas de protección de datos. 

4. El prestador no puede valerse de la notificación para promover o 
anunciar servicios nuevos o adicionales. 

5. Si el prestador de servicios subcontrata con otro prestador una 
parte del servicio, como la facturación o funciones de gestión, debe ser 
informado inmediatamente por éste de la violación de datos personales 
del usuario final. 
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Artículo 587-12. Bloqueo o filtrado de acceso por el prestador. 

1. El bloqueo o filtrado de acceso por el prestador de servicios, 
con carácter excepcional y por el tiempo necesario, debe llevarse a cabo 
con respeto a los principios de neutralidad en el uso de las redes de co
municaciones y de proporcionalidad, y ha de estar siempre justificado 
por motivos de fraude o uso indebido, que hagan aconsejable la apli
cación de medidas razonables de gestión del tráfico en los supuestos 
siguientes: 

a) Ejecutar una resolución judicial o de la autoridad competente.
b) Preservar la integridad y la seguridad de la red, los servicios pres

tados a través de ella y los equipos terminales de los usuarios finales.
c) Evitar o mitigar los efectos de la congestión temporal o excep

cional de la red.

2. En su caso, los prestadores de servicios deben retener los corres
pondientes ingresos por interconexión u otros servicios en los términos 
que reglamentariamente se establezca. 

Artículo 587-13. Derechos del usuario final en la ejecución del contrato. 

1. El usuario final tiene el derecho a regularidad en la prestación del 
servicio de comunicaciones electrónicas en los siguientes términos: 

a) A la continuidad del servicio por el prestador y a obtener una 
compensación económica por su interrupción en la forma determinada 
reglamentariamente. 

b) A solicitar la suspensión temporal del servicio, con los límites 
temporales mínimo y máximo señalados reglamentariamente, deducién
dose proporcionalmente el pago de los servicios durante el tiempo de la 
suspensión. 

c) A la desconexión de determinados servicios, previa solicitud 
al prestador, en los plazos y condiciones establecidos reglamentaria
mente. 

2. El usuario final puede establecer de forma gratuita un límite eco
nómico máximo predefinido para el consumo de las comunicaciones 
electrónicas contratadas.

3. En el supuesto de que se apliquen al contrato tarifas con un vo
lumen de comunicaciones predefinido, el usuario puede acumular cual
quier volumen no utilizado del periodo de facturación anterior al si
guiente.

4. El prestador de servicios garantiza que el usuario final puede ac
ceder a la información sobre las tarifas aplicables a cualquier número o 
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servicio que esté sujeto a condiciones específicas conforme a la reglamen
tación vigente. 

5. El prestador de servicios garantiza al usuario final los derechos a 
la intimidad, al secreto de las comunicaciones y los datos personales, de 
acuerdo con la legalidad vigente, debiendo adoptar las medidas técnicas 
necesarias.

Artículo 587-14. Portabilidad. 

1. El prestador de servicios telefónicos debe facilitar al usuario final 
la posibilidad de conservar sus números conforme a las condiciones esta
blecidas reglamentariamente. La liquidación de las facturas pendientes 
no debe ser condición previa para la ejecución de una solicitud de porta
bilidad.

2. Durante el tiempo de tramitación del procedimiento solo se inte
rrumpe o limita la prestación del servicio si es necesario y por el plazo 
mínimo indispensable. 

3. El retraso y los abusos en la conservación de los números por 
parte del prestador de servicios cedente dan derecho al usuario final a la 
compensación económica establecida reglamentariamente. 

4. El prestador de servicios puede transferir los datos personales del 
usuario final que se encuentren en un sistema de tratamiento informati
zado, cuando este haya dado su consentimiento, para la ejecución de un 
contrato en el que es parte o para la aplicación de medidas precontrac
tuales adoptadas a petición suya, a salvo de los derechos de propiedad 
intelectual sobre el sistema de tratamiento de dichos datos.

Artículo 587-15. Derechos del prestador en la ejecución del contrato. 

1. El prestador de servicios puede suspender provisionalmente o in
terrumpir definitivamente la prestación del servicio en los supuestos de 
fraude o mora en el pago debido por el usuario final, previo aviso y en las 
condiciones establecidas reglamentariamente. 

2. No cabe la suspensión o la interrupción de la prestación del ser
vicio por causa de impago de servicios que no tengan la naturaleza de 
comunicaciones electrónicas. 

3. El impago del cargo al usuario final por los servicios de acceso a 
Internet o de servicios de tarifas superiores solo da lugar a la suspensión 
de tales servicios. 

4. El prestador de servicios puede introducir modificaciones en el 
contrato basadas en causas válidas especificadas en el contrato, previa 
notificación al usuario final.
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Artículo 587-16. Obligaciones del usuario final. 

Son obligaciones del usuario final del servicio de comunicaciones 
electrónicas: 

a) El pago de la remuneración por la prestación de servicios confor
me a las tarifas, modo de facturación y periodicidad pactadas en el con
trato. Para ello puede elegir el medio de pago entre los comúnmente uti
lizados en el mercado. 

b) El uso del servicio conforme a las condiciones y los fines previs
tos en el contrato. 

c) El uso del servicio con respeto a la ley, el orden público y los de
rechos y libertades de terceros.

d) El uso especificado en el contrato de los equipos e instalaciones 
suministrados o puestos a disposición por el prestador. 

e) El mantenimiento de los elementos que, por situarse en un lugar 
posterior al punto de red, le corresponda, salvo que se haya previsto otra 
cosa en el contrato. 

f) El uso diligente de las claves de acceso e identificadores de usua
rio y el mantenimiento de cualquier medida de seguridad. 

g) La constitución de un depósito de garantía cuando lo exija el pres
tador, bajo los supuestos y condiciones establecidos reglamentariamente. 

Artículo 587-17. Factura de los servicios. 

1. El prestador de servicios debe emitir una factura desglosada de 
los servicios prestados al usuario final, con un contenido básico definido 
y con identificación separada conforme a las normas reglamentarias. El 
usuario puede solicitar que la factura no sea desglosada.

2. En los contratos de duración mínima determinada debe constar 
en la factura el resto del periodo de compromiso o de la fecha de termi
nación del contrato o, en su caso, que la duración mínima del contrato 
ha concluido.

Artículo 587-18. Efectos de la modificación unilateral. 

1. La modificación propuesta por el prestador de servicios debe ser 
comunicada al usuario final con un período mínimo de antelación de un 
mes antes de su entrada en vigor, informándole de su derecho a desistir 
del contrato sin penalización.

2. Si la modificación unilateral es ajustada a las previsiones legales, 
el usuario final puede optar por la aceptación expresa de las nuevas con
diciones propuestas por el prestador de servicios, o por resolver el contra
to sin penalización. 
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3. Cuando el contrato es de duración determinada y el prestador de 
servicios propone una modificación unilateral del contrato, incluida una 
cláusula de revisión de precios, el usuario final puede exigir la aplicación 
de las condiciones iniciales hasta el final del contrato. 

Artículo 587-19. Resolución del contrato. 

1. El contrato se resuelve automáticamente cuando el prestador de 
servicios queda privado de la posibilidad de continuar prestando el ser
vicio por la pérdida del título habilitante. La extinción por dicho motivo, 
mediando culpa o negligencia por parte del prestador, da lugar a la co
rrespondiente indemnización de daños y perjuicios. 

2. El prestador de servicios puede resolver el contrato por incumpli
miento del usuario final en los siguientes supuestos: 

a) Por impago de las prestaciones debidas, siempre que se adeuden por 
servicios propios de la prestación principal del servicio; en otro caso asiste al 
prestador de servicios la suspensión de aquellos servicios impagados. 

b) Por uso indebido del servicio o de los equipos o instalaciones 
puestos a disposición del usuario final por el prestador.

c) Por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales o lega
les, como los supuestos de vulneración de derechos de terceros. 

3. El usuario final puede resolver el contrato anticipadamente y sin 
penalización en el supuesto de modificación de las condiciones contrac
tuales notificada por el prestador de servicios por causas válidas especi
ficadas en el contrato, si no las acepta.

4. El contrato puede resolverse por cualquier otra causa conforme 
a las reglas generales.

Artículo 587-20. Responsabilidad del prestador por las interrupciones 
en el servicio. 

El prestador de servicios de comunicaciones electrónicas está obliga
do a indemnizar al usuario final por las suspensiones y por las interrup
ciones del servicio en los supuestos y conforme a los criterios y cuantía 
establecidos reglamentariamente, salvo que concurra por parte del usua
rio final un incumplimiento contractual de los contemplados en las nor
mas sectoriales. 

Artículo 587-21. Responsabilidad por daños. 

1. El prestador de servicios de comunicaciones electrónicas es res
ponsable de los daños ocasionados al usuario final por incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales y legales. 
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2. El prestador puede exonerarse de responsabilidad cuando pruebe 
que la lesión no le es imputable, siempre que haya actuado con el grado 
de diligencia debida, según la naturaleza de la prestación llevada a cabo 
y ponderada conforme a la posibilidad real de evitar el daño.

3. El prestador de servicios queda exonerado de responsabilidad cuan
do los daños sean consecuencia de la propia actuación del usuario final, 
salvo el incumplimiento por parte de aquel de las obligaciones contractua
les o legales que le correspondan para prevenir, evitar o aminorar el daño.

4. En los daños producidos por una brecha de seguridad en las co
municaciones electrónicas que queden fuera de las medidas que debe 
aplicar el prestador de servicios, la responsabilidad puede determinarse 
por el incumplimiento del deber de informar al usuario final sobre dicho 
riesgo y las posibles soluciones. 

5. El usuario final es responsable frente al prestador de servicios 
por los daños derivados del incumplimiento de sus obligaciones contrac
tuales o legales. 

Sección 3ª De la comunicación audiovisual

Artículo 587-22. Ámbito de aplicación. 

1. Cuando los prestadores de servicios de comunicaciones electró
nicas y de los servicios de la sociedad de la información prestan servicios 
de comunicación quedan sometidos a la presente Sección en cuanto pres
tadores de dichos servicios. 

2. A los contratos de servicios de comunicación audiovisual con un 
usuario final le son de aplicación la normativa de las comunicaciones 
electrónicas cuando no resulte incompatible con su normativa específica 
o con la naturaleza del servicio. 

Artículo 587-23. Prestador de servicios de comunicación audiovisual. 

A los efectos de la presente Sección, el prestador de servicios de co
municación audiovisual es la persona física o jurídica que ostenta la res
ponsabilidad editorial sobre la elección del contenido audiovisual oferta
do y determina la manera en que se organiza dicho contenido. Quedan 
excluidas las personas físicas o jurídicas que simplemente difunden pro
gramas cuya responsabilidad editorial corresponde a otros. 

Artículo 587-24. Contenido del contrato. Libertad de emisión y recepción. 

1. En el contrato de prestación de servicios audiovisuales a peti
ción, el prestador de servicios de comunicación audiovisual tiene dere
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cho a seleccionar y organizar los contenidos a través de un canal o catá
logo de programas que oferta al usuario final; del mismo modo que el 
usuario final que contrata los servicios audiovisuales a petición tiene la 
libertad de recepción de los mismos.

2. Estos derechos de las partes del contrato pueden ser limitados 
con carácter excepcional y de forma proporcionada por la autoridad 
competente, conforme a la legislación vigente. 

Artículo 587-25. Catálogos separados de programas. 
Control parental. Responsabilidad subsidiaria por fraude. 

1. En la prestación de un servicio de comunicación audiovisual 
ofertado mediante un catálogo de programas el prestador del servicio 
debe elaborar catálogos separados de aquellos contenidos que puedan 
perjudicar seriamente a los menores.

2. A estos efectos, el prestador de servicios debe ofrecer dispositi
vos, programas o mecanismos eficaces, homologados por la autoridad 
competente, que permitan el control de los responsables del menor a tra
vés del bloqueo de acceso. 

3. En los fraudes que se pueden ocasionar al usuario final por los 
programas dedicados a juegos de azar y apuestas, y por aquellos cuyo 
contenido esté relacionado con el esoterismo y las paraciencias, el pres
tador de servicios de comunicación audiovisual tiene responsabilidad ci
vil subsidiaria de la del responsable legal del programa.

Sección 4ª De las prestaciones de servicios de intermediación 
de la sociedad de la información

Artículo 587-26. Ámbito de aplicación. 

Son de aplicación a los contratos celebrados por los prestadores de 
servicios de intermediación las disposiciones relativas al contrato de co
municaciones electrónicas y, en su caso, de comunicaciones audiovisua
les, salvo en lo que resulta incompatible con el contenido y finalidad de 
aquellos.

Artículo 587-27. Acceso a Internet y otros servicios. 

1. Por el contrato de acceso a Internet el prestador de servicios pro
porciona al usuario final la conexión a la Red para utilizar los distintos 
servicios y aplicaciones disponibles. 

2. El usuario final tiene derecho a acceder libremente a los datos y 
a la información en la Red, sin discriminación, restricción o interferencia 
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alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa que resulte apli
cable.

Artículo 587-28. Contrato de alojamiento de datos. 

1. Por el contrato de alojamiento de datos, el prestador del servicio 
se obliga a poner a disposición del usuario una determinada capacidad 
de almacenamiento en un sistema de información bajo su control. 

2. En la ejecución del contrato el prestador del servicio se comprome
te a conservar los datos y la información alojados, y a mantener su integri
dad, a permitir el acceso al usuario para su tratamiento, así como, en su 
caso, a permitir el acceso de terceros, previa disposición de los mecanismos 
de direccionamiento necesarios, en las condiciones pactadas en el contrato 
o, en su defecto, conforme lo dispuesto en esta Sección y en la normativa 
sectorial.

3. En el cumplimiento de la obligación de conservación de los datos 
y de la información alojados el prestador del servicio debe dotar al mis
mo de las medidas de seguridad adecuadas. En el contrato pueden esta
blecerse cláusulas que permitan el control periódico y la revisión del sitio 
de almacenamiento. 

4. Si el prestador del servicio se compromete a realizar el diseño del 
sitio de alojamiento, este se rige por las normas propias del contrato de 
obra intelectual.

5. El usuario puede exigir al prestador del servicio la garantía de 
que a la terminación del contrato le suministre la información técnica 
relativa al funcionamiento del sitio de alojamiento, con el límite de salva
guardar los derechos de propiedad intelectual o el secreto empresarial.

Artículo 587-29. Obligación de copia temporal de datos o información. 

1. Cuando el prestador de servicios deba realizar copia de los datos 
o de la información conforme a las indicaciones del usuario, o cuando 
esta deba realizarse de manera automática y provisional, si resulta ne
cesario para su conservación con carácter temporal y su transmisión a 
terceros que lo soliciten a través de la red de comunicaciones electrónicas, 
aquel está obligado, conforme a lo previsto en el contrato o, en lo no pre
visto, conforme a la normativa aplicable a estas prestaciones de servicios 
y a los usos observados en las mismas: 

a) A no modificar los datos o la información suministrada por el 
usuario. No se entiende por modificación la manipulación estrictamente 
técnica de los archivos que albergan datos o información durante la 
transmisión.
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b) A permitir el acceso a los datos o a la información cuando se 
cumplan las condiciones impuestas. 

c) A actualizar periódicamente la copia de los datos o de la infor
mación.

Artículo 587-30. Responsabilidad.

1. Los prestadores de servicios de intermediación están sujetos a las 
reglas generales de la responsabilidad civil. No obstante, no son respon
sables, de acuerdo con la concreta prestación realizada y conforme al 
régimen específico de limitación de responsabilidad establecido en la le
gislación especial, siempre que actúen como meros intermediarios técni
cos en relación con los datos o la información, y procedan con la diligen
cia exigida una vez tengan conocimiento efectivo del daño.

2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, la di
ligencia debida del prestador de servicios de intermediación puede exigir 
la adopción de medidas de detección y retirada de contenidos ilícitos. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta al deber de 
colaboración con la autoridad judicial o administrativa competente, ni a 
la posibilidad de que se imponga al prestador de servicios una resolución 
judicial o administrativa, que ponga fin a la infracción o que la impida. 

CAPÍTULO VIII. DEL CONTRATO DE MEDIACIÓN

Artículo 588-1. Contrato de mediación.

1. Por el contrato de mediación, el mediador se obliga frente al 
cliente a promover o facilitar de forma independiente e imparcial la cele
bración de un determinado contrato, conforme a la diligencia y pericia 
exigibles, a cambio de la remuneración pactada.

2. Cuando un cliente encarga originariamente la mediación, los ter
ceros interesados en el negocio, o que lo han negociado o concluido, no 
quedan vinculados con el mediador, salvo que contraten sus servicios.

Artículo 588-2. Retribución del mediador.

El cliente debe pagar al mediador la remuneración pactada, aun 
cuando la mediación no haya dado resultado, siempre que haya desple
gado su actividad conforme a la diligencia y pericia que le sean exigibles.

Artículo. 588-3. Información al cliente.

1. El mediador debe informar al cliente, conforme a su pericia, so
bre las características y circunstancias del negocio perseguido, y, en espe
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cial, sobre las expectativas de éxito de la mediación en las condiciones 
indicadas por el cliente, así como el plazo previsible para la conclusión 
de tal negocio. 

2. El mediador debe informar también, de acuerdo con su pericia, 
de las concretas actuaciones que integran, como contenido mínimo, su 
actividad mediadora. Asimismo, durante la vigencia del contrato debe 
informar sobre las variaciones en el plan de actuación, que deben ser 
aceptadas por el cliente.

Artículo. 588-4. Rendición de resultados.

1. El mediador debe informar puntualmente al cliente de la varia
ción relevante en los contenidos referidos en el art. 5883.1. La ausencia 
de dicha información o la desviación sustancial entre la información pro
porcionada y los resultados obtenidos supone el incumplimiento del 
contrato por el mediador, si no deriva de un hecho imprevisible e inim
putable, conforme a la diligencia y pericia exigibles.

2. A requerimiento del cliente, el mediador debe dar exacta cuenta 
de las actuaciones hasta entonces realizadas, así como del resultado de 
las mismas. El retraso injustificado del mediador a este respecto, así 
como el incumplimiento sustancial del plan de actuaciones propuesto, 
supone el incumplimiento del contrato, de no haberse concluido el nego
cio mediado en las condiciones pactadas.

Artículo. 588-5. Información a terceras personas.

El mediador debe informar veraz y lealmente a los terceros interesa
dos en el negocio mediado respecto a las características y circunstancias 
del mismo, acorde a la información recibida del cliente o aquella que 
debe conocer o averiguar conforme a su diligencia y pericia.

TÍTULO IX. DEL CONTRATO DE MANDATO

CAPÍTULO I. CONCEPTO, EXTENSIÓN Y LÍMITES

Artículo 591-1. Concepto. 

Son contratos de mandato todos aquellos por los que una persona se 
obliga a realizar actos con eficacia jurídica frente a terceros por encargo 
de otra, por cuya cuenta actúa. 
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Artículo 591-2. Ámbito de aplicación.

1. Cuando el mandato se integre en un contrato de servicios es de 
aplicación lo dispuesto en el Título VIII, sin perjuicio de la aplicación 
directa de las normas sobre eficacia frente a terceros contenidas en el pre
sente Título.

2. Los Capítulos I y IV del presente Título son de aplicación suple
toria a los contratos regulados en el Título X, en la medida en que el 
distribuidor o el agente estén también autorizados para realizar actos 
jurídicos por cuenta del principal.

3. Los Capítulos I y IV del presente Título son de aplicación suple
toria a la relación jurídica existente entre las personas jurídicas o entes 
organizados y sus administradores y titulares de órganos de representa
ción. 

4. Este Título no es aplicable a los mandatos que tengan por objeto 
servicios y actividades de inversión regulados por una legislación especial.

Artículo 591-3. Perfección y capacidad del mandatario.

1. La perfección del mandato requiere la expresión del encargo con
ferido por el mandante y la aceptación por parte del mandatario. 

2. La capacidad para actuar como mandatario es la correspondien
te al grado de intervención que el mandatario ha de tener en la forma
ción y ejecución del acto o negocio jurídico objeto del encargo, sin per
juicio de lo dispuesto para los administradores de entes colectivos en la 
legislación especial.

Artículo 591-4. Forma.

1. Tanto el encargo como la aceptación pueden manifestarse de 
cualquier forma expresa, incluida la verbal, o de forma tácita, con inde
pendencia de las facultades que en él se atribuyan, sin perjuicio de los 
requisitos documentales del poder de representación exigidos por la le
gislación especial.

2. Será acto concluyente de aceptación por parte del mandatario el 
inicio de las gestiones conducentes a la realización del encargo recibido, 
sin perjuicio del deber del mandatario profesional de aceptar el mandato 
a la mayor brevedad posible. 

Artículo 591-5. Objeto.

1. El mandato puede tener por objeto cualquier clase de negocio o 
acto jurídico con eficacia frente a terceros, que, no siendo personalísimo, 
admita ser realizado por persona distinta de su titular. 
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2. Salvo que una norma exija que un acto sea objeto de un mandato 
específico, el encargo puede ser singular o plural, y en ambos casos por 
un periodo de tiempo determinado o indefinido.

3. El mandato singular comprende uno o varios actos jurídicos es
pecíficos, con indicación del negocio, las facultades conferidas y el bien 
afectado por la actuación del mandatario. El mandato plural comprende 
un conjunto de actos jurídicos delimitados en relación con un determi
nado ámbito patrimonial o de actividad del mandante. 

4. En el mandato plural, el mandante ha de expresar la extensión y 
alcance de las facultades de actuación atribuidas al mandatario confor
me a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Artículo 591-6. Extensión y límites del mandato. 

1. El mandatario debe ajustarse a los límites de la autorización con
ferida de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes. 

2. El mandato que, en relación con su objeto, no exprese las facul
tades conferidas al mandatario se entiende limitado a los actos de admi
nistración ordinaria relacionados con aquel. 

3. La autorización para actuar se entiende implícita en todos los 
actos necesarios para la correcta ejecución del encargo por parte del 
mandatario, así como para aquellos actos que permitan una ejecución 
más ventajosa para el mandante. En particular, las facultades de admi
nistración se extienden a todos los actos necesarios para llevar cabo la 
explotación ordinaria de los bienes objeto del encargo.

Artículo 591-7. Mandato y poder de representación. 

El mandante puede otorgar un poder al mandatario para actuar en 
su nombre, o autorizarlo únicamente para actuar en nombre propio, 
pero por cuenta suya, en los términos de los artículos 11321 y 11324.

Artículo 591-8. Conflicto de intereses. 

Se presume que hay conflicto de intereses en los casos previstos en el 
artículo 11322.2. Se exceptúa el caso en que el mandatario profesional se 
obligue en mandatos cruzados conforme a lo dispuesto en el artículo 5928.

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL MANDATARIO

Artículo 592-1. Obligaciones generales.

1. El mandatario tiene la obligación de actuar de acuerdo con las 
instrucciones proporcionadas por el mandante, conforme a los usos apli
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cables y cuidando del negocio como propio. En ningún caso puede pro
ceder en contra de una disposición expresa del mandante.

2. El mandatario debe cumplir sus obligaciones con la competencia 
y diligencia que el mandante tiene derecho a esperar en función de las 
circunstancias concretas del mandato. 

Artículo 592-2. Deberes específicos.

El mandatario tiene que observar los siguientes deberes específicos: 

a) Actuar con fidelidad y lealtad, guardando el correspondiente se
creto. 

b) Informar al mandante sobre el progreso del cumplimiento del 
contrato y, en su caso, de la finalización de la tarea encomendada, comu
nicándole la identidad del tercero con el que se haya realizado el contrato 
proyectado si aquél lo solicita.

c) Comunicar al mandante la existencia de un conflicto de intereses 
sobrevenido en los términos del artículo 5918.

d) Consultar y solicitar instrucciones al mandante. Si ello no es po
sible, tendrá que actuar basándose en las expectativas, preferencias y 
prioridades que pueda razonablemente esperarse que el mandante tenga, 
dadas la información e instrucciones de que disponga.

e) Custodiar y conservar todos los bienes y efectos que posea en 
función del mandato.

f) Actuar en interés del mandante. 

Artículo 592-3. Obligación de actuar dentro de los límites del mandato.

1. El mandatario debe cumplir sus obligaciones dentro de los lími
tes del mandato. Únicamente puede sobrepasar dichos límites previa au
torización del mandante o cuando, atendidas las circunstancias concu
rrentes, resulte necesario y razonable para salvaguardar sus intereses, y 
no sea posible consultar previamente con el mandante. 

2. El mandatario que se extralimita injustificadamente en el cumpli
miento del mandato responde por su incumplimiento frente al mandan
te, salvo que este ratifique expresa o tácitamente lo realizado.

3. No se consideran traspasados los límites cuando el mandato se 
ha cumplido de una manera más ventajosa para el mandante, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5916.3.

Artículo 592-4. Obligación de rendición de cuentas y de restitución.

1. El mandatario está obligado a rendir cuentas de su gestión sin 
demora injustificada, salvo que el mandante haya renunciado a tal dere
cho de forma expresa y una vez finalizado el contrato de mandato. 
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2. La rendición de cuentas tiene que referirse tanto a la manera en 
que han sido ejecutadas las obligaciones derivadas del contrato de man
dato como a los gastos realizados y al uso que se haya dado a los bienes 
y el dinero recibido. 

3. El mandatario, una vez realizada la rendición de cuentas, debe 
restituir sin demora injustificada al mandante todo lo que haya recibido 
en virtud del mandato.

Artículo 592-5. Pacto de garantía.

1. El mandatario responde del buen fin de las operaciones enco
mendadas cuando así lo establezca la ley, cuando se haya pactado expre
samente o cuando resulte de los usos de comercio.

2. El mandatario, a pesar de no haber cumplido con el fin del man
dato, conserva su derecho a la remuneración pactada si finalmente este se 
logra en un plazo razonable a partir de la extinción de la relación de 
mandato y como resultado de su actividad.

Artículo 592-6. Suspensión de la ejecución del mandato.

Si por circunstancias imprevistas la ejecución del mandato pudiera, a 
juicio del mandatario, ser arriesgada o perjudicial para los intereses del 
mandante, deberá suspender la ejecución de su encargo y comunicar a la 
mayor brevedad posible toda la información relevante a aquel para que, 
en su caso, le proporcione nuevas instrucciones.

Artículo 592-7. Subcontratación, sustitución y auxiliares.

1. El mandatario puede subcontratar a un tercero suficientemente 
competente para que ejecute la totalidad o parte de las obligaciones de
rivadas del mandato sin necesidad del consentimiento del mandante, sal
vo que en el contrato se haya exigido el cumplimiento personal. El man
datario responde de la gestión llevada a cabo por el subcontratista.

2. El mandatario puede también acordar con un tercero que le sus
tituya en la relación de mandato, previa autorización del mandante. Si el 
sustituto se ha nombrado sin el consentimiento del mandante o, aun 
contando con su autorización, su designación quedó a la libre elección 
del mandatario, este responde de su gestión. Además, el mandante puede 
dirigir su acción contra el sustituto. 

3. Si el mandatario subcontrata a un tercero o nombra a un sustituto 
en contra de la prohibición expresa del mandante, serán consideradas como 
nulas las gestiones realizadas por aquel, sin perjuicio de su posible ratifica
ción. El mandante puede también dirigir su acción contra el sustituto.
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4. El mandatario puede servirse de auxiliares en el desempeño del 
mandato.

Artículo 592-8. Mandatos cruzados. 

El mandatario profesional, salvo prohibición expresa, puede obligar
se en mandatos cruzados que haya recibido de distintos mandantes, 
manteniendo el derecho a percibir la remuneración acordada por cada 
uno de ellos. 

Artículo 592-9. Derecho de retención.

El mandatario a título gratuito tiene derecho a retener en garantía los 
bienes que posea por razón del mandato hasta la completa satisfacción de 
los gastos y la indemnización de daños que el mandante deba abonarle.

CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL MANDANTE

Artículo 593-1. Obligaciones del mandante. 

1. El mandante asume las obligaciones que el mandatario haya con
traído en cumplimiento del mandato. Si el mandatario se extralimita es 
de aplicación lo establecido en el artículo 592.32.

2. Asimismo tiene la obligación de cooperar con el mandatario, 
proporcionándole toda la información e instrucciones necesarias para 
que éste pueda cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 

Artículo 593-2. Remuneración.

1. El mandante debe pagar una retribución al mandatario profesio
nal que opere en el ámbito de su actividad económica habitual, a menos 
que espere o pueda razonablemente esperar que cumpla sus obligaciones 
de forma gratuita. 

2. A falta de acuerdo sobre la cuantía y forma de la remuneración, 
se está a lo establecido por la ley así como a las prácticas y usos del lugar 
donde se pacte el mandato. 

3. Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que la remunera
ción incluye el reembolso de los gastos realizados.

4. La remuneración, salvo pacto expreso en contrario, se devenga 
desde el momento en que el mandatario haya ejecutado el acto objeto 
del mandato, y es exigible una vez que haya rendido cuentas de su ges
tión. 
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5. Cuando la tarea encomendada no haya podido ser completada, 
pero las partes hayan pactado el pago de una retribución por los servi
cios prestados, el mandatario puede exigir su satisfacción una vez que 
haya rendido cuentas del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato.

Artículo 593-3. Provisión de fondos y reembolso de gastos. 

1. El mandante debe anticipar al mandatario que lo solicite las can
tidades necesarias para el cumplimiento del mandato. Si el mandante no 
satisface la provisión de fondos el mandatario no tiene obligación de co
menzar con la gestión encomendada. 

2. Si el mandato es gratuito o las partes han acordado expresamen
te que los gastos se pagarán separadamente de la remuneración, el man
dante debe reembolsar al mandatario los gastos razonables que haya rea
lizado, salvo en aquellos casos en los que no se haya logrado el resultado 
previsto por culpa del mandatario. 

3. Si el mandato es remunerado y el resultado del que depende la re
tribución no se ha logrado, el mandatario tiene derecho al reembolso de 
los gastos aun cuando la tarea encomendada no haya sido completada. 

4. El reembolso es exigible una vez que se haya dado cuenta de los 
gastos, e incluye los intereses legales generados desde el momento en que 
se anticipó el pago hasta su completo reintegro.

Artículo 593-4. Indemnización de daños.

El mandante debe indemnizar al mandatario por los daños y perjui
cios que, sin su culpa, le haya causado el cumplimiento del mandato gra
tuito. 

Artículo 593-5. No presunción de exclusividad.

1. El mandante, salvo pacto expreso en contrario, puede perfeccio
nar, negociar o facilitar directamente el contrato proyectado en el man
dato, o designar a otro mandatario para que lo haga.

2. Aunque el mandante u otra persona designada por él haya per
feccionado el contrato proyectado en el mandato, el mandatario tiene 
derecho a la retribución o a parte de esta si los servicios prestados han 
contribuido a su celebración.

Artículo 593-6. Uso indebido de los fondos recibidos.

Cuando el mandatario destine los fondos anticipados, así como cual
quier otra cantidad percibida en virtud del mandato, a fines distintos de 
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los propios del contrato, el mandante tiene derecho a percibir tanto el 
principal como los intereses legales devengados desde el momento en 
que aquel dispuso de los mismos de forma indebida.

CAPÍTULO IV. DE LA EXTINCIÓN DEL MANDATO

Artículo 594-1. Supuestos.

1. El mandato se acaba, además de por las causas generales de ex
tinción de las obligaciones, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu
lo 594.8:

a) Por la revocación del poder para actuar en nombre o por cuenta 
del mandante conforme a lo dispuesto en el artículo 11332.

b) Por desistimiento del mandatario.
c) Por la modificación sobrevenida total o parcial de la capacidad del 

mandatario o del mandante en la medida en que afecte a la capacidad de 
obrar requerida para el acto objeto del encargo, sin perjuicio de lo dispues
to en el artículo 5944.

d) Por muerte del mandante, salvo que el mismo haya ordenado la 
continuación tras su fallecimiento.

e) Por muerte del mandatario. 
f) Por concurso del mandante o del mandatario. 

2. Cuando el mandato tenga por objeto un encargo profesional del 
mandante la muerte o modificación de la capacidad del mismo no extin
gue el mandato, aunque pueden revocarlo sus herederos o su represen
tante legal.

3. Cuando el objeto del mandato sea un mandato irrevocable en 
interés de un tercero, la muerte o modificación de la capacidad del man
dante no extingue el mandato. 

Artículo 594-2. Desistimiento del mandante y límites a la revocabilidad 
del poder.

1. El mandante puede desistir del mandato y revocar el poder del 
mandatario en cualquier momento, aunque sea para un periodo determi
nado o para un encargo específico, mediante notificación de la revoca
ción al mandatario. También debe notificarla a las personas concretas 
con las que se autorizó al mandatario a contratar.

La notificación de que se ha nombrado un mandatario distinto para 
el mismo objeto supone el ejercicio del derecho de desistimiento por el 
mandante, salvo que este manifieste expresamente que no es así. 
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2. Si un mandato ha sido conferido para el cumplimiento de una 
obligación del mandante con el mandatario distinta de las derivadas de 
la relación interna del mandato, con otros mandantes o con un tercero, 
no cabe desistimiento sin el consentimiento de estos, pero el mandante 
puede resolver la relación de mandato:

a) Si el mandatario ha incurrido en un incumplimiento esencial de 
las obligaciones establecidas en el contrato de mandato.

b) Si la relación jurídica de la que resulta la obligación del mandan
te se ha extinguido o resulta ineficaz por cualquier motivo.

c) Si hay un motivo extraordinario y grave para terminar la relación 
de mandato, sin perjuicio de la obligación del mandante de indemnizar 
los daños causados por la revocación si el motivo de la misma le es im
putable. 

3. El desistimiento del mandante en un mandato retribuido celebra
do para un período de tiempo determinado antes de que este expire da 
derecho al mandatario a la indemnización pactada o a la que correspon
da según las normas específicas o los usos aplicables a la modalidad de 
colaboración existente entre las partes, salvo que exista justa causa impu
table al mandatario.

Artículo 594-3. Desistimiento del mandatario.

1. El mandatario puede desistir del contrato y rechazar la ejecución 
del encargo, poniéndolo en conocimiento del mandante e indemnizándo
le por los perjuicios sufridos, salvo que el mandato sea gratuito o de du
ración indefinida, o el desistimiento se deba a una justa causa.

2. Todo mandatario, aunque desista con justa causa, debe comuni
carlo al mandante a la mayor brevedad posible y continuar la gestión 
hasta la terminación de los negocios o contratos en curso. Salvo que re
ciba instrucción del mandante en otro sentido, el mandato se considera 
vigente hasta que el mandante haya podido tomar las disposiciones ne
cesarias para suplir su falta. 

3. El mandatario debe llevar a cabo también los actos de subsana
ción y rectificación de otros anteriores llevados a cabo por él durante la 
vigencia del mandato a petición del mandante o de sus causahabientes.

Artículo 594-4. Modificación de la capacidad.

1. En el caso de modificación sobrevenida de la capacidad del man
dante no se extingue el mandato si aquel ha dispuesto su continuación, o 
si el mandato se ha dado para el caso de modificación de la capacidad del 
mandante apreciada según lo dispuesto por éste en un poder preventivo, 
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conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII del Título VII del Libro I, o 
en un documento de instrucciones previas en el ámbito de la salud otor
gado con las formalidades previstas en la legislación sanitaria. 

2. En los casos anteriores el mandato puede quedar extinguido por 
resolución judicial dictada al constituirse la tutela o en cualquier mo
mento, de oficio o a instancia del tutor o del Ministerio Fiscal.

Artículo 594-5. Muerte del mandatario. 

1. En caso de muerte del mandatario el mandato se extingue salvo 
que se haya otorgado a varios mandatarios, en cuyo caso continúa sien
do ejercido por el nuevo mandatario señalado por el mandante. 

2. Los herederos del mandatario fallecido deben comunicar su 
muerte al mandante, y proveer entretanto a lo que las circunstancias exi
jan en interés de este, de acuerdo con lo dispuesto para la gestión oficiosa 
de asuntos ajenos.

Artículo 594-6. Concurso.

1. El mandato se extingue desde la apertura de la fase de liquida
ción del concurso del mandatario o del mandante, salvo que en una fase 
anterior del concurso se haya establecido una limitación a las facultades 
de cualquiera de ambos incompatible con la ejecución del mandato o se 
haya producido una revocación tácita derivada de las facultades de los 
administradores concursales sobre el patrimonio del mandante.

2. Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de la subsistencia de 
determinados mandatos que, por su naturaleza y cuantía o por corres
ponder a la actividad profesional o empresarial del mandante, se decla
ren subsistentes por la administración concursal. 

Artículo 594-7. Efectos de la insolvencia en el mandato.

1. La mera insolvencia del mandante o mandatario no extingue el 
mandato, pero permite a la contraparte alegarla como causa de extin
ción. 

2. Si el mandatario que actúa en nombre propio resulta insolvente 
o incurre o es manifiesto que incurrirá en un incumplimiento esencial 
frente al mandante, este puede ejercer frente al tercero las acciones que 
correspondan al representante en virtud del contrato celebrado por cuen
ta suya, sin perjuicio de que el tercero pueda oponerle las excepciones 
que tenga contra el mandatario.

3. Si el mandatario que actúa en nombre propio resulta insolvente o 
incurre o es manifiesto que incurrirá en un incumplimiento esencial frente 
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al tercero con quien contrató, este puede ejercer contra el mandante las 
acciones que tenga frente al mandatario, sin perjuicio de que el mandante 
pueda oponerle las excepciones que habría podido alegar frente al man
datario, así como las que este último habría podido oponerle.

4. En los supuestos a los que se refieren los dos apartados anterio
res, el mandatario, a petición del interesado en ejercer las acciones men
cionadas, debe comunicar el nombre y domicilio del tercero o del man
dante, según sea el caso.

5. El ejercicio de las acciones a las que se refieren los apartados 2 y 
3 solo es posible si previamente se ha notificado el propósito de hacerlo 
a las partes afectadas. Tras la recepción de la referida notificación, ni el 
tercero ni el mandante están facultados para liberarse de sus obligacio
nes pagando al mandatario.

6. Si el mandato tiene por objeto una delegación de deuda, se está a 
lo dispuesto en el artículo 51514.

Artículo 594-8. Protección de terceros. 

Lo hecho por el mandatario tras la muerte del mandante, o una vez 
acaecida otra cualquiera de las causas que extinguen el mandato, es váli
do y surte todos sus efectos en favor de terceros en los términos del ar
tículo 11335, sin perjuicio de las acciones que procedan contra el man
datario que haya actuado a sabiendas de la extinción del mandato. 
También es válido y surte efectos en favor del mandatario si este no co
nocía y no podía razonablemente conocer la causa de extinción del man
dato. 

TÍTULO X. DE LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5101-1. Ámbito de aplicación.

1. Los contratos de distribución son aquellos por los que una parte, 
denominada distribuidor, se obliga frente a otra, denominada proveedor, 
a desarrollar de forma estable y duradera la comercialización de los bie
nes o servicios del proveedor, así como, en su caso, prestaciones comple
mentarias a la comercialización, de manera independiente, y asumiendo 
el riesgo económico de su actividad, de conformidad con la política co
mercial que se fije en el contrato. 

2. No se considera comercialización a los efectos del apartado 1, 
salvo que sea parte integrante de un sistema completo de comercializa
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ción, la simple prestación de todos o de algunos de los siguientes servi
cios auxiliares a la comercialización: logística, transporte, almacenaje, 
etiquetado, empaquetado, tratamiento de productos y de los residuos de 
los mismos.

3. La comercialización de servicios financieros queda sometida a su 
legislación específica. 

4. No obsta a la calificación como contratos de distribución que la 
comercialización se produzca en el nivel mayorista, en el minorista, o en 
ambos, ni que los contratos de distribución tengan carácter multilateral 
o se inserten en una red de comercialización o distribución, con reparto 
territorial, sectorial o de otra naturaleza. 

5. Son contratos de distribución, entre otros:

a) Los contratos de compra en exclusiva, en los que el distribuidor, 
a cambio de ciertas contraprestaciones, se obliga a adquirir, para su pos
terior comercialización, determinados bienes o servicios solamente del 
proveedor o de determinadas personas a quienes este designe.

b) Los contratos de venta en exclusiva, en los que el proveedor se 
obliga a vender únicamente al distribuidor los bienes o servicios para su 
comercialización en una zona geográfica determinada.

c) Los contratos de distribución autorizada, en los que el distribui
dor comercializa bienes o servicios del proveedor, directamente o a través 
de su propia red de comercialización, como distribuidor oficial en una 
zona geográfica determinada.

d) Los contratos de distribución selectiva, en los que el proveedor 
vende los bienes o servicios únicamente a distribuidores seleccionados 
por él, y que no disfrutan de exclusividad territorial.

e) Los contratos de agencia a los que se refiere el artículo 51051.
f) Los contratos de concesión, en los que el distribuidor pone su 

establecimiento al servicio del proveedor para comercializar, en régimen 
de exclusividad y bajo directrices y supervisión de este, bienes o servicios 
en una zona geográfica determinada.

g) Los contratos de franquicia, en los que el proveedor o franqui
ciador cede al distribuidor o franquiciado el derecho a la explotación de 
un sistema propio de comercialización de bienes o servicios.

Artículo 5101-2. Principios rectores y naturaleza de las normas.

1. Los contratos de distribución son contratos de colaboración ac
tiva y leal en interés común de los contratantes, celebrados entre partes 
dotadas de plena igualdad jurídica e independencia económica, y su ne
gociación, interpretación y ejecución descansan de manera especial en la 
buena fe. 
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2. Cuando por pacto contractual o por situación necesaria de he
cho una de las partes ostente un poder de dirección comercial sobre una 
pluralidad de contrapartes coordinadas, dicho poder debe ejercerse con 
plena responsabilidad, en interés común del conjunto de la red de distri
bución y con información adecuada y compartida con los partícipes en 
la red. 

3. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación de defensa de la 
competencia, el régimen contractual de los contratos de distribución se 
rige por el principio de libertad de pacto. Las disposiciones de este título 
son supletorias de los pactos y condiciones válidamente acordados por 
las partes, salvo que las mismas establezcan su naturaleza imperativa. 

CAPÍTULO II. DE LA FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS
DE DISTRIBUCIÓN

Artículo 5102-1. Tratos preliminares y deber general de información 
precontractual.

En el desarrollo de la negociación dirigida a la conclusión de un con
trato de distribución las partes deben comportarse de conformidad con las 
exigencias de la buena fe, y deben ofrecer, con una antelación razonable a 
la manifestación del consentimiento, la información que, de acuerdo con 
las buenas prácticas comerciales, sea suficiente para permitir que la otra u 
otras partes puedan decidir acerca de la celebración del contrato de distri
bución y de los términos del mismo con razonable conocimiento de las 
circunstancias normalmente relevantes en el tráfico. Esta disposición tiene 
carácter imperativo en favor de la parte que deba recibir la información, y 
no puede, en perjuicio de ella, excluirse, modificarse o alterarse. 

Artículo 5102-2. Deberes precontractuales específicos.

1. El proveedor que organice o dirija una red de distribución con 
una pluralidad de contrapartes debe suministrar por escrito la siguiente 
información a los potenciales contratantes que pretenden ingresar en la 
misma: 

a) Datos principales de identificación del proveedor, incluyendo, en 
su caso, los que obren en los registros especiales para determinados con
tratos de distribución.

b) Descripción del contenido y características esenciales del nego
cio objeto de distribución comercial y de las circunstancias económicas 
en que se desarrolla.
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c) Estructura y extensión de la red de distribución que opera bajo la 
misma marca o denominación al tiempo de celebración del contrato.

d) Titularidad y condiciones de uso de los signos distintivos que 
identifiquen el establecimiento, actividad, bienes o servicios de la red de 
distribución, incluyendo, en su caso, las referencias registrales y los pro
cesos judiciales relevantes que les afecten.

e) Duración del contrato así como las condiciones de renovación y 
modificación del mismo.

f) Derechos y obligaciones de las partes.
g) Pactos de exclusividad, si existen.
h) Restricciones a la actividad del distribuidor y exigencias de ac

tuación derivadas de su eventual incorporación a la red de distribución.
i) Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato de 

distribución.
j) Precio o coste estimado total de la integración en la red, inclu

yendo los contratos con terceros que por indicación del proveedor deba 
celebrar el distribuidor para el correcto cumplimiento de sus obligaciones.

2. En los contratos de distribución en que el proveedor organice o 
dirija una red de distribución con una pluralidad de contrapartes que re
ciben del proveedor un sistema de comercialización de bienes o servicios 
adoptado por este, además de la información referida en el apartado an
terior, el proveedor, está obligado a suministrar la siguiente información 
al distribuidor, por escrito y con una antelación mínima razonable a la 
celebración del contrato de distribución:

a) Una estimación del importe total de la inversión inicial del po
tencial distribuidor.

b) La financiación ofrecida o negociada por el proveedor, si la hay.
c) Los estados financieros del proveedor y, en su caso, los estados 

financieros auditados de los tres años anteriores o desde el inicio de la 
actividad del mismo. 

d) Si se proporciona información al potencial distribuidor relativa 
a los resultados financieros pasados o futuros de los establecimientos 
de los que es titular el proveedor, filiales de este u otros distribuidores, 
la información debe fundarse en bases razonables, atendiendo al mo
mento de elaboración, especificar los supuestos subyacentes a la mis
ma, indicar si se basa en resultados reales de establecimientos directa
mente explotados por el proveedor o por otros distribuidores, señalar 
el porcentaje de establecimientos que alcanzan o exceden los resultados 
financieros presentados, así como la estimación de la discrepancia de 
los resultados esperados del nuevo contrato con los contenidos en la 
información suministrada.
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e) Una descripción de la situación del mercado general de los pro
ductos objeto del contrato y del mercado territorial en que radique el 
establecimiento del potencial distribuidor, así como las perspectivas de 
desarrollo del mercado general y el territorial. 

3. La obligación del proveedor de ofrecer la información adicio
nal contenida en los dos apartados anteriores cesa cuando el distribuidor 
tenga vínculos societarios, laborales o mercantiles con el proveedor, o 
ya tenga la condición de tal en otro establecimiento en términos sustan
cialmente idénticos, o cuando en el distribuidor concurra la condición de 
ser una entidad con una cifra de negocio superior, según su contabilidad, 
a una quinta parte de la del proveedor.

4. El distribuidor que pretenda ingresar en una red de distribución 
debe ofrecer la siguiente información por escrito al proveedor, si este la 
solicita: 

a) Datos principales de su identificación, incluyendo, en su caso, los 
que obren en los registros oficiales.

b) Datos atinentes a su solvencia patrimonial.
c) Cualificaciones técnicas, si las hay, necesarias para la ejecución 

de las prestaciones vinculadas con el cumplimiento del contrato.
d) Eventuales procesos judiciales o administrativos, u otra informa

ción pertinente de similar naturaleza, cuando puedan afectar al prestigio 
y reputación de la marca de los productos o servicios que se vayan a co
mercializar o a la percepción de calidad de la red de distribución.

5. En caso de exigencia al distribuidor por parte del proveedor de una 
cantidad de dinero, de prestación de fianza o de otorgamiento de cualquier 
otro tipo de garantía económica como condición para la incorporación a 
la red de distribución o para la efectividad de determinadas cláusulas con
tractuales, la naturaleza e importe de la garantía deberá ser proporcionada 
y razonable, atendiendo a la previsión de facturación, al objeto del contra
to de distribución y a su duración. En caso de que no llegue a celebrarse el 
contrato, la devolución de las cantidades y la cancelación o levantamien
to de las garantías deben efectuarse por el proveedor en un plazo máximo 
de un mes desde la constancia de la no celebración del contrato de distri
bución.

Artículo 5102-3. Confidencialidad de la información precontractual.

1. Las partes quedan sujetas a un deber de confidencialidad en re
lación con la información que reciban con ocasión de la negociación del 
contrato y que sea calificada por la parte que ofrece la información, o sea 
razonablemente reconocible como tal, como de carácter comercialmen
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te sensible. Este deber supone, en relación con la información, la prohi
bición de comunicarla o hacerla disponible a terceros, y de utilizarla de 
cualquier modo para fines distintos de la decisión de concluir el contrato 
y, en su caso, de cumplirlo una vez celebrado, salvo en los siguientes casos:

a) La comunicación con profesionales que presten asesoramiento 
jurídico o económico en relación con la negociación del contrato y con 
su ejecución, adoptándose en todo caso las medidas que sean razonables 
para garantizar el cumplimiento de este deber de confidencialidad res
pecto de aquellos asesores que no estén sometidos por su estatuto profe
sional a una obligación de idéntica naturaleza.

b) La revelación de información resultante de deberes legales de su
ministro de información a una autoridad o al público.

2. No quedan sujetas las partes a deber de confidencialidad en rela
ción con aquella información de conocimiento público, con aquella que 
la parte pueda tener con anterioridad, ni, en caso de celebración del con
trato de distribución, con la que deba ser revelada a los usuarios o clien
tes de los bienes o servicios objeto de comercialización.

3. La existencia y contenido del deber de confidencialidad no de
pende de que el contrato de distribución finalmente se acuerde válida
mente. La extensión temporal del deber de confidencialidad es la pactada 
o, en su defecto, la que sea razonablemente exigible para preservar el in
terés de la parte que suministra la información. 

4. El incumplimiento del deber de confidencialidad da lugar a la in
demnización de los daños y perjuicios que se causen a la otra parte, sin 
perjuicio de otros remedios y acciones que puedan corresponder al titular 
de la información confidencial frente a la otra parte o frente a terceros. 

Artículo 5102-4. Forma.

Los contratos de distribución y sus eventuales modificaciones deben 
formalizarse por escrito o en cualquier otro soporte duradero que permi
ta su almacenamiento y reproducción. Las partes pueden compelerse re
cíprocamente al otorgamiento de esta forma. Esta disposición tiene ca
rácter imperativo. 

Artículo 5102-5. Condiciones generales de contratación.

Cuando se utilicen en un contrato de distribución condiciones gene
rales de la contratación, la parte adherente no queda vinculada por aque
llas cláusulas contractuales distintas de las que definen el objeto princi
pal del contrato y, en su caso, el precio o contraprestación por el mismo, 
que sean condiciones generales y cuya naturaleza sea tal que su aplica
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ción se aparta manifiestamente de las buenas prácticas comerciales, en 
contra de las exigencias de la buena fe. Esta disposición tiene carácter 
imperativo. 

Artículo 5102-6. Modificación de los contratos de distribución.

Las modificaciones de los contratos de distribución se realizan de 
mutuo acuerdo y sin abuso de la situación de dependencia de la contra
parte o contrapartes. En el caso de contratos multilaterales o de redes de 
distribución las modificaciones no deben ser injustificadamente discrimi
natorias. 

CAPÍTULO III. DEL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS
DE DISTRIBUCIÓN

Artículo 5103-1. Deberes de información durante el contrato.

1. Las partes están obligadas a transmitirse la información comer
cial y técnica que sea precisa para promover la mejor distribución de los 
bienes y servicios objeto del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las 
normas de defensa de la competencia y de competencia desleal. 

2. Las partes se obligan a comunicarse con un plazo de antelación 
razonable cualquier circunstancia que pueda afectar con carácter sustan
cial a la ejecución del contrato; en especial, las relativas a los niveles de 
abastecimiento del distribuidor, las variaciones previstas por el provee
dor en su política de comercialización y cualquier circunstancia que pue
da afectar a la imagen, la reputación y titularidad de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial relacionados con los productos o servi
cios objeto del contrato.

Artículo 5103-2. Determinación de objetivos comerciales.

1. La determinación de los objetivos comerciales del distribuidor 
debe fijarse de mutuo acuerdo sobre la base de las necesidades de abaste
cimiento del mercado que sean razonablemente previsibles en cada mo
mento.

2. Salvo causas comercial o técnicamente justificadas, el proveedor 
debe mantener a disposición de los distribuidores, en las condiciones 
convenidas de precio, calidad y entrega, el número de unidades de pro
ducto o elementos necesarios según el volumen usual de la demanda. En 
condiciones de escasez de suministro, el mismo debe realizarse entre los 
distribuidores sin discriminaciones injustificadas. 
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3. El distribuidor no puede exigir, sin previo aviso con anticipación 
razonable, un suministro que, atendiendo a las circunstancias del mo
mento, exceda de los niveles habituales de demanda en el momento y 
contexto comercial en que se solicita.

Artículo 5103-3. Obligaciones de compras mínimas.

1. La fijación de stocks o contingentes de mercancías debe realizar
se de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta las previsiones razonables de 
abastecimiento en el mercado y las previsiones necesarias para el cumpli
miento de los métodos operativos del sistema de distribución. 

2. El proveedor no puede obligar a la compra de lotes o de series de 
suministro de productos no solicitados por el distribuidor, salvo en los 
casos de distribución selectiva en los que el proveedor establezca un sis
tema de comercialización con un método operativo propio, bajo su pro
pia marca o nombre comercial.

3. En la fijación de stocks o niveles mínimos de abastecimiento al 
distribuidor, el contrato debe establecer con claridad las condiciones de 
entrega y puesta a disposición de las mercancías, sin que proceda la fac
turación o cobro de suministros no solicitados por el distribuidor, o no 
puestos a disposición efectiva de este. 

4. Cuando las partes pactan la entrega de suministros en régimen 
estimatorio, con posibilidad de devolución de las mercancías, el plazo de 
devolución debe adaptarse a la caducidad comercial o técnica del pro
ducto suministrado. 

Artículo 5103-4. Pactos de exclusiva.

1. Dentro de los límites impuestos por el Derecho de la competen
cia los contratos de distribución pueden contemplar la atribución, a una 
o ambas partes, de exclusividad referida a un determinado espacio geo
gráfico, una concreta gama de productos o servicios, o a un grupo iden
tificable de clientes.

2. El pacto por el que se establezca una exclusiva territorial a favor 
de un distribuidor minorista debe delimitar con la suficiente precisión la 
zona geográfica asignada. Las dudas en relación con la delimitación de 
la zona geográfica se resuelven, en principio, a favor de la mayor atribu
ción de zonas, siempre y cuando la aplicación de este criterio no interfie
ra en los derechos de exclusividad territorial que legítimamente hayan 
sido atribuidos por el proveedor a otros distribuidores.

3. La atribución o la reserva exclusiva al proveedor de determina
das clases de clientela deben ser fijadas de forma clara y precisa en el 
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contrato. En caso de duda, el alcance de este tipo de atribución se inter
preta de forma restrictiva. 

Artículo 5103-5. Régimen de garantías frente a los consumidores.

De no pactarse otro régimen entre las partes, el régimen de garantías 
del proveedor frente al distribuidor debe ajustarse a las previsiones de las 
normas de protección de los consumidores y usuarios, por falta de con
formidad de los productos y de responsabilidad por bienes y servicios 
defectuosos, cuando la falta de conformidad o el defecto sean imputables 
al proveedor fabricante del bien o servicio. 

Artículo 5103-6. Políticas de promoción común, actividad publicitaria, y 
deterioro de la marca.

1. Cuando se atribuye a una de las partes la fijación de una política 
de promoción de marca e imagen común, cualquiera de las partes que 
pretenda desarrollar una campaña publicitaria sobre los bienes o servi
cios objeto del contrato debe obtener previamente la aprobación de quien 
o quienes tengan asignadas contractualmente dichas políticas de promo
ción de marca e imagen. 

2. Las conductas que menoscaban la imagen o el prestigio de la 
marca dan derecho a la resolución del contrato con indemnización de los 
daños y perjuicios. Las exigencias derivadas de la fijación de una política 
de promoción e imagen común son aplicables a cualquier forma de co
mercialización por parte de los distribuidores. 

Artículo 5103-7. Descuentos, bonificaciones y aportaciones 
por servicio. 

1. Los contratos o, en su caso, los documentos previstos en aquellos 
para fijar las condiciones de compra deben detallar los importes o bare
mos objetivos para la determinación del precio de los bienes y servicios. 
Las partes pueden convenir libremente la realización de descuentos y 
bonificaciones sobre el precio de venta conforme a métodos o baremos 
fijados de común acuerdo y con carácter previo a su aplicación. 

2. Ni el proveedor ni el distribuidor pueden facturar a su contrapar
te pagos por servicios no solicitados o aceptados con carácter previo a la 
entrega de las mercancías o servicios. La facturación global por bonifica
ciones y descuentos debe ajustarse a los plazos pactados previamente. A 
falta de pacto en otro sentido, las facturas deben presentarse inmediata
mente después de verificadas las condiciones de aplicación de los des
cuentos o bonificaciones. Salvo pacto en contrario, la facturación por 
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prestaciones de servicios promocionales al proveedor debe ajustase a los 
límites temporales de la campaña promocional y deben presentarse una 
vez finalizada.

Artículo 5103-8. Subcontratación.

1. El distribuidor no puede subcontratar sin el consentimiento del 
proveedor la ejecución de la distribución de los bienes o servicios objeto 
del contrato, o designar o emplear colaboradores independientes para la 
misma en su conjunto, aunque sea en una zona geográfica limitada o en 
relación con cierto grupo de clientes. 

2. La autorización del proveedor a la subcontratación o la designa
ción de colaboradores no implica en ningún caso la existencia de vincu
lación jurídica con los subcontratistas o colaboradores, salvo que expre
samente se pacte de otro modo en el contrato. El distribuidor es responsable 
del deterioro de la imagen de marca o cualquier otro daño que sea conse
cuencia directa de la actuación de los subcontratistas o colaboradores 
designados por él. 

CAPÍTULO IV. DE LA EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS
DE DISTRIBUCIÓN

Artículo 5104-1. Duración del contrato.

1. Salvo pacto en contrario, se entiende que el contrato de distribu
ción se ha pactado por tiempo indefinido. 

2. Los contratos por tiempo determinado que continúen ejecután
dose trascurrido el plazo estipulado se transforman en contratos por 
tiempo indefinido.

Artículo 5104-2. Extinción del contrato por tiempo indefinido.

1. El contrato por tiempo indefinido se extingue por la denuncia 
unilateral de cualquiera de las partes mediante preaviso formulado por 
escrito y con una antelación razonable.

2. Las partes pueden establecer libremente los plazos de preaviso 
que entiendan razonables, siempre que sean iguales para ambas partes y 
que tengan en cuenta la posición de dependencia económica en que una 
de las partes del contrato se pueda encontrar respecto de la otra. 

3. Cuando las partes no se encuentren en una posición de depen
dencia económica el plazo de preaviso es, en defecto de otro plazo razo
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nable pactado, de un mes por cada año de vigencia del contrato con un 
máximo de seis meses. Si el contrato ha estado en vigor por un periodo 
inferior a un año el plazo de preaviso es de un mes.

4. Salvo pacto en contrario, el plazo de preaviso se entiende amplia
do hasta coincidir con el último día del mes. 

5. Para el cómputo de los plazos de preaviso en los contratos a tiem
po determinado que se hayan transformado en contratos a tiempo inde
finido se computa la duración total del contrato. 

6. El establecimiento de plazos no razonables de preaviso o el in
cumplimiento del plazo previsto en el contrato da derecho a la parte que 
recibe la denuncia a exigir indemnización de los daños y perjuicios origi
nados por esta causa. 

Artículo 5104-3. Otros supuestos de extinción.

Las partes de un contrato de distribución, ya sea por tiempo determi
nado o de duración indefinida, pueden resolver el contrato en cualquier 
momento sin observar los plazos de preaviso referidos en el artículo an
terior cuando la otra parte haya incumplido cualquier obligación legal o 
contractualmente esencial y que no haya sido subsanada, o no pueda ser 
subsanada, en un plazo de tiempo razonable.

Artículo 5104-4. Compensación por inversiones específicas.

1. Cuando el contrato, independientemente de su duración, sea de
nunciado sin justa causa o se extinga sin que haya transcurrido un plazo 
razonable que permita la amortización de las inversiones específicas, la 
parte afectada tiene derecho a exigir una indemnización por las inversio
nes específicas pendientes de amortizar. 

2. Para la valoración de la compensación por inversiones específi
cas se consideran todas las inversiones realizadas en interés del denun
ciante que no puedan ser aprovechadas de modo real y efectivo para usos 
alternativos o que solo puedan serlo con grave pérdida para la parte que 
ha realizado la inversión. 

Artículo 5104-5. Compensación por clientela.

1. Salvo pacto en contrario la terminación de los contratos de dis
tribución no obliga al proveedor a compensar al distribuidor por la clien
tela que éste haya podido generar durante la relación.

2. No obstante, el distribuidor tiene derecho a la compensación por 
clientela cuando su actividad haya creado o incrementado de modo sig
nificativo las operaciones con la clientela preexistente y sea razonable 
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presumir que dicha clientela siga produciendo ventajas sustanciales al 
proveedor tras la ruptura. 

3. En la valoración de la clientela se tiene en cuenta todas las cir
cunstancias que concurran en cada caso y, en especial, las siguientes:

a) La eventual cesión de listados de clientes.
b) La existencia de pactos o restricciones de la competencia poste

riores a la terminación del contrato.
c) La posible aportación de clientela por el proveedor o por distri

buidores anteriores al actual distribuidor, en especial en los casos de 
marca renombrada.

d) La duración del contrato.
e) La evolución de la clientela del distribuidor en los años prece

dentes y la previsión de evolución de la misma atendiendo al concreto 
sector del mercado.

4. El proveedor en situación de dependencia económica no está 
obligado a compensar a la otra parte cuando el contrato se extinga por 
el transcurso del tiempo inicialmente pactado o por denuncia unilateral 
en el caso de contratos por tiempo indefinido.

Artículo 5104-6. Incumplimiento e indemnización por daños 
y perjuicios.

1. No procede el abono de las compensaciones contempladas en los 
dos artículos precedentes cuando el contrato se extinga por incumpli
miento esencial de una o más obligaciones legal o contractualmente 
principales de la parte que tendría derecho a la compensación, salvo que 
la falta de compensación produzca resultados incompatibles con la bue
na fe. 

2. En los contratos resueltos por incumplimiento del proveedor, las 
compensaciones por inversiones específicas y por clientela son compati
bles con la indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 5104-7. Cooperación en la liquidación de operaciones.

Las partes de un contrato de distribución tienen la obligación de co
laborar en la ordenada extinción de las operaciones pendientes en el mo
mento de la denuncia o resolución del contrato, adoptando aquellas pre
visiones que, de acuerdo con la naturaleza y características del contrato, 
sean conformes con la buena fe.
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CAPÍTULO V. DE LAS REGLAS ESPECIALES
PARA LOS CONTRATOS DE AGENCIA

Artículo 5105-1. Noción y ámbito de aplicación de las reglas especiales.

1. El contrato de agencia es el contrato de distribución en el que 
una parte, denominada agente, se obliga de manera continuada o estable 
a cambio de una remuneración, a promover negocios, contratos u opera
ciones comerciales por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por 
cuenta y en nombre ajeno, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo 
y ventura de dichos negocios y operaciones.

2. El agente es un intermediario comercial independiente. No son 
de aplicación las reglas sobre contrato de agencia cuando existe situa
ción de dependencia entre quien promueve o concluye negocios u operacio
nes y el empresario por cuya cuenta o nombre se promueven o concluyen. 
Se presume la dependencia cuando quien promueve o concluye los nego
cios, contratos u operaciones no puede organizar su propia actividad ni el 
tiempo y recursos que dedica a la misma con sus propios criterios. 

Artículo 5105-2. Obligaciones del agente.

1. El agente ha de actuar lealmente y de buena fe, velando por los 
intereses del empresario por cuya cuenta realiza su actividad.

2. El agente debe emplear la diligencia debida en la promoción y, en 
su caso, en la conclusión, de los negocios, contratos y operaciones objeto 
del contrato de agencia.

3. El agente debe realizar su actividad de conformidad con las indi
caciones y criterios razonables formulados por el empresario, sin menos
cabo de su independencia jurídica y económica.

4. El agente debe mantener informado al empresario durante la vi
gencia del contrato de agencia.

a) De los negocios, contratos y operaciones promovidas o conclui
das por cuenta o en nombre del empresario.

b) De la evolución de las condiciones del mercado en el que realiza 
su actividad en cuanto pueda afectar a las futuras operaciones del em
presario.

c) De la solvencia y otras características comercial y jurídicamente 
relevantes de las contrapartes en los contratos promovidos o perfeccio
nados por el agente por cuenta del empresario y pendientes de perfección 
o de ejecución.

5. El agente debe mantener adecuadamente su contabilidad a fin de 
que el empresario pueda conocer de manera exacta los contratos y ope
raciones promovidos o perfeccionados por él.
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6. El agente debe estar dispuesto a recibir en nombre del empresa
rio las reclamaciones de terceros sobre faltas de conformidad en los con
tratos sobre bienes o servicios como consecuencia de los contratos y ope
raciones promovidos o perfeccionados, aunque no los haya concluido.

7. El agente no asume, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura 
de los contratos y operaciones promovidos o perfeccionados por cuenta 
del empresario. El pacto de asunción por el agente del riesgo y ventura 
de uno, de varios o de la totalidad de los contratos y operaciones pro
movidos y perfeccionados por cuenta del empresario no le vincula si no 
consta por escrito y con expresión específica de la comisión que está le
gitimado a percibir como contraprestación por la asunción del riesgo y 
ventura.

Artículo 5105-3. Obligaciones del empresario.

1. El empresario queda obligado por el contrato de agencia a pagar 
una remuneración al agente por su actividad de promoción y perfección 
de operaciones y contratos.

2. La remuneración puede consistir en una cantidad fija, en una co
misión o en una combinación de ambas, según resulte del acuerdo entre 
las partes. En defecto de acuerdo, la retribución se fija de acuerdo con las 
prácticas comerciales usuales en el territorio en que el agente ejerce su 
actividad, y, si tales prácticas no existen o no son concluyentes, la remu
neración es la que resulte razonable según las circunstancias. 

3. En caso de remuneración mediante comisión, en relación con los 
contratos perfeccionados con terceros durante el periodo de vigencia del 
contrato de agencia, el empresario debe pagar la comisión si:

a) El contrato se perfecciona con el tercero como consecuencia de 
la actividad de promoción del agente; o

b) El contrato se perfecciona con un tercero que había sido captado 
por el agente como cliente para el empresario en relación con la misma 
clase de contratos; o

c) El contrato se perfecciona con un tercero que pertenece a una 
zona geográfica o grupo de clientes atribuido en exclusiva al agente. 

4. En caso de remuneración mediante comisión, en relación con los 
contratos perfeccionados con terceros tras la finalización del periodo de 
vigencia del contrato de agencia, el empresario debe pagar la comisión si:

a) El contrato es perfeccionado con el tercero en un plazo no supe
rior a tres meses tras la extinción del contrato de agencia, y lo es, además, 
como consecuencia de la actividad de promoción del agente durante la 
vigencia del contrato de agencia; o
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b) El contrato perfeccionado con el tercero procede de un encargo, 
pedido, oferta de contrato o contestación a la oferta anterior a la extin
ción del contrato de agencia, y siempre que el agente tenga derecho a 
percibir la comisión de haberse perfeccionado el contrato con el tercero 
durante la vigencia del contrato de agencia.

5. La comisión se devenga si el empresario ejecuta o debe ejecutar 
el contrato con el tercero, o dicho tercero ejecuta o debe ejecutar total o 
parcialmente el contrato con el empresario. La comisión se paga no más 
tarde del último día del mes siguiente al trimestre natural en el que se 
haya devengado.

6. El empresario debe entregar al agente una relación de las comi
siones devengadas por cada contrato el último día del mes siguiente al 
trimestre natural en que se haya devengado, en defecto de acuerdo sobre 
un plazo inferior. En la relación se deben consignar los elementos esen
ciales conforme a los cuales se haya calculado el importe de las comisio
nes. El agente tiene derecho a que se le proporcionen las informaciones, 
incluidas las de carácter contable, que sean necesarias para verificar la 
cuantía de la comisión.

7. El empresario debe mantener informado al agente durante la vi
gencia del contrato de agencia:

a) De las características de los bienes y servicios, así como de los ele
mentos relevantes, incluido el precio y condiciones de pago, de los contra
tos que el agente ha de promover o perfeccionar.

b) De la perfección o no de los contratos negociados por el agente, así 
como de los supuestos relevantes de incumplimiento de dichos contratos.

c) De la previsible evolución a la baja del volumen de negocio del 
agente por causas o factores que el empresario esté en condiciones de 
anticipar razonablemente.

Artículo 5105-4. Pluralidad de agentes y de empresarios.

1. Salvo pacto en contrario, el agente puede desarrollar su actividad 
como agente por cuenta de varios empresarios. El agente debe contar 
con el consentimiento del empresario para ejercer su actividad por su 
propia cuenta o por cuenta de otro empresario en relación con bienes o 
servicios de igual o análoga naturaleza y concurrentes o competitivos 
con los del empresario. En caso de actuación por cuenta de varios empre
sarios el agente está obligado a tener registros contables separados para 
los contratos y operaciones de cada uno de los empresarios.

2. Salvo pacto en contrario, el empresario puede contar con más de un 
agente para un determinado territorio o grupo de clientes. En caso de ser
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virse de varios agentes para el mismo territorio o grupo, el empresario debe 
tener registros contables separados para cada uno de los agentes.

Artículo 5105-5. Extinción del contrato y compensaciones.

1. El Artículo 51044 es de aplicación al contrato de agencia. 
2. El Artículo 51045, 2. y 3. es de aplicación al contrato de agencia. 
3. La compensación por clientela que prevé el apartado anterior no 

puede exceder del importe medio anual de las remuneraciones percibidas 
por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el periodo 
de duración del contrato de agencia si este es inferior.

4. Las compensaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este Ar
tículo no proceden:

a) Cuando el contrato se extingue por incumplimiento esencial de 
una o más obligaciones principales, legales o contractuales del agente, 
salvo que la falta de compensación produzca resultados incompatibles 
con la buena fe.

b) Cuando el agente haya extinguido el contrato de agencia, salvo 
que la extinción se funde en causas imputables al empresario, o se funde 
en la edad, la invalidez o la enfermedad del agente, y no pueda exigírsele 
razonablemente la continuidad de sus actividades.

c) Cuando, con el consentimiento del empresario, el agente haya 
cedido a un tercero los derechos y las obligaciones de que es titular en 
virtud del contrato de agencia.

Artículo 5105-6. Imperatividad de las normas de este Capítulo.

Las disposiciones de los Artículos 51053 y 51055 tienen carácter 
imperativo en favor del agente, y no pueden, en perjuicio de este, excluir
se, modificarse o alterarse. 

TÍTULO XI. DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5111-1. Contrato de sociedad.

1. Hay sociedad desde que varias personas se obligan entre sí a con
tribuir conjuntamente a la consecución de un fin común. 

2. La existencia de sociedad se puede acreditar por cualquier medio 
admisible en derecho.
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Artículo 5111-2. Noción de sociedad civil.

Están sometidas a las disposiciones del presente Título y tienen la 
consideración de civiles las sociedades que no desarrollen una actividad 
considerada empresarial conforme a la legislación mercantil.

CAPÍTULO II. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 5112-1. Forma y duración de la sociedad.

1. La sociedad civil se puede constituir en cualquier forma, y desde 
ese momento, y salvo pacto en contrario, despliega todos sus efectos.

2. La sociedad puede asumir obligaciones y contratos que se hayan 
hecho previamente a su constitución y en atención a la misma. 

3. La sociedad tiene duración indefinida salvo que se pacte expresa
mente otra cosa o su carácter ocasional se deduzca de la temporalidad de 
la actividad para la que se haya constituido.

Artículo 5112-2. Sociedad civil externa o con personalidad.

1. La sociedad civil configurada para actuar en el tráfico como su
jeto de derecho tiene personalidad jurídica desde su constitución, y, por 
tanto, puede adquirir bienes, contraer obligaciones y goza de plena capa
cidad procesal.

2. La sociedad civil puede girar en el tráfico bajo una razón social 
donde se identifique de forma inequívoca a todos los socios así como su 
condición de sociedad civil. Su domicilio de determina conforme a lo 
previsto en este Código para las personas jurídicas. 

Artículo 5112-3. Sociedad civil interna o sin personalidad.

1. No tiene personalidad jurídica la sociedad civil que, por su con
figuración y el fin al que sirve, no está destinada a actuar como sujeto de 
derecho en el tráfico. Esta sociedad no puede adquirir bienes, contraer 
obligaciones, demandar o ser demandada. 

2. En este caso los socios actúan frente a terceros bajo su propio 
nombre y derecho y se vinculan personalmente, y, si se adquirieren o po
nen en común bienes, éstos se rigen por las disposiciones relativas a la 
comunidad de bienes.

Artículo 5112-4. Irrelevancia de la inscripción.

La sociedad civil con personalidad jurídica puede figurar en registros 
públicos como titular de bienes o derechos, o, cuando así se prevea, como 
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titular de su hoja registral. No obstante, la forma que se requiera a tal 
efecto no se puede considerar requisito de validez del contrato o presu
puesto de adquisición de la personalidad.

CAPÍTULO III. DE LA ADQUISICIÓN Y DE LA PÉRDIDA
DE LA CONDICIÓN DE SOCIO

Artículo 5113-1. Entrada y salida de socios.

1. La entrada de nuevos socios así como la transmisión entre vivos 
de la condición de socio requiere, salvo pacto en contrario, el consenti
miento de todos los socios. 

2. Quien transmita su condición de socio mantiene su responsabili
dad por las deudas sociales hasta la fecha de su salida, y quien entre o 
adquiera la condición de socio asume responsabilidad por las deudas 
que tenga la sociedad en ese momento.

Artículo 5113-2. Participación de tercero en la condición de socio. 

Cada socio puede por sí solo asociarse con un tercero en su participa
ción social sin el consentimiento del resto, siempre que de ello no se deri
ve una infracción de deber de leal contribución al fin común. 

Artículo 5113-3. Embargo y salida forzosa de la sociedad.

1. El embargo y ejecución de la condición de socio en una sociedad 
civil determina la disolución de la sociedad y la atribución al socio deu
dor de su respectiva cuota de liquidación. No obstante, el resto de socios 
pueden acordar que la disolución se limite a la parte de ese socio en la 
sociedad, y que esta continúe entre los restantes socios.

2. En el contrato se pueden prever otras causas que, por decisión de 
los demás socios, determinen la salida forzosa de un socio de la sociedad. 
Del mismo modo se podrán prever causas que justifiquen la decisión de 
un socio de solicitar la disolución de la sociedad limitadamente a su con
dición de socio.

CAPÍTULO IV. DE LOS DERECHOS
Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

Artículo 5114-1. Deber de fidelidad del socio.

El socio debe contribuir lealmente durante la existencia de la socie
dad a la consecución del fin común. Su incumplimiento, sin perjuicio de 
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la responsabilidad personal del socio, es justa causa de disolución de la 
sociedad. No obstante, los restantes socios pueden acordar que la diso
lución se limite al socio incumplidor.

Artículo 5114-2. Deber específico de aportación.

1. Cada socio debe a la sociedad lo que ha prometido aportar a la 
misma. Pueden ser objeto de aportación cualesquiera bienes o derechos 
de los socios, incluidas prestaciones de servicios. Salvo que así se haya 
previsto o resulte necesario para la conservación del patrimonio social, 
los socios no pueden ser obligados a aportaciones o desembolsos suple
mentarios.

2. No es necesario que esas aportaciones sea cuantificables en dine
ro, aunque se debe fijar la proporción que suponen en relación con las 
demás aportaciones a los efectos de la participación del socio. Si no se ha 
previsto nada, y salvo prueba en contra, las aportaciones se presumen 
iguales.

Artículo 5114-3. Aportación de servicios.

Si lo aportado es una prestación de servicios, se debe especificar en el 
contrato de sociedad su proporción en relación con el resto de aportacio
nes, y si se prevé alguna forma de remuneración de la misma diversa de 
la participación en resultados. 

Artículo 5114-4. Aportación de la titularidad de bienes y derechos.

1. Si lo aportado es la titularidad plena o limitada de bienes y dere
chos, se responde conforme a lo previsto en este Código para la compra
venta. Si lo aportado es un crédito, el socio responde de su existencia y 
legitimidad en los términos previstos en este Código para la cesión de 
créditos.

2. En defecto de indicación del título, se presume que lo transmiti
do es la plena titularidad de los bienes y derechos aportados. Salvo pacto 
en contrario, se entienden transmitidos en concepto de dueño los bienes 
consumibles, los que se deterioren por su uso natural, los destinados a la 
venta o los de valor estimado en el contrato.

3. El riesgo de pérdida de los bienes aportados a la sociedad en ple
no dominio corresponde a ésta.

Artículo 5114-5. Aportaciones de uso.

1. Si lo aportado es el uso de bienes o derechos se debe especificar la 
proporción que se asigna en relación con el resto de aportaciones. 
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2. El riesgo de pérdida de los bienes aportados en uso corresponde 
al socio titular de los mismos. 

Artículo 5114-6. Responsabilidad por deudas sociales.

1. Los socios responden con su patrimonio y de forma ilimitada de 
las deudas sociales. No obstante, quien pretenda de los socios la satisfac
ción de una obligación de la sociedad debe requerir el cumplimiento a 
ésta de forma previa.

2. Los socios responden frente a terceros de forma personal y manco
munada, conforme a lo pactado en el contrato. No obstante, si la responsa
bilidad es extracontractual, la responsabilidad se puede exigir de cualquie
ra de ellos de forma solidaria salvo que se acredite la parte de responsabilidad 
de cada uno.

3. Si los socios están en condiciones de cumplir en forma específica 
la obligación exigida, pueden hacerlo del mismo modo que la sociedad. 
En otro caso pueden cumplir por equivalente.

Artículo 5114-7. Derechos económicos del socio.

1. Los socios tienen derecho a participar en los rendimientos de la 
actividad social. Si esta es lucrativa, cada socio tiene derecho al reparto 
periódico de las ganancias en los términos pactados en el contrato, y, en 
su defecto, tiene derecho a que se le abonen de forma anual. 

2. La participación en las pérdidas solo es exigible, salvo pacto en 
contrario, en caso de disolución o insolvencia de la sociedad, sin que los 
socios puedan, salvo que así se haya previsto o cuando resulte necesario 
para la conservación del patrimonio social, ser obligados a aportaciones 
o desembolsos suplementarios.

3. Los socios tienen derecho frente a quien administre la sociedad a 
la rendición de cuentas periódica y a la información procedente para el 
ejercicio de sus derechos.

Artículo 5114-8. Participación en beneficios y pérdidas.

1. Cuando procede conforme al artículo anterior, las pérdidas y ga
nancias se reparten entre los socios de conformidad con lo pactado. Si 
sólo se ha pactado la parte de cada uno en las ganancias, su parte en las 
pérdidas es igual.

2. A falta de pacto, la parte de cada socio en las ganancias y pérdi
das debe ser proporcional a su aportación. A tal efecto, se debe hacer 
constar en el contrato la valoración proporcional que se atribuye a cada 
uno. En su defecto, esa valoración se debe llevar a cabo por un experto 
en relación al momento de la aportación.
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Artículo 5114-9. Arbitrio de tercero.

Si los socios han confiado al arbitrio libre de un tercero la designa
ción de la parte de cada uno en las ganancias y pérdidas, deben pasar por 
ella salvo si falta a la equidad de forma evidente. La anterior designación 
de pérdidas y ganancias no puede ser encomendada a uno de los socios.

Artículo 5114-10. Prohibición de pactos leoninos.

1. Es nulo el pacto que excluye a uno o más socios de toda parte en 
las ganancias o en las pérdidas, salvo que la renuncia anticipada del afec
tado a los beneficios o su plena exclusión de las pérdidas resulte justifica
da a la vista de las circunstancias.

2. Solo el socio que se haya comprometido a una aportación de ser
vicios puede ser eximido frente a los demás socios de toda responsabili
dad en las pérdidas.

Artículo 5114-11. Uso de bienes sociales.

1. Los socios solo pueden usar los bienes sociales conforme a lo pre
visto en el contrato, y, en su defecto, y siempre con la autorización de los 
demás socios, o de los administradores si así se prevé, pueden hacerlo siem
pre que no lo hagan contra el interés de la sociedad, o de tal modo que 
impida el uso a que tienen derecho los demás socios. Dicho uso no debe 
comportar modificaciones o alteraciones de los bienes comunes, salvo las 
propias derivadas del mismo.

2. En ningún caso los socios pueden detraer cantidades de dinero o 
bienes del haber social sin el previo conocimiento y consentimiento de 
los demás socios.

3. En todo caso los socios deben resarcir los daños causados a los 
bienes sociales y devolver con intereses las cantidades cuyo uso se haya 
autorizado.

CAPÍTULO V. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 5115-1. Solidaridad en la representación.

1. Salvo pacto en contrario, todos los socios se consideran adminis
tradores sociales, y no precisan del consentimiento de los demás socios 
para vincular válidamente a la sociedad en todos los actos y contratos 
comprendidos en la actividad social. No obstante, deben comunicar di
chas operaciones a los demás socios, quienes solo pueden impedirlas an
tes de que surja una válida vinculación con el tercero.
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2. Quienes ejercen la administración deben actuar en el mejor inte
rés de la sociedad, de forma diligente y con lealtad hacia la sociedad y los 
demás socios.

3. Todo administrador responde frente a la sociedad, socios y terce
ros por el daño que les pueda causar en el ejercicio de sus funciones, sin 
que pueda alegar el beneficio que su actuación les haya producido.

Artículo 5115-2. Ejercicio del poder de representación.

1. Quien actúe en representación de la sociedad debe manifestar 
que lo hace en tal concepto de forma expresa con especificación de los 
límites de su poder de representación. De lo contrario se considera que 
lo hace en nombre e interés propio.

2. Si el representante actúa sin poder o excediéndose en el mismo, la 
sociedad no queda vinculada, sin perjuicio de la responsabilidad del re
presentante frente al tercero de buena fe.

3. No obstante, si la sociedad se aprovecha del contrato concluido 
por uno de los socios, aunque no lo ratifique, responde por lo que los 
terceros prueben que la ha beneficiado.

4. La sociedad debe reembolsar las sumas que, con su consenti
miento, haya adelantado el representante para el ejercicio de la actividad 
social, así como resarcirle de los daños o pérdidas que para él se deriva
sen de ello. 

Artículo 5115-3. Imputación de pagos.

Si un socio autorizado para administrar cobra una cantidad que le es 
debida de una persona que también debe a la sociedad otra cantidad, 
debe imputarse lo cobrado a los dos créditos en proporción de su impor
te. No obstante, si el deudor, al hacer el pago, lo imputa al crédito del 
socio por serle más gravoso, la imputación se hace a ese crédito.

Artículo 5115-4. Administración privativa.

1. La condición de administrador atribuida a un socio en el acto 
constitutivo de la sociedad es irrevocable, salvo causa legítima. Este ad
ministrador solo puede renunciar a su cargo con causa legítima, indem
nizando en otro caso los daños que se deriven de su renuncia.

2. Los demás socios no pueden impartir instrucciones ni imponer 
límites no previstos en el acto constitutivo a sus facultades de repre
sentación dentro de las actividades comprendidas en el giro de la so
ciedad.
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Artículo 5115-5. Administración funcional.

1. El socio o tercero nombrado administrador sin que así se haya 
previsto en el acto constitutivo, puede ser revocado a instancia de cual
quiera de los demás socios por justa causa o por acuerdo de los demás. 
Este administrador puede renunciar en cualquier momento a su cargo.

2. Los socios pueden, con eficacia frente a terceros, impartir ins
trucciones a los administradores y limitar de cualquier modo sus faculta
des de representación dentro de las actividades comprendidas en el giro 
de la sociedad.

Artículo 5115-6. Presunción de actuación individual 
y previsión de actuación conjunta.

1. Salvo pacto en contrario, cuando dos o más socios han sido en
cargados de la administración social, cada uno puede ejercer los actos de 
administración sin el consentimiento del otro o de los otros, sin perjuicio 
de que deba ponerlo en su conocimiento, salvo en caso de necesidad.

2. Si se ha previsto el funcionamiento conjunto de una pluralidad 
de administradores, estos sólo pueden actuar individualmente en casos 
de urgencia o necesidad, con inmediata comunicación a los demás admi
nistradores.

Artículo 5115-7. Nombramiento de apoderados.

Los administradores o los socios pueden nombrar apoderados gene
rales o singulares para el desarrollo de las actividades sociales. 

Artículo 5115-8. Deber de información de los administradores.

En los términos previstos en el contrato, y sin que sea posible su ex
clusión, los administradores deben rendir cuentas de su actividad a los 
socios de forma periódica, así como atender las solicitudes de informa
ción que les puedan formular los socios. 

CAPÍTULO VI. DE LA DISOLUCIÓN Y DE LA EXTINCIÓN 
DE LA SOCIEDAD

Artículo 5116-1. Disolución por transcurso del término.

1. La sociedad se disuelve cuando se concluye el objeto para el que 
se constituyó o expira el término por que fue constituida. No obstante, la 
sociedad constituida por tiempo determinado puede prorrogarse por 
consentimiento expreso o tácito de todos los socios.
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2. Si la sociedad se prorroga después de expirado el término, se en
tiende que se constituye una nueva sociedad. Si se prorroga antes de ex
pirado el término, continua la sociedad inicial.

Artículo 5116-2. Disolución por pérdida de la aportación.

Cualquier socio puede instar la disolución de la sociedad si, por cual
quier causa, ha devenido imposible la aportación del bien, derecho o 
prestación comprometida por uno de ellos. Eso mismo procede en caso 
de pérdida del bien o derecho ya aportado en concepto de uso. No obs
tante, los socios pueden acordar que esa disolución se limite al socio que 
dejó de aportar o que aportó en uso.

Artículo 5116-3. Disolución por circunstancias personales de los socios.

1. La sociedad civil se disuelve por la muerte de cualquier socio, por 
su insolvencia o embargo de la condición de socio, modificación de la 
capacidad o declaración de prodigalidad de cualquiera de los socios.

2. Los socios pueden pactar la continuación de la sociedad entre los 
que sobrevivan, con liquidación a los causahabientes del fallecido de su 
cuota de liquidación valorada en el momento de su muerte. También 
pueden pactar la transmisión de su cuota, libre o con condiciones, a fa
vor del causahabiente, que puede optar no obstante, por la liquidación 
en metálico de su cuota.

Artículo 5116-4. Disolución por denuncia ordinaria. 

1. La sociedad civil se disuelve por la denuncia de cualquiera de los 
socios cuando no se haya señalado término para su duración, o no resul
te esta de la naturaleza de su actividad. Para que dicha denuncia surta 
efecto debe ser hecha de buena fe.

2. La denuncia es de buena fe cuando, entre otras circunstancias, 
se respeta una duración mínima del contrato acorde con su finalidad, 
se formula con un preaviso adecuado y no se pretende aprovechar con 
ella oportunidades o beneficios que deberían ser sociales. Igualmente se 
considera a ese efecto lo gravoso de las obligaciones del socio que la 
realiza.

3. La denuncia de mala fe no produce efectos, y los restantes socios 
pueden acordar excluir de la sociedad al socio que la haya instado.

Artículo 5116-5. Disolución por denuncia extraordinaria.

No puede un socio reclamar la disolución de la sociedad que, ya sea 
por disposición del contrato, ya por la naturaleza del negocio, ha sido 
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constituida por tiempo determinado. No obstante, puede hacerlo si con
curre una justa causa, como faltar uno de los socios a sus obligaciones, 
su inhabilitación para los negocios sociales, u otra semejante. 

Artículo 5116-6. Nulidad de la sociedad con personalidad.

La declaración de nulidad de la sociedad civil con personalidad jurí
dica se considera causa de disolución de la misma, con aplicación de lo 
previsto en el presente Capítulo.

Artículo 5116-7. Liquidación del haber social.

La disolución de la sociedad abre la liquidación del haber social, no 
pudiendo emprenderse nuevas actividades sociales. Si no se ha previsto 
nada en el contrato, los administradores asumen la condición de liquida
dores.

Artículo 5116-8. Operaciones de liquidación.

1. Una vez satisfechas las deudas de la sociedad los socios tienen 
derecho a la devolución de sus aportaciones en la forma prevista en el 
contrato así como a las ganancias que resten. Si el bien aportado perma
nece en el haber social, el socio tiene derecho a su devolución, con com
pensación al resto de socios o a terceros en su caso.

2. Si no quedan bienes bastantes para la satisfacción de las deudas, 
los socios deben aportar lo necesario a tal efecto conforme a lo previsto 
en el contrato.

3. Quien haya aportado una prestación de servicios no tiene dere
cho a devolución de aportación alguna, salvo que se haya pactado otra 
cosa en el contrato.

4. En todo lo no previsto en este Título, la partición entre socios se 
rige por las reglas sobre partición de herencias.

Artículo 5116-9. Extinción de la sociedad.

La sociedad solo queda extinguida y pierde su personalidad jurídica 
después de la satisfacción íntegra de las deudas con terceros y del reparto 
del haber social entre los socios. No obstante, la aparición de pasivo una 
vez concluida la liquidación permite a los acreedores reclamar directa
mente frente a quienes eran socios en el momento de extinción de la so
ciedad.
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TÍTULO XII. DE LOS CONTRATOS DE FINANCIACIÓN

CAPÍTULO I. DEL PRÉSTAMO DE DINERO

Artículo 5121-1. Concepto.

Por el contrato de préstamo el prestamista se obliga a entregar al 
prestatario una determinada suma de dinero, para que este le devuelva, 
dentro del plazo pactado, la cantidad recibida, incrementada en su caso 
con el correspondiente interés.

Artículo 5121-2. Obligaciones del prestamista.

El prestamista está obligado a poner a disposición del prestatario la 
suma de dinero objeto del préstamo en el tiempo, forma y condiciones 
convenidas. Salvo pacto en contrario, la entrega del dinero se lleva a cabo 
en el domicilio del prestamista.

Artículo 5121-3. Obligaciones del prestatario.

El prestatario está obligado a devolver la suma recibida en el tiempo, 
lugar y condiciones convenidos. También ha de satisfacer el correspon
diente interés, y las comisiones si estas últimas han sido estipuladas.

Artículo 5121-4. La devolución de la suma prestada. 

1. La obligación de devolución nace cuando el prestamista entrega 
o pone a disposición del prestatario la suma de dinero convenida, pero 
no es exigible hasta que llegue el plazo fijado, salvo que concurra alguna 
de las circunstancias que anticipan su vencimiento.

2. Puede fragmentarse la restitución del préstamo en función de los 
vencimientos temporales que las partes convengan.

Artículo 5121-5. El interés del préstamo.

1. Salvo estipulación en contrario, el dinero prestado produce interés.
2. Pueden pactarse los intereses del préstamo sin más limitaciones 

que las derivadas de las normas protectoras de los consumidores y usua
rios y de la prohibición de los préstamos usurarios.

3. Salvo que las partes estipulen una fecha posterior, el interés co
mienza a devengarse desde el momento en que se produce la entrega o 
puesta a disposición del dinero al prestatario. Su pago es exigible cuando 
expire el plazo fijado al efecto o cuando venza, total o parcialmente, la 
obligación de restitución.
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4. Salvo pacto en contrario, la aplicación del tipo de interés sobre la 
suma adeudada se refiere a periodos anuales. En todo caso debe constar 
su coste efectivo anual.

5. Cuando no se pacta nada sobre la retribución del préstamo, se 
aplica el menor interés de los siguientes: el interés legal del dinero o la 
media del tipo nominal de interés practicado por las entidades de crédito 
en el semestre precedente a su devengo. 

Artículo 5121-6. El interés variable.

1. En el caso de préstamos concedidos a tipo de interés variable, los 
prestamistas únicamente pueden utilizar como índices o tipos de referen
cia aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se hayan calculado a coste de mercado y no sean suscepti
bles de influencia por el propio prestamista en virtud de acuerdos o prác
ticas conscientemente paralelas con otros prestamistas.

b) Que los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados 
de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

2. El prestamista debe informar al prestatario de toda modificación 
del tipo de interés antes de que la misma entre en vigor. No obstante, las 
partes pueden acordar que dicha información se proporcione al prestata
rio de forma periódica en los casos en que la modificación se deba a la de 
un tipo de referencia oficial, siempre y cuando dicha modificación se pu
blique oficialmente. 

Artículo 5121-7. Las comisiones.

1. No se deben comisiones sino cuando se hayan pactado expresa
mente.

2. Las comisiones deben responder a servicios efectivamente pres
tados o a gastos soportados por el prestamista. En ningún caso pueden 
cargarse comisiones por servicios no aceptados o solicitados de forma 
expresa por el prestatario.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el presta
mista establece libremente sus tarifas de comisiones sin otras limitacio
nes que las derivadas de la regulación de los contratos usurarios y de la 
legislación específica del sector crediticio.

4. No obstante lo establecido en el apartado anterior:

a) En los préstamos o créditos hipotecarios es de aplicación lo dis
puesto en materia de compensación por amortización anticipada y comi
sión por riesgo del tipo de interés por la legislación específica reguladora 
del mercado hipotecario.
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b) La comisión de apertura se devenga una sola vez, y engloba cua
lesquiera gastos de estudio, de concesión o tramitación del préstamo o 
crédito u otros similares inherentes a la actividad del prestamista ocasio
nados por la concesión del préstamo o crédito.

Artículo 5121-8. La publicidad y las comunicaciones comerciales.

1. En la publicidad y comunicaciones comerciales de las empresas y 
en los anuncios y ofertas exhibidos en sus establecimientos abiertos al 
público en los que se ofrecen préstamos, siempre que se haga referencia a 
su importe o se indique el tipo de interés o cualesquiera cifras relaciona
das con el coste del préstamo, las empresas deben mencionar también la 
tasa anual equivalente, mediante un ejemplo representativo.

2. Si la comunicación comercial se refiere a la agrupación de distin
tos préstamos en uno solo, debe facilitar información de forma clara, 
concisa y destacada de cualquier tipo de gastos relacionados con la cita
da agrupación. Se prohíbe hacer referencia a la reducción de la cuota 
mensual a pagar sin mencionar de forma expresa el aumento del princi
pal pendiente y el plazo de pago del nuevo préstamo o crédito.

Artículo 5121-9. La mora del prestatario.

El prestatario que se retrasa en el cumplimiento de su obligación in
curre en mora sin necesidad de que el acreedor le exija judicial o extraju
dicialmente el cumplimiento.

Artículo 5121-10. El préstamo participativo.

1. Por pacto expreso puede establecerse que la retribución del pres
tamista consista en un porcentaje del beneficio que obtenga el prestata
rio en la actividad para la que se destine el dinero prestado, o de su volu
men de negocio, o del aumento de valor que experimente el patrimonio 
de este, en un determinado plazo. Además, pueden acordar un interés fijo 
con independencia del mencionado porcentaje.

2. Las partes pueden acordar una cláusula penal para el caso de 
amortización anticipada. En todo caso, el prestatario solo puede amor
tizar anticipadamente el préstamo participativo si dicha amortización se 
compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios, y 
siempre que esta no provenga de la actualización de activos.
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CAPÍTULO II. DEL PRÉSTAMO DE OTROS BIENES 
FUNGIBLES

Artículo 5122-1. Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en este Capítulo y en tanto sea compatible con 
su naturaleza, el préstamo de bienes fungibles distinto del dinero se rige 
por las normas del préstamo de dinero.

Artículo 5122-2. Obligación de devolución.

1. En los préstamos de títulos, valores, mercaderías o cualquier otra 
cosa fungible el prestatario debe devolver, a falta de pacto, otro tanto de 
la misma especie, calidad y características que lo recibido, o su equiva
lente si se ha extinguido.

2. Si además de la concreta especie pactada, se ha extinguido su equi
valente, cumple el prestatario devolviendo en metálico el valor que tendrían 
los bienes prestados al tiempo en que hubiese de hacerse la devolución.

Artículo 5122-3. Retribución.

1. La retribución del prestamista puede consistir en el aumento de 
los bienes que deban devolverse, en el porcentaje convenido, o en una 
suma de dinero, fija o variable, determinada en función del valor de los 
bienes objeto del préstamo.

2. Si los bienes prestados consisten en valores o efectos rentables, la 
retribución puede establecerse en los réditos o dividendos que produz
can, a los que puede añadirse el margen que se fije contractualmente.

CAPÍTULO III. DE LA APERTURA DE CRÉDITO

Artículo 5123-1. Concepto.

Por el contrato de apertura de crédito una de las partes, acreditante, 
se obliga, dentro de unos límites de cantidad y tiempo, a poner a dispo
sición de la otra parte, acreditado, una suma o sumas de dinero, o a efec
tuar las prestaciones que permitan al acreditado obtenerlo, a cambio de 
una retribución.

Artículo 5123-2. Régimen jurídico. 

En todo lo no previsto en este Capítulo y en tanto sea compatible con 
su naturaleza, la apertura de crédito se rige por las normas reguladoras 
del préstamo de dinero.



 LIBRO QUINTO 821

Artículo 5123-3. Clases.

1. La apertura de crédito simple concede al acreditado el derecho 
de disponer o utilizar el crédito dinerario una sola vez, mediante una o 
varias disposiciones, hasta el límite concedido y por el plazo convenido.

2. La apertura de crédito en cuenta corriente concede al acreditado, 
durante la vigencia del contrato, no solo la facultad de realizar uno o 
varios actos de disposición, sino también la de realizar reintegros o reem
bolsos de dinero, de forma que pueda volver a utilizar y disponer varias 
veces del crédito concedido, dentro de los límites y plazos fijados en el 
contrato. 

Artículo 5123-4. Obligaciones del acreditado. 

El acreditado está obligado a satisfacer al acreditante la contrapres
tación convenida por intereses, comisiones y gastos, en el tiempo y forma 
pactados, así como a devolverle la suma total dispuesta del crédito con
cedido al final del período convenido.

Artículo 5123-5. Facultades del acreditante.

1. Durante la vigencia del contrato, el acreditante tiene la facultad 
de adeudar en la cuenta de crédito las retribuciones convenidas.

2. Al término del contrato, la cantidad exigible es el saldo que arro
je la cuenta de crédito, no solo por la cantidad dispuesta dentro del lími
te máximo del crédito, sino también por la cantidad que, incluso exce
diendo de aquél, tenga su origen en la retribución del propio crédito. 

CAPÍTULO IV. DE LOS CONTRATOS USURARIOS

Artículo 5124-1. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en este Capítulo se aplica a todo contrato por el que se 
otorgue financiación bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertu
ra de crédito o cualquier medio equivalente mediante el cual, con inde
pendencia de la forma que revista, se conceda crédito a cambio de una 
remuneración, y surja para una de las partes la obligación de devolución 
en la que concurran las condiciones recogidas en el artículo siguiente.

Artículo 5124-2. Concepto.

Es usurario un contrato cuando, en el momento de celebración, exce
da en más de cuatro puntos porcentuales la tasa anual equivalente media 
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aplicada durante el semestre precedente por las entidades de crédito a 
operaciones de la misma naturaleza y que comporten riesgos análogos.

Artículo 5124-3. Nulidad de los intereses usurarios.

Si son estipulados intereses usurarios, la estipulación es nula, y no se 
deben intereses.

TÍTULO XIII. DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO

CAPÍTULO I. DELIMITACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 5131-1. Concepto. 

1. El contrato de arrendamiento financiero es aquel por el que una 
parte, el arrendador financiero, se obliga a ceder, por tiempo determina
do y a título oneroso, el derecho de uso con opción de compra de bienes 
adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones de la otra par
te, el arrendatario financiero; obligándose éste a afectar los bienes objeto 
del contrato únicamente a su actividad empresarial o profesional. 

2. Cuando el arrendatario financiero no llega a adquirir el bien ob
jeto del contrato, el arrendador financiero puede cederlo nuevamente en 
arrendamiento financiero, sin que el contrato resulte desnaturalizado 
por no haber adquirido el bien de acuerdo con las especificaciones del 
nuevo arrendatario financiero.

Artículo 5131-2. Delimitación negativa del contrato de arrendamiento 
financiero.

No tienen la consideración de arrendamiento financiero: 

a) Los contratos de compraventa a plazos. 
b) Los contratos de arrendamiento, aunque contengan como ele

mento accesorio una opción de compra. 

Artículo 5131-3. Bienes susceptibles de ser cedidos en arrendamiento 
financiero.

1. Pueden ser objeto de este contrato tanto bienes muebles como 
inmuebles, existentes o en proyecto, siempre y cuando sean enajenables y 
susceptibles de ser afectados a las actividades empresariales o profesio
nales del arrendatario financiero.
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2. Los bienes objeto de este contrato pueden ser adquiridos por el 
arrendador financiero del propio arrendatario financiero. 

Artículo 5131-4. La contraprestación del uso y la opción 
de compra.

1. Durante la vigencia del periodo de uso del bien objeto del contrato, 
el arrendatario financiero debe abonar cuotas periódicas. Las cuotas están 
integradas por la suma de dos componentes: de un lado, la parte proporcio
nal correspondiente al reintegro del valor del bien cedido, deducido el im
porte que constituya el precio de adquisición del mismo en caso de ejercicio 
de la opción de compra incluida en el contrato; y de otro lado, el interés 
nominal y los gastos relativos al bien que corran a cargo del arrendatario 
financiero. El importe anual de la parte de las cuotas del arrendamiento fi
nanciero correspondiente a la recuperación del valor del bien debe perma
necer igual o tener carácter creciente a lo largo de toda la duración del con
trato.

2. El precio de adquisición del bien, para el caso de que el arrenda
tario financiero ejerza la opción de compra al término del periodo de uso 
es el importe resultante de la diferencia entre el valor del bien y la parte 
del mismo reembolsada por el arrendatario financiero en las cuotas satis
fechas hasta el momento de ejercer dicha opción de compra.

3. El arrendatario financiero debe ser informado, tanto antes de la 
celebración del contrato como tras su perfección, del coste total de la ope
ración y del importe de cada una de las cuotas, haciendo constar separa
damente la parte correspondiente a la recuperación del valor del bien y la 
parte correspondiente a los gastos, incluidos intereses, comisiones, impues
tos y cualesquiera otros, que corran a su cargo. También debe constar ex
presa y separadamente el precio de compra del bien en caso de ejercicio de 
la opción de compra. 

Artículo 5131-5. Partes del contrato.

El contrato de arrendamiento financiero puede ser celebrado, en cali
dad de arrendador financiero, por sociedades de arrendamiento financie
ro o cualesquiera entidades de crédito, y, en calidad de arrendatario fi
nanciero, por todas aquellas personas físicas o jurídicas, que tengan una 
actividad empresarial o profesional.

Artículo 5131-6. Requisitos formales.

1. El contrato de arrendamiento financiero se perfecciona por escri
to o en formato electrónico u otro soporte duradero, con sujeción a lo 
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dispuesto en la normativa reguladora de la protección de los clientes de 
las entidades de crédito. Cuando el contrato recae sobre bienes inmue
bles debe constar en escritura pública. 

2. El arrendador financiero debe facilitar al arrendatario financiero la 
información precontractual, el contenido del contrato y las comunicacio
nes posteriores que permitan su seguimiento, de modo que recojan de for
ma explícita y con la máxima claridad los derechos y obligaciones de las 
partes, las responsabilidades y riesgos asumidos por el arrendatario finan
ciero y las demás circunstancias necesarias para garantizar la transparen
cia de las condiciones del contrato. 

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS
Y DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Artículo 5132-1. Obligaciones del arrendador financiero.

El arrendador financiero está obligado: 

a) A adquirir el bien objeto del contrato conforme a las indicacio
nes del arrendatario financiero y en las condiciones aprobadas por este. 

b) A transmitir al arrendatario financiero el derecho de uso del bien 
objeto del contrato durante el periodo de tiempo pactado, con una op
ción de compra a su término. 

c) A subrogar al arrendatario financiero en cuantas acciones osten
te frente al proveedor del bien, en caso de incumplimiento o cumplimien
to no conforme del contrato de adquisición. 

Artículo 5132-2. Derechos del arrendador financiero.

1. El arrendador financiero ostenta la propiedad del bien cedido 
durante toda la vigencia del contrato. Pero se exonera frente al arrenda
tario financiero de los riesgos y responsabilidades relativos al bien, salvo 
que haya mediado dolo o culpa grave por su parte, así como de la respon
sabilidad frente a terceros derivada de los daños causados por el uso del 
bien, que es asumida por el arrendatario financiero.

2. El arrendador financiero puede hacer valer su derecho de propie
dad frente a terceros y, en particular, frente a los acreedores del arrenda
tario financiero.

3. El arrendador financiero ostenta el derecho al cobro de las cuo
tas periódicas a satisfacer por el arrendatario financiero como contra
prestación del uso del bien cedido, así como del precio de compra, en 
caso de que este ejerza la opción de compra al término del contrato. 
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Artículo 5132-3. Obligaciones del arrendatario financiero

El arrendatario financiero está obligado:

a) A pagar las cuotas periódicas y, en su caso, el precio de adquisi
ción del bien. 

b) A pagar los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación 
y uso, incluyendo seguros, impuestos y tasas que recaigan sobre el bien 
cedido, así como las sanciones ocasionadas por su uso, salvo pacto en 
contrario. 

c) A usar el bien diligentemente, afectándolo de forma exclusiva a 
sus actividades empresariales o profesionales.

d) A asegurar los riesgos de pérdida o destrucción del bien.
e) A restituir el bien al arrendador financiero al término del contra

to en buen estado, sin otro menoscabo que el derivado del tiempo y de su 
uso normal, salvo que haya optado por su adquisición.

Artículo 5132-4. Derechos del arrendatario financiero.

1. El arrendatario financiero puede usar y gozar del bien cedido 
conforme a su destino por un periodo de tiempo determinado, con op
ción de compra a su término.

2. El derecho del arrendatario financiero puede ser objeto de ins
cripción en el Registro de Bienes Muebles o en el Registro de la Propie
dad, según corresponda a la naturaleza del bien objeto del contrato.

3. El arrendatario financiero se subroga en las acciones que ostente 
el arrendador financiero frente al proveedor del bien, en caso de incum
plimiento o cumplimiento no conforme del contrato de adquisición. 

CAPÍTULO III. DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 5133-1. Incumplimiento de la obligación de entrega.

1. Cuando el bien objeto del contrato no sea entregado, se entregue 
con retraso o no sea conforme con lo pactado, el arrendatario financiero 
tiene derecho: 

a) A retener el pago de las cuotas pactadas hasta que se haya subsa
nado el incumplimiento. 

b) A exigir directamente al proveedor del bien su entrega, su re
paración, su sustitución, la rebaja del precio o la resolución del con
trato, según proceda, y todo ello, con abono de los daños y perjuicios 
sufridos. 
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2. La reducción del precio de adquisición cuando no sea posible 
exigir la reparación o sustitución del bien faculta al arrendatario finan
ciero a solicitar una reducción proporcional del importe de las cuotas y 
del precio de adquisición del bien. 

3. La resolución del contrato de adquisición determina la del con
trato de arrendamiento financiero.

Artículo 5133-2. Incumplimiento de la obligación de pago.

1. Si el arrendatario financiero incumple su obligación de pago, el 
arrendador financiero puede optar por exigir el cumplimiento, con ven
cimiento anticipado de las rentas futuras cuando así se haya pactado en 
el contrato, o por resolver el contrato, con resarcimiento de los daños y 
perjuicios en ambos casos.

2. El arrendador financiero únicamente puede exigir el vencimiento 
anticipado o la resolución del contrato cuando el incumplimiento haya 
sido esencial, y siempre que previamente haya dado al arrendatario fi
nanciero una posibilidad razonable de subsanar su incumplimiento. 

3. En los contratos sobre bienes muebles otorgados en alguno de los 
documentos que llevan aparejada ejecución o que se haya formalizado en 
el modelo oficial establecido al efecto e inscrito en el Registro de Bienes 
Muebles, sin perjuicio del derecho de las partes a plantear otras preten
siones relativas al contrato de arrendamiento financiero en el proceso 
declarativo que corresponda, el arrendador financiero puede pretender 
la recuperación del bien conforme a las siguientes reglas: 

a) El arrendador financiero, a través de fedatario público compe
tente para actuar en el lugar donde se encuentren los bienes, donde haya 
de realizarse el pago o donde se encuentre el domicilio del deudor reque
rirá de pago al arrendatario financiero, expresando la cantidad total re
clamada y la causa del vencimiento de la obligación. Se apercibirá al 
arrendatario financiero de que, en el supuesto de no atender el pago de la 
obligación, se procederá a la recuperación de los bienes en la forma esta
blecida en el presente artículo. 

b) El arrendatario financiero, dentro de los tres días hábiles siguien
tes a aquel en que sea requerido, debe pagar la cantidad exigida o entre
gar la posesión de los bienes al arrendador financiero, o a la persona que 
este haya designado en el requerimiento. 

c) Cuando el arrendatario financiero no pague la cantidad exigida 
ni entregue los bienes al arrendador financiero, este podrá reclamar del 
tribunal competente la inmediata recuperación de los bienes cedidos en 
arrendamiento financiero mediante el procedimiento previsto en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 
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d) La interposición de recurso contra la resolución judicial que ac
ceda a la demanda no suspenderá en ningún caso la recuperación y en
trega del bien. 

TÍTULO XIV. DEL DEPÓSITO

CAPÍTULO I. DEL CONTRATO DE DEPÓSITO

Artículo 5141-1. Contrato de depósito.

Por el contrato de depósito el depositario se obliga a custodiar una 
cosa mueble ajena y a restituirla al depositante.

Artículo 5141-2. Gratuidad u onerosidad del depósito.

1. El depósito podrá ser gratuito u oneroso. 
2. El depósito se presume gratuito, salvo pacto en contrario.
3. Se presumirá oneroso el depósito cuando el depositario se dedi

que profesionalmente a la prestación del servicio de custodia de bienes 
ajenos.

4. En el depósito oneroso, la retribución será la pactada o, en su 
defecto, la que resulte de los usos.

Artículo 5141-3. Entrega de la cosa.

1. El depositario está obligado a custodiar la cosa desde que le sea 
entregada por el depositante y en tanto no proceda a su restitución. 

2. Cuando la entrega no sea simultánea a la celebración del contra
to, el depositario está obligado a recibir la cosa para su custodia si el 
depositante le requiera para ello, siempre que tal requerimiento tenga 
lugar durante el período de vigencia del contrato.

3. La entrega de la cosa puede ser probada por cualquiera de los 
medios admitidos en Derecho. En el caso de que el depositario sea un 
profesional, debe documentar la entrega con arreglo a las normas o usos 
aplicables, facilitando el correspondiente justificante al depositante.

4. Salvo prueba en contrario, se entiende que la cosa depositada se 
encuentra en buenas condiciones al tiempo de su entrega al depositario.

Artículo 5141-4. Obligación de custodia.

1. El depositario está obligado a guardar y a conservar la cosa de
positada conforme a lo pactado y, en defecto de pacto, conforme a la 
naturaleza de aquella, a los usos, a las indicaciones que le haya propor
cionado el depositante y a las circunstancias.
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2. El depositario está obligado a custodiar la cosa con la debida di
ligencia. La diligencia exigible al depositario es la que resulte de las nor
mas aplicables y del contrato, teniendo en cuenta las circunstancias. En 
su defecto, deberá prestar la diligencia exigible a una persona razonable. 
Si se trata de un depositario profesional, la diligencia exigible es la propia 
de un buen profesional del ramo.

3. El depositante puede acceder a la cosa depositada con el fin de 
inspeccionar su estado en cualquier momento, con sujeción a lo pactado 
y a los usos.

4. El depositario debe dar aviso al depositante, tan pronto como le 
sea posible, de la pérdida o deterioro de la cosa depositada, o de cual
quier circunstancia que pueda suponer un riesgo cierto de que la cosa se 
pierda o se deteriore, incluyendo las pretensiones que otras personas 
puedan formular respecto a la misma.

5. Cuando la cosa depositada se entrega cerrada y sellada, el deposi
tario cumple con restituirla en las mismas condiciones en que la ha recibi
do, salvo pacto en contrario. En caso de incumplimiento de las obligacio
nes del depositario, el juez ponderará la declaración del depositante acerca 
del contenido y valor del depósito, teniendo en cuenta las circunstancias.

6. El depositario no esta obligado a asegurar la cosa depositada, 
salvo pacto en contrario o salvo que la obligación de asegurar resulte 
para sectores determinados de la ley o de los usos.

7. El depósito de valores o instrumentos financieros se rige por sus 
normas especiales.

Artículo 5141-5. Prohibición de uso de la cosa depositada. 

El depositario no puede servirse en su propio beneficio de la cosa de
positada sin el permiso expreso del depositante. Responde de los daños y 
perjuicios derivados del uso no autorizado de la cosa, y debe entregar al 
depositante cuantas utilidades haya podido obtener del mismo.

Artículo 5141-6. Subdepósito.

1. El depositario no puede entregar a un tercero para su custodia 
los bienes depositados. Si lo hace, responde de los daños y perjuicios que 
se irroguen al depositante. 

2. En caso de que el depositante autorice la sustitución, el deposita
rio solo responde de la elección del sustituto.

Artículo 5141-7. Venta de las cosas depositadas. 

1. En caso de riesgo de pérdida o deterioro de las cosas depositadas, 
si el depositario no recibe instrucciones del depositante y no puede to
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mar las medidas necesarias para impedir dicho riesgo, puede proceder a 
la venta de aquellas. 

2. El precio de la venta queda afecto a los gastos causados por el 
proceso de enajenación y a los derivados del contrato de depósito. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplica igualmente en 
el supuesto de que, cumplido el plazo pactado, el depositante no reclame 
la devolución de las cosas depositadas, siempre que exista riesgo de pér
dida o deterioro de las mismas.

Artículo 5141-8. Deber de colaboración del depositante.

1. El depositante debe prestar su colaboración para que el deposita
rio pueda cumplir su obligación de custodia. A tal fin, debe entregar la 
cosa en las condiciones pactadas o las que le sean indicadas por el depo
sitario, y debe informarle de todos aquellos extremos relativos a la natu
raleza y estado de la cosa depositada que sean relevantes, así como de las 
medidas especiales que deban adoptarse para la custodia.

2. Cuando la cosa depositada, por su propia naturaleza, pueda re
sultar peligrosa para el depositario o para terceros, el depositante debe 
informar previamente al depositario de ello, así como de las medidas es
peciales que deban adoptarse para evitar los riesgos correspondientes. El 
depositante responde de los daños que se deriven del incumplimiento de 
dicho deber de información.

3. En caso de que el depositante incumpla sus deberes de colabora
ción, el depositario puede rechazar la entrega de la cosa o proceder a la 
restitución inmediata de la misma. El depositario no responde de la pér
dida total o parcial ni del deterioro de la cosa depositada cuando se de
ban al incumplimiento por parte del depositante de sus deberes de cola
boración.

Artículo 5141-9. Restitución de la cosa depositada.

1. El depositario está obligado a restituir la cosa depositada cuan
do le sea reclamada por el depositante, aunque en el contrato se hubiera 
fijado un plazo o tiempo determinado para la devolución. El depositario 
puede exigir la entrega de recibo justificativo de la restitución.

2. En el depósito oneroso la restitución anticipada de la cosa depo
sitada a instancias del depositante no afecta al derecho del depositario a 
reclamar o retener la totalidad de la retribución correspondiente a la du
ración prevista, cuando así se ha pactado.

3. El depositario debe restituir la cosa con sus frutos, productos 
y accesiones. En caso de pérdida o deterioro, aun cuando tengan lugar 
por causas no imputables a él, debe entregar al depositante todo lo 
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que haya recibido en sustitución o por razón de la cosa perdida o de
teriorada.

4. Salvo pacto en contrario, la restitución de la cosa depositada 
debe producirse en el lugar donde deba custodiarse la misma.

5. El depositario debe oponerse a la restitución reclamada por el 
depositante cuando se le ordene la retención del depósito por la autori
dad judicial o administrativa competente. 

6. Extinguido el depósito, si la cosa depositada no puede ser resti
tuida al depositante por causas imputables a este, el depositario puede 
proceder a la consignación o, en el supuesto previsto en el artículo 5141.7, 
a la venta de las cosas depositadas. Los gastos generados por la consig
nación o venta de los bienes son a cargo del depositante.

Artículo 5141-10. Restitución a instancias del depositario. 

1. Cuando el depósito se constituya sin señalar plazo, el depositario 
puede proceder a la restitución en cualquier momento, siempre que actúe 
conforme a las exigencias de la buena fe. 

2. El depositario que tenga justos motivos para no conservar el 
depósito, puede restituirlo al depositante aun antes del término pac
tado. Si el depósito es retribuido, el depositario que haga uso de esta 
facultad pierde proporcionalmente el derecho a la retribución pac
tada.

3. El depositario profesional puede proceder a la restitución del de
pósito antes del término pactado solo:

a) En caso de que el depositante incumpla sus obligaciones en cuan
to al pago de la retribución pactada, el reembolso de los gastos o la in
demnización de daños;

b) En caso de que el depositante incumpla su deber de colaboración 
para el cumplimiento de la obligación de custodia del depositario; o

c) Cuando concurran circunstancias que le impidan continuar de
sarrollando su actividad o que supongan un riesgo grave de pérdida o 
deterioro de las cosas depositadas.

4. Cuando haya de procederse a la restitución de la cosa depositada 
por expiración del plazo pactado o por darse alguno de los supuestos 
previstos en los apartados anteriores el depositante debe hacerse cargo 
de la misma tan pronto como sea razonablemente posible. Si el deposi
tante se resiste, no puede ser localizado por causas que le sean imputa
bles, o no está en condiciones de hacerse cargo de la cosa, el depositario 
puede proceder a su consignación. Los gastos de la consignación, cuan
do sea procedente, son a cargo del depositante.
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Artículo 5141-11. Responsabilidad del depositario.

La responsabilidad del depositario puede ser moderada por los tribu
nales en atención a la gratuidad del depósito o al carácter no profesional 
del depositario, salvo en caso de dolo.

Artículo 5141-12. Gastos y daños derivados del depósito.

1. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho al reembol
so de los gastos y al resarcimiento de los daños que sean consecuencia del 
depósito. El cumplimiento de tales obligaciones es exigible desde que se 
haya realizado el gasto reembolsable o se haya producido el daño indem
nizable.

2. Si el depósito es retribuido, el depositario solo tiene derecho al 
reembolso de los gastos extraordinarios realizados para la conservación 
de la cosa y al resarcimiento de los daños que se le hayan causado como 
consecuencia del incumplimiento por parte del depositante de su deber 
de colaboración. 

Artículo 5141-13. Derecho de retención del depositario.

Salvo pacto en contrario, el depositario puede retener en su poder las 
cosas depositadas hasta el completo pago de lo que se le deba por razón 
del depósito. 

Artículo 5141-14. Pluralidad de depositantes o depositarios.

1. En caso de pluralidad de depositarios, y salvo pacto en contrario, 
todos responden solidariamente frente al depositante por el incumpli
miento de sus obligaciones. 

2. Salvo pacto en contrario, cada uno de los depositarios solo pue
de reclamar al depositante la parte que le corresponda de la retribución 
pactada o de los gastos o indemnizaciones que sean abonables.

3. En caso de que la cosa haya sido depositada por dos o más depo
sitantes, y la cosa sea divisible, cada uno no puede exigir al depositario 
más que su parte, que se presume igual a la de los demás, salvo prueba en 
contrario. Cuando se haya pactado la solidaridad, o cuando la cosa no 
sea divisible, el depositario debe restituir el depósito íntegro a aquel que 
se lo reclame, pero si ha sido demandado por alguno, debe restituirlo al 
mismo.

4. Salvo pacto en contrario, los depositantes responden solidaria
mente frente al depositario del pago de la retribución pactada, del reem
bolso de gastos y de la indemnización de los daños derivados del depó
sito. 
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5. Las reglas de los apartados precedentes son también aplicables 
cuando a un solo depositante o depositario le sucedan varios herederos.

Artículo 5141-15. Secuestro convencional. 

1. Cuando dos o más personas que se crean con derecho a la cosa la 
depositen en poder de un tercero, este, salvo pacto en contrario, cumple 
con restituirla a quien acredite su mejor derecho sobre ella. A falta de tal 
acreditación, debe restituir la cosa a todos los interesados conjuntamente. 

2. En los supuestos previstos por este artículo, y en lo relativo al 
pago de la retribución pactada, al abono de gastos y a la compensación 
de daños, el depositario puede reclamar su parte a cada uno de los depo
sitantes, sin perjuicio de que, en la relación interna, éstos hayan podido 
pactar que tales obligaciones sean asumidas por uno u otro.

Artículo 5141-16. Depósito de dinero y otras cosas fungibles.

1. Cuando el depósito tiene por objeto dinero u otras cosas fungi
bles que no puedan ser identificadas de forma específica, el depositario 
adquiere su propiedad por la entrega y queda obligado a restituir al de
positante otro tanto de la misma especie y calidad.

2. El depositario de dinero está obligado a satisfacer intereses por 
las cantidades recibidas:

a) Cuando así se haya pactado;
b) Desde que haya aplicado el dinero a sus propios usos; o
c) Cuando se le haya atribuido expresa o tácitamente la facultad 

de utilizar el dinero. Se presume atribuida dicha facultad, salvo pacto en 
contrario, cuando el depositario es un profesional dedicado a la recep
ción de depósitos de dinero.

3. El depósito bancario de dinero se regula por sus normas especiales.

Artículo 5141-17. Depósito colectivo de cosas fungibles.

1. El depositario solo está autorizado para mezclar cosas fungibles 
con otras de la misma especie y calidad cuando exista acuerdo expreso de 
los depositantes afectados o, si así se ha previsto en el contrato, cuando 
se trata de mercancías respecto de las cuales los usos hayan establecido 
clases determinadas.

2. Si, conforme al apartado anterior, el depositario está autorizado 
para mezclar las cosas objeto de depósitos procedentes de distintos de
positantes, una vez realizada la mezcla corresponde a los mismos la pro
piedad indivisa sobre aquellas.
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3. Cada depositante tiene derecho a exigir del depositario que le 
entregue la parte que le corresponda de las cosas depositadas sin consen
timiento de los otros depositantes.

4. El depositario cumple con la obligación de devolución de las co
sas depositadas mediante la entrega al depositante de otras de la misma 
clase y en la misma cantidad.

5. La pérdida parcial de las cosas depositadas con arreglo a lo dispues
to en este artículo se distribuye a prorrata entre los depositantes, sin perjui
cio de la responsabilidad que, en su caso, pueda incumbir al depositario.

Artículo 5141-18. Depósitos especiales. 

Las normas relativas al contrato de depósito son aplicables con ca
rácter supletorio a los depósitos especiales previstos por la ley, a los de
pósitos constituidos en cumplimiento de una obligación legal, al secues
tro judicial o administrativo de bienes, y al depósito de cosa propia.

CAPÍTULO II. DE LA INTRODUCCIÓN DE EFECTOS 
EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA

Artículo 5142-1. Responsabilidad por efectos introducidos 
en establecimientos de hostelería. 

1. Los titulares de establecimientos de hostelería o asimilados res
ponden de la pérdida, deterioro o sustracción de los efectos introducidos 
en sus instalaciones por los clientes, siempre que tal introducción no se 
haya realizado de forma subrepticia, y siempre que los clientes hayan ob
servado las prevenciones que el titular del establecimiento o sus auxilia
res les hayan hecho sobre el cuidado y vigilancia de los efectos. 

2. Las normas sectoriales determinan en qué supuestos los titulares 
de establecimientos de hostelería o asimilados están obligados a poner a 
disposición de sus clientes cajas de seguridad individuales.

Artículo 5142-2. Supuestos excluidos. 

La responsabilidad a la que se refiere el artículo anterior no alcanza:

a) A los daños que provengan de robo a mano armada, o sean oca
sionados por otro suceso de fuerza mayor; ni

b) A los daños que deriven de la propia naturaleza o vicios de los 
efectos introducidos por los clientes; ni

c) A los daños que procedan de hechos imputables al propio cliente 
o a las personas de las que este debe responder.
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Artículo 5142-3. Límites de responsabilidad. 

La responsabilidad a la que se refiere el presente capítulo alcanza úni
camente al valor de lo deteriorado, perdido o sustraído, y está limitada a 
una cuantía equivalente a cien veces el importe del alojamiento por día. 
No obstante, la responsabilidad es ilimitada:

a) Cuando el deterioro, pérdida o sustracción de los efectos de los 
clientes se deba a culpa o dolo del empresario o de sus auxiliares;

b) Cuando los efectos hayan sido entregados por el cliente para su 
custodia directa, en cuyo caso son aplicables las normas previstas para el 
contrato de depósito; o

c) Cuando el empresario o sus auxiliares hayan rechazado injustifi
cadamente la recepción de los efectos para su custodia directa.

Artículo 5142-4. Obligación de prestar el servicio de custodia directa. 

A los efectos previstos en el artículo anterior, los titulares de estable
cimientos de hostelería están obligados a prestar a sus clientes el servicio 
de custodia directa de dinero, alhajas u otros objetos de valor. No obs
tante, la empresa puede rechazar justificadamente la recepción de aque
llos efectos que sean peligrosos o que, teniendo en cuenta las circuns
tancias del establecimiento, tengan un valor excesivo o no puedan ser 
fácilmente manejados. La empresa puede exigir que los efectos sean en
tregados en un receptáculo cerrado o sellado. 

Artículo 5142-5. Carácter imperativo. 

Son nulos los pactos o declaraciones que tengan por objeto excluir o 
limitar la responsabilidad regulada en el presente capítulo.

CAPÍTULO III. DEL CONTRATO DE APARCAMIENTO
DE VEHÍCULOS

Artículo 5143-1. Ámbito de aplicación.

1. Se rigen por lo dispuesto en el presente capítulo y en la legisla
ción especial reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos 
aquellos contratos por los que una persona cede, como actividad empre
sarial, y a cambio de una retribución directa o indirecta, un espacio en un 
local o recinto para el estacionamiento de vehículos de motor o asimila
dos, con asunción de los deberes de vigilancia y custodia.

2. A los efectos de este capítulo, se considera relación contractual la 
que se establezca entre el titular del aparcamiento y el del vehículo cuan
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do el mismo haya sido depositado en cumplimiento de un mandato judi
cial o administrativo.

Artículo 5143-2. Obligaciones del titular del aparcamiento.

En los aparcamientos objeto del presente capítulo su titular debe:

a) Facilitar al usuario al que se permita el acceso un espacio para el 
aparcamiento del vehículo;

b) Entregar al usuario en formato papel o en cualquier otro soporte 
duradero un justificante o resguardo del aparcamiento, con sujeción a lo 
establecido en la legislación especial reguladora del contrato de aparca
miento de vehículos;

c) Permitir al usuario retirar, en el estado en el que fue entregado, el 
vehículo y los componentes y accesorios que se hallen funcionalmente 
incorporados a él de manera fija e inseparable, y sean habituales, por su 
naturaleza y valor, en el tipo de vehículo de que se trate; y

d) Anunciar por cualquier medio que permita su conocimiento an
tes de contratar, y de manera fácilmente perceptible los precios, horarios 
y las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento, incluido si es 
práctica habitual requerir al usuario la entrega de las llaves del vehículo.

Artículo 5143-3. Deberes del usuario. 

1. El usuario debe:

a) Abonar el precio fijado para el aparcamiento. Cuando el servicio 
de aparcamiento se preste en la modalidad de estacionamiento rotatorio, 
el precio se pacta por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de re
dondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas.

b) Exhibir el justificante o resguardo del aparcamiento o acreditar 
en caso de extravío su derecho sobre el vehículo para proceder a retirarlo.

c) Seguir las normas e instrucciones del responsable del aparca
miento respecto al uso y seguridad del mismo, sus empleados y usuarios.

2. El propietario del vehículo que no sea su usuario responde soli
dariamente de los daños y perjuicios causados por este, salvo si el apar
camiento se ha hecho con la entrega de las llaves del vehículo.

3. El titular del aparcamiento tiene derecho de retención sobre el 
vehículo en garantía del pago del precio.

Artículo 5143-4. Retirada del vehículo en caso de abandono. 

El titular del aparcamiento puede utilizar el procedimiento previsto 
en la legislación especial sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
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y seguridad vial cuando un vehículo estacionado permanece de forma 
continuada en el mismo lugar del aparcamiento por un período de tiem
po superior a seis meses de manera que se pueda presumir racionalmente 
su abandono, bien por su propio estado, por los desperfectos que tenga 
y que hagan imposible su desplazamiento por medios propios, por no 
tener placas de matriculación o, en general, por aquellos signos que ha
gan presumir la falta de interés del propietario en su utilización. Corres
ponde al titular del aparcamiento la prueba del abandono del vehículo y 
del transcurso del periodo de seis meses.

CAPÍTULO IV. DEL SERVICIO BANCARIO DE CAJAS
DE SEGURIDAD

Artículo 5144-1. Cajas de seguridad. 

En el servicio de las cajas de seguridad, el banco responde frente al 
usuario por la idoneidad y la custodia de los locales y por la integridad 
de la caja, salvo en caso de fuerza mayor.

Artículo 5144-2. Apertura de la caja. 

Si son varios los usuarios de una caja de seguridad, cada uno de ellos 
podrá proceder a su apertura individualmente, salvo pacto en contrario. En 
caso de fallecimiento del usuario o de uno de los usuarios el banco al que se 
le haya comunicado el fallecimiento de forma fehaciente no podrá autori
zar la apertura de la caja por parte de los causahabientes salvo que conste 
el acuerdo de todos ellos, o según lo que establezca el juez competente.

Artículo 5144-3. Apertura forzosa de la caja. 

1. Al expirar el plazo contractual, el banco, previo requerimiento 
fehaciente al usuario, y transcurridos seis meses desde el mismo, puede 
solicitar al juez competente la autorización para proceder a la apertura 
de la caja. La apertura debe realizarse con las cautelas que el juez estime 
oportunas. El juez puede ordenar las medidas necesarias para la conser
vación de los objetos que se encuentren en ella, así como la venta de 
aquella parte de los mismos que sea necesaria para el pago de lo que se 
deba al banco en concepto de retribución y gastos.

2. También puede el juez competente autorizar la apertura forzosa 
de la caja de seguridad cuando existan indicios racionales de que los 
efectos introducidos en la misma pueden ser peligrosos para las instala
ciones del banco o para las pertenencias de otros clientes.
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Artículo 5144-4. Responsabilidad del banco. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del banco, es aplicable 
lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 51414. Las partes pueden pac
tar que la responsabilidad del banco esté sometida a un límite máximo y 
a un límite mínimo. Sin embargo, dicha responsabilidad es ilimitada en 
caso de que el incumplimiento se deba a dolo o culpa grave del banco o 
de sus empleados.

TÍTULO XV. DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 5151-1. Concepto de contrato aleatorio.

Por los contratos aleatorios una de las partes, o ambas recíprocamen
te, se obligan a dar o hacer alguna cosa a cambio de lo que la otra parte 
ha de dar o hacer para el caso de que se produzca un acontecimiento in
cierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado.

CAPÍTULO II. DEL CONTRATO DE ALIMENTOS

Artículo 5152-1. Concepto.

1. Por el contrato de alimentos el alimentante se obliga a proporcio
nar alimentos al alimentista durante toda la vida de éste o por un tiempo 
determinado, a cambio de la transmisión de un capital consistente en 
cualquier clase de bienes y derechos pertenecientes al alimentista o a otra 
persona que celebre el contrato en beneficio de este. 

El contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes.
2. Es nulo el contrato de alimentos cuando por cualquier causa 

existe seguridad y certeza de la muerte inminente del alimentista al tiem
po de su celebración.

Artículo 5152-2. Normas relativas a los elementos subjetivos 
del contrato.

1. Puede constituirse en alimentante cualquier persona física con 
capacidad para obligarse, así como las personas jurídicas que tienen es
pecíficamente entre sus fines los asistenciales.

2. En caso de pluralidad de alimentantes, las partes determinarán li
bremente el modo en que aquellos han de cumplir sus obligaciones, pu
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diendo pactarse que la prestación se divida entre ellos conforme a criterios 
determinados en el contrato o que todos los obligados realicen la presta
ción de modo conjunto e indivisible. En defecto de pacto, todos los alimen
tantes responden solidariamente del cumplimiento de sus obligaciones.

3. El cedente del capital a que se refiere el artículo anterior, sea el 
alimentista u otra persona que celebra el contrato en beneficio de este, 
debe tener capacidad para obligarse y la libre disposición de los bienes o 
derechos cedidos. En el caso de que el cedente haya celebrado el contrato 
a favor de un tercero alimentista, no se exige a este último requisito de 
capacidad alguno. 

4. En caso de pluralidad de alimentistas, y salvo pacto en contrario, 
cada uno de ellos solo puede exigir al alimentante la realización de aque
llas prestaciones que se correspondan con sus propias necesidades. 

5. El contrato de alimentos puede celebrarse a favor de varios ali
mentistas sucesivamente, siempre y cuando todos ellos estén vivos al 
tiempo de celebrarse el contrato. 

Artículo 5152-3. Normas relativas al objeto del contrato.

1. La prestación de alimentos puede consistir en proporcionar al 
alimentista lo que precise para satisfacer sus necesidades de sustento, 
manutención, vivienda y asistencia médica, o de cualquier otro tipo. Las 
partes pueden determinar libremente las partidas que integran en cada 
caso el contenido de la prestación de alimentos y su extensión, que, salvo 
pacto en contrario, se ha de adaptar a las necesidades del alimentista en 
cada momento. 

2. Salvo pacto expreso al respecto, el deber de satisfacer las necesi
dades de vivienda del alimentista no comporta para el alimentante la 
obligación de convivir con aquel.

3. A falta de pacto que especifique la calidad de las prestaciones 
que debe realizar el alimentante, se entiende exigible una calidad media, 
adecuada a las circunstancias de las partes. 

4. Sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda corresponder 
a las partes, la prestación de alimentos inicialmente pactada puede sus
tituirse a instancias de cualquiera de ellas por el pago de una pensión en 
dinero en los casos siguientes: 

a) Cuando se haya establecido expresamente la obligación de convi
vencia del alimentante con el alimentista, y durante su ejecución concu
rra cualquier circunstancia grave que impida su desarrollo pacífico. 

b) Cuando por muerte o declaración de fallecimiento del alimen
tante persona física o por extinción del alimentante persona jurídica sus 
obligaciones y derechos se transmitan a sus sucesores. 
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5. En defecto de pacto al respecto, el juez establece la cuantía de la 
pensión teniendo en cuenta el contenido y la calidad de la prestación de 
alimentos convenida inicialmente, así como las reglas para su actualiza
ción. El pago se ha de efectuar por plazos anticipados. 

Artículo 5152-4. Causas de extinción del contrato.

El contrato de alimentos se extingue por las causas generales y, en 
particular: 

a) Por la muerte del alimentista. 
b) Por la muerte del alimentante o por la extinción de la persona 

jurídica alimentante en el caso de que así se haya pactado expresamente.
c) Por el vencimiento del término final establecido por las partes. 
d) Por el desistimiento unilateral del contratante a quien se reco

nozca expresamente esta facultad en el contrato. 
e) Por la resolución del contrato, instada por cualquiera de las par

tes ante el incumplimiento por la otra de sus obligaciones contractuales. 

Artículo 5152-5. Efectos de la muerte o de la extinción de los sujetos 
que se relacionan en virtud del contrato.

1. La muerte o declaración de fallecimiento del alimentista provoca 
automáticamente la extinción del contrato de alimentos, sin que en nin
gún caso se produzca la transmisión a sus sucesores de sus derechos y 
obligaciones. 

2. Si son varias las personas con derecho a recibir la prestación de 
alimentos simultáneamente, el contrato no se extingue hasta la muerte o 
declaración de fallecimiento del último de los alimentistas, siendo aplica
ble en cuanto al derecho de los que queden vivos lo dispuesto en el artícu
lo 51522.4.

3. Si el contrato se ha celebrado a favor de varios alimentistas con 
carácter sucesivo, a la muerte del primero de ellos ostentará la condición 
de alimentista el segundo de los llamados, y así sucesivamente hasta la 
muerte o declaración de fallecimiento del último de los alimentistas de
signados, salvo que antes se haya producido la extinción del contrato en 
virtud de cualquier otra causa legal o contractualmente establecida. 

4. Salvo pacto expreso en el que así se establezca, la muerte o declara
ción de fallecimiento del alimentante persona física o la extinción del ali
mentante persona jurídica no produce la extinción del contrato, transmi
tiéndose sus derechos y obligaciones a sus sucesores. En tal caso, cualquiera 
de las partes puede pedir la conversión de la prestación de alimentos en una 
pensión dineraria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51523.4.
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5. Siendo varios los alimentantes, la muerte o declaración de falleci
miento o la extinción de uno de ellos da lugar a la aplicación de lo dispues
to en el apartado anterior, sin perjuicio de que cada uno de los demás per
manezca obligado de acuerdo con lo establecido en el artículo 51522.2.

6. Cuando el alimentista sea un tercero a favor del cual se ha cele
brado el contrato, la muerte o declaración de fallecimiento del cedente 
del capital persona física o la extinción del cedente de capital persona 
jurídica no afecta a la vigencia del contrato. 

Artículo 5152-6. Derecho de desistimiento.

1. En virtud de pacto expreso puede establecerse el derecho de una 
o ambas partes a desistir unilateralmente del contrato, con los efectos 
que libremente establezcan. 

2. A falta de determinación de los efectos del desistimiento, no son 
objeto de restitución los alimentos ya percibidos por el alimentista, ni el 
valor del uso, frutos e intereses que el alimentante ha podido obtener de 
los bienes o derechos cedidos en virtud del contrato mientras este ha es
tado vigente.

Artículo 5152-7. Resolución del contrato por incumplimiento.

1. Sin perjuicio de cualquier otro derecho o facultad que pueda co
rresponderles en virtud del contrato o de las normas comprendidas en 
este Capítulo, cualquiera de los contratantes puede ejercer la acción de 
resolución por incumplimiento contractual, de acuerdo con las reglas 
generales de las obligaciones recíprocas y con sus consecuencias restitu
torias propias. 

2. No obstante, cuando la resolución del contrato se deba al incum
plimiento del alimentante, el juez puede ordenar que este proceda a la res
titución que le corresponda con carácter inmediato, y conceder al alimen
tista un aplazamiento total o parcial de su obligación de restitución, por el 
tiempo y con las garantías que considere oportunas. Además, en atención 
a las circunstancias personales y económicas del alimentista y al tiempo 
en que el contrato haya estado vigente, puede el juez acordar alguna de las 
medidas siguientes en relación con la restitución de las prestaciones: 

a) Establecer la obligación de restitución íntegra del capital cedido 
en virtud del contrato, quedando sin efecto las enajenaciones y graváme
nes que el alimentante cesionario haya efectuado, sin perjuicio del terce
ro adquirente de buena fe.

b) Moderar las consecuencias restitutorias de la resolución del con
trato, de modo que de la misma resulte un saldo positivo para el alimen
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tista, aunque pueda considerarse que el valor del capital cedido al ali
mentante resulta equivalente al de los alimentos ya percibidos por el 
alimentista. 

Artículo 5152-8. Garantías.

Sin perjuicio de la posibilidad de garantizar los respectivos derechos 
de las partes mediante la constitución de cualquier otra garantía real o 
personal, cuando los bienes o derechos que se transmiten a cambio de los 
alimentos son inscribibles en un registro público puede garantizarse fren
te a terceros el derecho del alimentista con el pacto inscrito en el que se 
dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria explícita, ade
más de mediante el derecho de hipoteca regulado a tal efecto en la Ley 
Hipotecaria.

 Artículo 5152-9. Carácter supletorio de las normas de este Capítulo.

Las disposiciones que preceden son aplicables con carácter supletorio 
a cualquier otra obligación onerosa de alimentos de origen convencio
nal, salvo pacto específico en contra, y sin perjuicio de lo dispuesto por 
la ley para el caso especial de que se trate. En cambio, no son de aplica
ción a las obligaciones de prestar alimentos o asistencia de cualquier tipo 
asumidas por una persona con carácter gratuito.

CAPÍTULO III. DEL CONTRATO DE JUEGO Y APUESTA

Artículo 5153-1. Concepto.

Por el contrato de juego y apuesta las partes, asumiendo el riesgo de 
un resultado incierto, se obligan a realizar determinada prestación en el 
caso de que tal resultado les sea desfavorable.

Artículo 5153-2. De los juegos y apuestas lícitos e ilícitos.

1. Se consideran lícitos los juegos y apuestas que no están expresa
mente prohibidos por la ley, con independencia de que predomine en 
ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamen
talmente de suerte, envite o azar. Lo anterior se entiende sin perjuicio de 
la debida adecuación de estos juegos o apuestas a las normas que, en su 
caso, los regulen.

2. Se consideran ilícitos los juegos y apuestas prohibidos por la ley, 
así como aquellos que se desarrollan en contravención de las normas que 
los regulen. 
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Artículo 5153-3. Falta de acción para reclamar el pago e irrepetibilidad 
de lo pagado. 

La ley no concede acción para reclamar lo que se gana en los juegos 
y apuestas ilícitos, pero el que pierde no puede repetir lo que haya paga
do voluntariamente, a no ser que haya mediado dolo, o que sea menor, o 
esté incapacitado para administrar sus bienes.

Artículo 5153-4. Facultad moderadora del juez.

El que pierde en juegos y apuestas lícitos queda obligado civilmente.
El juez puede, sin embargo, no estimar la demanda cuando la canti

dad que se cruzó en el juego o en la apuesta resulte excesiva, o reducir la 
obligación de pago en lo que exceda de los usos de una persona de con
ducta responsable.

CAPÍTULO IV. DEL CONTRATO DE RENTA VITALICIA

Artículo 5154-1. La renta vitalicia.

1. La constitución de una renta vitalicia obliga al deudor a pagar 
una pensión o prestación periódica, consistente en dinero o en especie, 
durante la vida de una o más personas determinadas. 

2. El contrato de renta vitalicia puede ser constituido a título gra
tuito, sin contraprestación alguna a cargo del rentista o de un tercero. 

3. Asimismo, el contrato de renta vitalicia puede constituirse a títu
lo oneroso, mediante la correlativa obligación de transmisión de un capi
tal en bienes muebles o inmuebles a favor del deudor de la renta o de 
quien este designe. En este caso, el transmitente queda obligado con res
pecto a dichos bienes en los mismos términos que un vendedor.

4. Si la prestación periódica consiste en una pensión onerosa de ali
mentos, el contrato se rige por lo dispuesto en el Capítulo II del presente 
Título.

Artículo 5154-2. Duración del contrato de renta vitalicia.

1. Puede constituirse la renta sobre la vida de su beneficiario, sobre 
la de quien se obliga a su pago, sobre la del que da el capital, sobre la de 
un tercero o sobre la de varias personas.

2. Si se constituye la renta sobre la vida de varias personas, la obli
gación de pago de la misma no se extingue sino hasta la muerte de todas 
ellas.
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3. Está prohibida la renta constituida sobre la duración de una per
sona jurídica, así como cualquier otra forma de constitución de rentas 
perpetuas.

Artículo 5154-3. El beneficiario de la renta vitalicia.

1. Puede constituirse la renta a favor de aquella o aquellas personas 
sobre cuya vida se otorga, o a favor de otra u otras personas distintas.

2. La persona sobre cuya vida se otorga la renta ha de existir al 
tiempo de la perfección del contrato. Sin embargo, es válida la constitu
ción de una renta vitalicia a favor de un concebido y no nacido, si bien 
no tiene efectos si no se produce su nacimiento.

3. Si el beneficiario de la renta premuere a la persona o personas 
sobre cuya vida se otorga, transmite a sus herederos el derecho al cobro 
de la renta vitalicia en las mismas condiciones fijadas en el contrato. 

4. En caso de pluralidad de beneficiarios o rentistas, estos pueden 
percibir la renta periódica de forma simultánea o sucesiva en el tiempo. 

5. Si la designación es simultánea, salvo pacto en contrario la renta se 
distribuye a prorrata y por iguales partes entre todos ellos. La parte o cuo
ta de cada uno de los beneficiarios que fallezca incrementa la de las demás.

Artículo 5154-4. El derecho a la renta vitalicia. 

1. La renta vitalicia debe ser expresamente determinada por las 
partes o ser susceptible de determinación, debiendo ser satisfecha en los 
plazos y con la periodicidad expresamente acordada. A falta de pacto, se 
entiende que la pensión o renta tiene carácter anual, y debe ser abonada 
por plazos anticipados en el domicilio del rentista.

2. La renta vitalicia puede estar sujeta a una cláusula de estabiliza
ción monetaria de su valor. 

3. El derecho al cobro de la renta vitalicia puede ser cedido o gravado 
a favor de un tercero. Ahora bien, el que constituye a título gratuito una ren
ta sobre sus bienes, puede disponer al tiempo de su constitución que el bene
ficiario o pensionista no pueda transmitir el derecho al cobro de la renta, o 
que la misma no esté sujeta a embargo por obligaciones del pensionista.

4. La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta 
se paga en proporción a los días que haya vivido; si debe satisfacerse por 
plazos anticipados, se ha de pagar el importe total del último plazo que 
haya empezado a correr.

Artículo 5154-5. Incumplimiento del pago de la renta.

La falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor de 
la renta vitalicia a exigir el reembolso del capital, ni a volver a entrar en 
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la posesión del predio enajenado. Solo tiene derecho a reclamar judicial
mente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras.

Artículo 5154-6. Nulidad por falta de aleatoriedad. 

Es nula la renta constituida sobre la vida de una persona muerta a la 
fecha del otorgamiento, o que en ese momento padezca una enfermedad 
que llegue a causar su muerte dentro de los veinte días siguientes.

Artículo 5154-7. La prueba de la existencia de la vida contemplada.

No puede reclamarse la renta sin justificar la existencia de la persona 
sobre cuya vida está constituida.

Artículo 5154-8. Renta vitalicia inferior al valor del capital en bienes 
cedido.

Es válido el contrato oneroso de renta vitalicia aun cuando al extin
guirse el valor de las rentas percibidas resulten inferiores al valor del ca
pital en bienes muebles o inmuebles cedido al constituirse.

TÍTULO XVI. DE LAS TRANSACCIONES

CAPÍTULO I. DE LAS TRANSACCIONES

Artículo 5161-1. Concepto y clases. 

1. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante re
cíprocas concesiones, componen relaciones jurídicas controvertidas, evi
tando la provocación de un pleito o poniendo término al que ha comen
zado. 

2. Las partes pueden transigir sobre controversias relativas a la 
constitución, reconocimiento, transmisión, gravamen, modificación o 
extinción de sus derechos y obligaciones, siempre que pueden disponer 
libremente de los mismos. 

3. Las recíprocas concesiones, asimismo, pueden consistir en dar, 
prometer o retener cada una de las partes, o alguna de ellas, algún bien 
ajeno al objeto de la controversia, pero sobre el que ostenta poder de dis
posición suficiente quien transige. 

4. Quien transige sobre bienes que resultan ajenos al objeto de la 
controversia está sujeto a la garantía y responsabilidad propias de un 
vendedor. En este caso la transacción es además título hábil para la usu
capión.
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5. Para transigir en nombre de otra persona sobre bienes ajenos al 
objeto de la controversia se requiere mandato especial y expreso, en el 
que deben indicarse los bienes y derechos sobre los que ha de recaer la 
transacción. 

Artículo 5161-2. Capacidad para transigir. 

1. Para transigir, las partes deben tener capacidad de disposición 
sobre las relaciones jurídicas controvertidas. En otro caso, la transacción 
es nula.

2. Para transigir sobre los bienes y derechos de los hijos sometidos 
a la patria potestad se aplican las mismas reglas que para enajenarlos.

3. El tutor no puede transigir sobre los derechos de la persona tute
lada, sino en la forma prescrita en el presente Código.

Artículo 5161-3. Transacción de las Administraciones Públicas.

Las Corporaciones de Derecho Público solo pueden transigir en la 
forma y con los requisitos que necesitan para enajenar sus bienes. 

Artículo 5161-4. Pluralidad de interesados en la transacción.

La transacción hecha por uno de los interesados no perjudica ni apro
vecha a los demás si no la aceptan expresa o tácitamente.

Artículo 5161-5. Transacción sobre la acción civil derivada del delito.

Se puede transigir sobre la acción civil derivada de un delito, pero no 
por eso se extingue la acción pública para la imposición de la pena legal.

Artículo 5161-6. Prohibiciones para transigir.

1. No pueden ser objeto de transacción:

a) Las cuestiones sobre las que ha recaído resolución judicial firme, 
salvo los aspectos derivados de su ejecución.

b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las 
partes no tienen poder de disposición.

c) Las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, debe intervenir 
el Ministerio Fiscal en representación y defensa de quienes, por tener 
modificada su capacidad o carecer de representación legal, no pueden 
actuar por si mismos.

2. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni so
bre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos futuros.
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Artículo 5161-7. Interpretación de la transacción.

1. La transacción no comprende sino los objetos expresamente de
terminados en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, 
deben reputarse comprendidos en la misma.

2. La renuncia general de derechos se entiende solo de los que tie
nen relación con la disputa sobre la que recae la transacción.

Artículo 5161-8. Eficacia de la transacción.

La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada; 
pero no procede la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de 
la transacción judicial.

Artículo 5161-9. Ineficacia de la transacción.

1. La transacción en que intervenga error, dolo, intimidación, vio
lencia o falsedad de documentos puede ser anulada por las partes.

2. Sin embargo, no puede una de las partes oponer el error de hecho 
a la otra siempre que esta se ha apartado por la transacción de un pleito 
comenzado.

3. El descubrimiento de nuevos documentos no es causa para anu
lar o resolver la transacción si no ha habido mala fe.

Artículo 5161-10. Ineficacia en caso de sentencia firme anterior.

1. Si, estando decidido un pleito por sentencia firme, se celebra 
transacción sobre él por ignorarla alguna de las partes puede esta pedir 
la anulación por error en la transacción.

2. La ignorancia de una sentencia que pueda revocarse no es causa 
para atacar la transacción

Artículo 5161-11. Resolución por incumplimiento. 

1. Si una de las partes de la transacción no cumple con las recíprocas 
concesiones que le incumben puede el perjudicado escoger entre exigir el 
cumplimiento, o instar la resolución de la transacción o, en su caso, la de la 
relación jurídica creada por la misma, con el resarcimiento de daños y abono 
de intereses en ambos casos. También puede pedir la resolución, aun después 
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resulta imposible.

2. El tribunal ha de decretar la resolución que se reclame, a no ha
ber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.

3. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adqui
rentes, con arreglo a lo dispuesto en el presente Código y en la Ley Hipo
tecaria.
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TÍTULO XVII. DE LA FIANZA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5171-1. Concepto de fianza. 

1. La fianza es la garantía personal de un crédito ajeno que nace del 
contrato o de la ley. 

2. En virtud del contrato de fianza o por disposición expresa de una 
norma de rango legal, el fiador, a título gratuito u oneroso, asume frente 
al acreedor la obligación de pagar o cumplir por un tercero, en el caso de 
no hacerlo este. La fianza puede constituirse a pesar de que el deudor 
fiado la ignore, y con independencia de su consentimiento o de su oposi
ción en caso de que tenga conocimiento de su existencia.

3. El fiador puede garantizar frente al acreedor no solo el cumpli
miento de la obligación principal, sino también el de la obligación asu
mida por otro fiador, en cuyo caso la garantía personal constituida se 
considera subfianza.

Artículo 5171-2. Carácter expreso de la fianza.

1. La obligación del fiador no se presume y no puede sobrepasar en 
su alcance los límites con los que se ha contrae. 

Cuando la fianza es convencional, el fiador debe manifestar con claridad 
su voluntad de obligarse y el alcance de su compromiso. Cuando procede de 
la ley, la obligación del fiador debe establecerse expresamente en la norma. 

Artículo 5171-3. Accesoriedad de la fianza. 

Sin perjuicio de lo establecido en los preceptos siguientes y de las ex
cepciones que pueden establecer las leyes para supuestos concretos, la 
existencia y la extensión de la fianza dependen de la existencia y exten
sión de la obligación garantizada por el fiador.

Artículo 5171-4. Validez de la fianza.

La validez de la fianza depende de la validez de la obligación principal. 
No obstante, es válida la fianza que recae sobre una obligación anulable 
cuando la causa de la anulabilidad es la falta de capacidad del deudor fiado.

Artículo 5171-5. Fianza en garantía de obligaciones futuras 
y fianza general.

1. Puede prestarse fianza no solo en garantía de una obligación ya 
existente, sino también de una o varias obligaciones futuras de un deu
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dor frente a un acreedor determinados, cuyo importe exacto no sea aún 
conocido. En este caso, debe determinarse el límite máximo de la respon
sabilidad asumida por el fiador, y el acreedor no puede reclamarle el 
pago hasta que la deuda garantizada sea líquida.

2. Se entiende por fianza general la obligación que asume el fiador 
para garantizar globalmente el cumplimiento de todas las deudas que su
cesivamente puede contraer el deudor en el seno de una relación obligato
ria concreta con el mismo acreedor, hasta el límite máximo de responsabi
lidad que se establezca y durante un período de tiempo determinado. 

3. No obstante, si en el contrato de fianza general se reconoce al 
fiador el derecho a desistir del mismo en cualquier momento y sin nece
sidad de alegar causa alguna, puede constituirse la garantía global por 
tiempo indefinido y prescindirse de la exigencia de determinación del 
importe máximo de la responsabilidad del fiador. En tal caso, el fiador 
debe ejercer su derecho de desistimiento tempestivamente y de buena fe, 
evitando causar perjuicio al acreedor.

Artículo 5171-6. Extensión de la fianza. 

1. Con carácter general, el fiador puede obligarse a menos, pero no 
a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso 
de las condiciones, debiendo entenderse reducida su obligación a los lí
mites de la del deudor si se ha obligado a más o en condiciones más gra
vosas que el principal obligado. 

2. Sin embargo, lo dispuesto en el apartado anterior no se aplica 
cuando la obligación garantizada resulta minorada o el deudor principal 
ha sido liberado del cumplimiento en un procedimiento concursal, ni 
cuando su obligación se reduce o se extingue en virtud de alguna norma 
legal que establece estos efectos en atención a circunstancias concretas 
que afecten a la persona del deudor. En estos casos, la extensión de la 
fianza se determina con arreglo a la norma que establezca los términos 
de la vinculación del fiador.

3. Salvo pacto en contrario, la fianza cubre, dentro de su límite 
máximo si lo hay, no solo la obligación principal, sino también las obli
gaciones accesorias del deudor frente al acreedor, en especial: 

a) Los intereses convencionales y los intereses legales de demora. 
b) La indemnización por daños o la cláusula penal acordada para 

el caso de incumplimiento del deudor.
c) Los costes razonables generados para el cobro extrajudicial de 

tales partidas.
d) Las costas devengadas en procedimientos declarativos o de eje

cución contra el deudor, siempre que el fiador haya sido informado por 
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el acreedor de su intención de acudir a dichos procedimientos con el 
tiempo suficiente para permitirle evitar tales costas. 

4. Cuando se ha impuesto un límite temporal a la fianza cesa la 
obligación del fiador si, llegado el término estipulado, no se ha produci
do el incumplimiento de la obligación principal. 

Artículo 5171-7. Obligación del deudor de presentar fiador idóneo.

1. Cuando por pacto, disposición de la ley u orden judicial, debe el 
deudor presentar al acreedor un fiador al que pueda elegir libremente, la 
persona designada debe tener capacidad para obligarse y bienes suficien
tes para responder de la obligación que garantiza. 

2. Si el fiador viene al estado de insolvencia puede el acreedor pedir 
otro que reúna las cualidades exigidas en el apartado anterior, salvo que 
en su momento haya pactado o exigido que se le presente como fiador a 
una persona determinada.

3. Cuando el deudor que debe presentar fiador idóneo por disposi
ción de la ley u orden judicial no lo halle se le admite en su lugar una 
prenda o hipoteca que se estime suficiente para cubrir su obligación. 

CAPÍTULO II. DE LAS RELACIONES ENTRE EL FIADOR 
Y EL ACREEDOR

Artículo 5172-1. Responsabilidad del fiador ante el acreedor. 

1. La obligación del fiador es siempre subsidiaria. El acreedor solo 
puede exigir su responsabilidad al fiador una vez producido el incumpli
miento del deudor principal y en los términos previstos en los preceptos 
siguientes. 

2. No obstante, puede establecerse por pacto que el garante asuma 
como propia la obligación del deudor, obligándose solidariamente con 
este en función de garantía frente al acreedor. En este caso, se aplican las 
reglas generales de la solidaridad de deudores y el acreedor puede exigir 
indistintamente el cumplimiento de la obligación garantizada a uno u 
otro o a ambos, llegado su vencimiento. 

Artículo 5172-2. Deber de notificación del acreedor. 

1. El acreedor debe notificar al fiador el incumplimiento de la obli
gación por el deudor principal dentro de los diez días hábiles siguientes a 
aquel en que se haya producido, así como, en su caso, el nuevo plazo con
cedido al deudor para cumplir. Esta notificación debe efectuarse por un 
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medio que permita dejar constancia de su emisión y recepción y debe 
incluir información sobre el importe del débito exigible al deudor por 
todos los conceptos, calculado al día de la fecha en que el acreedor efec
túa la notificación. Si esta se omite o se efectúa fuera del plazo estableci
do pierde el acreedor el derecho a reclamar al fiador los intereses mora
torios generados por la deuda desde su vencimiento hasta el momento en 
que se efectúa la notificación al fiador

2. Dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en el que el fia
dor recibe la notificación a que se refiere el apartado anterior debe opo
ner al acreedor el beneficio de excusión, que ambos, en su caso, hayan 
estipulado, de acuerdo con los requisitos que para ello establece el artí
culo siguiente. Transcurrido este plazo sin que el fiador haya procedido 
al cumplimiento voluntario y espontáneo de la obligación, ni alegado el 
beneficio de excusión, pierde el fiador el derecho a hacerlo valer y puede 
el acreedor proceder contra él exigiéndole el pago. Durante este tiempo 
la deuda genera los intereses moratorios que procedan. 

3. Si el fiador tiene noticia por sus propios medios del incumpli
miento del deudor o del riesgo de que éste se produzca puede cumplir u 
ofrecer el pago al acreedor inmediatamente después del vencimiento de 
la obligación. Pero la renuncia del fiador a la notificación y a los plazos 
a que se refieren los apartados precedentes es nula. 

Artículo 5172-3. Beneficio de excusión del patrimonio del deudor.

1. Cuando las partes estipulan el beneficio de excusión el fiador 
no puede ser compelido a pagar al acreedor sin que este haga previa 
excusión del patrimonio del deudor. El beneficio debe ser alegado por 
el fiador mediante notificación por un medio que permita dejar cons
tancia de su emisión y recepción dentro del plazo señalado en el ar
tículo 51722.2, en la que se señalen bienes realizables del deudor den
tro del territorio español, que sean suficientes para cubrir el importe 
de la deuda. 

2. Pese a la estipulación de las partes el beneficio de excusión no 
procede:

a) En caso de concurso del deudor.
b) En caso de que el deudor no pueda ser demandado judicialmente 

dentro del territorio nacional. 

3. No puede pactarse a favor del fiador judicial el beneficio de ex
cusión del patrimonio del deudor principal, ni a favor del subfiador 
judicial el beneficio de excusión respecto de los patrimonios del deudor 
y el fiador. 
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Artículo 5172-4. Responsabilidad del acreedor negligente en la excusión.

Cumplidas por el fiador todas las condiciones del artículo anterior, el 
acreedor negligente en la excusión de los bienes señalados es responsable, 
hasta donde ellos alcancen, de la insolvencia del deudor que por aquel 
descuido resulte. 

Artículo 5172-5. Excepciones oponibles por el fiador al acreedor. 

1. El fiador puede hacer valer frente al acreedor todas las excepcio
nes inherentes a la deuda que pueda oponerle el deudor principal, a ex
cepción del defecto de capacidad de este, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 51714. La renuncia del deudor principal a hacer valer cual
quier excepción no afecta al fiador. 

2. Puede igualmente hacer valer frente al acreedor las excepciones 
que se deriven directamente de la relación obligatoria de fianza estableci
da entre ambos. 

Artículo 5172-6. Inoponibilidad de los pactos novatorios suscritos 
por el acreedor.

Los pactos suscritos entre el fiador y el acreedor en virtud de los cua
les se modifique la relación obligatoria de fianza, son inoponibles al deu
dor principal.

Los pactos suscritos entre el acreedor y el deudor en virtud de los 
cuales se modifica la obligación garantizada una vez constituida la fianza 
no son oponibles al fiador. En particular, la prórroga concedida por el 
acreedor al deudor sin contar con el consentimiento del fiador no provo
ca la prórroga de la fianza que, a falta de un término propio y específico, 
se extingue en la fecha de vencimiento de la obligación principal inicial
mente pactada, salvo si el fiador acepta expresa o tácitamente prorrogar 
su garantía hasta el vencimiento del nuevo término final.

CAPÍTULO III. DE LAS RELACIONES ENTRE EL FIADOR 
Y EL DEUDOR PRINCIPAL

Artículo 5173-1. Derecho del fiador a obtener del deudor cobertura 
o relevación de la fianza.

El fiador que se obliga como garante a petición del deudor o con su 
consentimiento expreso o tácito puede exigirle antes de efectuar el pago 
al acreedor que le releve de la fianza o que constituya una garantía sufi
ciente y adecuada a su favor, en los casos siguientes: 
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a) Cuando la situación patrimonial del deudor principal empeora 
sustancialmente con respecto al momento en el que se constituyó la ga
rantía.

b) Cuando el ejercicio judicial de los derechos de crédito contra el 
deudor principal se dificulta considerablemente a consecuencia de cam
bios de su domicilio o de su establecimiento mercantil realizados con 
posterioridad a la constitución de la fianza. 

c) Cuando el deudor incumple la obligación garantizada llegado su 
vencimiento o se constituye en mora.

d) Cuando el acreedor ejerce una acción para hacer valer la fianza 
frente al fiador. 

e) Cuando el deudor principal se obliga a relevarle de la fianza en 
un plazo determinado ya vencido.

Artículo 5173-2. Derechos del fiador derivados del cumplimiento.

1. Cuando en virtud de la fianza asumida el fiador satisface el dere
cho del acreedor, cumpliendo con la prestación pactada o parte de ella en 
lugar del deudor principal, tiene derecho a exigirle a este el reembolso de 
cuanto haya pagado al acreedor por los diversos conceptos a los que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51716.3, se extiende la fianza. En 
esta misma medida se subroga el fiador en los derechos que el acreedor 
tiene contra el deudor. El derecho de reembolso a que se refiere este apar
tado y los derechos adquiridos por la subrogación son concurrentes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, el fiador tiene de
recho a exigir al deudor principal el abono de las cantidades que se gene
ren a su favor por los siguientes conceptos:

a) El interés legal que devenga la cantidad pagada al acreedor por 
los conceptos previstos en el apartado anterior, desde la fecha en que se 
efectúa el pago. En su caso, puede el fiador exigir de forma sustitutoria el 
interés moratorio convencional que el acreedor haya pactado con el deu
dor principal. 

b) Los demás gastos necesarios en que ha incurrido razonablemen
te el fiador para efectuar el cumplimiento, así como las costas judiciales 
abonadas a consecuencia de los procesos incoados por el acreedor contra 
él para obtener la satisfacción de su derecho de crédito, siempre y cuando 
el tribunal no aprecie temeridad en la conducta procesal del fiador.

c) El resarcimiento de los daños y perjuicios causados al fiador, que 
éste puede exigir conforme a lo previsto en la Sección 5ª del Capítulo VIII 
del Título I de este Libro.
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3. Los derechos a los que se refiere este precepto se reconocen con 
independencia de que la fianza se constituya con o sin conocimiento del 
deudor principal, o en contra de su voluntad.

4. Si la obligación principal es a plazo y el fiador efectúa el pago al 
acreedor con anterioridad a su vencimiento debe esperar a que este se 
produzca para ejercer frente al deudor principal los derechos que le con
fiere este artículo. 

Artículo 5173-3. Alcance de la subrogación del fiador en los derechos 
del acreedor. 

1. A consecuencia del pago efectuado al acreedor y en virtud de la 
subrogación el fiador adquiere por ministerio de la ley el crédito, con sus 
garantías y privilegios, y con el límite de lo efectivamente pagado.

2. La subrogación no puede hacerse valer en perjuicio del acreedor. 
Si el fiador realiza un pago parcial el acreedor puede ejercer su derecho 
por el resto, con preferencia al fiador que se haya subrogado parcialmen
te en su lugar.

3. En caso de pluralidad de fiadores que garantizan la misma deuda 
el fiador que efectúa el pago se subroga en los derechos del acreedor fren
te al resto de los fiadores en los términos previstos en el artículo 51742. 
Si la obligación no queda extinguida íntegramente por efecto de dicho 
pago se observa lo dispuesto en el apartado anterior para ordenar los 
derechos del acreedor y el fiador parcialmente subrogado. 

Artículo 5173-4. Deberes recíprocos de información entre el fiador 
y el deudor principal. 

1. Antes de cumplir frente al acreedor el fiador debe notificar por 
escrito al deudor su intención de efectuar el cumplimiento, así como, en 
su caso, el hecho de haber sido requerido o demandado judicialmente 
por aquel para efectuar el pago. En dicha notificación puede el fiador 
señalar al deudor un plazo razonable para que le transmita la informa
ción a que se refiere el apartado siguiente. 

2. Por su parte, el deudor a quien el fiador efectúe la notificación 
a que se refiere el apartado anterior debe informarle inmediatamente 
sobre la situación en que se encuentra la obligación, así como sobre 
cualquier excepción que pueda corresponderle y que el fiador pueda 
oponer al acreedor al tiempo de hacer el pago. Este deber de informa
ción recae también sobre el deudor en el caso de que tenga conocimien
to por cualquier otro medio de la intención del fiador de efectuar el 
pago. 
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Artículo 5173-5. Efectos del incumplimiento de los deberes 
de información.

1. Si el fiador paga sin ponerlo en conocimiento del deudor puede 
este hacer valer contra él todas las excepciones que habría podido opo
ner al acreedor al tiempo de hacerse el pago. Igual consecuencia se pro
duce en el caso de que el fiador no observe la diligencia debida a la hora 
de hacer valer frente al acreedor las excepciones que el deudor le haya 
notificado o de las que tenga conocimiento por otros medios. 

2. Si debido al incumplimiento por el fiador de su deber de informa
ción el deudor principal repite el pago al acreedor, ignorando el previa
mente efectuado por aquel, pierde este los derechos derivados del cum
plimiento que le corresponden contra el deudor principal en virtud del 
artículo 51732, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el acreedor. 

3. Si debido al incumplimiento por el deudor de su deber de infor
mación el fiador no puede alegar oportunamente frente al acreedor las 
excepciones de que dispone al efectuarse el pago, el deudor no puede 
oponerlas frente al fiador cuando éste ejerza contra él los derechos que le 
confiere el artículo 51732, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el 
acreedor por lo que éste ha cobrado indebidamente. 

CAPÍTULO IV. DE LA PLURALIDAD DE FIADORES

Artículo 5174-1. Relaciones entre los fiadores y el acreedor: 
responsabilidad solidaria y beneficio de división.

1. Si varios fiadores garantizan conjuntamente la misma obligación 
del deudor principal todos ellos responden solidariamente frente al 
acreedor, de acuerdo con las disposiciones que rigen la solidaridad de 
deudores. Esta regla se aplica igualmente cuando alguno de los fiadores 
o todos ellos prestan sus respectivas garantías de forma independiente, 
en cuyo caso cada cual responde frente al acreedor solidariamente con 
los demás, dentro de los límites de su obligación. 

2. La condonación de la deuda de uno de los fiadores hecha por el 
acreedor libera a los demás en la parte correspondiente a aquel, de acuer
do con lo previsto en el artículo 5138.2.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si se estipula el bene
ficio de división, cada fiador puede oponerlo al acreedor que le reclame 
el cumplimiento íntegro de la obligación, reduciéndose la pretensión de 
éste a la parte que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51742.2, 
corresponda satisfacer al fiador requerido de pago. Si alguno de los fia
dores es insolvente en el momento en que otro ejerce el beneficio de divi
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sión, debe este suplir la parte de aquel en proporción a su cuota. Por el 
contrario, no debe responder de la insolvencia de otro fiador que sobre
venga después de haber opuesto al acreedor el beneficio de división. 

Artículo 5174-2. Derecho de reembolso entre los fiadores. 

1. Sin perjuicio de los derechos que le asisten frente al deudor prin
cipal, el fiador que cumple la obligación garantizada o que de cualquier 
otro modo libera total o parcialmente de su obligación a los demás fia
dores, puede reclamar de estos, en la proporción que a cada uno le co
rresponde, el reembolso de las cantidades satisfechas al acreedor, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 51732, y salvo los efectos de la 
confusión en la parte que le corresponde a él. 

2. Se presume que cada fiador responde en igual proporción de la 
deuda garantizada, salvo pacto expreso en contrario que determine una 
proporción distinta o salvo que las fianzas se constituyan de forma inde
pendiente, en cuyo caso cada fiador responde frente a los demás en pro
porción a la garantía asumida por él respecto al total de la responsabili
dad máxima garantizada por todos y dentro. El momento que se tiene en 
cuenta a estos efectos es el de la constitución de la última garantía. 

3. Si no puede obtener el reembolso de alguno de los fiadores la 
parte de este es suplida por todos los demás a prorrata, salvo que se deba 
a la condonación de la deuda de uno de ellos por parte del acreedor, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 5138.2.

4. El fiador que cumple con la obligación garantizada se subroga en 
los derechos del acreedor para exigir a cada uno de los demás fiadores la 
parte que le corresponde de acuerdo con las disposiciones de los aparta
dos anteriores. 

5. Frente al fiador que ejerce su derecho de reembolso contra los 
demás, pueden estos oponer las mismas excepciones que pueden alegar 
contra la reclamación del acreedor, así como las que pueden correspon
derles contra el que pagó en virtud de las relaciones existentes entre ellos. 

6. El subfiador, en caso de insolvencia del fiador por quien se ha 
obligado, responde frente a los demás fiadores que ejercen el derecho 
de reembolso en los mismos términos en que debe responder el fiador 
insolvente. Para ello es preciso que la subfianza no se haya extinguido 
previamente por el ejercicio de los derechos del acreedor contra el sub
fiador. 

Artículo 5174-3. Derecho de reembolso frente al deudor principal.

1. Sin perjuicio de su derecho de reembolso frente a los demás fia
dores, el fiador que cumple la obligación garantizada o que de cualquier 
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otro modo libera total o parcialmente de su obligación al resto, puede 
ejercer contra el deudor principal los derechos derivados del cumpli
miento a los que se refiere el artículo 51732.

2. El mismo derecho asiste al fiador que ha satisfecho el derecho de 
reembolso correspondiente al que ha efectuado el pago al acreedor, de acuer
do con lo establecido en el artículo anterior y en proporción a la parte de la 
obligación que haya satisfecho.

CAPÍTULO V. DE LA EXTINCIÓN DE LA FIANZA

Artículo 5175-1. Extinción de la fianza en virtud 
de las causas generales.

La obligación del fiador se extingue por las mismas causas que las 
demás obligaciones, con las especialidades previstas en este Capítulo, y 
por las demás causas específicas de extinción que se establecen en este 
Título.

Artículo 5175-2. Extinción de la fianza por la extinción 
de la obligación garantizada. 

1. Si no se ha extinguido antes por razón de alguna causa o circuns
tancia que incida solamente sobre ella, como el vencimiento del plazo de 
tiempo limitado por el que se haya estipulado la garantía, la obligación 
del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, siempre y cuan
do no exista una norma legal que excepcione este efecto, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 51713 y 51716.

2. La obligación del subfiador se extingue al mismo tiempo que la 
del fiador garantizada con la subfianza, salvo en el caso de que la fianza 
se extinga por reunirse en la misma persona las cualidades de deudor 
principal y fiador a consecuencia de la sucesión entre ellos por causa de 
muerte.

3. Si el acreedor recibe la entrega de un inmueble u otros cuales
quiera efectos en pago de la deuda principal, aunque después los pierda 
por evicción, queda libre el fiador, siendo aplicable lo previsto en los ar
tículos 51524 y 5174 para la dación en pago. 

Artículo 5175-3. Liberación del fiador por perjuicio de la subrogación.

Cuando por acto u omisión del acreedor el fiador no pueda subrogar
se en las garantías reales que aseguran el crédito, o en los derechos del 
acreedor frente a otro fiador, o en cualquier otro derecho o facultad que 
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aumente su seguridad o le otorgue una preferencia de cobro, el fiador 
queda liberado en la medida en que habría podido obtener resarcimiento 
con el derecho perjudicado, ya sea éste anterior o posterior a la constitu
ción de la fianza. Cualquier cláusula en contrario se tiene por no puesta.

TÍTULO XVIII. DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE ACTOS LÍCITOS NO CONTRACTUALES

CAPÍTULO I. DE LA GESTIÓN OFICIOSA 
DE ASUNTOS AJENOS

Sección 1ª De las obligaciones del gestor

Artículo 5181-1. Obligación de continuar la gestión.

1. Quien, sin título para ello, decide espontánea y lícitamente asu
mir la gestión de un asunto ajeno en interés del dueño está obligado a 
continuarla hasta la conclusión del asunto o hasta que este pueda ser 
atendido por el propio interesado o sus causahabientes.

2. El gestor no queda obligado a continuar la gestión comenzada 
cuando esta implique un grave detrimento para él.

Artículo 5181-2. Asunto parcialmente ajeno.

1. Las normas de la gestión oficiosa se aplican en lo procedente 
cuando incida en un asunto común al dueño y al propio gestor. 

2. En la relación interna las obligaciones, los gastos y las pérdidas 
derivados de la gestión se reparten en proporción a los intereses de cada 
uno o, a falta de prueba de esta, a partes iguales. 

3. Si el gestor actúa en su propio nombre y en el del dueño, ambos 
sujetos responden frente a terceros solidariamente. 

Artículo 5181-3. Otras obligaciones del gestor.

1. El gestor debe desempeñar la gestión diligentemente, dando prio
ridad a los intereses del dueño e informando a este lo antes posible de la 
iniciación de la gestión.

2. El gestor queda obligado a rendir cuentas de su actuación al tér
mino de la gestión o, en todo caso, a requerimiento del dueño. Esta ren
dición de cuentas comprende una relación detallada de los ingresos y de 
los gastos, así como la entrega o puesta a disposición del saldo de la ges
tión.
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3. Los herederos del gestor están obligados a rendir cuentas de la 
gestión realizada por su causante.

Artículo 5181-4. Responsabilidad por daños causados al dueño.

1. El gestor debe indemnizar los perjuicios que por su culpa o negli
gencia se causen al dueño. Los tribunales pueden moderar la cuantía de 
la indemnización según las circunstancias del caso.

2. El gestor responde del caso fortuito cuando acomete operaciones 
arriesgadas que el dueño no tenga costumbre de hacer, o cuando pospo
ne el interés de este al suyo propio, salvo si el daño se habría producido 
igualmente en todo caso.

 Artículo 5181-5. Delegación de la gestión y pluralidad de gestores.

1. Si el gestor delega en otra persona todos o algunos de los deberes 
de la gestión, responde de los actos negligentes del delegado, sin perjui
cio de la responsabilidad directa de este frente al dueño. Si el dueño ejer
ce la acción contra el gestor delegante y el delegado ambos responden 
solidariamente.

2. El delegante puede repetir del delegado lo abonado por la reali
zación defectuosa del encargo.

3. La responsabilidad por los perjuicios causados por culpa o negli
gencia de varios gestores que concurren en la gestión de un mismo asun
to es solidaria.

Sección 2ª De las obligaciones del dueño

Artículo 5181-6. Presupuestos. 

1. El dueño que ratifica o acepta, expresa o tácitamente, la gestión 
realizada sin ánimo de liberalidad queda obligado frente al gestor en los 
términos establecidos en los preceptos siguientes. Se entiende que acepta 
tácitamente la gestión el dueño que, pudiendo hacerlo, no comunica al 
gestor su disconformidad con aquélla en un plazo razonable.

2. Las mismas obligaciones incumben al dueño cuando aprovecha 
objetivamente las ventajas derivadas de la gestión, o cuando esta tiene 
por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aunque de ella 
no resulte provecho alguno.

3. La ratificación de la gestión consistente en la realización de un 
contrato por el gestor en nombre del dueño vincula a este directamente 
con el tercero. En ausencia de ratificación el contrato celebrado por el 
gestor es ineficaz para el dueño. 
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Artículo 5181-7. Obligaciones del dueño.

En los supuestos del artículo precedente el dueño queda obligado a 
responder de las obligaciones contraídas en su interés, así como a reem
bolsar al gestor los gastos necesarios y útiles que haya hecho, e indemni
zarle por los perjuicios que haya sufrido en el desempeño diligente de la 
gestión.

Artículo 5181-8. Retribución del gestor.

1. En los casos del artículo 5181.6 el gestor oficioso que se dedique 
profesionalmente a prestar servicios del mismo carácter, por cuenta pro
pia y mediante retribución, puede exigir una remuneración por la gestión 
realizada. 

2. La remuneración debida se calcula en función de las circunstan
cias del caso y tomando como referencia el coste usual de gestiones seme
jantes en el momento y el lugar de la intervención del gestor, quien en 
ningún caso puede recibir como pago por la gestión oficiosa más de lo 
que habitualmente cobre por gestiones semejantes previo pago. 

3. La retribución calculada conforme a lo dispuesto en el apartado 
anterior incluye, salvo que se especifique lo contrario, el abono de los 
gastos debidos al gestor.

Artículo 5181-9. Cumplimiento de un deber ajeno de interés general.

Los supuestos en que el gestor cumple en beneficio de tercero un de
ber urgente del dueño que afecta a un interés general preferente que
dan sometidos a las normas de este Capítulo, sin perjuicio de que estas 
sean aplicables, en su caso, a la relación entre el gestor y el tercero en 
cuyo interés aquel actuó.

CAPÍTULO II. DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 5182-1. Principio general.

1. Quien se enriquece a costa de un tercero queda obligado cuando 
el enriquecimiento carece de causa que lo justifique a la restitución del 
mismo en la cantidad concurrente con el empobrecimiento del tercero.

2. Se entiende que existe enriquecimiento cuando se produce un in
cremento en el patrimonio, una disminución de las deudas o las cargas, o 
el ahorro de un gasto.
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Artículo 5182-2. Exención de la obligación de restitución.

Queda exento de la obligación de restituir el que, creyendo de buena 
fe que la atribución responde al pago de un crédito legítimo y subsistente, 
ha inutilizado el título, o dejado prescribir la acción, o abandonado o 
cancelado las garantías de su derecho. El empobrecido solo puede diri
girse contra el verdadero deudor o los fiadores respecto de los cuales la 
acción esté viva.

Artículo 5182-3. Causa de la atribución.

1. Carece de causa la atribución patrimonial que no satisface un 
derecho preexistente, ni es debida a la intención liberal de su autor, ni 
responde a cualquier otro fundamento que justifique la retención de lo 
recibido.

2. La atribución patrimonial sin intención de pago a favor de quien 
no la ha consentido expresa o tácitamente se considera realizada con áni
mo liberal. El enriquecido no queda obligado salvo que resulten de apli
cación las normas de gestión oficiosa de asuntos ajenos o se pruebe que 
la atribución fue realizada por error. A los efectos de esta norma, el silen
cio del enriquecido no permite presumir su consentimiento.

Artículo 5182-4. Solidaridad.

En caso de pluralidad de obligados a restituir estos responden solida
riamente.

Artículo 5182-5. Subsidiariedad de la acción.

La acción de enriquecimiento es personal y tiene carácter subsidiario 
respecto de las acciones específicas para reclamar la restitución del des
plazamiento patrimonial sin causa.

Artículo 5182-6. Prueba.

1. Quien pretenda la restitución debe acreditar un empobrecimien
to que se corresponda total o parcialmente con el lucro del enriquecido.

2. La atribución patrimonial en concepto de pago de una deuda que 
nunca ha existido o que ya está pagada se presume realizada por error, 
sin perjuicio de que el enriquecido pueda probar que la entrega se ha he
cho a título de liberalidad o por otra causa justa.

3. La prueba de la causa del enriquecimiento corresponde al enri
quecido cuando ha consentido expresa o tácitamente la atribución reci
bida.
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Sección 2ª De la obligación de restituir

Artículo 5182-7. Restitución por el enriquecido de buena fe.

1. Si el enriquecimiento consiste en una cosa cierta y determinada 
en poder del obligado a restituir, éste queda obligado únicamente a la 
restitución de la misma y en el estado en que se encuentre. Sin embargo, 
puede cumplir abonando su valor cuando, no siendo la cosa irreempla
zable para el acreedor, su devolución resulte especialmente onerosa.

2. El obligado a restituir solo responde de la pérdida o las desme
joras de la cosa y de sus accesiones en cuanto por ellas se ha enrique
cido.

3. En caso de enajenación de la cosa, el enriquecido queda obligado 
a la entrega de lo que reciba, en su caso, en sustitución de aquella y no 
exceda el valor del empobrecimiento. Si el valor de la cosa en el momen
to de la enajenación es inferior el enriquecido cumple abonándolo en su 
totalidad. Si la transmisión es gratuita debe el valor de la cosa en el mo
mento de la enajenación. 

4. Tratándose de una cantidad de dinero, el enriquecido de buena fe 
cumple restituyendo la cuantía recibida.

5. Se considera de buena fe a quien recibe y actúa sobre la cosa ig
norando excusablemente su falta de causa para retenerla. Desde que cesa 
dicha ignorancia es aplicable a la restitución lo dispuesto en el artículo 
siguiente

Artículo 5182-8. Restitución por el enriquecido de mala fe.

1. El enriquecido de mala fe debe restituir la cosa recibida y, si es 
fructífera, los frutos percibidos o los debidos percibir.

2. Tratándose de una cantidad de dinero, el enriquecido de mala fe 
debe abonar la cantidad recibida más los rendimientos obtenidos o, en 
otro caso, el interés legal de dicha cantidad.

3. Cuando la cosa no puede ser restituida por causa imputable al 
enriquecido de mala fe debe este abonar el mayor valor que aquella haya 
alcanzado mientras ha estado en su poder más el interés legal hasta su 
pago.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la in
demnización que proceda por los daños soportados por el empobrecido 
a consecuencia de la retención injustificada del obligado a restituir.

5. El enriquecido responde de la pérdida o el deterioro de la cosa 
recibida aun cuando se deba a un caso fortuito, salvo si el mismo habría 
podido afectar del mismo modo a la cosa de encontrarse en poder del 
que la entregó.
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Artículo 5182-9. Abono de mejoras y gastos.

En cuanto al abono de mejoras y gastos hechos en la cosa por quien 
la ha retenido indebidamente, es de aplicación lo dispuesto para la pose
sión en este Código.

Artículo 5182-10. Enriquecimiento no susceptible de restitución 
en especie.

1. Si el enriquecimiento se obtiene a través del uso de bienes, disfrute 
de servicios u otras ventajas no susceptibles de restitución en especie, el 
enriquecido de buena fe no queda obligado a abonar más que el coste que 
habría supuesto la obtención de aquellos en circunstancias normales.

2. El enriquecido de mala fe debe abonar dicho valor más el interés 
legal, además de los rendimientos obtenidos, sin perjuicio del derecho del 
empobrecido a reclamar la indemnización de los daños sufridos confor
me a lo dispuesto en los artículos 51911 y siguientes.

TÍTULO XIX. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

CAPÍTULO I. PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Sección 1ª Regla general y presupuestos

Artículo 5191-1. Regla general.

1. La persona a la que se pueda imputar la responsabilidad del daño 
sufrido por otra de acuerdo con las disposiciones de este Título está obli
gada a repararlo. 

2. Las normas de este Título no son de aplicación para la repara
ción de los daños cubiertos por convenios internacionales ratificados por 
España.

Artículo 5191-2. Criterios de imputación de la responsabilidad.

La responsabilidad de un daño puede ser imputada jurídicamente a 
una persona cuando:

a) Así lo disponga una ley especial; o
b) El daño sea la concreción del riesgo típico de una actividad que 

supone un peligro para los bienes jurídicos ajenos considerablemente su
perior a los estándares medios; o
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c) Una acción u omisión de esa persona ha causado el daño intervi
niendo dolo o culpa.

Artículo 5191-3. Daño.

Daño es cualquier lesión o menoscabo de un bien jurídico, ya sea un 
derecho o ya sea un interés jurídicamente protegido.

Artículo 5191-4. Nexo causal.

Para imputar jurídicamente la responsabilidad de un daño con arre
glo al presente Título es necesario que concurra un nexo causal entre la 
acción, omisión o actividad del presunto responsable y el daño. Existe 
nexo causal siempre que pueda considerarse que el daño es una conse
cuencia de la acción, omisión o actividad de la persona a la que se pre
tende imputar la responsabilidad.

Artículo 5191-5. Alcance de la responsabilidad.

Si una acción, omisión o una actividad es causa en el sentido del artí
culo anterior, para determinar el alcance del daño indemnizable se tienen 
en cuenta, entre otros, los factores siguientes: 

a) La previsibilidad del daño para una persona razonable en el mo
mento de producirse la actividad, considerando en especial la cercanía en 
el tiempo y en el espacio entre la actividad dañosa y su consecuencia, o 
la magnitud del daño en relación con las consecuencias normales de tal 
actividad; 

b) La naturaleza y valor del interés protegido;
c) El criterio de imputación de la responsabilidad;
d) El alcance de los riesgos ordinarios de la vida; y 
e) El fin de protección de la norma que ha sido infringida.

Artículo 5191-6. Pluralidad de causas de un daño.

1. Si una pluralidad de posibles causas concurren en la producción 
de un daño, y cada una de las mismas es suficiente por sí sola para cau
sarlo en su totalidad, pero no se conoce cuál de ellas lo ha causado, se 
considera que cada una de ellas ha causado el daño.

2. En caso de que ninguna de las causas sea suficiente por sí sola 
para causar el daño, pero todas hayan contribuido a su producción, se 
considera igualmente que cada una de ellas ha causado el daño.
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Sección 2ª De la responsabilidad por dolo o culpa

Artículo 5191-7. Daño imputable por dolo o culpa.

1. Es imputable jurídicamente el daño a cualquier persona que, por 
acción u omisión, lo causa interviniendo dolo o culpa.

2. Interviene dolo o culpa cuando la acción u omisión está dirigida 
a causar el daño o es contraria al deber de diligencia exigible.

Artículo 5191-8. Deber de diligencia exigible.

1. Es contraria al deber de diligencia exigible toda acción u omisión 
que se aparta de lo que haría una persona cuidadosa y prudente en las 
mismas circunstancias.

2. En la fijación del deber de diligencia exigible se tienen en cuenta 
fundamentalmente el valor de los bienes jurídicos afectados, la peligrosi
dad de la conducta, la pericia exigible a la persona que causa el daño, la 
disponibilidad y el coste de las medidas para evitarlo.

3. Cuando la acción u omisión se lleva a cabo por menores o por 
personas con capacidad modificada, se tiene en cuenta su edad o incapa
cidad para la determinación de la diligencia que resulta exigible. No se 
considera que existe culpa cuando la acción u omisión se realiza por una 
persona incapaz de entender o de querer.

Artículo 5191-9. Daños causados por personas inimputables.

La persona a la que no se puede imputar responsabilidad por dolo o 
culpa por razones atinentes a su edad o falta de plena capacidad puede 
estar obligada a pagar al perjudicado una indemnización por el daño 
causado cuando concurren los requisitos que siguen:

a) Ha llevado a cabo una acción u omisión que, de haber sido reali
zada por una persona con capacidad plena, habría dado lugar a una im
putación de responsabilidad por culpa.

b) No existe ninguna otra persona solvente a la que se declare res
ponsable del mismo daño.

c) Es conforme a la equidad el importe de la indemnización de 
acuerdo con las respectivas circunstancias económicas y sociales del me
nor o incapaz y del perjudicado. 
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Sección 3ª De la responsabilidad objetiva

Artículo 5191-10. Principio general.

La persona que lleva a cabo una actividad anormalmente peligrosa es 
responsable objetivamente de los daños que causa cuando estos constitu
yen el resultado del riesgo típico de tal actividad.

Artículo 5191-11. Concepto de actividad anormalmente peligrosa.

Se considera anormalmente peligrosa una actividad cuando, por el 
modo en que se realiza, supone un peligro para los bienes jurídicos aje
nos considerablemente superior a los estándares medios, atendiendo, en
tre otras circunstancias, a la gravedad del daño que puede producir, a su 
probabilidad estadística o a la naturaleza propia de dicha actividad.

Artículo 5191-12. Responsabilidad por objetos caídos o arrojados.

1. El propietario o el poseedor inmediato, por cualquier título, de 
árboles situados en sitios de tránsito público es responsable de los daños 
que causa su caída, salvo que se produzca por fuerza mayor externa.

2. La persona que ostenta la condición de cabeza de la familia que 
habita una casa, o parte de ella, es responsable de los daños causados por 
las cosas que se arrojan o caen de la misma.

CAPÍTULO II. DEL DAÑO Y DE SU REPARACIÓN

Sección 1ª Reglas generales

Artículo 5192-1. Daños resarcibles.

Son daños resarcibles tanto los daños patrimoniales como los extra
patrimoniales.

Artículo 5192-2. Prueba del daño.

1. La realidad del daño y su cuantía han de ser probadas.
2. En aquellos casos en los que la prueba de la valoración exacta del 

daño resulta excesivamente gravosa para el perjudicado el tribunal puede 
estimarla de manera motivada.

Artículo 5192-3. Integridad de la reparación.

1. Los daños deben resarcirse en su integridad, sin que en ningún 
caso la reparación pueda superar el valor de los mismos determinado de 
conformidad con las reglas contenidas en este Capítulo.
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2. Cuando los daños tienen carácter continuado o permanente la 
condena a la reparación de los ya producidos no impide la formulación 
de ulteriores pretensiones en orden a la reparación de los que se han ge
nerado con posterioridad.

Sección 2ª De las formas de reparación del daño

Artículo 5192-4. Derecho de opción del perjudicado.

1. El perjudicado puede optar entre la reparación del daño en for
ma específica y su indemnización, salvo que una de estas dos opciones 
resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

2. Si opta por la indemnización, el perjudicado puede pedir, siem
pre que resulte conforme a la buena fe, que se le entregue en un único 
pago o suma alzada, o mediante una renta periódica o pensión.

Artículo 5192-5. Publicación de la sentencia.

La reparación de los daños extrapatrimoniales que se causan mediante 
la utilización de un medio de comunicación puede incluir, a petición del 
perjudicado, la publicación de la sentencia de condena de tal forma que se 
garantice para la misma una difusión similar a la del evento dañoso.

Artículo 5192-6. Cesación de la actividad dañosa. 

1. En todo caso, la estimación de un supuesto de responsabilidad 
civil conlleva la condena a la cesación de la actividad dañosa, si esta es 
susceptible de continuar produciendo daños de la misma naturaleza que 
aquellos por los que se ha imputado responsabilidad.

2. En el caso de que la causación del daño resarcible sea consecuen
cia de una acción u omisión de un empresario que suponga la infracción 
de una norma reguladora de las relaciones con consumidores, tipificada 
como infracción administrativa, el perjudicado o, en su caso, las perso
nas legitimadas para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil, 
pueden ejercer acumuladamente la acción de cesación de la conducta 
que ha causado el daño.

Sección 3ª De la valoración del daño

Artículo 5192-7. Alcance de la reparación.

1. La reparación del daño patrimonial comprende tanto el daño 
emergente como el lucro cesante derivados de la lesión del bien jurídica
mente protegido.
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2. La reparación del daño extrapatrimonial comprende el daño a la 
vida y a la integridad física y psíquica, y el daño estrictamente moral.

Artículo 5192-8. Deber de mitigación de los daños.

1. No se reparan aquellos daños emergentes o lucros cesantes que el 
perjudicado puede evitar o reducir una vez acaecido el evento dañoso, ac
tuando con el deber de diligencia exigible de acuerdo con el artículo 51918.

2. La prueba de que un daño se puede haber evitado o reducido in
cumbe a quien se pretende imputar la responsabilidad. A estos efectos, se 
tiene especialmente en cuenta el cumplimiento de las normas y reglamen
tos administrativos que contemplan deberes de prevención y medidas de 
seguridad específicas.

Artículo 5192-9. Valoración del daño patrimonial.

La indemnización del daño patrimonial causado a una cosa se cuan
tifica en el valor de mercado que tiene en el momento de producirse el 
daño. Este valor se actualiza con el interés legal del dinero devengado 
desde aquel momento hasta la fecha de la sentencia de condena.

Artículo 5192-10. Valoración del daño extrapatrimonial.

La indemnización debida en los supuestos de daños extrapatrimonia
les se valora teniendo en cuenta, entre otras, las circunstancias que siguen: 

a) La transcendencia del derecho o del interés jurídicamente prote
gido que ha resultado lesionado.

b) La intensidad y la persistencia de la lesión, así como la pérdida 
de calidad de vida que suponen para el perjudicado. 

c) El medio utilizado para causar el daño, y la difusión de aquel. 
d) El carácter doloso o gravemente negligente de la acción u omisión.
e) El beneficio o el ahorro de costes que la producción del daño ha 

proporcionado al responsable.

Artículo 5192-11. Valoración de los daños derivados de la vulneración 
de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica.

1. Los daños patrimoniales derivados de la lesión de la vida y de la 
integridad física y psíquica se indemnizan teniendo en cuenta las siguien
tes partidas indemnizatorias:

a) La disminución de los ingresos de la persona.
b) La disminución o pérdida de su capacidad de obtener ingresos o 

ahorrar costes en el futuro, incluyendo, en su caso, el valor patrimonial de 
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la dedicación a las tareas del hogar. Cuando dicha capacidad no se posee 
en el momento de causación del daño su disminución o pérdida se valora 
atendiendo a la expectativa razonable de futuro de la víctima. 

c) Los gastos de atención médica y sanitaria en sentido amplio, así 
como los derivados de las atenciones y cuidados de familiares y terceros 
que el perjudicado puede necesitar como consecuencia del daño personal 
sufrido.

2. Se presume en todo caso que los daños a la vida y la integridad 
física y psíquica generan daños extrapatrimoniales. Estos daños se valo
ran de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

3. El acreedor de la obligación de reparar el daño es el propio perju
dicado, salvo en el caso de fallecimiento instantáneo como consecuencia 
del evento dañoso. En tal supuesto son acreedores las personas que inte
gran el círculo familiar y de allegados del perjudicado, incluida la pareja de 
hecho vinculada con relación de afectividad análoga a la conyugal, siem
pre que acredite el perjuicio en sus esferas patrimonial o extrapatrimonial.

Artículo 5192-12. Relevancia de los baremos indemnizatorios 
sectoriales.

La existencia de un baremo indemnizatorio para valorar ciertos da
ños dentro de un ámbito o sector de actividad permite considerar acredi
tado el mismo valor que allí se establece para los daños que se producen 
en cualquier otro sector de actividad. Salvo si una ley especial establece 
lo contrario, el perjudicado puede acreditar que ha padecido un daño de 
cuantía superior a la fijada en el baremo.

CAPÍTULO III. DE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 5193-1. Exclusión de la responsabilidad civil.

La responsabilidad civil queda excluida, total o parcialmente, en los 
supuestos en que concurre una causa de justificación o una causa de exo
neración de la responsabilidad civil.

Artículo 5193-2. Causas de justificación.

Son causas de justificación:

a) La conducta dañosa llevada a cabo en defensa de un bien jurídi
camente protegido que es objeto, de forma actual o inminente, de un 
ataque antijurídico. 
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b) El consentimiento del perjudicado. 
c) El ejercicio legítimo de un derecho, o el cumplimiento de un de

ber o de una orden de la autoridad o Administración Pública competen
te, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad civil de la misma.

d) El estado de necesidad, siempre que no sea provocado por el cau
sante del daño y tienda a la salvaguarda de un derecho o interés merece
dor de una mayor protección que el dañado. El que actúa en estado de 
necesidad está obligado, en su caso, a la restitución del enriquecimiento 
obtenido a costa del perjudicado.

Artículo 5193-3. Causas de exoneración.

1. Son causas de exoneración de la responsabilidad civil en todo 
caso: 

a) La imputación del daño exclusivamente al perjudicado, a un au
xiliar o dependiente de este, o a un tercero. En caso de que el daño solo 
se pueda imputar parcialmente a alguno de estos sujetos, la obligación de 
repararlo se reparte entre ellos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 51942.

b) Los riesgos del desarrollo, excepción hecha de los daños ocasio
nados a la vida, y a la integridad física y psíquica.

2. Son causas de exoneración de la responsabilidad civil por riesgo:

a) La fuerza mayor extraña al riesgo generado por la actividad pe
ligrosa.

b) La asunción voluntaria por parte de la víctima del riesgo genera
do por la actividad peligrosa.

3. El caso fortuito excluye la responsabilidad por culpa. Debe en
tenderse que caso fortuito es todo aquel suceso que no puede preverse o 
que, una vez previsto, es inevitable. 

CAPÍTULO IV. DE LA PLURALIDAD DE RESPONSABLES

Artículo 5194-1. Responsabilidad individualizada y responsabilidad 
solidaria.

1. Cuando varias personas son conjuntamente responsables del 
mismo daño de conformidad con el artículo 51911 todas ellas están 
obligadas a repararlo.

2. La responsabilidad de estas personas es solidaria a no ser que 
pueda imputarse una parte individualizada del daño a cada una de ellas. 
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En tal caso cada responsable está obligado a reparar solo la parte indivi
dualizada del daño que ha causado.

3. La carga de la prueba de que les resulta imputable solo una parte 
individualizada del daño corresponde a las personas a las que se les haya 
imputado conjuntamente.

Artículo 5194-2. Determinación de la cuota que corresponde 
a los responsables solidarios del daño.

1. A los diversos responsables solidarios de un daño se les asigna 
una cuota parte de la reparación, que puede exigirse en vía de regreso 
por el responsable que ha hecho frente a la misma, de acuerdo con el ar
tículo 51314.

2. Cuando no se conoce cual de las acciones, omisiones o activida
des a las que resulta imputable ha causado el daño, pero cada una de 
ellas ha sido suficiente para producirlo en su totalidad, la cuota parte se 
asigna a los diversos responsables en proporción al grado de probabili
dad de que así haya sucedido. De no conocerse este grado de probabi
lidad se considera que todas las causas son igualmente probables.

3. Cuando todas las acciones consideradas han contribuido a cau
sar el perjuicio la cuota parte se asigna en atención a los siguientes cri
terios:

a) El peligro para el bien jurídico lesionado que han generado res
pectivamente las acciones, omisiones o actividades de los responsables.

b) La gravedad de las culpas respectivas de los responsables.
c) Cualquier otra circunstancia que razonablemente se considere 

que ha tenido relevancia en la producción del daño.

4. En caso de no poder determinarse con estos criterios la parte del 
daño que corresponde indemnizar a cada uno de los responsables se atri
buyen cuotas iguales a todos ellos.

Artículo 5194-3. Atribución de la cuota imputable al dependiente 
en los supuestos de responsabilidad solidaria.

Si una persona es responsable del daño causado por un dependiente 
en los términos del Capítulo V se considera responsable por toda la cuo
ta atribuible al auxiliar a los efectos de distribuir la responsabilidad entre 
él y cualquier otro causante del daño distinto de dicho auxiliar.
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CAPÍTULO V. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
POR DEPENDIENTES Y AUXILIARES

Artículo 5195-1. Responsabilidad del representante legal.

El representante legal del menor o persona cuya capacidad ha sido 
modificada es responsable de los daños causados por el menor o por la 
persona con la capacidad modificada siempre que, de tener capacidad 
plena, se le pueda imputar jurídicamente el daño.

Artículo 5195-2. Supuestos de exoneración del representante legal.

La responsabilidad regulada en el artículo precedente no resulta exi
gible en los siguientes casos: 

a) Si el representante legal prueba que ha empleado la diligencia y 
cuidado exigibles para prevenir el daño.

b) En el caso de que el daño se produzca cuando el menor o la per
sona con la capacidad modificada está bajo el control y vigilancia de un 
centro docente o asistencial.

Artículo 5195-3. Responsabilidad de centros docentes o asistenciales.

Los titulares de los centros docentes o asistenciales son responsables 
de los daños causados por los menores o por las personas naturalmente 
incapaces o con la capacidad modificada en los periodos en que se hallan 
efectivamente bajo su control o vigilancia, siempre que no prueben que 
han empleado la diligencia y cuidado exigibles.

Artículo 5195-4. Responsabilidad del guardador de hecho.

La misma responsabilidad civil del representante legal, y en los mis
mos términos, se aplica al guardador de hecho del menor o de la persona 
naturalmente incapaz o con la capacidad modificada.

Artículo 5195-5. Responsabilidad del empresario.

Los empresarios son responsables de los daños imputables a sus de
pendientes y auxiliares en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 5195-6. Reglas aplicables en caso de pluralidad 
de responsables.

En caso de que los daños causados puedan imputarse a principales y 
dependientes se aplican las reglas de los artículos 51941 a 51943.
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CAPÍTULO VI. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EMPRESARIAL

Sección 1ª De la responsabilidad empresarial

Artículo 5196-1. Regla general.

Salvo norma especial que resulte de aplicación, el empresario es res
ponsable de los daños que causa de acuerdo con las reglas del artículo 
51917 o del artículo 519110, atendiendo a la naturaleza de la actividad 
empresarial desarrollada.

Artículo 5196-2. Inversión de la carga de la prueba.

En el caso de daños causados por actividades empresariales peligro
sas que no alcanzan el estándar de anormalidad requerido por el artículo 
5196.9 para ser aplicada la regla de la responsabilidad objetiva, el tribu
nal puede motivadamente invertir la carga de la prueba de la culpa.

Sección 2ª De la responsabilidad derivada de productos 
o servicios defectuosos

Subsección 1ª Disposiciones comunes

Artículo 5196-3. Regla general y compatibilidad de pretensiones.

1. Todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado por los daños 
y perjuicios que le ha causado un producto o un servicio defectuoso, de 
conformidad con las reglas contenidas en esta Sección.

2. Las pretensiones previstas en esta Sección son compatibles y acu
mulables a cualesquiera otras, de naturaleza contractual o extracontrac
tual, que pueda ejercer el perjudicado.

Artículo 5196-4. Ámbito objetivo de protección.

1. La responsabilidad prevista en esta Sección comprende los daños 
corporales, incluida la muerte, así como los daños y perjuicios patrimo
niales sufridos por el perjudicado, siempre que los bienes o servicios da
ñados estén destinados al uso o al consumo privado, y en este concepto 
hayan sido utilizados principalmente por el perjudicado. 

2. Los daños materiales o patrimoniales causados en el propio pro
ducto o en el servicio no están sometidos a las reglas indemnizatorias de 
esta Sección.
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Artículo 5196-5. Solidaridad, ineficacia de la limitación 
de responsabilidad civil y seguro.

1. Los empresarios que sean corresponsables de un mismo daño res
ponden solidariamente frente al perjudicado, sin perjuicio del derecho de 
repetición entre ellos en atención a su participación en la causación del daño.

2. En el caso de que el perjudicado sea un consumidor la responsabi
lidad del empresario no se reduce como consecuencia de la intervención de 
un tercero en la producción del daño, sin perjuicio del derecho de repeti
ción del empresario que ha satisfecho la indemnización frente al tercero.

3. Frente a los perjudicados por productos o servicios defectuosos 
no resultan oponibles en ningún caso las cláusulas de limitación o de 
exoneración de responsabilidad civil.

Artículo 5196-6. Carga de la prueba.

El perjudicado que pretende obtener la indemnización de los daños 
que le ha ocasionado un producto o un servicio defectuoso al amparo de 
las previsiones de esta Sección tiene que probar el carácter defectuoso del 
producto o del servicio.

Subsección 2ª De los daños causados por productos defectuosos

Artículo 5196-7. Concepto legal de producto defectuoso.

1. A los efectos de esta Sección, por producto se entiende cualquier 
bien mueble, aun en el caso de que esté unido o incorporado a otro bien, 
mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad.

2. Producto defectuoso es aquel que no ofrece la seguridad que cabe 
legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, es
pecialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mis
mo y el momento de su comercialización.

3. Un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmen
te ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie.

4. Un producto no puede ser considerado defectuoso por el solo hecho 
de que tal producto se ponga posteriormente en el mercado de forma más 
perfeccionada como consecuencia del avance de la ciencia y de la técnica.

Artículo 5196-8. Responsabilidad civil de los productores 
y de los proveedores.

1. Los productores son responsables de los daños causados por los 
productos defectuosos que fabriquen o importen.
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2. A los efectos de esta Sección se considera productor tanto al fabri
cante o a su intermediario como al importador en la Unión Europea de: 

a) Un producto determinado. 
b) Cualquier elemento, componente o parte integrante de un pro

ducto terminado. 
c) Una materia prima. 

3. Asimismo se considera productor a cualquier persona que se pre
senta como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, en el etiquetado, 
en el envoltorio, en el prospecto o en cualquier otro elemento de protec
ción o de presentación, su nombre, su marca o cualquier otro signo dis
tintivo en el mercado.

4. En el caso de que el productor no pueda ser identificado por el 
perjudicado, se considera como tal al proveedor del producto, a menos 
que dentro del plazo de tres meses indique al perjudicado la identidad del 
productor o de quien le haya suministrado o facilitado a él dicho produc
to. La misma regla es de aplicación en el caso de un producto importado 
si el producto no indica el nombre del importador, aun cuando se indi
que el nombre del fabricante.

5. El proveedor del producto defectuoso responde como si se trata
se del productor en aquellos casos en los que ha suministrado el produc
to a sabiendas de su carácter defectuoso. En este caso el proveedor puede 
ejercer la acción de repetición frente al productor o al importador en la 
Unión Europea.

6. Se considera proveedor al empresario que suministra o distribuye 
productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud 
del cual realiza dicho suministro o distribución.

Artículo 5196-9. Causas de exoneración de la responsabilidad civil.

1. Además de las causas enumeradas en los artículos 51932 y 
5193.3, el productor puede exonerarse de responsabilidad civil si prueba:

a) Que no ha puesto en circulación el producto.
b) Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el 

defecto no existía en el momento en que se comercializó el producto.
c) Que el producto no ha sido fabricado para la venta o para cualquier 

otra forma de distribución con finalidad económica, ni fabricado, importa
do, suministrado o distribuido en el marco de una actividad empresarial.

d) Que el defecto se debe a que el producto ha sido diseñado, elabo
rado o comercializado conforme a normas imperativas vigentes.

2. El productor de una parte integrante o componente de un pro
ducto terminado no es responsable civil si prueba que el defecto es impu
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table a la concepción del producto al que ha sido incorporado o a las 
instrucciones dadas por el fabricante de dicho producto.

Artículo 5196-10. Límite de la responsabilidad civil.

La responsabilidad del productor por los daños causados por pro
ductos defectuosos se ajusta a las siguientes reglas:

a) De la indemnización de los daños materiales se deduce una fran
quicia de quinientos euros.

b) La responsabilidad civil global del productor por muerte y daños 
corporales causados por productos idénticos que presentan el mismo de
fecto tiene como límite la cuantía de 63.106.270,96 euros.

Subsección 3ª De los daños causados por servicios

Artículo 5196-11. Régimen general de responsabilidad civil 
por daños derivados de la prestación de servicios.

1. Los prestadores de servicios son responsables de los daños y 
perjuicios causados a consumidores, salvo si prueban que se han cum
plido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y las 
demás normas de diligencia y cuidado que exige la naturaleza del ser
vicio. 

2. Se considera prestador de un servicio a toda persona física o ju
rídica, pública o privada, que, directamente o a través de otra persona 
en su nombre o siguiendo sus instrucciones, presta un servicio con un 
propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o 
profesión.

3. A estos efectos también se consideran consumidores las personas 
físicas o jurídicas perjudicadas a consecuencia de la prestación de un ser
vicio a cuya contratación, ejecución o utilidad resulten ajenas.

Artículo 5196-12. Régimen especial de responsabilidad civil 
por daños derivados de la prestación de servicios.

1. Excepcionalmente, a los prestadores de servicios se les imputan 
daños y perjuicios originados en el correcto uso de los servicios cuando 
éstos, por su propia naturaleza o por estar así reglamentariamente esta
blecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de 
eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y su
pongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta 
llegar en debidas condiciones al consumidor.
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2. En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de respon
sabilidad los servicios de reparación y mantenimiento de electrodomésti
cos, ascensores y vehículos de motor, servicios de rehabilitación y repara
ción de inmuebles, servicios de revisión, instalación o similares de gas y 
electricidad, los relativos a medios de transporte y los de construcción o 
comercialización de inmuebles por los daños causados por defectos de 
estos no cubiertos por un régimen legal específico. Quedan igualmente 
sometidos a este régimen de responsabilidad los servicios sanitarios 
cuando los daños sean imputables a incidentes de carácter organizativo 
o funcional, ajenos a la prestación de la actividad profesional sanitaria.

3. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, la 
responsabilidad civil derivada de lo dispuesto en este artículo tiene como 
límite la cuantía de 3.005.060,52 euros. 

CAPÍTULO VII. DE LOS DAÑOS CAUSADOS 
POR ANIMALES

Artículo 5197-1. Responsabilidad del poseedor de un animal.

El poseedor inmediato de un animal responde de los perjuicios que 
cause, aunque se le escape o extravíe, salvo si se encuentra al servicio ex
clusivo de otra persona, que es la responsable en tal caso. 

Artículo 5197-2. Responsabilidad por daños ocasionados 
por especies cinegéticas.

1. La responsabilidad derivada de los accidentes de circulación 
causados por la irrupción de especies cinegéticas en la calzada se rige 
por lo dispuesto en la legislación de tráfico y circulación de vehículos a 
motor. 

2. Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos en terrenos su
jetos a régimen especial y, subsidiariamente, los propietarios de estos te
rrenos son responsables de los daños causados por las especies cinegéti
cas que proceden de los mismos, incluso cuando logren demostrar que 
han hecho todo lo necesario para impedir la salida de las piezas de caza 
del terreno o para mantener dentro de este el número de piezas que sea 
prudencial.

3. La Administración Pública competente en materia de caza es res
ponsable de los daños ocasionados por las especies cinegéticas que pro
vienen de terrenos sometidos a régimen común, de refugios de caza, re
servas nacionales de caza, parques nacionales y de cualquier otro terreno 
cuya gestión corresponda a la misma.
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CAPÍTULO VIII. DE LOS DAÑOS CAUSADOS 
POR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

Artículo 5198-1. Responsables de los daños causados por la circulación 
de vehículos a motor.

1. Los daños corporales causados con ocasión de la circulación de 
un vehículo a motor son imputables al conductor de éste de conformidad 
con lo establecido en los artículos 519110 y 519111.

2. Los daños a los bienes causados con ocasión de la circulación de 
un vehículo a motor son imputables al conductor de este de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 51915, 51917 y 51918.

3. El propietario no conductor del vehículo de motor causante del 
daño responde en el caso de que concurra alguno de los vínculos de de
pendencia contemplados en los artículos 51951 a 51956, de conformi
dad con las reglas previstas en éstos. El propietario no conductor respon
de solidariamente con el conductor en el caso de que no tenga concertado 
el seguro de suscripción obligatoria en el momento de producirse el even
to dañoso, salvo si acredita que el vehículo le fue sustraído.
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Libro Sexto
De la prescripción y de la caducidad

TÍTULO I. DE LA PRESCRIPCIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 611-1. La pretensión, objeto de la prescripción.

1. La pretensión, entendida como el derecho a reclamar de otro una 
acción u omisión, prescribe tras la expiración del plazo previsto legal o 
convencionalmente. 

2. Las excepciones cuya única razón de ser es la defensa frente a la 
pretensión del acreedor no prescriben.

3. Tampoco prescriben las pretensiones a la restitución de la cosa 
del propietario frente al poseedor y a la petición de herencia, sin perjui
cio de los efectos de la usucapión sobre los bienes concretos. 

Artículo 611-2. Efecto general de la prescripción.

1. La prescripción confiere una excepción que permite al deudor 
oponerse al cumplimiento, y no extingue el derecho. El deudor puede 
también solicitar al tribunal por propia iniciativa que declare la preten
sión prescrita.

2. Pueden invocar la prescripción el deudor y las personas que ten
gan un interés legítimo.

3. El juez o el árbitro no pueden apreciar la prescripción de oficio.

Artículo 611-3. Pactos sobre la prescripción.

1. Las partes pueden modificar de mutuo acuerdo las normas del 
presente Título. Sin embargo, la duración de los plazos de prescripción 
solo puede reducirse hasta la mitad o extenderse hasta el doble.

2. En los contratos entre empresarios y consumidores este artículo 
no puede aplicarse en perjuicio del consumidor.
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Artículo 611-4. Renuncia a la prescripción.

1. La renuncia anticipada a la prescripción es nula, pero la persona 
obligada a satisfacer la pretensión puede renunciar a los efectos de la 
prescripción consumada.

2. La renuncia a la prescripción puede ser expresa o tácita.

Artículo 611-5. Efectos de la renuncia a la prescripción frente a terceros.

1. La renuncia a la prescripción no perjudica a los acreedores del 
renunciante y a quienes tengan interés en hacer valer la prescripción de 
la pretensión.

2. La renuncia hecha por uno de los codeudores solidarios no pue
de invocarse frente a los demás.

Artículo 611-6. Personas contra las que la prescripción produce efectos.

1. La prescripción produce efectos contra cualquier persona, sin per
juicio de lo que se dispone en materia de suspensión de la prescripción.

2. Las personas titulares de la pretensión perjudicadas por la pres
cripción gozan de pretensión indemnizatoria contra quien, por su cargo, 
tendría que haber evitado la prescripción.

CAPÍTULO II. DE LOS PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 612-1. Plazo general de prescripción.

El plazo de prescripción es de tres años, salvo para aquellas preten
siones que tengan establecido un plazo distinto. 

Artículo 612-2. Plazo de prescripción de diez años.

Tienen un plazo de prescripción de diez años:

a) Las pretensiones declaradas por sentencia, en un laudo arbitral, 
en una transacción judicial o en un convenio de mediación, que ha sido 
elevado a escritura pública conforme a la Ley de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles o que ha sido homologado judicialmente.

b) Las pretensiones de indemnización de daños causados por homi
cidio, detención ilegal, secuestro, actos de terrorismo y actos contra la 
libertad e indemnidad sexual.

Artículo 612-3. Inicio.

1. El plazo de prescripción se inicia cuando la pretensión puede ser 
jurídicamente ejercida. 
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2. En las obligaciones de no hacer el plazo de prescripción se inicia 
cuando el deudor incumple la obligación.

3. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer el plazo de 
prescripción se inicia cada vez que se incumplen.

4. El plazo de prescripción de la pretensión a la devolución de la 
deuda de capital que no tiene fecha fija de vencimiento y que genera in
tereses o rentas periódicas se inicia cuando se deja de pagar el último 
interés o renta.

5. En los casos del artículo 612.2, inciso a), el plazo de prescripción 
se inicia cuando adquiere firmeza la sentencia, el laudo arbitral o la reso
lución judicial que homologa la transacción o el acuerdo de mediación, 
o cuando se eleva a escritura pública el acuerdo de mediación. 

6. Se excepcionan los supuestos en que estos documentos obligan a 
ejecutar un prestación en el futuro, en cuyo caso el plazo no comienza 
a correr hasta que venza esa obligación.

CAPÍTULO III. DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 613-1. Interrupción por reconocimiento de la deuda.

La prescripción se interrumpe por cualquier acto de reconocimiento 
de la deuda realizado por el deudor ante el acreedor. 

Artículo 613-2. Interrupción por presentación de demanda ejecutiva.

El plazo de prescripción de diez años previsto en el artículo 612.2, 
inciso a), se interrumpe cuando el acreedor interpone una demanda eje
cutiva, salvo que después desista, o cuando realiza cualquier actuación 
en el proceso de ejecución tendente a hacer efectiva la pretensión.

Artículo 613-3. Efectos de la interrupción.

1. La interrupción de la prescripción determina que el cómputo del 
plazo de prescripción se inicia de nuevo. 

2. El nuevo plazo de prescripción es el mismo que tenía la preten
sión antes de la interrupción. 

CAPÍTULO IV. DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 614-1. Suspensión por ignorancia.

La prescripción se suspende si el titular de la pretensión no conoce, ni 
podría conocer de haber actuado con la diligencia exigible, los hechos 
que fundamentan la pretensión y la identidad del deudor.
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Artículo 614-2. Suspensión por fuerza mayor. 

La prescripción se suspende si el titular de la pretensión no puede 
ejercerla, ni por sí mismo ni por medio de representante, por causa de 
fuerza mayor que concurre en los seis meses anteriores a la terminación 
del plazo de prescripción. 

Artículo 614-3. Suspensión de las pretensiones de menores de edad 
y personas con capacidad modificada contra sus representantes 
o protectores.

1. La prescripción de las pretensiones de los menores de edad y per
sonas con capacidad modificada contra sus representantes legales se sus
pende hasta que estos cesan en esa función. 

2. En los mismos términos se suspende la prescripción de las pre
tensiones de los menores de edad y personas con capacidad modificada 
contra su curador, defensor judicial, guardador de hecho o acogedor 
hasta que estos cesan en esa función. 

Artículo 614-4. Suspensión en caso de minoría de edad o capacidad 
modificada sin representante legal.

Si un menor de edad o una persona con capacidad modificada no 
disponen de representante legal, la prescripción de las pretensiones a fa
vor o en contra de dicha persona se suspende hasta que se le nombra un 
representante legal, alcanza la mayoría de edad, se emancipa o recupera 
su plena capacidad.

Artículo 614-5. Suspensión en caso de ejercicio judicial o arbitral.

1. En caso de ejercicio de la pretensión ante los tribunales mediante 
demanda o cualquier otro tipo de interpelación judicial hecha al deudor, 
la prescripción se suspende hasta que haya sentencia firme o el proceso 
termine de otra manera. 

2. La prescripción se suspende por el inicio del procedimiento arbi
tral relativo a la pretensión hasta que el laudo es firme o terminan las 
actuaciones arbitrales de cualquier otro modo. 

3. La solicitud de inicio de la mediación suspende la prescripción en los 
términos previstos en la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

Artículo 614-6. Suspensión por inicio de actuaciones penales.

El inicio de actuaciones penales suspende la prescripción de las pre
tensiones civiles basadas en los mismos hechos hasta que es firme el auto 
de sobreseimiento o la sentencia penal.
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Artículo 614-7. Suspensión en caso de herencia sin administrador.

La prescripción de las pretensiones a favor o en contra de la masa de 
la herencia se suspende hasta la designación de un administrador de la 
herencia o hasta la aceptación de la herencia.

Artículo 614-8. Efectos de la suspensión.

No se computa en el plazo de prescripción el tiempo durante el cual 
la prescripción queda suspendida. 

CAPÍTULO V. DE LA DURACIÓN MÁXIMA 
DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

Artículo 615-1. Duración máxima del plazo de prescripción.

1. El plazo de prescripción no puede prolongarse por más de quince 
años, contados desde que la pretensión puede ser jurídicamente ejercida 
o, para la pretensión de indemnización de daños, desde que se produce la 
conducta dañosa. 

2. Esta regla no resulta de aplicación: 

a) A las pretensiones de indemnización de daños causados a las 
personas.

b) Al supuesto de interrupción de la prescripción del artículo 6132.
c) A los supuestos de suspensión de la prescripción de los artícu

los 6143, 6145 y 6146.

CAPÍTULO VI. DE LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 616-1. Eficacia de la prescripción de la pretensión 
sobre la resolución del contrato.

El acreedor no puede resolver el contrato por incumplimiento del 
deudor cuando ese deudor alega la prescripción de la pretensión de cum
plimiento.

Artículo 616-2. El pago de una deuda prescrita.

El pago de una deuda prescrita no es repetible, aunque se haga por error.

Artículo 616-3. Pretensiones accesorias.

1. Prescrita la pretensión principal, prescriben también la preten
sión a reclamar intereses y otras prestaciones accesorias dependientes de 
la misma, aunque no se haya consumado su prescripción específica.
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2. La interrupción de la prescripción de la pretensión accesoria su
pone un acto de reconocimiento de la principal.

Artículo 616-4. Eficacia de la prescripción sobre las pretensiones 
con garantía real accesoria.

La prescripción de pretensiones con garantía real accesoria impide la 
ejecución de la garantía sobre el bien gravado.

TÍTULO II. DE LA CADUCIDAD

Art. 620-1. Los poderes jurídicos objeto de la caducidad.

La caducidad extingue los poderes jurídicos que nacen con una dura
ción determinada y cuyo ejercicio faculta a su titular para configurar 
unilateralmente una situación jurídica.

Art. 620-2. Plazo.

1. Si la materia es disponible se admiten plazos de caducidad esta
blecidos convencionalmente.

2. El cómputo se inicia cuando se puede ejercer jurídicamente el 
poder jurídico.

Art. 620-3. Régimen jurídico.

1. A la caducidad se aplica el régimen jurídico de la prescripción 
siempre que sea posible. 

2. Cuando la materia es indisponible la caducidad no se interrum
pe, ni puede ser objeto de pacto o de renuncia, y es apreciable de oficio.

3. En todo caso se aplica a la caducidad lo que dispone el art. 615.1 
sobre duración máxima del plazo.

Art. 620-4. Apreciación de oficio.

Cuando procede de oficio un pronunciamiento sobre la caducidad de 
los poderes jurídicos indisponibles se insta a las partes para que aleguen 
lo que convenga a su derecho, y, en particular, si existen causas de sus
pensión.










