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INTRODUCCIÓN 

 

 

Estimado lector, 
El libro que tiene ante sí constituye una reedición actualizada de «Diccio-

nario de Acciones», obra ciertamente original en su formato, fruto de un 
fecundo y dilatado trabajo forjado por el Prof. Dr. D. José Puig Brutau, cultor 
del derecho al que, con esta póstuma reedición por él autorizada en vida, 
deseamos rendir tributo. Su extensa producción literaria, su labor investiga-
dora y su inveterado afán de acercamiento de las distintas tradiciones jurídi-
cas han contribuido sin duda a un mayor conocimiento y difusión del dere-
cho. «Tributo», que no «homenaje», en gesto de profundo respeto de su 
voluntad, habida cuenta la manifiesta animadversión por toda expresión que 
pudiera conllevar cierto panegírico. 

Como Puig Brutau expresó, el presente libro es exclusivamente una 
obra de Derecho civil. Es una exposición de los temas más prácticos del 
Derecho civil ordenados en forma de diccionario. La exposición de las 
diferentes clases de acciones con un criterio más procesal ha sido objeto 
de atención en otras obras, desde el breve pero útil libro de Joaquín Cada-
falch y Baguña, Prontuario de acciones, publicado en 1856, hasta la gran 
obra de Victorino Prieto Cobos, Ejercicio de las acciones civiles, varias 
veces editada en los últimos años. 

Podemos afirmar de manera inconcusa que el objetivo fue sobradamente 
alcanzado. La practicidad ha sido siempre trazo característico y cuño perso-
nal que subyace en todas sus obras. Fue este rasgo el que animó a las suscri-
bientes, por entonces abogadas en ejercicio, a la consecuciónde una colec-
ción, casi «de bolsillo», de práctica procesal civil –Biblioteca Básica de 
Práctica procesal–, que en tono menor, sin pretensión académica y en forma-
to de menos enjundia, permitiera la divulgación de la práctica del Derecho 
civil en el foro, en su íntima e inextricable unión con el derecho procesal. 
Confiamos ahora, con la reedición actualizada de «Diccionario de acciones», 
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poder contribuir un poco más en la consecución de tal fin, haciendo de esta 
reedición una obrapuesta al día, al servicio del práctico. 

Presentamos un Derecho civil español común, para decirlo de la manera 
más condicional, a base de la ordenación alfabética de sus principales situa-
ciones litigiosas. Más que de acción en el sentido que tiene la palabra alema-
na Klage, como el derecho a obtener la protección judicial de un interés, nos 
referimos a lo que significa la palabra Anspruch, pretensión, que según el 
párrafo 194 del Código Civil alemán es «el derecho de exigir de otro una 
acción o una omisión.» Es decir, se habla de Klage con referencia al derecho 
a formular la demanda judicial, y de Anspruch para significar el derecho 
subjetivo cuando puede hacerse valer contra personas determinadas. La pre-
tensión determina la legitimación material para actuar, con independencia de 
que se haga en forma de demanda judicial, pues en la mayoría de los casos 
también puede ejercitarse extrajudicialmente, mediante compensación, ce-
sión, condonación, etcétera. 

El Código Civil español no usa la palabra «pretensión» y habla, a veces 
con poca precisión, de derecho, de facultad y de acción. Nada impide que 
esta última palabra signifique la dirección personal del derecho subjetivo y la 
posibilidad de ejercitarlo extrajudicialmente o mediante la correspondiente 
reclamación judicial. En todo caso no se trata solamente de una enumeración 
de derechos personales o de crédito. El concepto de pretensión tiene más 
alcance porque de los derechos subjetivos que no son derechos de crédito 
también derivan pretensiones cuando son necesarias para la defensa de los 
derechos reales o para el ejercicio de derechos potestativos. Cuando el artícu-
lo 348 del Código Civil habla de que el propietario tiene «acción», puntualiza 
que se trata del ejercicio de acciones reales contra personas determinadas, «el 
tenedor y poseedor de la cosa para reivindicarla». De igual modo derivan 
pretensiones de las relaciones jurídico-familiares, de los derechos de la per-
sonalidad, etc. 

La determinación de la acción como interés encarnado en una situación 
jurídica concreta es importante para saber cuándo una pretensión ha sido 
alegada, discutida y resuelta. En este sentido han de ser recordadas las reite-
radas declaraciones de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de que «las acciones 
no se califican por la denominación que les dan las partes, sino por las pre-
tensiones que éstas formulan», y que «las resoluciones de los Tribunales 
deben corresponder a la esencia de las peticiones y acciones producidas y no 
al nombre y forma...» (S. 26 enero 1945, Repertorio de Jurisprudencia Aran-
zadi, núm. 119). Cada tipo de situación litigiosa queda individualizada «por 
los hechos alegados y lo pedido en la súplica» (S. 9 diciembre 1948, Reperto-
rio Aranzadi, núm. 1.434). Como también se ha dicho en alguna decisión, la 
naturaleza e identificación de las acciones es de la competencia del juzgador, 
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«cualquiera que sea el error de las partes al denominarlas, teniendo en cuenta 
la lógica ilación de los hechos y fundamentos de las demandas con su súplica 
(S. 19 en. 1952, Aranzadi, núm. 268). 

Esta determinación del tipo de situación litigiosa de que se trata es im-
portante en relación con la presunción de cosa juzgada, para evitar que se 
litigue más de una vez sobre la misma cuestión y excluir la posibilidad de 
resoluciones contradictorias. La «identidad entre las cosas, las causas, las 
personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron», como dice el 
art. 1.252 del Código, depende de los hechos alegados por el demandante 
como fundamento de su derecho y de lo que sobre su base haya pedido. 
No es obstáculo a la eficacia de la cosa juzgada el nombre que se haya 
dado a la acción porque los Tribunales han de dictar la resolución que 
corresponda a la controversia que les haya sido sometida (S. 8 ab. 1952, 
Aranzadi, núm. 817). La identidad de causas derivada de los fundamentos 
de la razón de pedir (S. 10 may. 1969, Aranzadi, núm. 2.471). En el mis-
mo sentido ha repetido la S. 25 jun. 1982 (La Ley, tomo 1982-4, 
págs. 503 a 507) que la causa es el hecho jurídico base o fundamento del 
derecho reclamado, y la acción la modalidad procesal necesaria para ejer-
citarlo en juicio. Si la acción ejercitada en un primer juicio no era la ade-
cuada, con independencia del nombre que se le dio, y la sentencia no 
entró en el fondo, no existe cosa juzgada y puede seguirse otro juicio, 
siempre que se aleguen los hechos apropiados y el Tribunal los califique 
de la manera que corresponda a lo que se pretende. 

Una depurada técnica jurídica puede servir para determinar claramente si 
lo que se pide es, por ejemplo, la rescisión o la resolución de un contrato, si 
se ejercita una acción de deslinde o se penetra en el terreno de la acción 
reivindicatoria, si se demanda por razón de enriquecimiento injusto o para 
obtener la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, como suce-
dió en el caso resuelto por la sentencia de 12 ab. 1955 (Aranzadi, 
núm. 1.126); etc. Mas, por encima del acierto en la terminología empleada, 
los Tribunales han de concretar qué situación litigiosa es la que verdadera-
mente han de resolver, aunque haya sido indebidamente calificada. 

El interés de lo expuesto no se limita al campo procesal, sino que lo tiene 
en grado superior para el Derecho sustantivo. La importancia de la jurispru-
dencia exige que la determinación de cada tema litigado tenga su reflejo en la 
decisión que se dicte y en los fundamentos determinantes del fallo. Como ha 
declarado la sentencia de 20 en. 1983 (La Ley, tomo 1983-2, págs. 490 a 
495), «para dilucidar la realidad de la congruencia hay que atender a la parte 
dispositiva de la decisión judicial, pero no aislándola de la fundamentación 
que la sustenta, sino en armónica conjunción con ella, como relevante requi-
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sito que se adiciona al fallo para formar un todo orgánicamente enlazado», en 
cuyo sentido cita la sentencia de 25 feb. 1976. 

Esta conjunción armónica entre la fundamentación de la sentencia y el fa-
llo ha de corresponder a la misma clase de armonización entre lo verdadera-
mente alegado y pedido por los litigantes, al mismo tiempo que ello ha de 
permitir la invocación precisa de la doctrina de las sentencias de la Sala 1.ª 
del Tribunal Supremo en litigios posteriores. Como ya sostuvimos en un 
artículo publicado en 1953, hay que distinguir entre los fundamentos decisi-
vos del fallo y los razonamientos que no lo son, y esta distinción sólo puede 
alcanzarse con el examen, en cada caso, de la situación que ha provocado el 
litigio y el conflicto de intereses que la sentencia resuelve. Por ello la doctri-
na de que el recurso sólo se da contra el fallo ha de completarse con la reite-
rada afirmación de la jurisprudencia de que «puede darse el recurso de casa-
ción contra los fundamentos de la sentencia recurrida cuando son base y 
premisa forzosa del fallo». Puede verse en tal sentido la sentencia de 6 nov. 
1934 (Jurisprudencia Civil, tomo 133, pág. 477), y lo que se expone en nues-
tra Introducción al Derecho Civil, Barcelona, 1980, págs. 270 a 280; y en la 
segunda edición, publicada como tomo Preliminar a Fundamentos de Dere-
cho Civil, Barcelona, 1989, págs. 264 a 281. 

Por último cabe añadir que el presente Diccionario presenta el Derecho 
civil en su aspecto más práctico, despojado de cuanto no sea de inmediato 
interés para el profesional. Las situaciones litigiosas que pueden presentarse 
en la realidad del Derecho vivo, por ser innumerables, no pueden ser abarca-
das en una obra. Confiamos que las principales hayan quedado incluidas y 
que, en definitiva, se proporcione a la profesión un útil instrumento de traba-
jo. 



 

 

 

 

ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN 
DE LA HERENCIA 

Aceptación y repudiación de la herencia 

– V. Herencia: acción contra el he-
redero para que declare si la acepta o la 
repudia. 

ACUMULACIÓN DE ACCIONES 
Acumulación de acciones 

La Ley de Enjuiciamiento Civil se 
ocupa de esta cuestión en los artículos 
71 a 73 LEC. De ellos resulta la siguien-
te regulación: 

El actor podrá acumular en la de-
manda cuantas acciones le competan 
contra el demandado, aunque proven-
gan de diferentes títulos, siempre que 
aquéllas no sean incompatibles entre sí 
–acumulación objetiva–. De manera 
que, la acumulación de acciones per-
mitirá su discusión en un mismo pro-
cedimiento y su resolución en una sola 
sentencia. Son incompatibles y no 
podrán acumularse: 1.º Las acciones 
que se excluyan mutuamente. 2.º Y las 
que sean contrarias entre sí. No obs-
tante lo anterior, podrán acumularse 
eventualmente acciones que sean entre 
sí incompatibles, siempre que se ex-
prese con claridad cual es la acción 

principal y cual aquella otra u otras 
que se ejercitan para el solo evento de 
que la principal no se estime fundada. 

Por el contrario y conforme estable-
ce el artículo 438 LEC, en el juicio 
verbal no se admitirá la acumulación 
objetiva de acciones, salvo cuando se 
trate de: 

1.º La acumulación de acciones 
basadas en unos mismos hechos, siem-
pre que proceda, en todo caso, el juicio 
verbal. 

2.º La acumulación de la acción de 
resarcimiento de daños y perjuicios a 
otra acción que sea prejudicial de ella. 

3.º La acumulación de las acciones 
en reclamación de rentas o cantidades 
análogas vencidas y no pagadas, cuando 
se trate de juicios de desahucio de finca 
por falta de pago, con independencia de 
la cantidad que se reclame. 

Podrán acumularse las acciones que 
uno tenga contra varios individuos, o 
varios contra uno, siempre que entre 
esas acciones exista un nexo por razón 
del título o causa de pedir –acumulación 
subjetiva–. Se entenderá que el título o 
causa de pedir es idéntico o conexo 
cuando las acciones se funden en los 
mismos hechos. 
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– En cualquier caso, para que la 
acumulación sea procesalmente admisi-
ble es preciso: 

1.º Que el tribunal que deba enten-
der de la acción principal posea jurisdic-
ción y competencia para conocer de la 
acumulada o acumuladas, por razón de 
la materia o por razón de la cuantía. Sin 
embargo, a la acción que haya de sus-
tanciarse en juicio ordinario podrá acu-
mularse la acción que, por sí sola, se 
habría de ventilar, por razón de su cuan-
tía, en juicio verbal. 

2.º Que las acciones acumuladas 
no deban, por razón de su materia, venti-
larse en juicios de diferente tipo. 

3.º Que la ley no prohíba la acu-
mulación de que se trate, ya sea por 
razón de su materia o del tipo de juicio 
que se haya de seguir. 

Si hubiera tenido lugar una acumula-
ción indebida, el Tribunal, con anteriori-
dad a la admisión de la demanda, reque-
rirá al actor para que, en el plazo de 
cinco días, proceda a subsanar el defec-
to, manteniendo las acciones cuya acu-
mulación fuere posible. De no subsanar-
se, se acordará el archivo de la demanda 
sin más trámites. 

– En el procedimiento declarativo 
ordinario podrá ampliarse la demanda 
para acumular nuevas acciones a las ya 
ejercitadas o para dirigirlas contra nue-
vos demandados, pero no se permitirá la 
acumulación de acciones después de 
contestada la demanda (art. 401 LEC). 
El demandado podrá oponerse en la 
contestación a la demanda a la acumula-
ción pretendida (v. art. 405 LEC). Sobre 
esta oposición se resolverá en la audien-
cia previa al juicio (v. art. 419 LEC). 

En el juicio verbal las cuestiones re-
lativas a la acumulación de acciones que 
el demandado considere inadmisible se 
plantearán en la vista (v. art. 443 LEC). 

– Se acumularán en una misma de-
manda distintas acciones cuando así lo 
dispongan las leyes para casos determi-
nados. Y así, por ejemplo, el artículo 
12.2 L. 7/1998, de 13 ab., sobre Condi-
ciones Generales de la Contratación 
dispone que a la acción de cesación 
podrá acumularse, como accesoria, la de 
devolución de cantidades que se hubie-
sen cobrado en virtud de las condiciones 
a que afecte la sentencia y la de indem-
nización de daños y perjuicios que hu-
biere causado la aplicación de dichas 
condiciones. 

En materia de impugnación de acuer-
dos sociales y según el artículo 73.2 LEC, 
se acumularán de oficio todas las deman-
das que pretendan la declaración de 
nulidad o de anulabilidad de los acuerdos 
adoptados en una misma Junta o Asam-
blea o en una misma sesión de órgano 
colegiado de administración y que se 
presenten dentro de los cuarenta días 
siguientes a aquel en que se hubiera 
presentado la primera. En todo caso, en 
los lugares donde hubiere más de un 
Juzgado de Primera Instancia, las deman-
das que se presenten con posterioridad a 
otra se repartirán al Juzgado al que hubie-
re correspondido conocer de la primera. 

– Por lo demás, v. artículo 53 LEC 
sobre competencia territorial en caso de 
acumulación de acciones y de pluralidad 
de demandados; y artículo 252 LEC 
sobre reglas especiales en procesos con 
pluralidad de objetos o de partes. 

La jurisprudencia ofrece ejemplos y 
criterios de acumulación interesantes: 

– La STS 30 sep. 1986 ha declarado 
que existe conexión jurídica, en la situa-
ción de propiedad horizontal, entre la 
acción de la Comunidad de propietarios 
contra la promotora vendedora por in-
cumplimiento contractual y la que le 
atribuye el artículo 1.591 del Código Civil 
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contra los que como constructor, arquitec-
to y aparejador intervinieron en la ejecu-
ción de la obra cuya deficiencia se acusa. 

– En el mismo sentido se pronuncia 
la STS 19 may. 1998 que ha declarado 
que no son acumulables la acción de 
nulidad de la venta de una finca y la de 
retracto de la misma. 

– Según la STS 20 may. 1998 no son 
acumulables la acción reivindicatoria y 
la tercería de dominio. 

V. GASCÓN INCHAUSTI, F.: en La Acumu-

lación de acciones y de procesos en el proce-

so civil, La Ley, 2000. 

AD EXHIBENDUM (ACCIÓN –) 
Ad exhibendum (acción –) 

Se trata de una medida preparatoria 
de otras, regulada en el artículo 256.1.2 
LEC: «Todo juicio podrá prepararse [...] 
2.º Mediante solicitud de que la persona 
a la que se pretende demandar exhiba la 
cosa que tenga en su poder y a la que se 
haya de referir el juicio». 

A diferencia de lo que ocurría con el 
artículo 497.2 LEC 1881, la actual regu-
lación no menciona que el objeto de 
exhibición deba ser una cosa mueble, ni 
hace alusión alguna a que la acción que 
con tal diligencia se prepara deba ser de 
naturaleza real o mixta. Pese a ello, 
autores como González Poveda sostie-
nen que implícitamente la acción ad 
exhibendum sigue teniendo por objeto la 
cosa mueble y viene referida a la acción 
real o mixta. 

Si la persona citada y requerida no 
procediera a la mencionada exhibición, 
ni formulare oposición, pero se conoce o 
presume fundadamente el lugar en que 
se encuentra la cosa cuya exhibición 
se pretende, el Tribunal acordará, me-
diante providencia, la entrada y registro 

de dicho lugar, presentándose la cosa al 
solicitante, quien podrá pedir el depósito 
o medida de garantía más adecuada para 
su conservación (art. 261 LEC). 

V. GONZÁLEZ POVEDA, P.: Acciones pro-

tectoras del dominio y de la posesión, Edito-

rial Bosch, 2002; y Fundamentos de Derecho 

Civil, tomo III, volumen 1.º, cuarta edición, 

1994. 

ADQUIRIR (INTERDICTOS DE–) 
Adquirir (Interdictos de–) 

– V. Interdictos. 

ADQUISICIÓN PREFERENTE A 
FAVOR DEL ARRENDATARIO 
DE FINCA RÚSTICA 

Adquisición preferente a favor del arrendatario de finca rústica 

– V. Arrendamientos rústicos: Ad-
quisición preferente de la propiedad de 
la finca rústica por el arrendatario. 

ADQUISICIÓN PREFERENTE A 
FAVOR DEL ARRENDATARIO 
DE FINCA URBANA 

Adquisición preferente a favor del arrendatario de finca urbana 

– V. Arrendamientos urbanos regi-
dos por la legislación especial: derechos 
de adquisición preferente. 

ADQUISICIÓN PREFERENTE DEL 
ACREEDOR EN LA PRENDA 
SIN DESPLAZAMIENTO 

Adquisición preferente del acreedor en la prenda sin desplazamiento 

– V. Prenda sin desplazamiento. 
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ALIMENTOS (ACCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO DE–) 

Alimentos (Acción por incumplimiento de contrato de–) 

La Ley 41/2003, de 18 de noviem-
bre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad y de modifi-
cación del Código Civil crea un nuevo 
capítulo II dentro del título XII del Libro 
IV del Código Civil que, bajo la rúbrica 
contrato de alimentos y a través de los 
nuevos artículos 1.791 y 1.797 CC, 
disciplina el contrato de alimentos. Su 
primer artículo 1.791 CC define el con-
trato como aquel por el que «una de las 
partes se obliga a proporcionar vivienda, 
manutención y asistencia de todo tipo a 
una persona durante su vida, a cambio 
de la transmisión de un capital en cual-
quier clase de bienes y derechos». 

De producirse la muerte del obligado 
a prestar los alimentos o de concurrir 
cualquier circunstancia grave que impi-
da la pacífica convivencia de las partes, 
cualquiera de ellas podrá pedir que la 
prestación de alimentos convenida se 
pague mediante la pensión actualizable a 
satisfacer por plazos anticipados que 
para esos eventos hubiere sido prevista 
en el contrato o, de no haber sido previs-
ta, mediante la que se fije judicialmente 
(art. 1.792 CC). La extensión y calidad 
de la prestación de alimentos serán las 
que resulten del contrato y, a falta de 
pacto en contrario, no dependerá de las 
vicisitudes del caudal y necesidades del 
obligado ni de las del caudal de quien 
los recibe (art. 1.793 CC). 

El artículo 1.795 CC señala que el 
incumplimiento de la obligación de 
alimentos dará derecho al alimentista 
para optar entre exigir el cumplimiento, 
incluyendo el abono de los devengados 
con anterioridad a la demanda, o la 
resolución del contrato, con aplicación, 

en ambos casos, de las reglas generales 
de las obligaciones recíprocas. En caso 
de que el alimentista opte por la resolu-
ción, el deudor de los alimentos deberá 
restituir inmediatamente los bienes que 
recibió por el contrato, y, en cambio, el 
Juez podrá, en atención a las circunstan-
cias, acordar que la restitución que, con 
respeto de lo que dispone el artículo 
siguiente corresponda al alimentista, 
quede total o parcialmente aplazada, en 
su beneficio, por el tiempo y con las 
garantías que se determinen. El artículo 
1.796 CC concreta que, para el caso de 
resolución del contrato, habrá de resultar 
para el alimentista, cuando menos, un 
superávit suficiente para constituir, de 
nuevo, una pensión análoga por el tiem-
po que le quede de vida. Finalmente, el 
artículo 1.797 CC señala que cuando los 
bienes o derechos que se transmitan a 
cambio de los alimentos sean registra-
bles, podrá garantizarse frente 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, además de mediante el dere-
cho de hipoteca. 

V. BBPP, núm. 90, Editorial Bosch, 

2004. 

AMOJONAMIENTO (EXPEDIEN-
TE DE –) 

Amojonamiento (expediente de –) 

El amojonamiento es la operación 
material complementaria y subordinada 
al deslinde consistente en ejecutar el 
deslinde marcando con hitos o mojones 
los límites (STS 29 dic. 1982); siguiendo 
la definición del Diccionario de la Real 
Academia, acción de señalar con mojo-
nes los linderos de una propiedad; Puede 
efectuarse de cualquier modo, respetan-
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do, eso sí, los derechos de servidumbre 
que existan. A título meramente enun-
ciativo el artículo 388 CC indica que 
podrá hacerse mediante paredes, zanjas 
o setos. La operación de amojonamiento 
se efectúa una vez está resuelta la con-
tienda que pueda haber sobre los límites 
en el deslinde. Ello permite: 

– Acotarla o cerrarla. Señalar los lí-
mites, mediante, v. gr, zanjas. 

– Cercar o vallarla. Añade un plus de 
protección contra posibles inmisiones. 
Puede tratarse de muros, paredes, o bien 
alambradas. 

Ambos sistemas indican que el pro-
pietario desea el uso y disfrute exclusivo 
de su fundo y la prohibición de invadir-
lo. El derecho al deslinde y amojona-
miento de una finca subsiste siempre, es 
una facultad inherente a la propiedad y 
por lo expuesto no está sometido a pe-
ríodo de prescripción o caducidad algu-
na. Ambas operaciones sin embargo, 
deben ser practicadas de forma sucesiva; 
por cuanto el deslinde realizado, si no se 
practica el amojonamiento, de nada 
valdrá ante posibles situaciones consoli-
dadas posteriores. 

Podrá efectuarse por parte del pro-
pietario interesado, extrajudicial o judi-
cialmente. En el primer caso por conve-
nio, o por aquiescencia de los propie-
tarios colindantes. El Código Civil y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1880 en 
las disposiciones todavía vigentes tan 
sólo regulan el supuesto de procedimien-
to de deslinde y amojonamiento judicial 
llevado a cabo por jurisdicción volunta-
ria –arts. 2.061 a 2.070 de la antigua Ley 
de Enjuiciamiento Civil, vigentes por 
mor de la D. D. Única primera de la 
actual Ley de Enjuiciamiento Civil– 
remitiéndose el contencioso al juicio 
verbal de la actual LEC. 

Expediente de deslinde y amojona-
miento.– El expediente se ventila 
como acto de jurisdicción voluntaria por 
los trámites de los artículos 2.061 a 
2.070 LEC 1880. Se caracteriza el expe-
diente de jurisdicción voluntaria, en 
general, por las siguientes notas de 
obligada observancia:  

– Son hábiles todos los días y horas 
sin excepción. 

– No debe producirse contradicción 
entre partes. 

– Si el que lo inicia, o el Juez, o en 
su caso el interesado solicitara audien-
cia, el Juez la otorgará en breve término. 

– Se oirá al Ministerio Fiscal cuando 
la solicitud afecte a intereses públicos y 
cuando se refiera a persona o cosa cuya 
protección o defensa competa a la auto-
ridad. 

– Se admiten sin más los documen-
tos y justificaciones que se ofrezcan. 

– En caso de oposición por quien 
alegue interés en el asunto, el expediente 
se sobreseerá, respecto de éste, y se 
someterá a los trámites establecidos para 
el juicio verbal (Disposición Derogatoria 
Única L. 1/2000, LEC). 

– El juez dispone de mayor libertad 
para actuar y disponer excepto por lo 
que hace al auto que tenga fuerza defini-
tiva. 

– Las apelaciones se admitirán siem-
pre en ambos efectos respecto del que 
hubiera promovido el expediente; y en 
un solo efecto respecto de los demás. 

– Estos expedientes no son acumula-
bles a ningún juicio de jurisdicción 
contenciosa. 

Acción de deslinde y amojonamien-
to.– Esta acción se desarrolla por los 
cauces del juicio declarativo verbal pues 
no en vano la D. D. Única LEC estable-
ce que «en tanto no entre en vigor la Ley 
sobre jurisdicción voluntaria, las refe-
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rencias al procedimiento contencioso 
procedente contenidas en el Libro III se 
entenderán hechas al juicio verbal». 

V. Deslinde (acción de –). 

ANULACIÓN DE CONTRATOS 
INICIALMENTE VÁLIDOS 
(ACCIÓN DE ANULABILIDAD 
O –) 

Anulación de contratos inicialmente válidos (acción de anulabilidad o –) 

El artículo 1.300 CC dispone: «Los 
contratos en que concurran los requisitos 
que expresa el artículo 1.261 pueden ser 
anulados, aunque no haya lesión para los 
contratantes, siempre que adolezcan de 
alguno de los vicios que los invalidan 
con arreglo a la ley». 

Constituye un supuesto diferente de 
la nulidad radical, absoluta o de pleno 
derecho, con sus rasgos característicos 
de insubsanable e imprescriptible (V. 
Nulidad radical o absoluta de los con-
tratos). Son contratos que se han cele-
brado pero que por haber incurrido los 
contratantes en ciertas imperfecciones, 
pueden ser anulados si se acciona a tal 
efecto dentro del breve plazo que esta-
blece la Ley. 

La anulabilidad y su consecuencia, la 
anulación, es una ineficacia provocada, 
en el sentido de que depende del ejerci-
cio de un poder de impugnación. Por lo 
mismo, es una posibilidad de ineficacia 
que puede quedar subsanada, pues quien 
tiene la posibilidad de impugnar o dejar 
de hacerlo puede igualmente confirmar 
el acto anulable. La posibilidad de im-
pugnación deriva de un vicio originario 
que no constituye una causa suficiente 
para la nulidad radical del contrato, pero 
que se halla prevista y regulada para la 
protección de intereses privados. 

El contrato anulable es para cierta 
doctrina (DÍEZ PICAZO por todos) ini-
cialmente eficaz, aunque desde su mis-
mo origen ya existe la causa que puede 
invalidarlo. De manera inicial tendría 
plena eficacia, aunque es una eficacia 
claudicante o que puede desaparecer por 
la posibilidad de que dentro del plazo 
legal sea ejercitada la correspondiente 
acción de impugnación. Las personas 
protegidas por el ordenamiento jurídico 
con la acción de anulación podrán deci-
dir libremente si el contrato ha de con-
servar su eficacia inicial o si ha de que-
dar anulado e ineficaz. Debe señalarse 
sin embargo que la doctrina no es unívo-
ca. Destacados autores sostienen que la 
ineficacia se produce desde el primer 
momento y con la misma amplitud que 
si se tratara de una nulidad radical. Y 
sólo si no se impugna o el contrato es 
confirmado adquirirá validez. Para 
LACRUZ, LUNA SERRANO et alii., «el 
contrato anulable debe considerarse 
originariamente inválido e ineficaz ya 
que, en el terreno conceptual, en la 
medida que el ordenamiento no le impu-
ta más que un efecto provisional, no le 
imputa en absoluto el efecto designado 
como querido por las partes (GUGGEN-

HEIM) […] esta concepción es la más 
acorde con un Código que regula los 
contratos anulables bajo la rúbrica «de la 
nulidad de los contratos» designando la 
anulabilidad como nulidad […] y sepa-
rándola de la rescisión.» De manera que 
la confirmación deviene convalidación 
de lo que es inválido y tiene un efecto 
retroactivo como dispone el at. 1.313 
CC, efecto que sería inútil si el contrato 
fuera ya válido. 

Siguiendo ahora los postulados de la 
doctrina más al uso, cuando la acción ha 
sido ejercitada y se ha declarado judi-
cialmente la nulidad, el contrato deviene 
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nulo, con un grado de ineficacia equipa-
rable a los casos de nulidad radical o 
absoluta. Esta posibilidad de quedar 
subsanado en un plazo relativamente 
breve o de quedar completamente des-
truido es el rasgo más característico del 
concepto de anulabilidad de los contra-
tos. 

Causas o supuestos de anulabili-
dad.– La doctrina atribuye carácter 
limitado o de numerus clausus a los 
supuestos de anulabilidad, que son los 
previstos en el artículo 1.301 CC. Pero 
no son supuestos de anulabilidad los de 
ilicitud de la causa, a pesar de estar 
regulados en los artículos 1.305 y 1.306 
CC; es decir, en el mismo capítulo que 
comienza con el artículo 1.300 CC, 
antes transcrito. Quedan como causas de 
anulabilidad la falta de plena capacidad 
de obrar y los vicios del consentimiento, 
con inclusión del error sobre la causa del 
contrato. 

1. Son anulables por falta de plena 
capacidad de obrar los contratos cele-
brados por los que carezcan de ella o 
sólo posean una capacidad de obrar 
limitada, y los celebrados sin los necesa-
rios complementos de capacidad. Véase, 
sobre los emancipados, el artículo 323 
CC. 

2. El artículo 1.301 CC se refiere a 
la falsedad de la causa cuando establece 
que el plazo para el ejercicio de la ac-
ción se contará desde la consumación 
del contrato, lo que significa que no se 
trata de una nulidad radical e insubsana-
ble. Pero sin duda hay que entender, con 
DELGADO ECHEVERRÍA, que no se trata 
de la causa falsa a que se refiere el ar-
tículo 1.276 CC, sino del supuesto de 
haberse sufrido error sobre la causa del 
contrato. 

3. Vicios de la voluntad son los 
enumerados en el artículo 1.245 CC: 

«Será nulo el consentimiento prestado 
por error, violencia, intimidación o 
dolo». A pesar de las palabras «será 
nulo», sin duda alguna ha de entenderse 
que la concurrencia de estos vicios del 
consentimiento sólo permite pedir la 
anulación del contrato durante el plazo 
de cuatro años a que se refiere el artícu-
lo 1.301 CC. Por tanto, los contratos 
celebrados con error sustancial, dolo 
causante, intimidación o miedo grave 
pueden ser anulados. Acerca de si el 
error obstativo (discordancia entre lo 
querido y lo declarado) es una causa de 
anulación o de nulidad plena, predomina 
en la doctrina el primer criterio. 

Como todas las acciones de impug-
nación, la dirigida a obtener que el con-
trato sea anulado es constitutiva, en el 
sentido de que determina la ineficacia de 
un contrato que hasta entonces ha sido 
eficaz. 

Legitimación activa.– A los sujetos 
legitimados para su ejercicio se refiere el 
artículo 1.302 CC: «Pueden ejercitar la 
acción de nulidad de los contratos los 
obligados principal o subsidiariamente 
en virtud de ellos. Las personas capaces 
no podrán, sin embargo, alegar la inca-
pacidad de aquellos con quienes contra-
taron; ni los que causaron la intimida-
ción o violencia, o emplearon el dolo o 
produjeron el error, podrán fundar su 
acción en estos vicios del contrato». 

El ejercicio de la acción sólo corres-
ponde, por tanto, al titular del interés 
que se trata de proteger. En el caso de 
contrato entre persona capaz y otra 
incapaz, el citado artículo niega expre-
samente que pueda accionar la primera, 
pudiendo hacerlo solamente el incapaz, 
por medio de su representante legal o 
por sí mismo cuando haya alcanzado la 
plena capacidad. 
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Si la acción se funda en un vicio del 
consentimiento, no puede pedir la anula-
ción quien lo haya causado y puede 
accionar, en cambio, el contratante que 
lo haya sufrido. Sin embargo, el artícu-
lo 1.302 CC no tiene en cuenta que la 
violencia o la intimidación ha podido 
emanar de un tercero que no intervino en 
el contrato (v. art. 1.268 CC), y que el 
error puede no estar causado por el otro 
contratante. 

En los contratos anulables siempre 
habrá un contratante legitimado para el 
ejercicio de la acción frente a otro que 
no lo estará (v. arts. 1.311 y 1.312 CC). 
Pero en el último párrafo del art. 1.301 
CC aparece legitimado el cónyuge que 
no fue parte en el contrato celebrado sin 
su consentimiento. 

Legitimación pasiva.– La acción ha 
de dirigirse contra todas las personas 
que hubiesen sido parte en el contrato 
impugnado o que del mismo derivaren 
derechos u obligaciones, pues de lo 
contrario se quebrantaría la regla del 
litisconsorcio pasivo necesario. 

Plazo.– La nota más característica de 
esta acción es que sólo dura cuatro años, 
como dispone el artículo 1.301 CC, y 
por ello es de mera anulabilidad o anula-
ción, a pesar de que el mismo artícu-
lo habla simplemente de «nulidad». El 
mismo precepto señala el momento en 
que empieza a contarse el plazo. Dice 
íntegramente el artículo: 

«La acción de nulidad sólo durará 
cuatro años. Este tiempo empezará a 
correr: 

En los casos de intimidación o vio-
lencia, desde el día en que éstas hubie-
ren cesado. 

En los casos de error, o dolo, o fal-
sedad de la causa, desde la consumación 
del contrato. 

Cuando la acción se refiera a los 
contratos celebrados por los menores o 
incapacitados, desde que salieren de la 
tutela. 

Si la acción se dirigiese a invalidar 
actos o contratos realizados por uno de 
los cónyuges sin el consentimiento del 
otro, cuando este consentimiento fuere 
necesario, desde el día de la disolución 
de la sociedad conyugal o del matrimo-
nio, salvo que antes hubiese tenido 
conocimiento suficiente de dicho acto o 
contrato.» 

La doctrina dominante estima que no 
se trata de un plazo de prescripción 
extintiva, sino de caducidad. Por tanto, 
no es susceptible de interrupción y los 
Tribunales pueden aplicarlo de oficio. V. 
sobre la distinción SSTS 25 sep. 1950 
(Ar., núm. 1.406), 5 jul. 1957 (Ar., núm. 
2.554), 11 may. 1966 (Ar., núm. 2.419), 
17 oct. 1989 (RAC 129/1990), 3 jul. 
1992 (RAC 1.204/1992), etc. 

Sin embargo, el paso del tiempo no 
hace desaparecer la condición viciada 
del contrato y perdura, como dice DE 

CASTRO, la posibilidad de oponer la 
acción declarativa por vía de excepción, 
cuando se pida el cumplimiento de un 
contrato no consumado a quien prestó el 
consentimiento cuando tenía limitada su 
capacidad o cuando su voluntad estaba 
viciada. 

Causas de extinción de la acción.– 
Además de la extinción de la acción por 
el indicado transcurso de cuatro años, de 
los artículos 1.309 y 1.314 CC resultan 
otras dos causas de extinción. Según el 
primero: «La acción de nulidad queda 
extinguida desde el momento en que el 
contrato haya sido confirmado válida-
mente». 

Por su parte dispone el artículo 1.314 
CC: «También se extinguirá la acción de 
nulidad de los contratos cuando la cosa, 
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objeto de éstos, se hubiese perdido por 
dolo o culpa del que pudiera ejercitar 
aquélla. 

Si la causa de la acción fuere la in-
capacidad de alguno de los contratantes, 
la pérdida de la cosa no será obstáculo 
para que la acción prevalezca, a menos 
que hubiese ocurrido por dolo o culpa 
del reclamante después de haber adqui-
rido la capacidad». 

La regla general es que si se pierde 
la cosa que uno debe devolver, queda 
también excluida la posibilidad de ejer-
citar la acción que obligaría a restituir. 
La excepción, además de la vista, es que 
la acción subsiste cuando la pérdida ha 
ocurrido por caso fortuito. 

Efectos.– Ya se ha dicho que los 
efectos de la anulación significan la 
eliminación del contrato y sus conse-
cuencias. Esto significa que, por regla 
general, la ineficacia resultante de una 
anulación tiene efecto retroactivo. Si el 
contrato no se ha consumado, la senten-
cia privará de toda acción a los contra-
tantes que pudieran esgrimarla para 
pedir la ejecución. Si las obligaciones 
contractuales ya han sido cumplidas, se 
aplicará el artículo 1.303 CC, que impo-
ne la devolución recíproca de las presta-
ciones. Si no es posible restituir las 
mismas cosas, procederá la devolución 
de su equivalente pecuniario (art. 1.307 
CC). Las reglas de los artículos 1.303 
CC y siguientes son aplicables por igual 
a la nulidad de pleno derecho y a la 
anulabilidad, excepto los artículos 1.305 
y 1.306 CC, que sólo se refieren a la 
primera. 

La renuncia al ejercicio de la acción 
y la confirmación del contrato.– Los 
contratos anulables pueden ser subsana-
dos mediante la renuncia a la acción de 
anulabilidad, hecha por parte de quien 
podría invocar el vicio o defecto corres-

pondiente. A esta confirmación como 
válidos de los contratos anulables se 
refiere el artículo 1.309 CC de la si-
guiente manera: «La acción de nulidad 
queda extinguida desde el momento en 
que el contrato haya sido confirmado 
válidamente». 

La confirmación ha de quedar cla-
ramente distinguida de la ratificación. 
Ésta se dirige a subsanar la falta de 
autorización representativa o la extrali-
mitación del poder en que haya incurri-
do un representante. En cambio, en la 
confirmación se trata de que una persona 
que ha contratado en nombre propio, 
renuncia al ejercicio de la acción que 
podría ejercitar en virtud de ciertos 
defectos en que incurrió al celebrar el 
contrato. Cf. SSTS 14 dic. 1940 (Ar., 
núm. 1.135), 7 jul. 1944 (Ar., núm. 908) 
y 1 dic. 1994 (RAC 210/1995). 

También cabe distinguir entre la 
confirmación del contrato anulable y el 
reconocimiento de un contrato, que 
simplemente trata de subsanar la falta de 
medios probatorios de un contrato que, 
por esta falta, podría quedar sin eficacia. 

La confirmación puede ser expresa o 
tácita. Según el artículo 1.311 CC: «Se 
entenderá que hay confirmación tácita 
cuando, con conocimiento de la causa de 
nulidad, y habiendo ésta cesado, el que 
tuviese derecho a invocarla ejecutase un 
acto que implique necesariamente la 
voluntad de renunciarlo». 

A diferencia de los contratos radi-
calmente nulos, en los meramente anu-
lables concurren los requisitos esencia-
les de consentimiento, objeto y causa, 
pero pueden ser anulados si adolecen de 
algunos de los vicios que los invalidan, 
como dispone el artículo 1.300 CC. Y 
son estos contratos meramente anulables 
los que pueden ser confirmados, como 
establece el artículo 1.310 CC. No pue-
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den ser confirmados, en cambio, los 
contratos que son nulos de pleno dere-
cho (STS 16 ab. 1973). 

La confirmación sólo puede realizar-
la la misma persona que podría ejercitar 
la acción de anulación (cf. art. 1.312 
CC). Por otra parte, la voluntad de con-
firmar exige el conocimiento previo de 
la causa en que podría fundarse la ac-
ción. El conocimiento de esta causa y 
que la misma ha cesado son requisitos 
que el artículo 1.311 CC exige expresa-
mente para el caso de confirmación 
tácita, pero que han de concurrir igual-
mente en la confirmación expresa. Cf. 
STS 6 nov. 1948 (Ar., núm. 1.264). 

Para la doctrina dominante, el efecto 
de la confirmación es que la acción de 
anulabilidad queda extinguida, como 
dispone el artículo 1.309 CC, y que el 
contrato queda purificado de los vicios 
de que adoleciera desde el momento de 
su celebración, según añade el artículo 
1.313 CC. La validez inicial y provisio-
nal del contrato meramente anulable 
implica que la confirmación ha de sanar-
lo de raíz, con la consecuencia de que su 
validez podrá oponerse con eficacia a 
quienes pretendan haber obtenido dere-
chos que lo contradigan antes de la 
confirmación. 

V. LACRUZ et alii,,: Elementos de Dere-

cho Civil. Derecho de Obligaciones, V. I, 

Dykinson, 2003, págs. 539 y ss. 

V. DELGADO ECHEVERRÍA: La anulabili-

dad, Anuario de Derecho Civil, 1976, 

págs. 1.021 a 1.045. 

BBPP, núm. 32, Editorial Bosch, 2001. 

Más extensamente en Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo II, volumen 1.º, 3.ª 

edición, Barcelona 1988. 

V. Nulidad. 

ANULACIÓN DE LOS ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN O 
DISPOSICIÓN DE BIENES DEL 
MATRIMONIO 

Anulación de los actos de admin. o disposición de bienes del matrimonio 

– V. Régimen económico matrimo-
nial: acción para pedir la nulidad de 
actos otorgados por un cónyuge sin el 
consentimiento del otro. 

APARCAMIENTO 
Aparcamiento 

La Ley reguladora del contrato de 
aparcamiento –Ley 40/2002, de 14 
nov.– define estos contratos como aque-
llos por los que «una persona cede como 
actividad mercantil, un espacio en un 
local o recinto del que es titular, para el 
estacionamiento de vehículos de motor, 
con los deberes de vigilancia y custodia 
durante el tiempo de ocupación, a cam-
bio de un precio determinado en función 
del tiempo de estacionamiento». Como 
indica su propia exposición de motivos, 
la utilización masiva de esta tipología 
contractual y la falta de un desarrollo 
legislativo particularizado había obliga-
do, tanto a doctrina como jurisprudencia, 
a incardinar en la figura del contrato de 
aparcamiento caracteres de otras figuras 
contractuales de nuestro ordenamiento 
civil, generando una inevitable inseguri-
dad jurídica. No en vano, al carecer de 
regulación propia y no estar delimitadas 
las responsabilidades de las partes –
empresarios y usuarios–, los tribunales 
han tenido que llevar a cabo una impor-
tante labor de definición de la figura y 
de ponderación de los intereses contra-
puestos, no siempre sencilla ni carente 
de cierta tensión. 

Diferencias entre aparcamiento y 
garaje.– La Sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 22 oct. 1996, en un 
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afán clarificador del ámbito de aplica-
ción de esta modalidad contractual, 
señaló algunas diferencias entre dos 
vocablos que el foro utilizaba indistin-
tamente con inobservancia de su signifi-
cado etimológico: garaje y aparcamien-
to. Así, 

– «garaje»: constituye un vocablo de 
origen galo que significa «local destina-
do a guardar automóviles». A entender 
del Tribunal, es palabra que aparece 
constreñida a locales reservados cuyo 
uso queda limitado a usuarios habituales 
que guardan en él sus coches, en plaza 
determinada, ya sea de su propiedad, ya 
sea arrendada por precio único que no 
tiene en cuenta las horas de permanencia 
ni los días, sino períodos temporales de 
mayor duración (meses o años). 

– «aparcamiento»: réplica de la voz 
inglesa «parking». Contempla la acep-
ción de «lugar destinado para aparcar 
vehículos» esto es para «colocar conve-
nientemente el vehículo en la zona de 
que se trate». Comporta para el Tribunal 
la existencia de una empresa que cobra 
un canon, supone un local o terreno 
acotado (al que no se puede entrar li-
bremente con el vehículo) con casetas o 
controles de acceso) en los que se ex-
pende, manual o mecánicamente, un 
tiquet o boleto que principalmente marca 
la hora y el día de entrada del vehículo 
conducido por el usuario, que debe 
estacionarlo en cualquiera de las plazas 
disponibles. El pago de tarifa tiene como 
contraprestación el deber de vigilancia y 
custodia del vehículo por el titular del 
aparcamiento o sus empleados cuyo 
incumplimiento implica la responsabili-
dad del titular del aparcamiento por los 
daños producidos. 

Semejanzas con el contrato de de-
pósito.– Participa, por tanto en parte, 
de la naturaleza de los contratos de 

depósito por los que una persona recibe 
una cosa ajena con la obligación de 
guardarla y restituirla (art. 1.758 CC). 
La característica esencial es la entrega 
de la cosa con la finalidad única y exclu-
siva de su guarda, conservación y devo-
lución a persona determinada por rela-
ción de confianza (STS 14 jun. 1960). 
Ya las Partidas (Partida Quinta, Título 
III, Ley I) entendía como tal «cuando un 
ome da a otro su cosa en guarda, fiándo-
se de él». La vigilancia, exigible en los 
contratos de depósito es también obliga-
ción que la jurisprudencia ha impuesto a 
los contratos de aparcamiento (ver entre 
otras muchas, SAP Asturias 8 may. 
2000, SAP Tarragona 14 jun. 2000, SAP 
Barcelona 14 sep. 2000, SAP Barcelona 
12 may. 2000, SAP Vizcaya 26 en. 
2001, SAP Barcelona 30 may. 2000, 
SAP Barcelona 29 mar. 2000). Exigen-
cia que recoge la Ley 40/2002 en su 
primer artículo al sancionar que, sobre la 
persona titular del estacionamiento, 
recaen deberes de vigilancia y custodia 
durante el tiempo de ocupación del 
aparcamiento. 

En semejante sentido, declarando 
que la subcontratación de la vigilancia 
no exonera al titular del aparcamiento: 
SAP Cantabria 17 sep. 1999. 

También en los contratos mixtos de 
hospedaje y aparcamiento se genera la 
obligación de vigilar los vehículos: SAP 
Málaga 26 sep. 2000. 

Exclusiones.– La Ley excluye de su 
ámbito de aplicación los siguientes 
estacionamientos: 

– En zonas de estacionamiento regu-
lado o en la vía pública. 

– En locales o recintos dependientes 
o accesorios de otras instalaciones. 

– En recintos gratuitos. 
– En espacios que no reúnan los re-

quisitos señalados como delimitadores 
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del ámbito de aplicación de la Ley en su 
artículo 1. El legislador español deja al 
margen, entre otros, aunque no lo cite 
expresamente su artículo 2, los arrenda-
mientos de plazas de garaje, por tratarse 
de una actividad ocasional de arrenda-
miento que cuenta ya con regulación 
general en el Código Civil. 

La Ley sustantiva precisa el ámbito 
de responsabilidad del titular del apar-
camiento en orden a la restitución del 
vehículo, sus accesorios y otros efectos. 

Accesorios objeto de protección.– 
La Ley viene a condensar las aspiracio-
nes de las empresas de aparcamiento al 
preceptuar contrario sensu que si los 
titulares de los aparcamientos no advier-
ten en el exterior del establecimiento de 
que cuentan con un servicio especial de 
custodia de objetos, no aceptarán ni se 
responsabilizarán de la restitución de 
otros accesorios distintos de los señala-
dos por la Ley  
–componentes y accesorios que se ha-
llen incorporados funcionalmente de 
manera fija e inseparable del vehículo y 
sean habituales y ordinarios por su 
naturaleza y valor, en el tipo de vehículo 
de que se trate– ni de otros efectos, 
objetos o enseres introducidos por el 
usuario en su vehículo. 

Acaban así, drástica y tal vez injus-
tamente, con un problema antaño rela-
cionado con las cláusulas y anuncios que 
dichas empresas utilizaban para exone-
rarse de responsabilidad por eventuales 
robos y daños que pudieran producirse 
en los vehículos estacionados. La juris-
prudencia menor había declarado insis-
tentemente la invalidez o la procedencia 
de exclusión de las cláusulas limitativas 
de responsabilidad (SAP Alicante 28 
ene. 1993, SAP Barcelona 2 jun. 1999. 

El problema no se agota aquí, empe-
ro, dada la ambigüedad del término acce-

sorio. Para el Prof. GARCÍA CANTERO, 
pudiera suceder que un equipamiento de 
lujo en un vehículo exclusivo tal vez 
fuera considerado habitual y ordinario, 
por su naturaleza o valor, en ese tipo de 
vehículo, extendiendo la obligación de 
restitución a éste y no a otro. En definiti-
va se podría hacer depender la obligación 
de restitución en función de la categoría 
social del usuario, criterio a todas luces 
inaceptable en nuestro derecho. 

1. Acción de indemnización de daños 
y perjuicios contra el titular del 
establecimiento 

El titular del aparcamiento responde-
rá, tanto frente al usuario como frente al 
propietario del vehículo, por los daños y 
perjuicios que respectivamente les oca-
sione el incumplimiento, total o parcial, 
de las obligaciones previstas en la Ley 
(art. 5 L. 40/2002). 

Será objeto de aparcamiento en todo 
caso un vehículo de motor. No es una 
característica que puedan modificar o 
pactar las partes, por ser una exigencia 
legal, motivada por la necesaria movili-
dad de la cosa, y el hecho de que la 
obligación esencial de contrato de apar-
camiento es la guarda (actividad pasiva 
consistente en la evitación de una pérdi-
da o deterioro), mientras que si se tratara 
de un inmueble deberíamos hablar de 
administración o mandato (conducta 
activa con el fin de hacer la cosa produc-
tiva). 

Existencia de un contrato.– Aunque 
es cuestión controvertida, este tipo de 
relaciones jurídicas no parece que pue-
dan adquirir eficacia a priori por la 
simple manifestación de un consenti-
miento, dado que se exige en todo mo-
mento, por un lado, la puesta a disposi-
ción o datio rei del vehículo como 
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veremos más adelante, y por otro la 
expedición de un justificante o resguar-
do con datos preceptuados por Ley. Este 
documento podrá revestir cualquier 
forma, ahora bien, en todo caso la Ley 
exige al titular del aparcamiento que 
mencione y exprese día y hora de entra-
da del vehículo cuando sea determinante 
para la fijación del precio, datos de 
identificación del vehículo y si el usua-
rio facilita o no las llaves [art. 3 apartado 
1.b) L. 40/2002]. 

La identificación del vehículo es re-
quisito que se incorporó al texto legal 
por enmienda del Senado, que valoró 
éste elemento imprescindible para poder 
exigir luego su posterior restitución. Esta 
identificación debe llevarse a cabo en 
los términos que reglamentariamente se 
determinen en un futuro (enmienda 
introducida por L. 23/2003, de Garantías 
en la Venta de Bienes de Consumo). 

Para CAZORLA GONZÁLEZ, nos en-
contramos ante un contrato que contiene 
una auténtica declaración de voluntad 
contractual de carácter tácito desde el 
mismo momento en que el usuario esta-
ciona el vehículo en el aparcamiento, 
por considerar que a través de dicho 
hecho manifiesta de forma inequívoca 
su voluntad de aceptar y adherirse a la 
oferta del titular del aparcamiento. 

Precio.– Para que podamos sostener 
que se trata de un contrato de aparca-
miento debe tratarse de un contrato 
oneroso. Sobre el requisito de onerosi-
dad para que se considere contrato de 
aparcamiento y origine responsabilidad: 
SAP Málaga 15 jul. 2000, SAP Barcelo-
na 29 mar. 2000. Pierde esta naturaleza 
cuando el acceso es libre y gratuito o es 
lugar abierto a cualquier persona sin 
control (v. al acceso a lugar abierto a 
cualquier persona sin control: SAP 
Huelva 14 nov. 2001). Los aparcamien-

tos exteriores o accesorios a un recinto u 
otras instalaciones (v. gr. Hotel) si son 
retribuidos con precio, canon o el servi-
cio que presta se halla incluido en el 
precio del servicio principal, tendrá la 
consideración de contrato de aparca-
miento y originará el deber de guardia y 
custodia del vehículo (SAP Málaga 23 
oct. 2000). 

Legitimación activa.– La tendrá el 
usuario del aparcamiento que ha visto 
insatisfecha su legítima aspiración de 
retirar el vehículo en las mismas condi-
ciones que lo dejó. 

Legitimación pasiva.– Recaería so-
bre la persona que pone a disposición 
del usuario, un espacio en un local o 
recinto del que es titular, y asume los 
deberes de vigilancia y custodia durante 
el tiempo de ocupación a cambio de un 
precio (art. 2 Ley 40/2002). La Ley 
habla de titular del aparcamiento, lo que 
genera una lógica duda de si tenemos 
que entender exclusivamente legitimado 
pasivo al titular del pleno dominio o 
también a los titulares de derechos reales 
limitados sobre el local o recinto. 

Quedan al margen de las responsabi-
lidades derivadas de esta Ley y carecen 
por tanto de legitimación pasiva los 
particulares que, de forma ocasional y 
sin que se trate de actividad mercantil, 
arrienden un espacio o plaza de aparca-
miento. 

Incumplimiento total o parcial de 
una obligación legal.– El motivo de la 
reclamación podrá venir dado por el 
incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que la Ley hace recaer en 
el titular del aparcamiento: 

1.º No facilitar al usuario admitido 
un espacio adecuado para el aparca-
miento del vehículo. La Ley no especifi-
ca si el espacio debe ser adecuado o no, 
pero se infiere. 
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2.º No entregar al usuario un justi-
ficante o resguardo del aparcamiento, 
con expresión del día y hora de la entra-
da cuando ello sea determinante para la 
fijación del precio. En dicho justificante 
se hará constar siempre en la forma que 
se determine reglamentariamente, como 
se sabe, la identificación del vehículo y 
si el usuario hace entrega o no al respon-
sable del aparcamiento de las llaves del 
vehículo. 

3.º No restituir al portador del jus-
tificante, en el estado en el que le fue 
entregado, el vehículo, los componentes 
y accesorios que se hallen incorporados 
funcionalmente –de manera fija e inse-
parable– a aquél y sean habituales y 
ordinarios, por su naturaleza o valor, en 
el tipo de vehículo de que se trate. En 
todo caso, los accesorios no fijos y 
extraíbles, como radiocasetes y teléfonos 
móviles, deberán ser retirados por los 
usuarios, no alcanzando, en su defecto, 
al titular del aparcamiento la responsabi-
lidad sobre restitución. 

4.º No indicar de manera fácilmen-
te perceptible los precios, horarios y las 
normas de uso y funcionamiento del 
aparcamiento, que podrá establecer 
libremente. 

5.º No disponer de formularios de 
reclamaciones. 

2. Acción de reclamación de daños y 
perjuicios del titular del 
aparcamiento o demás usuarios 
contra el usuario 

El usuario resulta responsable frente 
al empresario y los demás usuarios de 
los daños y perjuicios que les cause por 
incumplimiento de sus deberes o impe-
ricia en la conducción del vehículo 
dentro del recinto (art. 5 L. 40/2002). 

Legitimación activa.– Recaerá sobre 
la persona perjudicada. Podrá ser, bien 
el titular del establecimiento dedicado a 
la actividad mercantil de aparcamiento, 
bien terceras personas perjudicadas por 
la acción u omisión del usuario del ve-
hículo responsable. 

Legitimación pasiva.– Recaerá 
sobre el usuario. Ahora bien, puede 
suceder que el usuario no sea el propie-
tario del vehículo, en cuyo caso respon-
derá solidariamente de los daños y per-
juicios causados por aquél. Con una sola 
excepción: cuando el aparcamiento se 
hubiere hecho con la entrega de las 
llaves del vehículo al responsable del 
aparcamiento. 

Incumplimiento de una obligación 
legal.– El usuario responderá por las 
acciones u omisiones siguientes (art. 4 
L. 40/2002): 

– No abonar el precio fijado para el 
aparcamiento, antes de la retirada del 
vehículo. 

– No exhibir el justificante o res-
guardo del aparcamiento o acreditar en 
caso de extravío su derecho sobre el 
vehículo para proceder a retirarlo. 

– No seguir las normas e instruccio-
nes del responsable del aparcamiento 
respecto al uso y seguridad del mismo, 
sus empleados y usuarios. 

Derecho de retención.– El titular del 
aparcamiento tendrá, a su vez, frente a 
cualesquiera personas, derecho de reten-
ción sobre el vehículo en garantía del 
pago del precio del aparcamiento (art. 3 
L. 40/2002). 

Este derecho de retención no había 
sido reconocido por cierta jurisprudencia 
menor anterior a la promulgación de la 
Ley 40/2002. El titular de un aparca-
miento, según esta doctrina, no asumía 
las obligaciones de conservación por lo 
que el bien debía ser puesto a disposi-
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ción del comprador con independencia 
de que la actora hiciera valer sus dere-
chos en el procedimiento correspondien-
te (SAP Barcelona 31 en. 2000). 

3. Competencia territoirla en ambas 
acciones 

Las relaciones contractuales expues-
tas pueden dar lugar a controversias muy 
variadas que se ventilarán en el juicio 
que les corresponda –ordinario o verbal– 
según la cuantía litigiosa. 

La competencia territorial vendría en 
un primer momento marcada por la 
naturaleza real o personal que se atribu-
ya a estos contratos de aparcamiento. 

– Si sostenemos que el contrato de 
aparcamiento es un contrato próximo al 
depósito, entonces podría defenderse, 
para cierta doctrina, la naturaleza real 
del mismo. Con la entrega se transmiti-
ría la posesión de la cosa (no así el 
dominio). Para buena parte de la doctri-
na sin embargo los contratos de depósito 
no detentan naturaleza real toda vez que 
para ellos la entrega en estos contratos 
no transmite ni la posesión ni el dominio 
(LACRUZ BERDEJO); se trataría de una 
mera detentación del bien. 

Para los que ven en el depósito un 
contrato de naturaleza real las obligacio-
nes no nacerían hasta que no se entrega 
la cosa. 

Para GARCÍA CANTERO en los con-
tratos de aparcamiento se producirían 
varias datio rei: 

– Una, necesaria, la puesta a disposi-
ción del aparcamiento al usuario; queda-
ría la duda de si esta puesta a disposición 
se produciría en el momento de levantar 
la barrera de paso o en el momento en 
que el coche se estaciona en una plaza. 

– Otra datio rei se produciría en el 
momento en que el usuario deja el 

vehículo en el establecimiento a cambio 
de un tiquet. Nace desde ese momento 
en el empresario la obligación de «resti-
tuir». el vehículo desde entonces al 
portador de dicho tiquet. No podría 
nacer obligación de restitución si no ha 
habido previamente una entrega. 

– O una tercera, opcional, que se en-
tendería efectuada si el usuario, además, 
hace entrega de la llave del vehículo al 
titular del establecimiento. 

Hoy sin embargo, esta polémica por 
lo que hace al régimen de competencia 
territorial resulta estéril, habida cuenta 
que el actual art. 52 LEC, que viene a 
sustituir al antiguo art. 62 LEC 1881, 
sólo establece como excepción a la 
aplicación del fuero general el ejercicio 
de acciones reales sobre bienes inmue-
bles –recordemos que el art. 62 LEC 
1881 en su apartado segundo establecía 
como regla de competencia especial 
para las acciones reales sobre bienes 
muebles el tribunal del lugar en que se 
hallaba la cosa o el domicilio del de-
mandado, a elección del demandante.– 
Así las cosas, y siendo como es que el 
contrato de aparcamiento tiene como 
presupuesto objetivo que recaiga sobre 
un vehículo, es decir, bien mueble, los 
posibles conflictos se ventilarán ante los 
tribunales del domicilio del demandado 
si se trata de persona física, o bien en el 
del lugar donde desarrolla su actividad 
empresarial o profesional si se trata de 
empresario o profesional, y por último y 
de tratarse de una persona jurídica, en el 
tribunal del lugar de su domicilio o lugar 
donde la situación o relación jurídica 
haya nacido o deba surtir efectos si en el 
mismo hay establecimiento abierto al 
público o representante autorizado (art. 
50 y 51 LEC). 
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4. Procedimiento de retirada del 
vehículo 

El titular del aparcamiento podrá re-
tirar un vehículo aparcado en su estable-
cimiento (art. 6 L. 40/2002 en relación al 
art. 71 del T.A. de la Ley de Tráfico, 
Circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial) cuando: 

a) Permanezca estacionado de for-
ma continuada. 

b) En el mismo lugar del aparca-
miento. 

c) Por un período de tiempo supe-
rior a 6 meses. 

d) De forma que se presuma racio-
nalmente su abandono: 

– bien cuando por su propio estado, 
por los desperfectos que tenga y que 
hagan imposible su desplazamiento por 
medios propios. 

– por no tener placas de matricula-
ción. 

– o, en general, por aquellos signos 
externos que hagan presumir la falta de 
interés del propietario en su utilización. 

Prueba.– En estos casos, corres-
ponderá al titular del aparcamiento la 
prueba del abandono del vehículo y del 
transcurso del período de seis meses (art. 
6 L. 40/2002). 

Procedimiento.– El titular del apar-
camiento seguirá los pasos que arbitra el 
art. 71 del Texto Articulado de la Ley de 
Tráfico, Circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. 

5. Acción directa 

La Ley sólo indica que cuando un 
vehículo haya sido depositado en cum-
plimiento de un mandato judicial o 
administrativo el titular del estableci-
miento dedicado a aparcamiento dispon-
drá de acción directa frente a la persona 

titular del vehículo (D. F. 1.ª L. 
40/2002). Las acciones directas son 
fórmulas que permiten la simplificación 
de las relaciones jurídicas en atención a 
los intereses que concurren, de manera 
que permiten ejercitar al titular de un 
derecho de crédito derivado de un con-
trato acción contra una persona que no 
ha sido parte en el mismo pero que es 
deudora del propio deudor. Se reconoce 
en determinadas situaciones en atención 
a los méritos de la relación jurídica de 
que se trata, al margen de la solvencia 
del deudor. A estos efectos la Ley asimi-
la el depósito judicial al contrato de 
aparcamiento; y en este sentido adquiere 
la condición de relación contractual la 
que se establece entre el titular del apar-
camiento y el del vehículo. Consecuen-
cia directa de ello es que la Ley habilita 
al titular del aparcamiento para exigir 
del titular del vehículo el cumplimiento 
de sus obligaciones como si de un con-
trato de aparcamiento ordinario se trata-
ra, entre ellas, el pago del precio por el 
tiempo que transcurra el vehículo en su 
establecimiento. 

6. Acción de cesación en el uso de 
cláusulas abusivas en los contratos 
de aparcamiento 

La reforma procesal operada por la 
reciente Ley 39/2002, de 28 oct., de 
transposición al ordenamiento jurídico 
español de diversas directivas comunita-
rias en materia de protección de los 
intereses de los consumidores y usua-
rios, incide especialmente en la Ley 
26/1984 de General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y mediante 
una nueva Disposición Adicional tercera 
añade que, a falta de normativa sectorial 
específica, frente a las conductas de 
empresarios o profesionales contrarias a 
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la presente Ley que lesionen intereses 
colectivos o intereses difusos de los 
consumidores y usuarios podrá ejercitar-
se la acción de cesación. 

V. CAZORLA GONZÁLEZ, M. J.: «La res-

ponsabilidad derivada del contrato de apar-

camiento». Actualidad Civil, La Ley, año 

2000. 

V. LACRUZ, SANCHO REBULLIDA, LUNA 

SERRANO y otros: Elementos de Derecho 

Civil II. Derecho de Obligaciones. Vol. 1.º, 

Dykinson, 2003. 

V. BBPP, núm. 60, Editorial Bosch, 

2003. 

APARCERÍA 
Aparcería 

Por mor del artículo 28 de la Ley 
49/2003, de 26 de noviembre, de Arren-
damientos Rústicos (LAR) son contratos 
de aparcería los celebrados por el titular 
de una finca o explotación y un tercero 
(aparcero) al cual cede temporalmente 
su uso y disfrute, o el de alguno de sus 
aprovechamientos, así como el de los 
elementos de la explotación, ganado, 
maquinaria o capital circulante, convi-
niendo con el cesionario aparcero en 
repartirse los productos por partes alí-
cuotas, en proporción a sus respectivas 
aportaciones. 

Se presume, salvo pacto en contra-
rio, que el contrato de aparcería no 
comprende relación laboral alguna entre 
cedente y cesionario; de pactarse expre-
samente esa relación, se aplicará, ade-
más, la legislación correspondiente. Se 
exceptúa el caso del aparcero que aporta 
exclusivamente su trabajo personal y, en 
su caso, una parte del capital de explota-
ción y del capital circulante que no 
supere el 10% del valor total. En este 
caso el aparcero tendrá derecho a exigir 

que le sea garantizado el salario mínimo 
que corresponda al tiempo de actividad 
que dedique al cultivo de las fincas 
objeto del contrato y cumplirse, en 
general, lo dispuesto en la legislación 
laboral y de seguridad social. 

La aparcería es un contrato con au-
tonomía propia, aunque relacionado con 
el de arrendamiento rústico (STS 
21.09.1985). La diferencia más remar-
cable entre ambos es el hecho de que en 
el arrendamiento el precio lo es en rela-
ción y proporción al tiempo de duración 
del contrato, mientras que en el contrato 
de aparcería la contraprestación lo es en 
proporción a los beneficios o frutos que 
se obtienen. Un texto romano del Diges-
to (D. 19, 25, 6) ofrece un claro ejemplo 
de las dudas que suscita el contrato de 
aparcería, pues lo menciona al tratar del 
arrendamiento y, en cambio, remite su 
regulación a las normas propias del 
contrato de sociedad. Similar criterio 
sigue nuestro Código Civil en el art. 
1579 CC: «el arrendamiento por aparce-
ría de tierras de labor, ganados de cría o 
establecimientos fabriles e industriales, 
se regirá por las disposiciones relativas 
al contrato de sociedad y por las estipu-
laciones de las partes, y, en su defecto, 
por la costumbre de la tierra». Sin em-
bargo las diferencias son sustanciales: en 
el contrato de sociedad las partes consti-
tuyen un fondo común y se organiza una 
gestión colectiva del objeto social; son 
contratos asociativos. En la aparcería, 
por el contrario, se respeta la propiedad 
separada del que hace la aportación en 
tierras y medios, y el aparcero es quien 
lleva a cabo la explotación; contratos 
conmutativos o de cambio. 

Prelación de fuentes.– La Ley señala 
las fuentes en su artículo 29: 

– Pacto expreso. 
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– Normas forales o de derecho espe-
cial. 

– Costumbre. 
– Normas contenidas en la LAR (ca-

pítulo IX) 
– Con carácter supletorio: normas 

contenidas en los capítulos II, III y VI de 
la LAR sobre arrendamientos rústicos. 

Formalización del contrato.– Por 
remisión legal, rigen hoy en el contrato 
de aparcería los mismos presupuestos y 
exigencias de forma que para el contrato 
de arrendamiento rústico. Así las cosas, 
resultará necesario formalizar el contrato 
de aparcería por escrito y en cualquier 
momento las partes podrán compelerse a 
formalizarlo en documento público. No 
señala sin embargo la Ley arrendaticia 
rústica la obligación de consignar datos 
tales como el valor de las respectivas 
aportaciones, o los criterios para su 
valoración, o indicación del % que 
representa la aportación de cada uno, o 
la participación de cada uno en los pro-
ductos, etc. 

Duración.– La duración de los con-
tratos de aparcería será el que determi-
nen las partes, y en defecto de pacto el 
plazo mínimo de duración de estos 
contratos se estimará que es el de un año 
agrícola, y se entenderá prorrogado por 
un periodo de un año en los mismos 
términos y requisitos que los fijados por 
la Ley para los arrendamientos rústicos. 
En los contratos de duración anual o 
inferior, la notificación previa de finali-
zación del contrato deberá efectuarse, al 
menos, con seis meses de antelación. Si 
la aparcería se convino para la realiza-
ción de un cultivo determinado, el plazo 
mínimo de duración será el tiempo 
necesario para completar una rotación o 
ciclo de cultivo (v. art. 31 LAR). 

Aparcería asociativa.– La Ley de 
Arrendamientos Rústicos los define en 

su artículo 32 como contratos en que dos 
o más persona aportan o ponen en co-
mún el uso y disfrute de fincas, capital, 
trabajo y otros elementos de producción, 
con la finalidad de constituir una explo-
tación agrícola, ganadera o forestal, o de 
agrandarla, acordando repartirse el 
beneficio que obtengan proporcional-
mente a sus aportaciones. Estos contra-
tos se regirán por las reglas de su consti-
tución, y en su defecto, por las reglas de 
contrato de sociedad, sin perjuicio de 
que les sea aplicable también las reglas 
sobre gastos y mejoras establecidas para 
los arrendamientos. 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Compilación de Dere-
cho Civil de Catalunya, art. 337. 

Galicia: Ley 4/1995, de 24 may., 
de Derecho Civil de Galicia. 

Ley 3/1993, de 16 ab., de las aparce-
rías y de los arrendamientos rústicos 
históricos de Galicia. 

APROVECHAMIENTO POR 
TURNO DE BIENES 
INMUEBLES 

Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles 

La Ley 42/1998, de 15 dic., de dere-
chos de aprovechamiento por turno de 
bienes inmuebles de uso turístico 
(LDAT) lo define como un derecho de 
carácter exclusivo a un periodo de tiempo 
específico de cada año sobre un aloja-
miento con su mobiliario y derecho para-
lelo de recepción de los servicios com-
plementarios. Puede configurarse como 
un derecho personal o bien como un 
derecho real limitado. El legislador ha 
optado por una regulación dual: 

Por un lado desarrolla exhaustiva-
mente un nuevo derecho real limitado de 
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aprovechamiento por turno. La configu-
ración de éste como derecho real limita-
do obedece a un objetivo claro, el evitar 
la inseguridad del tráfico jurídico y los 
posibles fraudes a los consumidores que 
supondría dejar a la libre estipulación de 
las partes la fijación de su contenido 
esencial. Este nuevo derecho real es: 

– Transmisible inter vivos. 
– Transmisible mortis causa. 
– Grava la totalidad del inmueble. 
– Gravable por el tiempo que reste. 
– No se extingue por consolidación 

(art. 1.4.3.º párrafo LDAT). 
– Obliga al propietario del inmueble 

a garantizar a los titulares de los dere-
chos de aprovechamiento el goce y 
disfrute del bien inmueble y la recepción 
de los servicios implícitos a su titulari-
dad. 

Por otro, la Ley permite que las par-
tes negocien un derecho personal varian-
te del derecho de arrendamiento de 
temporada consistente en el arrenda-
miento de tres o más temporadas deter-
minadas dentro del año, hasta un límite 
de 50 años, en los que se anticipan las 
rentas de algunas o todas las tempora-
das, y en el que puede concretarse el 
alojamiento o bien simplemente indicar 
sus condiciones genéricas, con la única 
exigencia que se especifique el edificio 
o conjunto inmobiliario. En esta modali-
dad resultará aplicable tanto la LDAT 
como la propia LAU. 

Características generales.– Es un 
régimen aplicable exclusivamente a 
bienes inmuebles; quedan excluidos los 
locales. Además: 

– El alojamiento debe ser susceptible 
de utilización independiente, es decir, 
tener salida propia a la vía pública o a un 
elemento común del edificio en el que 
estuviera integrado. 

– Sólo puede recaer sobre edificios o 
conjuntos inmobiliarios con al menos, 
10 alojamientos. 

– El periodo anual de aprovecha-
miento no puede ser inferior a 7 días 
seguidos. 

– Los turnos diseñados deben tener 
todos la misma duración. 

– El periodo reservado para repara-
ciones, limpieza, y otros fines de con-
servación no podrá ser inferior a 7 días 
por alojamiento y año. 

– La duración del derecho será: mí-
nimo 3 años y máximo 50 años, a contar 
desde la inscripción del régimen en el 
Registro de la Propiedad, o bien desde la 
terminación de la obra, de constituirse 
sobre bien en construcción. 

– El propietario del inmueble deberá 
cumplir con determinadas exigencias y 
formalidades para la constitución del 
régimen –inscripción de la conclusión de 
la obra en el Registro de la Propiedad, 
obtención de las licencias necesarias 
para la apertura, primera ocupación y 
cédula de habitabilidad, constitución del 
régimen mediante escritura pública e 
inscripción registral, etc.–, contratar 
seguros de diversa índole, y asumir las 
obligaciones inherentes o contratar con 
una empresa de servicios. 

– Si además el régimen se constitu-
yera sobre edificio en construcción se 
verá obligado a contratar, además, un 
aval bancario o seguro de caución que 
garantice la devolución de las cantidades 
entregadas a cuenta hasta el momento de 
la finalización de la obra. Y una vez 
finalizada, deberá notificar este hecho a 
quienes adquirieron un derecho de apro-
vechamiento sobre la finca en construc-
ción. 

– Se establece la obligación de Nota-
rios y Registradores de no admitir ope-
ración o inscripción alguna que no reúna 
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los requisitos que indica la Ley (art. 4.3 
en relación al 4.1 y 2 LDAT). 

– Sobre la formalización notarial y 
su inscripción registral la Ley señala que 
«1. La adquisición y transmisión de 
derechos de aprovechamiento por turno 
podrá inscribirse en el Registro de la 
Propiedad, siempre que el contrato se 
haya celebrado o formalizado mediante 
escritura pública y el Registrador abra 
folio al turno cuyo derecho de aprove-
chamiento sea objeto de transmisión, 
quedando siempre a salvo lo dispuesto 
en la Ley Hipotecaria. Al inscribir la 
primera transmisión de un derecho de 
aprovechamiento por turno, el registra-
dor hará constar, mediante nota margi-
nal, que el mismo queda gravado con 
carácter real para responder de las dos 
últimas cuotas, a contar desde el mo-
mento de la reclamación por vía judicial 
o notarial, por todo el tiempo de vida del 
régimen. Para hacer efectiva la garantía, 
el prestador de los servicios podrá recu-
rrir a cualquiera de los procedimientos 
ejecutivos que la Ley de Propiedad 
Horizontal permite utilizar a la comuni-
dad de propietarios para reclamar las 
cuotas por gastos comunes y al proce-
dimiento extrajudicial de ejecución 
hipotecaria. 2. Si el contrato se celebra 
ante Notario, éste advertirá del derecho 
de desistimiento que el artículo 10 esta-
blece en favor del adquirente que podrá 
hacerse por acta notarial, y de los demás 
derechos que le reconoce la presente 
Ley. 3. El notario no autorizará la escri-
tura, ni el Registrador inscribirá el dere-
cho si el contrato no contiene las men-
ciones exigidas por el artículo 9» (art. 14 
LDAT). 

– El propietario, promotor o profe-
sional que se dedique a la transmisión de 
estos derechos deberá informar al adqui-
rente sobre cómo y dónde –dirección y 

teléfono de los más próximos– puede 
encontrar información genérica y gratui-
ta sobre esta materia. 

– Asimismo deberán disponer de in-
ventario completo de los bienes muebles 
e instalaciones con su valor global. 

– Deberá procederse a la edición de 
un documento informativo con conteni-
do tasado por la propia LDAT (art. 8 
LDAT), con carácter de oferta vinculan-
te que se archivará en el Registro de la 
Propiedad. 

Documento informativo y contrato.– 
La Ley detalla el contenido mínimo del 
folleto informativo gratuito, preceptivo, 
y en forma de oferta vinculante para 
iniciar la transmisión de derechos de 
aprovechamiento (art. 8 LDAT). En 
cuanto al contrato, establece un conteni-
do mínimo del contrato transmisivo (art. 
9 LDAT). Por otro lado se configura 
toda una batería de prohibiciones: 

– Resultarán nulas las cláusulas por 
las que el que adquiere un derecho de 
aprovechamiento por turno renuncia 
anticipadamente a los derechos de la 
LDAT. Ello no obsta que las partes 
puedan renunciar con posterioridad. 

– Serán también nulas las cláusulas 
que exoneren al propietario, promotor o 
cualquiera otra persona física o jurídica 
que participe profesionalmente, de las 
responsabilidades establecidas por la 
misma LDAT. 

– No cabe cláusula de sumisión a ar-
bitraje si éste no responde a algún siste-
ma arbitral de consumo o tribunal arbi-
tral especializado y en cuya composición 
participen las organizaciones de consu-
midores. Y de ser puesta, resultará nula. 
Sin embargo, permite la sumisión cuan-
do ya ha surgido la contienda. 

– El Registrador de la Propiedad 
suspenderá la inscripción de los artículos 
o apartados que impongan a los titulares 

http://www.bosch.es:59084/Legis/Privado/lph.html
http://www.bosch.es:59084/Legis/Privado/lph.html
http://www.bosch.es:59084/Legis/Privado/#a10
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de un derecho de aprovechamiento 
obligaciones o limitaciones contrarias a 
la LDAT. 

– Suspenderá asimismo la inscrip-
ción de los contratos cuando no tengan 
las firmas legitimadas notarialmente. 

– Será inválido todo régimen de 
aprovechamiento y folleto informativo o 
sus modificaciones no inscritos en el 
Registro de la Propiedad. 

– Será inválido toda modificación 
efectuada sin la concurrencia de los 
consentimientos de propietario, comuni-
dad de titulares y empresa de servicios, 
en su caso. 

– Está prohibido el pago de anticipos 
antes del transcurso del plazo de ejerci-
cio de desistimiento o resolución. 

– Son nulas y se tendrán por no 
puestas las cláusulas por las que se 
establezcan sanciones o penas al adqui-
rente para el caso de desistimiento o 
resolución (art. 12 LDAT). 

– Son nulos los acuerdos entre titula-
res de aprovechamientos por turno que 
tiendan a modificar el régimen consti-
tuido y no consigan el quórum de dos 
terceras partes. 

– Y la que resulta más importante, 
será nula y se entenderá celebrado en 
fraude de ley cualquier contrato por el 
que se constituya o transmita cualquier 
otro derecho, real o personal, por tiempo 
superior a 3 años relativo a la utilización 
de uno o más inmuebles durante un 
periodo de tiempo determinado o deter-
minable al año, que se estipule al mar-
gen de la Ley. Las consecuencias serán 
el derecho a que sean devueltas las 
rentas o contraprestaciones satisfechas y 
sean indemnizados los daños y perjui-
cios causados (art. 1.7 LDAT en rela-
ción al artículo 6.4 CC). 

En definitiva, se limita de manera 
considerable la autonomía de la voluntad 

con el fin de proteger al colectivo de 
consumidores, que la práctica había 
demostrado ser muy vulnerable a deter-
minadas prácticas. 

El legislador estatal, siguiendo la Di-
rectiva comunitaria, acomete así la tarea 
de configurar jurídicamente la nueva 
institución dando solución, al menos 
teórica, a los problemas de efectivo 
disfrute de derechos; y decimos teórica 
porque, vgr., no aborda ni articula espe-
cíficamente ningún mecanismo de de-
fensa entre cotitulares de la posible 
perturbación de su derecho de disfrute 
durante su periodo de tiempo. 

La reunión en una sola persona del 
derecho real de aprovechamiento y la 
propiedad no implicará necesariamente 
la extinción del primero, que subsistirá 
durante toda la vida del régimen (art. 1.3 
LDAT). 

El precio.– Llamado también ren-
ta, es el que correspondería pagar de una 
sola vez o fraccionadamente como 
contraprestación a la adquisición del 
derecho de aprovechamiento. No hay 
que confundirlo con las cantidades que 
el titular del aprovechamiento tenga que 
abonar periódicamente para sufragar los 
gastos de los servicios de los que dis-
ponga y disfrute y que deberá incluir, 
como mínimo, los gastos de administra-
ción y mantenimiento del inmueble y los 
gastos que generen sus instalaciones 
comunes. 

La prohibición de pago anticipado de 
cualquier cantidad antes del final del 
periodo de ejercicio de los derechos de 
resolución (art. 6 Directiva 94/47/CEE y 
art. 11 LDAT) afecta tanto al plazo de 
10 días de desistimiento unilateral como 
de los tres meses y diez días, por falta de 
la información mínima preceptiva, una 
vez suministrada ésta. 
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Juntas de titulares.– La Ley estable-
ce la obligatoriedad de que la escritura 
por la que se constituya un régimen de 
aprovechamiento por turno prevea la 
constitución de una comunidad de titula-
res, cuya función primordial será velar 
por los intereses comunitarios. Esta 
nueva comunidad se regirá: 1.º Por las 
previsiones de la Ley 42/1998. La Ley 
dedica escasamente un apartado del 
artículo 15 LDAT. 2.º Supletoria y 
subsidiariamente, por la Ley de Propie-
dad Horizontal. 

1. Derechos de desistimiento del 
adquirente 

Es un derecho que otorga la Ley ad 
nutum, es decir, que su ejercicio no 
requiere la alegación de motivo o razón 
alguna justificativa, a diferencia del 
derecho de resolución unilateral, y se 
efectúa mediante simple carta o comuni-
cación extrajudicial. Es un mecanismo 
legal para paliar los problemas genera-
dos en la actualidad por la utilización 
abusiva de métodos agresivos de publi-
cidad y de captación de la voluntad de 
los adquirentes. De esta manera, junto 
con el derecho de información se hace 
necesario el derecho a un tiempo míni-
mo de reflexión. Transcurrido dicho 
plazo, el contrato firmado, por seguridad 
jurídica queda perfeccionado y adquiere 
plena eficacia. El contrato se perfecciona 
en realidad desde el momento mismo de 
su firma, pero, entendemos que no ad-
quiere eficacia, no se puede ejecutar, en 
tanto no transcurren dichos términos. No 
falta quienes afirman que se trata, en 
realidad, de un contrato de perfección 
diferida, pero ello parece ir contra la 
literalidad de la Ley (art. 13.1 LDAT: 
gastos derivados de la perfección); Paa 
otra corriente de pensamiento, cabría 

entenderlo como un precontrato o pro-
mesa de venta (LLOBET I AGUADO), o 
incluso como contrato de opción (FER-
NÁNDEZ ALBOR BALTAR). La Ley 
42/1998 prevé tres tipos de desistimien-
to: 

a) El desistimiento dentro de los 10 
primeros días desde la firma del contra-
to. No requiere motivo o causa justifica-
tiva alguna; es una forma absolutamente 
libérrima, un derecho potestativo, no 
personalísimo – puede ser ejercitado por 
un representante o los herederos, v. gr.–, 
que exige una declaración de voluntad 
unilateral y recepticia, y de carácter 
estrictamente temporal. 

Si el contrato se celebra ante Nota-
rio, el desistimiento podrá hacerse cons-
tar en acta notarial, que será título sufi-
ciente para la reinscripción del derecho 
de aprovechamiento a favor del transmi-
tente (art. 10.3 in fine, en redacción dada 
por L. 14/2000, de medidas fiscales). 

Tampoco exige, en principio, pago 
de indemnización o contraprestación de 
gasto alguno al transmitente [art. 10 
LDAT], pues se trata de una medida 
protectora del consumidor (GARCÍA 

AMIGO). Cuestión distinta sería el su-
puesto en que el adquirente hubiera 
ocupado el alojamiento dentro de los 
mencionados diez días, pues pareciera 
lógico que el vendedor pueda resarcirse 
de los daños y perjuicios que hayan 
podido ocasionarse en el inmueble, e 
incluso la renta por los días disfrutados 
(SERRANO DE NICOLÁS). Lo mismo 
sucede con la resolución ejercitada 
dentro de los tres meses aunque por 
motivos distintos: no podrá exigirse al 
que rescinde, pago de cantidad alguna 
pues su ejercicio es debido al incumpli-
miento por parte del vendedor de sumi-
nistrar determinada información que la 
Ley exige. 
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Para asegurar la protección del ad-
quirente, la Ley prohíbe la prestación de 
anticipos mientras no transcurra dicho 
plazo. 

b) Derecho de desistimiento una 
vez adquirida la información que falta-
ba. Se efectúa por simple comunicación. 
Se dispone de 10 días desde la subsana-
ción. 

c) Derecho de desistimiento por 
falta de información, transcurridos los 3 
meses. Se efectúa también por carta. Se 
dispone de 10 días siguientes desde la 
expiración del plazo. 

2. Derecho de resolución 

Es el derecho a dar por resuelto el 
contrato por insuficiencia o inexactitud 
en la información suministrada. Se 
efectúa asimismo por carta o comunica-
ción extrajudicial. El adquirente dispone 
de 3 meses para ello. Tampoco en este 
caso será exigible el pago de indemniza-
ción o gasto alguno. 

3. Acción de nulidad del contrato por 
falta de veracidad de la 
información suministrada 

Esta acción pareciera venir a ampliar 
los supuestos por los que el Código Civil 
admite la nulidad de los contratos y la 
sujeta al plazo de cuatro años. La nuli-
dad radical o de pleno derecho se produ-
cirá también en las renuncias anticipadas 
de los derechos que atribuye la Ley. La 
nulidad parcial se establece para las 
cláusulas de exoneración de responsabi-
lidad del transmitente. 

4. Acción de resolución por falta de 
pago de las cuotas por razón de los 
servicios prestados 

Esta acción requiere: una deuda 
acumulada mínima de un año; acreditar 
el previo requerimiento fehaciente al 
deudor en el domicilio registral o en su 
defecto, en el que conste en el contrato; 
el transcurso de 30 días desde su recep-
ción sin que se abone; y el abono de la 
parte proporcional del precio correspon-
diente al tiempo que le reste hasta su 
extinción excepto cuando se pactara la 
pérdida de estas cantidades en todo o en 
parte por contrato [arts. 13 y ss. LDAT]. 
La Ley permite pactar una cláusula 
penal que compense al propietario o 
promotor que opta por resolver el con-
trato cuando el adquirente deje de pagar 
las cuotas debidas al prestador 
de servicios. 

5. Otras acciones 

– Procedimiento extrajudicial de eje-
cución hipotecaria para la reclamación 
de las cuotas debidas por los titulares, 
por gastos comunes (art. 14.1 LDAT). 

– Acción de resolución de contrato y 
exigencia de resarcimiento de daños 
y perjuicios por incumplimiento en la 
prestación de servicios del propietario o 
promotor contra la empresa de servicios 
[art. 16 LDAT]. 

– Acción del titular del derecho con-
tra el propietario o promotor para la 
reclamación de la efectiva prestación del 
servicio e indemnización de daños y 
perjuicios (art. 16 LDAT). No deja de 
ser manifestación de un contrato con 
efecto protector para tercero, o promesa 
del hecho de un tercero (GARCÍA AMI-

GO) que, a diferencia de los contratos o 
estipulaciones a favor de tercero ex art. 
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1.257.2.º CC, si la empresa de servicios 
no cumple con lo estipulado, el propieta-
rio, o promotor transmitente estará 
obligado incondicionalmente a respon-
der frente al tercero prestando directa-
mente el servicio. La Ley no prevé la 
posibilidad de una acción directa del 
adquirente contra la empresa de servi-
cios. Por ello tal vez tampoco se ha 
preocupado más que en regular los 
requisitos mínimos de estas sociedades. 
Las alteraciones posteriores que sufran 
los contratos en ningún caso perjudica-
rán a los adquirentes de los aprovecha-
mientos, que podrán siempre exigir lo 
inicialmente convenido. 

– Derecho a instar judicialmente la 
adaptación a la nueva Ley. Transcurri-
dos los dos años que otorga la Ley, si el 
promotor o propietario no efectuaran la 
adaptación, cualquier titular de un dere-
cho real o personal podrá instarlo judi-
cialmente [D.T. 2.ª LDAT]. 

– Acción de resolución del contrato 
celebrado después de la entrada en vigor 
de la Ley por la falta de adaptación del 
régimen preexistente en plazo y exigen-
cia de devolución de las cantidades 
satisfechas e indemnización de daños y 
perjuicios [D.T. 3.ª LDAT]. 

– Derecho del titular para acudir a la 
instancia judicial cuando no se consiga 
la mayoría requerida para la adopción de 
los acuerdos en junta de titulares, o bien 
para el caso de que el adoptado ocasione 
perjuicios a sus intereses (art. 15.4.5.º 
LDAT). Se trataría de acciones propias 
de la Ley de Propiedad horizontal, sub-
sidiaria y supletoriamente para el resto 
de cuestiones que se susciten en el seno 
de estas juntas y en la relación entre los 
titulares de los derechos (art. 15 LDAT). 

6. Procedimiento judicial para la 
reclamación de cuotas impagadas 
por los titulares de derechos de 
aprovechamiento 

La determinación del tipo de juicio 
aplicable en la reclamación de cuotas de 
los titulares de un derecho de aprove-
chamiento por turno no está exenta de 
dificultad. Jurisprudencia menor (entre 
otras, SAP Palma de Mallorca 30 oct. 
2000 y 26 feb. 2001) apunta a la impro-
cedencia de la aplicación del procedi-
miento monitorio del art. 21 LPH en 
reclamación de cuotas impagadas habida 
cuenta que la citada Ley especial no 
alude ni sugiere la posible remisión a los 
procedimientos de cobro de cuotas de la 
Ley de Propiedad Horizontal, sino que 
establece un régimen específico para 
supuestos de impago de cuotas en su art. 
13 LDAT; tampoco hay norma de la 
LPH que permita a estas entidades va-
lerse del procedimiento monitorio del 
art. 21 LPH, pensado, a entender de 
estas audiencias, para situaciones y 
objetivos muy distintos. En opinión de 
esta doctrina menor, la legislación de 
«multipropiedad» tiene como fin teleo-
lógico solventar la necesidad de presta-
ción de numerosos servicios que lleva en 
su propia esencia estos derechos, y lo 
que se reclama no son verdaderas cuotas 
de propiedad horizontal sino servicios 
inherentes al régimen de aprovecha-
miento por turno de bienes inmuebles. 
El art. 1.4 de la misma Ley especial 
indica que «el derecho real de aprove-
chamiento por turno no podrá en ningún 
caso vincularse a una cuota indivisa de 
la propiedad, ni denominarse multipro-
piedad, ni de cualquier otra manera que 
contenga la palabra propiedad». Tal 
normativa, con la imposibilidad de 
vinculación a una cuota indivisa de 
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propiedad impediría apreciar identidad 
de razón con la Propiedad Horizontal. 
No reconoce por tanto la aplicación 
analógica de una norma procesal que 
regula un ámbito y presupuesto, entien-
den, distinto. Así, según las Audiencias 
señaladas, el art. 13 LDAT ya prevé un 
procedimiento específico para el caso de 
impago, esto es la resolución por falta de 
pago de las cuotas: «el propietario ten-
drá una facultad resolutoria en el caso de 
que el adquirente titular del derecho de 
aprovechamiento por turno, una vez 
requerido, no atienda al pago de las 
cuotas debidas por razón de los servicios 
prestados durante, al menos, un año. El 
propietario podrá ejercer esta facultad de 
resolución, a instancia de la empresa de 
servicios, previo requerimiento feha-
ciente de pago al deudor en el domicilio 
registral o, en su defecto, en el que 
conste a tal fin en el contrato, bajo aper-
cibimiento de proceder a la resolución 
del mismo si en el plazo de treinta días 
naturales no se satisfacen íntegramente 
las cantidades reclamadas. Para llevar a 
cabo la resolución el propietario deberá 
consignar a favor del titular del derecho, 
la parte proporcional del precio corres-
pondiente al tiempo que le reste hasta su 
extinción. No obstante, mediante cláusu-
la penal podrá pactarse la pérdida en 
todo o en parte de las cantidades que con 
arreglo al párrafo anterior corresponda 
percibir al titular del derecho resuelto. 
Todo ello sin perjuicio de la facultad 
moderadora de los tribunales establecida 
en el artículo 1.154 del Código Civil 
[...].» 

Hay no obstante, argumentos para 
sostener, contrariamente a lo expuesto, 
que el prestador de los servicios dispone 
de los procedimientos ejecutivos que la 
Ley de Propiedad Horizontal ofrece a las 
comunidades para reclamar las cuotas 

por gastos comunes; y que el derecho de 
aprovechamiento por turno inscrito 
quedaría gravado con carácter real para 
responder de las dos últimas cuotas, a 
contar desde el momento de la reclama-
ción por vía judicial o notarial, por todo 
el tiempo de vida del régimen (art. 14 
LDAT) impidiendo así la continua 
entrada y salida de nuevos titulares por 
resolución de sus respectivos contratos 
por el simple impago de cuotas. La Ley 
reguladora de los derechos de aprove-
chamiento por turno recoge la obliga-
ción de que la escritura constitutiva de 
dicho régimen prevea la constitución de 
una comunidad de titulares; Comunidad 
que se regirá, en primer lugar por sus 
estatutos, y en segundo lugar y en lo no 
previsto, por las normas de la Ley de 
Propiedad Horizontal (art. 15 apartado 
5.º LDAT: «las normas de la Ley de 
Propiedad Horizontal reguladoras del 
funcionamiento de las comunidades de 
propietarios se aplicarán supletoria y 
subsidiariamente a las presentes»). La 
identidad de razón se encontraría, ade-
más en la manifestada proximidad –que 
no confusión– entre la comunidad de 
propietarios y la de titulares que recono-
ce el legislador con la remisión a las 
normas reguladoras del funcionamiento 
de las comunidades de propietarios y en 
el hecho que esta nueva institución 
persigue también como fin teleológico 
solventar la prestación de servicios y su 
retribución. No en vano el legislador 
confiesa que «el problema no era tanto 
de configuración jurídica como de ga-
rantizar el efectivo disfrute de cada 
derecho» (exposición de motivos 
LDAT). Así las cosas, no parece carente 
de sentido que ante una situación de 
impago de cuotas por parte de un miem-
bro, la comunidad de titulares pretenda 
su reclamación, a falta de regulación 
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específica en la Ley, por lo establecido 
en el artículo 21 LPH y normas procesa-
les civiles relativas al juicio monitorio o, 
en su caso, declarativo según la cuantía 
reclamada (V. art. 249.1 apartado 8.º 
LEC). 

V. LLOBET I AGUADO, J.: «El período de 

reflexión y la facultad de retractación […]». 

RGD, 1995, núms. 604-605, pág. 143 y ss. 

V. FERNÁNDEZ  ALBOR BALTAR, A.: «El 

derecho de revocación del consumidor en los 

contratos celebrados fuera de los estableci-

mientos mercantiles […]» RDM, 1993, págs. 

17-29. 

V. Propiedad horizontal. 

V. Cesación (acción de –). 
V. Nulidad (acción de –). 
V. Rescisión (acción de –) 
V. Reclamación de cantidad (acción 

de –) 

AQUAE PLUVIARE ARCENDAE 
(ACCIÓN DE –) 

Aquae pluviare arcendae (acción de –) 

Es la acción real que corresponde al 
dueño o poseedor de una finca contra el 
dueño o poseedor de otra, para evitar los 
perjuicios que aquélla sufra por la varia-
ción en ésta del curso de las aguas, o 
para pedir que limpie o quite las aguas 
estancadas, o permita al demandante 
hacerlo por sí mismo. 

Afirma IGLESIAS que, en su origen, 
la «actio aquae pluviae arcendae» tenía 
por objeto impedir que el agua afluyera 
en proporción no natural, a causa de 
obra artificial. Según este autor «no es 
que se prohiba que cada cual abra hoyos 
o canales, o realice otras obras, aunque 
con esto se desvíe o se paralice la co-
rriente, sino que, haciendo nuevas obras 

o destruyendo las ya existentes, se pro-
duzca una immisio superior a la natural». 

No está expresamente regulada en 
nuestro Derecho, pero puede considerar-
se que resulta de lo que disponen los 
artículos 420 y 552 CC. Véase asimismo 
el art. 5.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 

V. IGLESIAS, J.: Derecho romano, Ed. 

Ariel Derecho, 2001. 

AQUILIANA (ACCIÓN –) 
Aquiliana (acción –) 

– V. Responsabilidad civil extracon-
tractual. 

ARBITRAJES DE DERECHO 
PRIVADO 

Arbitrajes de derecho privado 

Con la finalidad de impulsar un nue-
vo y notable avance en la regulación del 
arbitraje y solventar así algunas imper-
fecciones de la legislación anterior, nace 
la L. 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje. 

Como expresa su propia Exposición 
de Motivos, la nueva regulación se 
sistematiza en nueve títulos: 

Título I.– Disposiciones generales 
sobre arbitraje: ámbito de aplicación, 
con clara apuesta por el sistema monista 
(art. 1); materias objeto de arbitraje 
sobre la base del criterio de la libre 
disposición (art. 2); carácter internacio-
nal del arbitraje (art. 3); reglas de inter-
pretación (art. 4); reglas sobre notifica-
ciones, comunicaciones y cómputo de 
plazos (art. 5); renuncia tácita a las 
facultades de impugnación (art. 6); 
intervención judicial en el arbitraje (art. 
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7); y normas de competencia objetiva y 
territorial para el conocimiento de todos 
los procedimientos de apoyo y control 
del arbitraje (art. 8). 

Título II.– Requisitos y efectos del 
convenio arbitral, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas generales sobre 
contratos en todo lo no específicamente 
previsto en esta Ley (arts. 9 a 11): la Ley 
refuerza el criterio antiformalista del 
convenio y mantiene los llamados efec-
tos positivo y negativo del convenio 
arbitral. 

Título III.– El árbitro o árbitros (arts. 
12 a 21): en defecto de pacto de las 
partes, se designará un solo árbitro. Los 
árbitros deben ser personas naturales con 
capacidad de obrar plena. Las partes o 
las instituciones arbitrales designarán 
libremente a los árbitros, salvo que sea 
necesario suplir la voluntad de las partes 
judicialmente. 

Los árbitros deben ser imparciales e 
independientes. Se regula la recusación, 
así como otros supuestos que pueden 
conducir al cese de alguno de los árbi-
tros en sus funciones y al nombramiento 
de sustituto. 

Título IV.– Competencia de los árbi-
tros (arts. 22 y 23): los árbitros tienen 
potestad para decidir sobre su compe-
tencia –las cuestiones relativas a la 
competencia de los árbitros deben ser 
planteadas a limine, salvo alguna excep-
ción–, y para adoptar medidas cautela-
res, pero no para la ejecución de estas 
últimas –las potestades arbitral y judicial 
en materia cautelar son alternativas y 
concurrentes, sin perjuicio del juego del 
principio de buena fe procesal–. 

Título V.– Actuaciones arbitrales 
(arts. 24 a 33): se parte del principio de 
autonomía de la voluntad, con los únicos 
límites del derecho de defensa de las 
partes y del principio de igualdad, que se 

erigen en valores fundamentales del 
arbitraje como proceso que es; Se permi-
te la celebración de audiencias y de 
deliberaciones en sede distinta de la del 
arbitraje; El inicio del arbitraje se fija en 
el momento en que una parte recibe el 
requerimiento de la otra de someter la 
controversia a decisión arbitral; La 
determinación del idioma o idiomas del 
arbitraje corresponde a las partes y, en 
su defecto, a los árbitros. No obstante, 
salvo oposición, se permite la aportación 
de documentos o la práctica de actua-
ciones en idioma no oficial del arbitraje 
sin necesidad de traducción; El proce-
dimiento arbitral se estructura sobre la 
base de una dualidad de posiciones entre 
demandante y demandado, pero con 
flexibilidad; La fase probatoria del 
arbitraje está presidida por la máxima 
libertad de las partes y de los árbitros –
se regula extensamente la prueba y la 
asistencia judicial para la práctica de 
pruebas–. 

Título VI.– Laudo y otras formas de 
terminación del procedimiento arbitral 
(arts. 34 a 39): se regulan las normas 
aplicables a la resolución del fondo de la 
controversia; Si se trata de un colegio 
arbitral, se aplica con carácter general la 
regla de la mayoría o, en su defecto, la 
decisión queda en manos del presidente; 
Se habilita al presidente para decidir 
cuestiones relativas a la tramitación o 
impulso del procedimiento; Se prevé la 
posibilidad de que los árbitros dicten un 
laudo sobre la base del contenido de un 
previo acuerdo alcanzado por las partes; 
Se posibilita la emisión de laudos par-
ciales, con el mismo valor que el laudo 
definitivo; Respecto de la forma del 
laudo, nuevamente debemos hacer alu-
sión a un criterio antiformalista; Como 
novedad, el plazo para emitir el laudo, 
en defecto de acuerdo de las partes, se 
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computa desde la presentación de la 
contestación o desde la expiración del 
plazo para presentarla; Se precisa el 
contenido de la condena en costas y se 
suprime el carácter preceptivo de la 
protocolización notarial del laudo; Se 
contemplan determinadas formas de 
terminación anormal del procedimiento 
arbitral, se da respuesta al problema de 
la extensión del deber de los árbitros de 
custodia de las actuaciones, se modifi-
can los plazos en la regulación de la 
corrección y aclaración del laudo y se 
introduce además la figura del comple-
mento del laudo para suplir omisiones. 

Título VII.– Anulación y revisión del 
laudo (arts. 40 a 43): los motivos de 
anulación del laudo siguen siendo tasa-
dos y se amplía el plazo para el ejercicio 
de la acción de anulación. El procedi-
miento adecuado será el juicio verbal. 

Título VIII.– Ejecución forzosa del 
laudo (arts. 44 y 45): posibilidad de 
ejecución forzosa del laudo durante la 
pendencia del procedimiento en que se 
ejercite la acción de anulación, salvo 
suspensión de la ejecución mediante la 
prestación de caución para responder de 
lo debido, más las costas y los daños y 
perjuicios derivados de la demora en la 
ejecución. 

Título IX.– Exequátur de laudos ex-
tranjeros (art. 46): reenvío a los conve-
nios internacionales en los que España 
sea parte y, sobre todo, al Convenio de 
Nueva York de 1958. 

ARRAS 
Arras 

– V. Compraventa: rescisión del 
contrato en caso de mediar arras. 

ARRENDAMIENTOS 
REGULADOS POR EL CÓDIGO 
CIVIL 

Arrendamientos regulados por el Código Civil 

Si bien la legislación especial en ma-
teria de arrendamientos rústicos o urba-
nos atempera en cierta manera la opera-
tividad de los preceptos del Código Civil 
dedicados al contrato de arrendamiento 
(arts. 1.546 a 1.582 CC), éstos podrán 
ser de aplicación directa por voluntad de 
las partes en determinados casos –v. gr. 
cuando nos hallemos en arrendamientos 
urbanos para uso distinto al de vivienda–
, supletoriamente en otros (v. arts. 4 
LAU 1994 y 1 LAR) y, por último, 
cuando se trate de contratos excluidos 
del ámbito de aplicación de las mencio-
nadas normas especiales o de cualquier 
otra de idéntica naturaleza (v. arts. 1 a 5 
LAU 1994 y arts. 5 a 7 LAR). 

1. Acción del arrendador contra el 
arrendatario que sea responsable 
del deterioro o pérdida de la cosa 

En los arrendamientos regidos por el 
Código Civil los artículos 1.561 a 1.564 
CC dan cuenta de su disciplina. De ellos 
deriva la siguiente regulación. 

– Si al tiempo de arrendar la finca no 
se ha expresado el estado de la misma, la 
Ley presume que el arrendatario la 
recibió en buen estado, sin perjuicio de 
probar lo contrario (art. 1.562 CC). Al 
terminar el arriendo debe devolverla tal 
como la recibió, «salvo lo que hubiese 
perecido o se hubiese menoscabado por 
el tiempo o por causa inevitable» 
(art. 1.561 CC). 

– La responsabilidad del arrendatario 
está prevista de manera concreta en los 
artículos 1.563 y 1.564 CC. Según el 
primero: 
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«El arrendatario es responsable del 
deterioro o pérdida que tuviere la cosa 
arrendada, a no ser que pruebe haberse 
ocasionado sin culpa suya». 

El artículo 1.564 CC extiende la res-
ponsabilidad al deterioro debido a las 
personas que convivan con el arrendata-
rio: «El arrendatario es responsable del 
deterioro causado por las personas de su 
casa». 

– Sobre estas materias pueden verse 
las SSTS 15 feb. 1999 (RAC 538/1999), 
20 nov. 1999 (RAC 205/2000) y 17 en. 
2001 (RAC 454/2001). 

2. Acción del arrendador para 
obtener el pago del precio por 
parte del arrendatario 

El artículo 1.555.1 CC dispone que 
el arrendatario está obligado: «A pagar 
el precio del arrendamiento en los tér-
minos convenidos». 

Acerca del lugar y tiempo del pago, 
se estará ante todo a lo pactado en el 
contrato y, en su defecto, se hará en 
el domicilio del deudor, que es el arren-
datario (v. art. 1.171 CC, en relación con 
el 1.574 CC), y en el momento en que 
deba considerarse debido según la cos-
tumbre de la tierra (art. 1.574 CC). 

El crédito del arrendador «por alqui-
leres y rentas de un año» goza de prefe-
rencia «sobre los bienes muebles del 
arrendatario existentes en la finca arren-
dada y sobre los frutos de la misma» 
(art. 1.922.7 CC). Si los bienes muebles 
sobre los que recae esta preferencia 
hubieren sido sustraídos, «el acreedor 
podrá reclamarlos de quien los tuviese, 
dentro del término de treinta días conta-
dos desde que ocurrió la sustracción» 
(párrafo segundo del citado número 7.º). 

La reclamación debe dirigirse contra el 
poseedor de los bienes muebles sobre los 

que recae la preferencia, sin distinción entre 
buena o mala fe (DE ÁNGEL YÁGÜEZ). 

Puede pensarse que estamos ante un 
derecho de prenda, al existir el derecho 
de preferencia y el de persecución du-
rante el plazo limitado de treinta días. 
Sin embargo, parece faltar el derecho de 
realización del valor. 

El privilegio del arrendador no se ex-
tiende sobre los bienes muebles existen-
tes en la finca arrendada que fuesen cosas 
robadas o perdidas, porque, como dice 
GULLÓN, el derecho del arrendador no 
puede ser más fuerte que el del compra-
dor de la mismas cosas, y si éste no está 
protegido, como resulta del artículo 464 
CC, tampoco ha de estarlo el arrendador. 

La preferencia recae sobre los bienes 
muebles existentes en la finca arrendada 
en el momento de la ejecución. Deberán 
tenerse en cuenta las disposiciones de la 
Ley Procesal Civil sobre bienes inem-
bargables (v. arts. 605 y ss. LEC). 

V. DE ÁNGEL YÁGÜEZ: en Comentario 

del Código Civil, volumen 9, Editorial 

Bosch, 2000. 

V. GULLÓN BALLESTEROS: La prelación 

de créditos en el Código Civil, Barcelona, 

1962, esp. pág. 70. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

I, volumen 2.º; y tomo II, volumen 2.º. 

3. Acción del arrendatario para 
obtener disminución del precio 
por causa de obras urgentes que le 
priven del uso de parte de la finca 
y acción rescisoria en su caso 

Entre las disposiciones que el Códi-
go Civil dedica a los arrendamientos de 
fincas rústicas y urbanas, se halla el 
artículo 1.558 CC que establece lo si-
guiente: 
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«Si durante el arrendamiento es ne-
cesario hacer alguna reparación urgente 
en la cosa arrendada que no pueda dife-
rirse hasta la conclusión del arriendo, 
tiene el arrendatario obligación de tole-
rar la obra, aunque le sea muy molesta, y 
aunque durante ella se vea privado de 
una parte de la finca. 

Si la reparación dura más de cuaren-
ta días, debe disminuirse el precio del 
arriendo a proporción del tiempo y de la 
parte de la finca de que el arrendatario se 
vea privado. 

Si la obra es de tal naturaleza que 
hace inhabitable la parte que el arrenda-
tario y su familia necesitan para su 
habitación, puede éste rescindir el con-
trato.» 

Esta rescisión llevará aparejado el 
resarcimiento de los daños y perjuicios 
(FARRÉ ALEMÁN). 

V. FARRÉ ALEMÁN: Código Civil Co-

mentado y concordado, Editorial Bosch, 

2001. 

4. Acción del arrendatario para que 
el arrendador le mantenga en el 
goce pacífico de la cosa 

Para los arrendamientos sometidos al 
Código Civil, el artículo 1.544.3 CC 
dice que el arrendador está obligado: «A 
mantener al arrendatario en el goce 
pacífico del arrendamiento por todo el 
tiempo del contrato». 

De manera correlativa a esta obliga-
ción, el arrendatario tiene derecho a 
obtener y exigir este goce pacífico. Ante 
todo, el arrendador no puede perturbar 
con sus propios actos personales el 
derecho del arrendatario. Éste puede 
exigir del arrendador el cumplimiento en 
forma específica de lo convenido, y por 
ello el artículo 1.557 CC dispone: «El 

arrendador no puede variar la forma de 
la cosa arrendada» V. STS 22 ab. 1992 
(RAC 931/1992). 

Además, el arrendador debe proteger 
al arrendatario de la posible interferencia 
de terceros, pero únicamente cuando 
éstos invoquen una causa jurídica para 
hacerlo. Así lo impone la obligación de 
sanear por defectos jurídicos que esta-
blece el artículo 1.553.1 CC. 

Como afirma la STS 7 dic. 1996 
(RAC 400/1997), la obligación de sa-
near «sólo entraría en juego si se privase 
al arrendatario, a virtud de sentencia 
firme y por un derecho anterior al arren-
damiento, del uso o disfrute del todo o 
de parte de la cosa arrendada, lo que 
nada tiene que ver con la reclamación 
del precio en el arrendamiento de obra, 
ni con una rescisión del contrato 
(art. 1.556 CC)». 

Pero otra cosa sucede cuando se trata 
de una perturbación de mero hecho 
procedente de terceros, en virtud de lo 
que dispone el artículo 1.560 CC, como 
se verá a continuación. 

5. Acción directa del arrendador 
contra el subarrendatario 

Los artículos 1.551 y 1.552 CC con-
tienen disposiciones de las que se deri-
van acciones directas del arrendador 
(prescindiendo del arrendatario que ha 
subarrendado) contra el subarrendatario. 

Art. 1.551. «Sin perjuicio de su obli-
gación para con el subarrendador, queda 
el subarrendatario obligado a favor del 
arrendador por todos los actos que se 
refieran al uso y conservación de la cosa 
arrendada en la forma pactada entre el 
arrendador y el arrendatario.» 

Art. 1.552. «El subarrendatario que-
da también obligado para con el arren-
dador por el importe del precio conveni-
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do en el subarriendo que se halle de-
biendo al tiempo del requerimiento, 
considerando no hechos los pagos ade-
lantados, a no haberlos verificado con 
arreglo a la costumbre.» 

El arrendador puede proceder aun-
que el subarrendatario no haya incurrido 
en morosidad (FARRÉ ALEMÁN). 

6. Acción directa del arrendatario 
contra terceros perturbadores 

El artículo 1.560 CC dispone: «El 
arrendador no está obligado a responder 
de la perturbación de mero hecho que un 
tercero causare en el uso de la finca 
arrendada; pero el arrendatario tendrá 
acción directa contra el perturbador. 

No existe perturbación de hecho 
cuando el tercero, ya sea la Administra-
ción, ya un particular, ha obrado en 
virtud de un derecho que le correspon-
de.» 

«Esto es, que el arrendador sólo res-
ponde de las perturbaciones causadas 
por él mismo tanto de hecho como de 
derecho y de las perturbaciones de dere-
cho, causadas por terceros» (STS 24 en. 
1992, RAC 522/1992). 

El Derecho moderno ha superado la 
concepción romana que sólo concedía 
acciones al arrendatario contra el arren-
dador. Ahora se reconoce al primero la 
facultad de reaccionar en nombre propio 
contra toda perturbación de mero hecho. 

Incluso cabe la protección interdic-
tal del arrendatario contra el propio 
arrendador. Como dice HERNÁNDEZ 

GIL, si la persona que no puede alegar 
un vínculo jurídico, sino simplemente 
la posesión, está protegida en este 
plano posesorio, ¿por qué no ha de 
estarlo también la persona que además 
de título jurídico tiene la posesión? 

V. HERNÁNDEZ GIL, A.: Dictámenes, 

Madrid, 1968, I. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, II-2, 

2.ª edición, Barcelona, 1982 y III-1, 4.ª 

edición, Barcelona, 1994. 

7. Acciones de rescisión e 
indemnización de daños y 
perjuicios por causa de 
incumplimiento 

En los arrendamientos sometidos al 
Código Civil, el artículo 1.556 CC esta-
blece: «Si el arrendador o el arrendatario 
no cumplieren las obligaciones expresa-
das en los artículos anteriores, podrán 
pedir la rescisión del contrato y la in-
demnización de daños y perjuicios, o 
sólo esto último, dejando el contrato 
subsistente». 

Los artículos anteriores a que se re-
mite este artículo son el artículo 1.554 
CC, por lo que afecta a las obligaciones 
del arrendador (entrega de la cosa, hacer 
las reparaciones necesarias y mantener 
al arrendatario en el goce pacífico del 
arrendamiento), y el artículo 1.555 CC, 
para las obligaciones del arrendatario 
(pagar el precio o renta, usar la cosa 
arrendada como un diligente padre de 
familia y pagar los gastos de la escritura 
del contrato). 

«El incumplimiento de cualquier otra 
obligación habrá de hacerse valer a 
través del art. 1.124 CC» (GONZÁLEZ 

POVEDA, P.) 

V. GONZÁLEZ POVEDA, P.: en Comenta-

rio del Código Civil, volumen 7, Editorial 

Bosch, 2000. 
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8. Acciones de saneamiento 

Para los arrendamientos sometidos al 
Código Civil, el artículo 1.553 CC dis-
pone: 

«Son aplicables al contrato de arren-
damiento las disposiciones sobre sanea-
miento contenidas en el título de la 
compraventa. 

En los casos en que proceda la devo-
lución del precio, se hará la disminución 
proporcional al tiempo que el arrendata-
rio haya disfrutado de la cosa.» 

A pesar de esta remisión, las disposi-
ciones sobre saneamiento contenidas en 
el título de la compraventa pueden esti-
marse refundidas con la obligación de 
conservar la cosa en el estado adecuado 
a la finalidad del contrato. Si el arrenda-
tario sufriera evicción, el arrendador 
habría incumplido la obligación de 
mantener al primero en el goce pacífico 
de la cosa arrendada, y habría incurrido 
en la sanción prevista en el artículo 
1.556 CC. 

En todo caso, la remisión del artículo 
1.553 CC a las reglas de saneamiento en 
la compraventa no puede dar lugar a su 
automática aplicación. Las diferencias 
que separan un contrato de tracto único, 
como la compraventa, de un contrato de 
tracto sucesivo, como el arrendamiento, 
obligan a entender que ante todo sería 
más procedente que los defectos mani-
festados en la cosa arrendada fueran en 
lo posible subsanados por el arrendador 
en cumplimiento de la obligación que le 
impone el número 2.º del artículo 1.554 
CC: hacer en la cosa objeto del contrato 
durante el arrendamiento todas las repa-
raciones necesarias para conservarla en 
estado de servir al uso convenido. Sólo 
en su defecto ha de poder elegir el 
arrendatario entre desistir del contrato o 
continuar en el uso de la cosa arrendada 

con una rebaja proporcional en el precio 
(v. art. 1.486 CC). 

Pese a ello, opina GONZÁLEZ POVE-

DA, P. que «los vicios o defectos ocultos 
que dan lugar al saneamiento son distin-
tos de aquéllos que contempla el 
art. 1.554.2.º y que dan lugar a la obliga-
ción del arrendador de repararlos. El 
vicio origen del saneamiento se halla 
ínsito en la cosa misma y es anormal, 
según su naturaleza. Los defectos a que 
se refiere el art. 1.554.2.º son conse-
cuencia del desgaste de la cosa por su 
uso normal». 

Si en lugar de una disminución so-
brevenida en la cosa arrendada a causa 
de defectos ocultos, se tratase de la 
pérdida por evicción de una parte de la 
misma, el arrendatario tendrá derecho a 
desistir del contrato (v. art. 1.479 CC), 
aunque también será justo y racional 
estimar que pueda optar por una rebaja 
proporcional del precio. La rebaja está 
reconocida por el párrafo segundo del 
artículo 1.553 CC en caso de evicción 
total, en el sentido de que sean propor-
cionales el precio pagado y el tiempo de 
duración del contrato, y sin duda ha de 
hallar su complemento en la facultad del 
arrendatario de continuar el arrenda-
miento de la parte de cosa arrendada que 
subsista, con una rebaja en el precio o 
renta igualmente proporcional a la dis-
minución sobrevenida. 

Por lo demás, y como expresa la STS 
7 dic. 1996 (RAC 400/1997), la evicción 
sólo entra en juego «si se priva al arren-
datario, a virtud de sentencia firme y por 
un derecho anterior al arrendamiento, 
del uso o disfrute del todo o de parte de 
la cosa arrendada [...]». 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982. 



Arrendamientos regulados por el Código Civil 59 

V. GONZÁLEZ POVEDA, P.: en Comenta-

rio del Código Civil, volumen 7, Editorial 

Bosch, 2000. 

9. Acciones del arrendatario en el 
caso de incumplimiento parcial de 
la obligación de entregar la cosa 

En los arrendamientos sometidos al 
Código Civil, el número 1.º del artículo 
1.554 CC dispone que el arrendador está 
obligado: «A entregar al arrendatario la 
cosa objeto del contrato». 

En caso de incumplimiento de las 
obligaciones enumeradas en el artículo 
1.554 CC, el artículo 1.556 CC dispone 
que podrá pedirse la rescisión del con-
trato y la indemnización de daños y 
perjuicios, o sólo esto último, dejando el 
contrato subsistente. 

Pero en el caso de que la obligación 
inicial de entregar la cosa haya sido 
incumplida sólo parcialmente, sin per-
juicio del derecho del arrendatario a no 
admitir la entrega por no ajustarse a lo 
convenido, si a pesar de ello la admite, 
seguramente ha de entenderse que tal 
aceptación no implica una renuncia a 
obtener una rebaja proporcional del 
precio. Sin perjuicio de que las circuns-
tancias concurrentes justifiquen una 
solución diferente, lo normal será que la 
subsistencia del contrato comporte un 
reajuste de los valores que mediante su 
ejecución han de conmutarse. Deberá 
resolverse, por tanto, si la renuncia del 
arrendatario a estimar quebrantada la 
obligación que impone al arrendador el 
artículo 1.554.1 CC, excluye o por el 
contrario deja a salvo el derecho a pedir 
la reducción de la renta. 

10. Acciones del comprador de la 
finca arrendada contra el 
arrendatario 

En el Código Civil el arrendamiento 
de cosas está contemplado con entera 
fidelidad a la tradición romanista, de 
manera que no genera obligaciones 
fuera de las partes contratantes y no 
considera que el adquirente se subrogue 
en la posición jurídica del arrendador. 
Por ello, el artículo 1.571 CC dispone lo 
siguiente: 

«El comprador de una finca arrenda-
da tiene derecho a que termine el arrien-
do vigente al verificarse la venta, salvo 
pacto en contrario y lo dispuesto en la 
Ley Hipotecaria. 

Si el comprador usare de este dere-
cho, el arrendatario podrá exigir que se 
le deje recoger los frutos de la cosecha 
que le corresponda al año agrícola co-
rriente y que el vendedor le indemnice 
los daños y perjuicios que se le causen.» 

Añade el siguiente artículo 1.572 
CC: «El comprador con pacto de retraer 
no puede usar de la facultad de desahu-
ciar al arrendatario hasta que haya con-
cluido el plazo para usar del retracto». 

Cabe concluir, a manera de síntesis, 
que el derecho que reconoce al adqui-
rente el artículo 1.571 CC está sujeto a 
las siguientes limitaciones: 1.ª Cuando 
exista pacto en contrario entre compra-
dor y vendedor, esto es, cuando los dos 
han convenido que el comprador respe-
tará el arrendamiento. 2.ª Cuando el 
arrendamiento esté inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad. 3.ª En caso de ad-
quisición con pacto de retraer, pues el 
comprador no puede usar entonces de tal 
facultad hasta que haya concluido el 
plazo para usar del retracto. 

Acerca de la segunda de las excep-
ciones o limitaciones, ha de tenerse en 
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cuenta lo que dispone el artículo 1.549 
CC: «Con relación a terceros, no surtirán 
efecto los arrendamientos de bienes 
raíces que no se hallen debidamente 
inscritos en el Registro de la Propiedad». 
Acerca de los contratos de arrendamien-
to inscribibles, véase el artículo 2.5 LH. 

En cualquier caso, el arrendamiento 
no se extingue por la sola circunstancia 
de la venta de la finca. El artículo 1.571 
CC sólo otorga al comprador el derecho 
a darlo por terminado, cuyo ejercicio sí 
da lugar a la extinción (v. SSTS 9 dic. 
1926 y 28 jul. 1993). 

Y así, no puede ampararse en el ar-
tículo 1.571 CC el comprador que ha 
revelado con actos concluyentes su 
intención de permitir la subsistencia del 
arrendamiento. V. SSTS 28 feb. 1913 y 
9 jun. 1990. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982. 

11. Desahucio 

Causas.– El Código Civil, al dictar 
normas para los arrendamientos rústicos 
y urbanos (arts. 1.546 a 1.574 CC), 
determina en el artículo 1.569 CC las 
causas por las que el arrendador podrá 
desahuciar judicialmente al arrendatario. 
Son las siguientes: 

«1.º Haber expirado el término con-
vencional o el que se fija para la dura-
ción de los arrendamientos en los artícu-
los 1.577 y 1.581. 

2.º Falta de pago en el precio con-
venido. 

3.º Infracción de cualquiera de las 
condiciones estipuladas en el contrato. 

4.º Destinar la cosa arrendada a 
usos o servicios no pactados que la 
hagan desmerecer, o no sujetarse en su 

uso a lo que se ordena en el número 
segundo del artículo 1.555.» 

– El siguiente artículo 1.570 CC dis-
pone: «Fuera de los casos mencionados 
en el artículo anterior, tendrá el arrenda-
tario derecho a aprovechar los términos 
establecidos en los artículos 1.577 y 
1581». 

– Estos dos artículos, citados en el 
artículo 1.570 CC y en el artículo 
1.569.1 CC, disponen: 

El artículo 1.577 CC, colocado entre 
las disposiciones especiales para los 
arrendamientos de predios rústicos 
contenidas en el Código Civil, establece: 
«El arrendamiento de un predio rústico, 
cuando no se fija su duración, se entien-
de hecho por todo el tiempo necesario 
para la recolección de los frutos que toda 
la finca arrendada diere en un año o 
pueda dar por una vez, aunque pasen dos 
o más años para obtenerlos. 

El de tierras labrantías, divididas en 
dos o más hojas, se entiende por tantos 
años cuantas sean éstas.» 

El art. 1.581 CC, que corresponde a 
las disposiciones del Código especiales 
para el arrendamiento de predios urba-
nos, dispone: «Si no se hubiese fijado 
plazo al arrendamiento, se entiende 
hecho por años cuando se ha fijado un 
alquiler anual, por meses cuando es 
mensual, por días cuando es diario. 

En todo caso cesa el arrendamiento, 
sin necesidad de requerimiento especial, 
cumplido el término.» 

– El artículo 1.569 CC, en su número 
4.º, se refiere al supuesto de no sujetarse 
el arrendatario, en el uso de la cosa arren-
dada, a lo que se ordena en el artículo 
1.555.2 CC. Este precepto establece que 
el arrendatario está obligado: «A usar de 
la cosa arrendada como un diligente 
padre de familia, destinándola al uso 
pactado; y, en defecto de pacto, al que se 
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infiera de la naturaleza de la cosa arren-
dada según la costumbre de la tierra». 

– Como puede advertirse, los núme-
ros 2.º, 3.º y 4.º del artículo 1.569 CC se 
refieren a causas fundadas en el incum-
plimiento de las obligaciones recíprocas 
y parece, por tanto, que se aplica la ratio 
del artículo 1.124 CC a un contrato de 
tracto sucesivo. Pero la peculiaridad 
de originar este contrato una relación de 
hecho entre la persona del arrendatario y 
la cosa que pertenece al arrendador, da 
por resultado que aparece en segundo 
plano la facultad de éste de desligarse de 
la obligación, pues lo que principalmen-
te le importa es recuperar la cosa arren-
dada. El propietario arrendador podría 
limitarse a ejercitar contra el arrendata-
rio las acciones derivadas del contrato. 
Pero como en definitiva se trata de 
recuperar una cosa, se emplea para tal 
finalidad la acción de desahucio que 
actúa como una reivindicatoria simplifi-
cada. 

Procedimiento.– Por lo que hace al 
tipo de juicio, la Ley de Enjuiciamiento 
Civil establece que se decidirán: 

1. En juicio ordinario las demandas 
«[...] que versen sobre cualesquiera 
asuntos relativos a arrendamientos urba-
nos o rústicos de bienes inmuebles, 
salvo que se trate del desahucio por falta 
de pago o por extinción del plazo de la 
relación arrendaticia» (art. 249.1.6 
LEC). 

2. Y en juicio verbal las demandas 
«[...] que, con fundamento en el impago 
de la renta o cantidades debidas por el 
arrendatario, o en la expiración del plazo 
fijado contractualmente, pretendan que 
el dueño, usufructuario o cualquier otra 
persona con derecho a poseer una finca 
rústica o urbana, dada en arrendamiento, 
ordinario o financiero, o en aparcería, 

recuperen la posesión de dicha finca» 
(art. 250.1.1 LEC). 

En materia de desahucio, ténganse 
en cuenta, además, las siguientes espe-
cialidades procesales contenidas en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil sobre justi-
cia gratuita (art. 33.3 LEC), competencia 
territorial (art. 52.1.7 LEC), actos de 
comunicación (arts. 155.3 y 161.3 LEC), 
cuantía de la demanda (art. 251.9 LEC), 
plazo para dictar sentencia (art. 447.1 
LEC), ejecución (en especial, arts. 699, 
700, 703 y 704 LEC) y recursos (art. 
449.1 y 2 LEC). 

Y si la resolución del vínculo con-
tractual lo es por falta de pago en el 
precio convenido, además deberán 
observarse las siguientes particularida-
des: 

– No se admitirá la demanda si el 
arrendador no indicare las circunstancias 
concurrentes que puedan permitir o no, 
en el caso concreto, la enervación del 
desahucio (art. 439.3 LEC). 

Por otra parte, el arrendador podrá 
anunciar en su demanda que asume el 
compromiso de condonar al arrendatario 
toda o parte de la deuda y de las costas, 
con expresión de la cantidad concreta, 
condicionándolo al desalojo voluntario 
de la finca dentro del plazo que se indi-
que, que no podrá ser inferior a un mes 
desde que se notifique la demanda (v. 
art. 437.3 LEC). 

El tribunal indicará, en su caso, en la 
citación para la vista, la posibilidad de 
enervar el desahucio conforme a lo 
establecido en el apartado 4 del artículo 
22 de esta Ley, así como, si el deman-
dante ha expresado en su demanda que 
asume el compromiso a que se refiere el 
artículo 437.3 LEC, que la aceptación de 
este compromiso equivaldrá a un alla-
namiento con los efectos del artículo 21, 
a cuyo fin otorgará un plazo de cinco 
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días al demandado para que manifieste 
si acepta el requerimiento (art. 440.3 
LEC). 

– El Tribunal apercibirá al demanda-
do en la citación para la vista que, de no 
comparecer a la misma, se declarará el 
desahucio sin más trámites (v. art. 440.3, 
in fine LEC). 

– El Tribunal fijará en el auto de 
admisión día y hora para que tenga 
lugar, en su caso, el lanzamiento, que 
podrá ser inferior a un mes desde la 
fecha de la vista, con las advertencias 
indicadas en el artículo 440.3 LEC. 

– Posibilidad de acumulación de ac-
ciones en reclamación de rentas o canti-
dades análogas vencidas y no pagadas 
(v. art. 438.3 LEC). 

– Limitación del demandado en sus 
alegaciones y prueba (art. 444.1 LEC). 

– Ausencia de cosa juzgada (art. 
447.2 LEC). 

V. Fundamentos de Derecho Civil, el 

tomo II, volumen 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 

1982. 

V. MÉNDEZ TOMÁS, R.M.: Procedimien-

tos sobre arrendamientos urbanos, Editorial 

Bosch, 2001. 

V. BBPP, núm. 6, Editorial Bosch, 2003  

y BBPP, núm. 5, Editorial Bosch, 2000. 

12. Derecho de reembolso del 
arrendatario por gastos a cargo 
del arrendador 

La obligación, ya examinada, del 
arrendador de mantener al arrendatario 
en el goce pacífico de la cosa (art. 1.554, 
núm. 3.º CC) implica que el mismo 
arrendador ha de pagar los gastos nece-
sarios, en la medida en que sirven para 
mantener la cosa arrendada en condicio-
nes de servir a los fines del contrato. Si 
por no hacerlo el arrendador, los abonara 

el arrendatario, éste tendrá derecho de 
reembolso por el importe de lo gastado. 
La ratio de esta solución es común a lo 
que dispone el Código acerca del posee-
dor (art. 453 CC, párrafo primero) o del 
gestor de negocios (art. 1.893 CC). 

La existencia de este derecho presu-
pone que el arrendatario ha cumplido la 
obligación de poner con urgencia en 
conocimiento del dueño la necesidad de 
las reparaciones (art. 1.559 CC, párrafo 
segundo), por ser el arrendador el obli-
gado a hacerlas (art. 1.554 CC, núm. 
2.º). 

Cuando no se trata de gastos debidos 
a la necesidad de hacer en la cosa arren-
dada reparaciones indispensables, sino 
de las que corresponden a mejoras útiles 
y voluntarias, son muy débiles o limita-
das las obligaciones que el Código 
impone al arrendador frente al arrendata-
rio. Éste tendrá, respecto de tales mejo-
ras, según el artículo 1.573 CC, «el 
mismo derecho que se concede al usu-
fructuario». Es decir, el arrendador 
deberá tolerar que el arrendatario retire 
dichas mejoras «si fuere posible hacerlo 
sin detrimento de los bienes» (v. art. 487 
CC). 

13. Requerimiento necesario para 
evitar la tácita reconducción 

En los arrendamientos sometidos al 
Código Civil, los artículos 1.565, 1.566 
y 1.567 CC están dedicados a la tácita 
reconducción o prórroga del arrenda-
miento con aquiescencia del arrendador. 

Artículo 1.565 CC. «Si el arrenda-
miento se ha hecho por tiempo determi-
nado, concluye el día prefijado sin nece-
sidad de requerimiento.» 

Artículo 1.566 CC. «Si al terminar el 
contrato, permanece el arrendatario 
disfrutando quince días de la cosa arren-
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dada con aquiescencia del arrendador, se 
entiende que hay tácita reconducción por 
el tiempo que establecen los artículos 
1.577 y 1.581, a menos que haya prece-
dido requerimiento.» 

Artículo 1.567 CC. «En el caso de la 
tácita reconducción, cesan respecto de 
ella las obligaciones otorgadas por un 
tercero para la seguridad del contrato 
principal.» 

Por consiguiente, aunque en princi-
pio no hace falta requerimiento para que 
el arrendamiento hecho por tiempo 
determinado concluya el día prefijado 
(art. 1.565 CC), resulta que el requeri-
miento es necesario para evitar la tácita 
reconducción fundada en la permanencia 
del arrendatario en el disfrute de la cosa 
arrendada con la supuesta aquiescencia 
del arrendador. 

V. SSTS 13 dic. 1999 (RAC 
359/2000), 28 jul. 1999 (RAC 
1.060/1999), 15 oct. 1996 (RAC 
92/1997), 2 mar. 1993 (RAC 730/1993) 
y 20 sep. 1991 (RAC 121/1992). 

14. Posibilidad del arrendatario de 
finca rústica de pedir rebaja de la 
renta según el Código Civil 

En la regulación contenida en el Có-
digo Civil, las posibilidades del arrenda-
tario de pedir rebaja de renta están pre-
vistas en los artículos 1.575 y 1.576 CC. 

Artículo 1.575 CC. «El arrendatario 
no tendrá derecho a rebaja de la renta 
por esterilidad de la tierra arrendada o 
por pérdida de frutos provenientes de 
casos fortuitos ordinarios; pero sí, en 
caso de pérdida de más de la mitad de 
frutos, por casos fortuitos extraordina-
rios e imprevistos, salvo siempre el 
pacto especial en contrario. 

Entiéndese por casos fortuitos extra-
ordinarios: el incendio, guerra, peste, 

inundación insólita, langosta, terremoto 
u otro igualmente desacostumbrado, y 
que los contratantes no hayan podido 
racionalmente prever.» 

Artículo 1.576 CC. «Tampoco tiene 
el arrendatario derecho a rebaja de la 
renta cuando los frutos se han perdido 
después de estar separados de su raíz o 
tronco.» 

Por consiguiente, y con la salvedad 
de la existencia de pacto especial en 
contrario, el arrendatario sólo tendrá 
derecho a pedir rebaja de la renta en 
caso de pérdida de más de la mitad de 
frutos por casos fortuitos extraordinarios 
o imprevistos, siempre que la pérdida 
haya ocurrido antes de estar separados 
los frutos de su raíz o tronco. 

Pone de manifiesto GONZÁLEZ PO-

VEDA, P. que, pese a que el Código no 
establece regla alguna para cuantificar la 
rebaja de la renta, «si se trata de mante-
ner las prestaciones, parece lógico que la 
renta se minore en la misma proporción 
en que se ha disminuido la cosecha, o 
sea, de la pérdida sufrida por el arrenda-
tario». 

V. GONZÁLEZ POVEDA, P.: Comentarios 

del Código Civil, Editorial Bosch, 2000. 

ARRENDAMIENTOS 
PARCIARIOS 

Arrendamientos parciarios: resolución del contrato a instancia del arrendador 

Los contratos de arrendamiento par-
ciario eran contratos por los que se cedía 
la tierra a cambio, no ya de una renta 
sino de una participación en los produc-
tos que se obtenían. Ésta era la principal 
diferencia entre arrendamiento parciario 
y arrendamiento rústico. Debe signifi-
carse que esta figura guardaba también 
gran proximidad con la aparcería, pues 
en ambos casos se cedía temporalmente 
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la explotación agraria a cambio de una 
participación en sus productos; sucedía 
empero que en la aparcería el cedente 
aportaba –además de la tierra– el gana-
do, la maquinaria y el capital circulante 
en proporción superior al 25%. Este tipo 
de contratos se regían por la normativa 
que establecía la derogada Ley de 
Arrendamientos Rústicos 83/1980, de 31 
de diciembre. La actual Ley 49/2003, de 
26 de noviembre, de Arrendamientos 
Rústicos ya no contempla esta figura 
contractual; se suprime definitivamente 
la distinción entre la aparcería y el 
arrendamiento parciario al no establecer 
ya la Ley límites mínimos en las aporta-
ciones del titular de la finca o explota-
ción. 

ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 
Arrendamientos rústicos 

La Ley 49/2003, de 26 de noviembre 
de 2003, de Arrendamientos Rústicos 
lleva a cabo una profunda reforma del 
régimen arrendaticio rústico instaurado 
en la anterior Ley 83/1980, de 31 de 
diciembre; reforma o revisión impulsa-
da, entre otros por los siguientes moti-
vos: la necesidad de la adecuación de su 
texto a los cambios en el pensamiento 
que inspira las reformas de la Política 
Agrícola Común encaminados espe-
cialmente a lograr un aumento de la 
eficiencia de las explotaciones agrarias; 
y la conveniencia de explotaciones 
mucho mayores que las actuales, por lo 
que hace a superficies y rendimientos. El 
actual texto normado: 

– Amplía la legitimación a cualquier 
persona física o jurídica con capacidad 
de contratar y prescinde de la figura del 
agricultor profesional. 

– Reduce el tiempo de duración de 
los contratos de arrendamiento a 3 años. 

– Elimina todo el régimen de adqui-
sición preferente, en sus variantes de 
tanteo y retracto arrendaticio. 

– Establece un sistema de prórrogas 
tácitas de 3 años. 

– Se permite la cesión y el sub-
arriendo de las tierras, con pretensión de 
favorecer el agrandamiento de las uni-
dades de explotación. 

– Y consagra el principio de auto-
nomía de las partes al señalar que estos 
contratos arrendaticios se regirán por lo 
que expresamente acuerden las partes, 
siempre que no se oponga a la Ley. 
Supletoriamente se regirá por lo que 
señale el Código Civil y en su defecto, 
por los usos y costumbres que sean 
aplicables. 

Ámbito de aplicación.– La Ley defi-
ne su ámbito de aplicación señalando 
que quedan sujetos aquellos contratos 
mediante los cuales bien se ceden tem-
poralmente una o varias fincas para su 
aprovechamiento agrícola, ganadero o 
forestal, a cambio de un precio o renta; 
bien se arriendan explotaciones agríco-
las, ganaderas o forestales. Son explota-
ciones a los efectos de la Ley el conjun-
to de sus elementos, considerado como 
una unidad orgánica, siempre que así lo 
hagan constar las partes expresamente, 
con el correspondiente inventario. 

Hoy la Ley ya no excluye de su ám-
bito los contratos en cuya virtud el due-
ño del suelo cede, contra un canon o 
participación fija o variable, su uso por 
tiempo superior a doce años para plantar 
y aprovechar viñas, naranjos, olivares u 
otras especies arbóreas no forestales. 
Tampoco excluye los arrendamientos 
entre parientes en línea recta, o entre 
colaterales hasta el segundo grado, ya lo 
sean por consanguinidad, por afinidad o 
por adopción; Ni los celebrados entre los 
copartícipes o sus cónyuges sobre fincas 
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total o parcialmente pertenecientes a la 
herencia indivisa, con la misma salvedad 
anterior. 

Exclusiones.– La Ley señala las rela-
ciones que no gozarán de la condición 
de contrato arrendaticio rústico. Por 
razón de su objeto: 

a) Los contratos de recolección de 
cosechas a cambio de una parte de los 
productos. 

b) Los de realización de alguna 
faena agrícola claramente individualiza-
da, aunque se retribuya o compense con 
una participación en los productos o con 
algún aprovechamiento singular. 

c) Los arrendamientos que por su 
índole sean sólo de temporada, inferio-
res al año agrícola. 

d) Los arrendamientos de tierras 
labradas y preparadas por cuenta del 
propietario para la siembra a la que 
específicamente se refiera el contrato. 

e) Los que tengan por objeto fincas 
adquiridas por causa de utilidad pública 
o de interés social, en los términos que 
disponga la legislación especial. 

f) Los que tengan como objeto 
principal: 

• Aprovechamientos de rastrojeras, 
pastos secundarios, praderas roturadas, 
plataneras, montaneras y, en general, 
aprovechamientos secundarios. 

• Aprovechamientos encaminados a 
semillar o a la mejora de barbechos. 

• La caza. 
• Explotaciones ganaderas de tipo 

industrial, o locales o terrenos dedicados 
exclusivamente a la estabulación del 
ganado. 

• Cualquier otra actividad diferente a 
la agrícola, ganadera o forestal. 

• Los arrendamientos sobre bienes 
comunales, bienes de las Corporaciones 
Locales y montes vecinales en mano 
común. 

g) Los incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. 

h) Y los arrendamientos sobre fin-
cas en las que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

• Constituir, conforme a la legisla-
ción específica, suelo urbano o suelo 
urbanizable del art. 27.1 Ley 6/1998, del 
Suelo y Valoraciones. 

• Ser accesorias de edificios o de ex-
plotaciones ajenas al destino rústico 
siempre que el rendimiento distinto del 
rústico sea superior en más del doble de 
éste. 

• Tener un valor en venta superior al 
doble del precio que normalmente co-
rresponda en la comarca o en la zona a 
las de su misma calidad o cultivo. 

La Ley prevé que si, vigente el con-
trato, sobreviniere alguna de estas cir-
cunstancias señaladas como de «inapli-
cación», el arrendador podrá poner 
término al arrendamiento, con un 
preaviso de un año. Esta norma es apli-
cable asimismo a las explotaciones 
cuando las circunstancias afecten a las 
fincas o sus elementos en una propor-
ción superior al 50%. 

Duración de los contratos.– Los 
contratos de arrendamiento rústico 
celebrados al amparo de la actual nor-
mativa legal tendrán una duración mí-
nima de tres años. La Ley interdicta 
cualquier estipulación de duración me-
nor: será nula y se tendrá por no puesta 
toda cláusula por la que las partes esti-
pulen una duración menor. Si las partes 
nada dicen, se entenderá concertado por 
un plazo de tres años. La nueva Ley 
acaba con los contratos de larga dura-
ción. Arrendador y arrendatario pueden 
además, en ejercicio de la autonomía de 
la voluntad, convenir plazos distintos en 
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el momento del contrato o en otro mo-
mento posterior. 

Por lo que hace a las prórrogas táci-
tas, si el arrendatario no pone la pose-
sión de las fincas arrendadas a disposi-
ción del arrendador al término del plazo 
y el arrendador no ha denunciado el 
contrato, es decir, no ha notificado feha-
cientemente al arrendatario con un año 
de antelación al término del plazo con-
tractual su deseo de recuperar la finca, el 
contrato se entenderá prorrogado por un 
periodo de tres años más. Estas prórro-
gas podrán sucederse de manera indefi-
nida en tanto no se produzca la denuncia 
del contrato. 

Régimen transitorio.– La Disposi-
ción Transitoria primera de la actual Ley 
49/2003, de Arrendamientos Rústicos 
señala que los contratos de arrendamien-
to vigentes a la entrada en vigor de la 
Ley se regirán por la normativa aplica-
ble al tiempo de su celebración. 

Cláusulas y condiciones abusivas.– 
En el nuevo articulado desaparecen 
determinadas previsiones que declara-
ban la nulidad de ciertas cláusulas o 
pactos, no porque ahora no se interdicten 
tales conductas si no más bien porque 
constituyen prohibiciones que ya ema-
nan del propio ordenamiento jurídico, 
concretamente del Título preliminar del 
Código Civil. Así, observamos como la 
sanción de nulidad de los actos realiza-
dos en fraude de la LAR y la aplicación 
de la norma que se hubiere tratado de 
eludir que disponía el antiguo artículo 8 
LAR1980 no era más que una reitera-
ción de la previsión contenida en el 
artículo 6 del Código Civil. Otra dispo-
sición que desaparece es la que decreta-
ba la nulidad de las cláusulas que modi-
fiquen, en perjuicio del arrendatario, las 
normas de la Ley, salvo los casos en que 
la Ley expresamente lo autorice (ver 

antiguo art. 9 LAR1980): era una prohi-
bición que derivaba del carácter esen-
cialmente imperativo de la anterior Ley. 
Hoy la Ley 49/2003, de Arrendamientos 
Rústicos declara la primacía de la auto-
nomía de la voluntad de las partes en 
todo aquello que no sea contrario al muy 
limitado contenido imperativo de la Ley. 

Capacidad de las partes para con-
tratar.– Para entregar fincas en arren-
damiento rústico la Ley ya no exige la 
misma capacidad que para enajenarlas 
(ver antiguo art. 12 LAR 1980): será 
suficiente la capacidad para contratar 
conforme a derecho común. En el caso 
de los menores, la Ley señala que podrá 
poner fin al contrato concertado por su 
padre o tutor el menor, una vez emanci-
pado, siempre que haya transcurrido la 
duración mínima, comunicándolo al 
arrendatario en el plazo de 6 meses 
desde que alcanzó dicho estado o en su 
caso, desde que falte un año para que se 
cumpla el plazo mínimo de duración. La 
denuncia del contrato no surtirá efecto 
hasta transcurrido 1 año desde su reali-
zación. 

La nueva Ley extiende la legitima-
ción para contratar: podrán formalizar 
un contrato de arrendamiento rústico 
tanto las personas físicas como las jurí-
dicas y entre estas ultimas se incluyen 
las comunidades de bienes dedicadas a 
actividades agrarias. Se excluyen las 
personas y entidades extranjeras con 
alguna excepción (v. art. 9.4 L. 
49/2003): 

– Podrán las personas físicas y jurí-
dicas y otras entidades nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea 
(UE), del espacio económico europeo y 
de países con los que exista un convenio 
internacional que extienda el régimen 
jurídico previsto para los ciudadanos de 
los estados mencionados. 
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– Podrán también las personas na-
cionales de los demás Estados que hayan 
accedido a la situación de residencia 
permanente, de acuerdo con lo previsto 
en la legislación de extranjería. 

– Las personas jurídicas y otras enti-
dades nacionales de los demás Estados 
que apliquen a los españoles el principio 
de reciprocidad en esta materia. 

El arrendador debe ser, además, titu-
lar de dominio o de un derecho de goce 
sobre la finca. En el caso de usufructua-
rio, superficiario, enfiteuta y otros con 
análogo derecho de goce sobre la finca, 
los contratos por ellos suscritos como 
arrendadores se resolverán al extinguirse 
el derecho del arrendador subsistiendo el 
arrendamiento tan solo durante el co-
rrespondiente año agrícola; excepción 
hecha de que el propietario concurra en 
su otorgamiento y concierten cosa dis-
tinta. 

Desaparece en cualquier caso para 
los contratos celebrados con posteriori-
dad a la entrada en vigor de la Ley la 
exigencia de que el arrendatario sea, 
además, profesional de la agricultura o 
cultivador personal. Con la anterior Ley 
de 1980 solo podían ser arrendatarios las 
personas físicas o jurídicas profesionales 
de la agricultura miembros de la Unión 
Europea. Presupuesto que había origina-
do no pocos conflictos en la práctica del 
foro dada la dificultad probatoria en 
algunas circunstancias. El problema 
radicaba, en muchas ocasiones, en cono-
cer cuando se comprendía que una per-
sona física era cultivador personal. 

Forma.– Los contratos de arrenda-
miento no podrán convenirse con total 
libertad de forma. La redacción definiti-
va de la Ley 49/2003 incorpora la obli-
gación de que el contrato se formalice 
por escrito. Además, y en cualquier 
momento: 

– Las partes podrán compelerse recí-
procamente a formalizarlo en documen-
to público. Los gastos correrán a cargo 
del solicitante. 

– Las partes podrán exigirse la cons-
titución de un inventario de los bienes 
arrendados. Desaparece la limitación 
temporal que señalaba la anterior LAR; 
también la obligación de que el inventa-
rio sea para la descripción del estado de 
la finca, edificaciones y demás bienes 
incluidos en el arrendamiento. 

– La nueva Ley prescinde de los 
contratos-tipo que confeccionaba la 
Administración para su formalización 
por escrito y al que las partes podían 
incorporar pactos y condiciones particu-
lares que no resultaran contrarios a la 
Ley. 

– Por último, cabe señalar que si el 
arrendamiento es de explotación, éste 
deberá ir acompañado de un inventario 
que relacione los elementos que integran 
la explotación, estado de conservación 
en que los recibe el arrendatario y cuan-
tas otras circunstancias sean necesarias 
para el adecuado desenvolvimiento del 
contrato. 

Renta.– La renta se fijará, como ya 
se hacía con la anterior normativa, en 
dinero y será la que estipulen las partes. 
Si se hubiera fijado en especie cualquie-
ra de ellos podrá exigir la conversión en 
dinero. Si el precio se fija en una canti-
dad alzada para todo el tiempo del 
arrendamiento, a falta de pacto entre las 
partes se dividirá por la duración anual 
pactada para determinar la cantidad que 
habrá de ser pagada cada año. Por lo que 
hace a la forma de pago, éste se llevará a 
cabo en los términos pactados y en 
defecto de pacto o costumbre, en metáli-
co por años vencidos y en el domicilio 
del arrendatario. 
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La Disposición adicional primera de 
la Ley 49/2003 permite que las partes 
pacten en el contrato o en otro momento 
posterior que la renta consista, en todo o 
en parte, en la mejora o transformación a 
realizar en la finca, cuando se pretenda 
la modernización de una explotación o 
la transformación de una finca. 

Se entiende como cantidades asimi-
ladas a la renta todas aquellas que tenga 
que pagar el arrendador y que legalmen-
te sean repercutibles al arrendatario. El 
impago de estas cantidades equivale al 
impago de la renta. El derecho a reper-
cutirlas, su exigibilidad, nace desde el 
mismo momento que las haya satisfecho 
y deberá expresar el concepto, el impor-
te y la disposición que autorice tal reper-
cusión. Este derecho prescribe al año de 
haberse efectuado el pago por el arren-
dador. La Ley no prohíbe en la actuali-
dad el pago anticipado de rentas por más 
de 1 año. 

Actualización de la renta.– Las par-
tes pueden pactar la actualización de la 
renta para cada año como consideren 
más oportuno. Pactada la actualización, 
si no fijaron el criterio, ésta se llevará a 
cabo por referencia al último Índice 
Anual de Precios al Consumo (IPC). El 
nuevo texto legal prescinde de regular 
sistemas de revisión ordinaria o extraor-
dinaria de la renta como sucedía con la 
antigua LAR 1980, para los casos de que 
la renta pactada resulte distinta a la usual 
en el lugar para fincas análogas, o por 
haber cambiado las circunstancias que 
influyeron en su fijación dando lugar a 
una lesión superior al 15 % de la renta 
justa, o para la circunstancia de que por 
caso fortuito o fuerza mayor se pierde, 
antes de terminar la recolección, más de 
1/2 de los productos que ordinariamente 
produce la finca o cuando se produce 
algún deterioro en la finca que hace 

disminuir su productividad y no sea 
imputable a culpa o negligencia del 
arrendatario. 

Gastos y mejoras.– Arrendador y 
arrendatario están obligados a permitir la 
realización de las obras, reparaciones o 
mejoras que deba o pueda realizar la otra 
parte contratante. Se realizarán en la 
época del año y circunstancias que 
menos perturben, salvo las que no pue-
dan diferirse. En este aspecto ninguna 
modificación ha supuesto el nuevo texto 
legal. 

a) Gastos de conservación.– Co-
rresponden al arrendador, sin derecho 
por ello a elevar la renta las obras y 
reparaciones necesarias con el fin de 
conservar la finca en estado de servir 
para el aprovechamiento o explotación a 
que fue destinada al concertarse el con-
trato. La Ley establece solo un límite: 
cuando por causa de fuerza mayor la 
finca sufra daños no indemnizables cuya 
reparación tenga un coste superior a 1 
anualidad de renta no estará obligado el 
arrendador a dicha reparación. Bastará 
entonces con que comunique esta cir-
cunstancia al arrendatario, el cual podrá 
optar por: 

– Rescindir el contrato, comunicán-
doselo por escrito al arrendador. 

– O continuar el arriendo con la dis-
minución proporcional de la renta a que 
haya lugar. 

En el resto de casos el arrendatario 
requerirá al arrendador. Si éste no reali-
zase las obras, el arrendatario podrá 
optar por: 

– Compelerle judicialmente. 
– Resolver el contrato. 
– Obtener una reducción proporcio-

nal de la renta. 
– O realizar las obras por cuenta 

propia, pudiendo reintegrarse mediante 
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compensación con las rentas pendientes 
a medida que vayan venciendo. 

b) Gastos de obras, mejoras e in-
versiones.– Corresponden también al 
arrendador las obras, mejoras e inver-
siones que por disposición legal o reso-
lución judicial o administrativa firme o 
acuerdo firme de la Comunidad de 
Regantes sobre la modernización de 
regadío para el cambio de sistema de 
riego, hayan de realizarse precisamente 
sobre la finca arrendada. 

Por su lado, corresponden al arrenda-
tario: 

– Resto de reparaciones, mejoras e 
inversiones que sean propias del empre-
sario agrario en el desempeño normal de 
su actividad y las que le vengan impues-
tas por disposición legal o resolución 
judicial o administrativa firme o acuerdo 
firme de la Comunidad de Regantes 
relativo a la mejora del regadío que sea 
también propia del empresario agrario 
en el desempeño normal de su actividad. 
En este supuesto el arrendatario no 
tendrá derecho a disminución de renta 
alguna, ni a la prórroga del arriendo, 
salvo que las partes así lo convengan o 
las disposiciones legales o resoluciones 
judiciales o administrativas así dispusie-
ran. 

– Reponer a su estado la finca arren-
dada, y en concreto devolver en el esta-
do en que las recibió, las paredes, vallas, 
setos vivos o muertos, zanjas y otras 
formas de cerramiento o cercado que 
hubieren en el predio. 

Se presume, como ya sucedía con la 
anterior Ley, que las mejoras hechas en 
la tierra han sido realizadas por el arren-
datario. Cabe prueba en contrario. 

c) Mejoras útiles.– Ni el Código 
Civil ni la LAR ofrecen una definición 
de lo que debemos entender por mejora. 
Para LUNA SERRANO, jurista del más 

alto prestigio en material agraria la 
mejora es el resultado de aquella con-
ducta que tiene por objeto aumentar de 
manera estable y relevante el valor de la 
cosa. Es el resultado de una actividad 
humana. No quedarán en consecuencia 
englobadas en el concepto las naturales 
o provinientes del tiempo, ni las origina-
das por la explotación ordinaria de la 
cosa conforme a su destino (ejemplo, 
labores agrícolas), y quedarían excluidas 
también las de conservación y repara-
ción. La actual LAR señala, respecto de 
las mejoras útiles y voluntarias de cual-
quier naturaleza realizadas por el arren-
datario que: 

– Primero se estará a lo que hayan 
acordado las partes al celebrar el contra-
to, o en cualquier otro momento. 

– En defecto de pacto, se aplicará el 
régimen del Código Civil relativo a la 
liquidación del estado posesorio del 
poseedor de buena fe, con el derecho de 
retención correspondiente. 

En cualquier caso, el arrendatario 
tiene derecho a determinar el tipo de 
cultivo. Si se trata de una explotación, el 
arrendatario goza de plena autonomía en 
el ejercicio de su actividad empresarial, 
pero asume la obligación de conservar la 
unidad orgánica de la explotación, y al 
terminar el arriendo, en ambos casos, 
devolverá la finca en el estado en que la 
recibió, con sus elementos y cumpliendo 
con lo dispuesto por la Ley sobre mejo-
ras; Ahora bien, si ello implica la trans-
formación del destino o supone mejoras 
extraordinarias, sólo podrá hacerse 
mediante acuerdo expreso entre las 
partes. 

d) Obras suntuarias.– Tanto el 
arrendador como el arrendatario pueden, 
a su costa, realizar sobre la finca obras 
suntuarias –de mero lujo, adorno o 
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recreo– siempre que no sufran detrimen-
to los intereses de la otra parte. 

Seguro sobre la producción.– El 
arrendatario puede asegurar la produc-
ción normal de la finca o explotación 
contra riesgos habitualmente asegura-
bles. No es ninguna novedad de la Ley. 
En tales casos podrá repercutir al arren-
dador, a partir del momento en que le 
notifique el seguro concertado, una parte 
de la prima que guarde, en relación con 
su importe total, la misma proporción 
que exista entre la renta y la suma total 
asegurada. 

Enajenación de finca arrendada. 
Privilegios.– El adquirente de una finca 
o explotación arrendada, aun cuando 
estuviere amparado por el art. 34 LH 
quedará subrogado en todos los dere-
chos y obligaciones del arrendador y 
deberá respetar el plazo que reste de 
duración mínima del contrato o la pró-
rroga tácita que esté en curso. 

Subarriendos y cesiones.– Con el 
nuevo texto legal, ya no resultan nulos 
los subarriendos o las cesiones, totales o 
parciales de los derechos del arrendata-
rio: se estará a lo pactado por las partes, 
y en todo caso, deberá referirse a la 
totalidad de la finca o explotación y 
deberá otorgarse por todo el tiempo que 
reste del plazo del arrendamiento, por 
una renta que no podrá ser superior a la 
pactada entre arrendador y arrendatario. 
Ahora bien, la Ley exige, en cualquier 
caso, el consentimiento expreso del 
arrendador. La nueva normativa elimina 
toda posibilidad de subarriendos sin 
consentimiento del arrendador. 

Derecho transitorio.– La antigua 
LAR 1980 autorizaba –y autoriza para 
los arrendamientos pactados con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la actual 
LAR– sin necesidad de consentimiento 
del arrendador (v. art. 71 LAR1980): 

• El subarriendo entre labradores o 
ganaderos residentes en la comarca si se 
producen circunstancias extraordinarias 
ajenas a la voluntad del arrendatario que 
impiden temporalmente el cultivo de las 
fincas. La renta del subarriendo no podrá 
exceder de la del arrendamiento, ni el 
plazo podrá ser superior a 3 años. 

• El subarriendo, en caso de mejoras, 
a que se refieren los arts. 61 y 62 LAR. 

• El subarriendo de temporada de la 
vivienda que sea parte integrante e la 
finca rústica arrendada y los subarrien-
dos que tengan por objeto aprovecha-
mientos secundarios de la finca. Cuando 
lo percibido anualmente por el arrenda-
tario como renta, por todos estos sub-
arriendos, exceda de la renta anual del 
arrendamiento, la mitad de dicho exceso 
la abonará el arrendatario al arrendador. 

• Los subarriendos pactados en favor 
del cónyuge o de descendientes. El 
arrendatario podrá conceder por escrito 
al descendiente subarrendatario el dere-
cho de sucederle en el arrendamiento. 

• La cesión, incluso por precio, al 
IRYDA (hoy extinto) o a los Organis-
mos similares de las CCAAs. 

• La aportación del uso y disfrute de 
la tierra a alguna de las Entidades a que 
se refiere el art. 15 b) LAR, sin que ello 
sea causa de resolución del arrendamien-
to. 

En tales supuestos el arrendatario 
debe notificar fehacientemente al pro-
pietario la cesión o subarriendo. La 
omisión de este requisito será causa de 
resolución del arrendamiento; a excep-
ción del supuesto del art. 71. c) 
LAR1980. La LAR1980 permite que el 
arrendatario subrogue en el contrato a su 
cónyuge o a uno de sus descendientes si 
en él concurre el mismo carácter de 
profesional de la agricultura y en su 
caso, de cultivador personal. Deberá 
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para ello notificar de manera fehaciente 
al arrendador. Esta subrogación solo está 
permitida a favor del cónyuge o descen-
dientes, no en favor de hermanos (ver en 
este sentido, STS 22.02.1996). 

Terminación del contrato arrendati-
cio rústico.– La actual Ley dispone que 
los contratos de arrendamiento rústico 
terminan: 

– Por pérdida total de la cosa arren-
dada. Si la pérdida es parcial, el arrenda-
tario tiene opción para continuar en el 
arriendo reduciendo proporcionalmente 
la renta. 

– Por expropiación forzosa cuando 
sea también total. Si la expropiación es 
parcial, el arrendatario tiene opción para 
continuar en el arriendo reduciendo 
proporcionalmente la renta, y tiene 
derecho a la indemnización que haya 
fijado la Administración. 

– Por expiración del término con-
vencional o legal y de la prórroga, en su 
caso. 

– Por mutuo acuerdo de las partes. 
– Por desistimiento unilateral del 

arrendatario, al término del año agrícola, 
notificándoselo al arrendador con un año 
de antelación. 

– Por muerte del arrendatario, que-
dando a salvo el derecho de sus suceso-
res legítimos. En tal caso, a falta de 
designación expresa efectuada por el 
testador, los sucesores tendrán que 
escoger entre ellos, por mayoría, al que 
se subrogará en las condiciones y dere-
chos del arrendatario fallecido. Será 
necesaria la correspondiente notificación 
por escrito al arrendador, en el plazo de 
1 año desde el fallecimiento. En los 
arrendamientos efectuados a favor de 
personas jurídicas o de comunidades de 
bienes, desde el momento mismo en que 
se extinga la persona jurídica o la comu-
nidad. 

– Por resolución del derecho del 
arrendador. 

– Mediante resolución o rescisión 
del contrato en los supuestos legalmente 
contemplados. 

El arrendamiento se extingue y el 
arrendador podrá instar el desahucio 
(art. 83 LAR): 

– Por expirar el período contractual, 
si el arrendatario renuncia al derecho de 
prórroga. 

– Por expirar el último período de 
prórroga legal –salvo tácita reconduc-
ción–. 

– Por haber expirado el período de 
tácita reconducción. 

– Si, vigente el contrato la finca pasa 
a constituir conforme a la legislación 
específica suelo urbano o suelo urbani-
zable programado, o bien pasa a ser 
accesoria de edificios o de explotaciones 
ajenas al destino rústico –siempre que el 
rendimiento ajeno al rústico sea noto-
riamente superior al doble del precio que 
normalmente corresponda en la comarca 
o zona a las de su misma calidad o culti-
vo– el arrendador o su causahabiente 
podrá dar por finalizado el arriendo 
avisando con 6 meses de antelación al 
arrendatario, que deberá dejar libre la 
finca a la terminación de año agrícola. 
En tales casos el arrendatario tendrá 
derecho a la 1/12 parte del precio de la 
tierra, según el que tengan las fincas 
rústicas de su misma calidad y cultivo en 
la zona, en concepto de indemnización 
por las perturbaciones y gastos que le 
ocasione el cese inmediato, y otro tanto 
por cada uno de los años que le restarían 
de vigencia al contrato sin computar las 
futuras prórrogas y sin que pueda nunca 
rebasarse el precio total de la finca 
arrendada, valorada como rústica. Las 
indemnizaciones por mejoras o gastos 
realizados hasta el cambio de circuns-
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tancias no entrarán a componer las 
estimaciones de valor referidas y se 
pagarán aparte. 

– Si sobreviene la circunstancia de 
que la finca pase a ser accesoria de 
edificio o explotación ajena al destino 
rústico cuyo rendimiento resulte noto-
riamente superior al doble del precio que 
corresponde a la comarca finca de su 
misma calidad o cultivo; el arrendador o 
su causahabiente sólo podrá poner tér-
mino al arriendo con los mismos requisi-
tos e indemnización en el caso de que se 
proponga edificar, establecer instalacio-
nes industriales o destinar la tierra o 
cualquier obra a actividad no agraria. Si 
en el plazo de 1 año desde que quede 
libre el predio no dan comienzo las 
obras u operaciones necesarias impu-
tables al arrendador, o se simulan o 
interrumpen maliciosamente, podrá el 
arrendatario obtener judicialmente la 
reposición en el disfrute de la finca y 
una indemnización suplementaria no 
inferior a 2 anualidades de renta que los 
Tribunales determinarán en función de 
la malicia que aprecien y de los perjui-
cios ocasionados. En el juicio que se 
siga para poner término al arriendo 
quedarán determinadas en su caso las 
indemnizaciones que corresponda perci-
bir al arrendatario y si recayese senten-
cia de desahucio no podrá ser ésta ejecu-
tada sin el previo pago o consignación 
de dichas indemnizaciones. Si las cir-
cunstancias se dan solamente en una 
parte de la finca arrendada podrá acor-
darse judicialmente, a petición del 
arrendatario que se restrinja para el 
futuro el arrendamiento a lo que reste la 
finca, con la consiguiente reducción de 
la renta, limitándose en este caso las 
indemnizaciones que corresponden al 
arrendatario a la parte de la finca en que 
cese el arrendamiento. 

– Por novación extintiva. La nova-
ción extintiva exige que conste expre-
samente la alteración de los dos elemen-
tos esenciales: objeto y renta. No basta, 
salvo que se ofrezca con caracteres muy 
acusados, la modificación de una sola de 
estas circunstancias. El requerimiento 
enervatorio de la prórroga contractual 
pierde eficacia desde que dejaron de 
ejercitarse los derechos que confería 
(STS 24.02.1995). La novación extintiva 
no se presumirá nunca; Cambiar por 
sucesión el titular arrendador no es 
novación extintiva (STS 16.07.1992). 
Para que produzca efecto extintivo no 
debe haberse producido por caso fortuito 
o fuerza mayor, como causas justifica-
doras del cambio (STS 05.11.1993). 

Resolución.– El contrato podrá re-
solverse, en todo caso, a instancia del 
arrendador por alguna de las causas 
siguientes: 

– Falta de pago de la renta y de las 
cantidades asimiladas a la misma. 

– Incumplir gravemente la obliga-
ción de mejora o transformación de la 
finca, a las que el arrendatario se hubiere 
comprometido en el contrato y a aque-
llas otras que vengan impuestas por 
norma legal o resolución judicial o 
administrativa. 

– No explotar la finca, aún parcial-
mente. 

– Destinar la finca en todo o en parte 
a fines o aprovechamientos distintos a 
los previstos contractualmente, salvo en 
los casos impuestos por programas y 
planes, cuyo cumplimiento sea necesario 
para la percepción de ayudas o compen-
saciones en aplicación de las disposicio-
nes nacionales, autonómicas y comuni-
tarias aplicables. 

– Subarrendar o ceder el arriendo 
con incumplimiento de alguno de los 
requisitos legales. 
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– Constituir de forma sobrevenida, 
suelo urbano o suelo urbanizable, o 
pasar de forma sobrevenida a ser acceso-
rio de edificios o de explotaciones aje-
nas al destino rústico siempre que el 
rendimiento distinto del rustico sea 
superior en más del doble a éste, o tener 
por cualquier circunstancia sobrevenida 
un valor en venta superior al doble del 
precio que normalmente corresponda en 
la comarca o en la zona a las de su mis-
ma calidad o cultivo. 

– Causar graves daños en la finca, 
con dolo o negligencia manifiesta. 

Rescisión del contrato.– Tanto el 
arrendador, como el arrendatario, podrán 
rescindir el contrato, por el incumpli-
miento de la otra parte de la obligación 
de satisfacer gastos de conservación y 
mejoras. 

Escritura de enajenación.– La nueva 
Ley de arrendamientos rústicos, acorde 
con su nuevo régimen, hace desaparecer 
toda mención a la obligación de declarar 
en las escrituras de enajenación de fin-
cas rústicas si la finca objeto de la 
transmisión se halla o no arrendada; y si 
estuviera arrendada, si ha hecho uso –en 
los 6 años anteriores a la transmisión– 
del derecho de denegación de prórroga 
del art. 26.1 LAR1980. 

Competencia territorial.– El art. 
52.1. 7.ª LEC resuelve disponiendo que 
en los juicios sobre arrendamientos de 
inmuebles y en los de desahucio será 
competente el tribunal del lugar en que 
esté sita la finca. 

Actos de comunicación al demanda-
do.– El artículo 155 LEC, en redacción 
dada por la Disposición final tercera de 
la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Ga-
rantías en la venta de bienes de consu-
mo, dispone que cuando en la demanda 
se ejercite una acción de aquellas a las 
que se refiere el número 1 del apartado 1 

del artículo 250 LEC, podrá designarse 
como domicilio del demandado, a efec-
tos de actos de comunicación, la vivien-
da o local arrendados. El artículo 161 
LEC añade que si el domicilio donde se 
pretende practicar la comunicación es la 
vivienda o local arrendado al demanda-
do, y no se encuentra allí dicho destina-
tario, podrá efectuarse la entrega a cual-
quier empleado o familiar, mayor de 14 
años, que se encuentre en ese lugar, o al 
conserje de la finca, si lo tuviere, advir-
tiendo al receptor que está obligado a 
entregar la copia de la resolución o la 
cédula al destinatario de ésta, o a darle 
aviso, si sabe su paradero. 

Clase de proceso declarativo.– Las 
contiendas judiciales que versen sobre 
asuntos arrendaticios deberán seguir el 
juicio que por razón de las pretensiones 
dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil . 
Así, 

– En general, para todas aquellas 
cuestiones que versen sobre arrenda-
mientos rústicos de bienes inmuebles, 
salvo que se trate de desahucio por falta 
de pago o por extinción del plazo de la 
relación arrendaticia, el juicio ordinario 
será el que deba seguirse ante los tribu-
nales (art. 249.1.6.º LEC). 

– Si por el contrario el fundamento 
de la demanda es el impago de las rentas 
o cantidades debidas por el arrendatario, 
o en la expiración del plazo fijado con-
tractualmente y se pretende que el due-
ño, usufructuario, o cualquier otra per-
sona con derecho a poseer una finca 
rústica dada en arrendamiento, o en 
aparecería recuperen la posesión de 
dicha finca, el juicio procedente será el 
verbal (art. 250.1.1.º LEC). 

Cuantía.– La cuantía de la demanda 
deberá expresarse en el propio escrito, 
en todo caso. Ésta se calculará según las 
reglas contenidas en los arts. 251 y 252 
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LEC. La cuantía del pleito se fijará, para 
el caso de juicios sobre arrendamientos 
de bienes salvo los que tienen por objeto 
la reclamación de rentas vencidas, en el 
importe de una anualidad de renta, cual-
quiera que sea la periodicidad con que 
ésta aparezca fijada en el contrato. No 
obstante, cuando se reclame la posesión 
del bien arrendado deberá estarse a lo 
dispuesto por la regla 3.ª del art. 251 
LEC, que a su vez remite a la 2.ª: se 
estará al valor de los bienes inmuebles al 
tiempo de la interposición de la deman-
da, conforme a los precios corrientes de 
mercado o en la contratación de bienes 
de la misma clase. Para este cálculo 
podrá servirse el actor de cualesquiera 
valoraciones oficiales de los bienes 
litigiosos, si no es posible determinar el 
valor por otros medios, sin que se pueda 
atribuir a los inmuebles un valor inferior 
al que conste en el catastro. 

Sucesión procesal por muerte.– 
Cuando se transmita mortis causa lo que 
sea objeto del juicio, la persona o perso-
nas que sucedan al causante podrán 
continuar ocupando en dicho juicio la 
misma posición que éste, a todos los 
efectos (art. 16 LEC). Si la no persona-
ción de los sucesores se debiese a que no 
quisieran comparecer como actores, se 
entenderá que la parte demandante 
renuncia a la acción ejercitada. Por lo 
que hace al fondo del asunto y en virtud 
del principio perpetuatio jurisdictionis, 
la situación fáctica de las partes ha de 
referirse al momento de la interposición 
de la demanda; De manera que si fallece 
alguna de las partes durante la tramita-
ción de la causa, este hecho no afecta al 
pronunciamiento final de un debate, que 
ha quedado trabado en los respectivos 
escritos de demanda y contestación. 

1. Adquisición preferente de la 
propiedad de la finca rústica por el 
arrendatario 

La antigua Ley 83/1980, de Arren-
damientos Rústicos, disponía que en 
toda enajenación inter vivos de fincas 
rústicas arrendadas, de su nuda propie-
dad, de porción determinada o de una 
participación indivisa de las mismas, el 
arrendatario gozaba de derechos de 
tanteo, retracto o adquisición preferente. 
Hoy la Ley 49/2003, de 26 de noviem-
bre del 2003, de Arrendamientos Rústi-
cos, elimina toda posibilidad, con la 
decidida pretensión, como confiesa su 
exposición de motivos, de flexibilizar el 
régimen de los arrendamientos rústicos 
en España, siguiendo la senda abierta en 
1995 por la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modernización de las explotaciones 
agrarias. 

2. Arrendamientos Rústicos 
Históricos 

Son denominados así los arrenda-
mientos rústicos anteriores al Código 
Civil (1889) y los que se concertaron 
con anterioridad a la publicación de la 
Ley de 15 de marzo de 1935 siempre 
que el actual arrendatario traiga causa 
del primitivo arrendatario (Ley 1/1992, 
de 10 de febrero, de Arrendamientos 
Rústicos Históricos: LARH). Ahora 
bien, como esta Ley indica, teniendo en 
cuenta sus precedentes (LAR de 1980 y 
Ley 1/1987 por la que se prorrogan 
determinados contratos de arrendamien-
tos rústicos y se establecen plazos para 
el acceso a la propiedad), en cuanto al 
ejercicio por el arrendatario del derecho 
de adquisición forzosa se deben también 
considerar como arrendamientos rústi-
cos históricos según la LARH: 
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– Los anteriores al Código Civil cu-
yo arrendatario traiga causa de quien lo 
fuera a la publicación de dicho cuerpo 
legal. 

– Los concertados con anterioridad a 
la publicación de la Ley de 15 de marzo 
de 1935, cuando el arrendatario sea 
cultivador personal. 

– Los anteriores al 1 de agosto de 
1942, cuya renta hubiera sido regulada 
por una cantidad de trigo no superior a 
40 quintales métricos y en los que la 
finca venga siendo cultivada personal-
mente por el arrendatario. 

No se perderá la consideración de 
arrendamientos rústicos históricos, que 
podrá acreditarse por cualquiera de los 
medios de prueba admitidos en derecho, 
por el hecho de que las partes hayan 
establecido algún pacto que modifique la 
renta u otros elementos o condiciones 
del contrato primitivo, siempre que se 
mantenga constante el arrendamiento 
sobre todas o parte de las fincas primiti-
vamente arrendadas. La LAR1980 ya 
estableció el derecho de los arrendata-
rios de los arrendamientos históricos a 
acceder a la propiedad de las fincas 
arrendadas estableciendo para el ejerci-
cio de tal derecho determinados plazos. 
Al resultar insuficiente, la Ley 1/1987 
procedió a prorrogarlos; Finalmente la 
Ley 1/1992 los prorroga una vez más 
por un único y último periodo durante el 
cual el arrendatario podrá ejercitar el 
derecho de acceso a la propiedad. Así 
las cosas se estableció: 

a) Para arrendamientos anteriores a 
la publicación de Ley 15.03.1935. La 
Ley 1/1987 prorroga por un periodo de 5 
años a partir del vencimiento respectivo 
arrendamiento rústico vigente –siempre 
que el arrendatario sea cultivador perso-
nal– pudiendo durante la prórroga hacer 

uso del derecho de acceso a la propiedad 
en los términos de la LAR. 

b) Para arrendamientos posteriores 
a 15.03.1935 pero anteriores a 
01.08.1942. La Ley 1/1987 establece 
que el derecho de acceso a la propiedad 
podrá ejercitarse por el arrendatario 
durante el segundo periodo de prorroga 
legal. 

Los arrendamientos rústicos históri-
cos anteriores –a) y b)– que se hallaran 
vigentes a la entrada en vigor de la L. 
1/1992 quedaban prorrogados hasta por 
todo el 31.12.1997. En esta situación de 
prorroga no se podía hacer uso del dere-
cho de subrogación previsto en el artícu-
lo 73 LAR. El arrendatario podía hasta 
entonces ejercitar el derecho de acceso a 
la propiedad de las fincas arrendadas, o 
se extinguía inexorablemente. No obs-
tante, finalizada la prórroga, si el arren-
datario cultivador personal tuviere 55 
años cumplidos a la entrada en vigor de 
la Ley (es decir, en el momento de su 
publicación en el BOE, año 1992), el 
arrendamiento se tenía por prorrogado –
prórroga complementaria– hasta que 
aquel causara derecho a la pensión de 
jubilación o de invalidez permanente, en 
su caso, en cualquiera de los regímenes 
del sistema de la seguridad social y, 
como máximo, hasta que cumpliera 65 
años de edad (año 2002), siempre que 
continuara siendo cultivador personal. 
En tal situación de prórroga no se podía 
hacer uso del derecho de subrogación 
previsto en el artículo 73 LAR (art. 3 L. 
1/1992). Por tanto, a fecha de hoy po-
dríamos afirmar que estos contratos 
arrendaticios han devenido definitiva-
mente extintos. 

Ejercicio del derecho de acceso a la 
propiedad y determinación del precio 
adquisición.– La Ley partía del principio 
de que en el actual valor de las fincas 
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arrendadas han contribuido de forma 
notable, el arrendatario y sus ascendien-
tes, mediante su cultivo a lo largo de 
varias generaciones. Por ello, para la 
determinación del precio de las fincas 
arrendadas, en el caso de que el arrenda-
tario ejercitara el derecho de acceso a la 
propiedad, se establecía que el mismo se 
fijara por la media aritmética entre la 
valoración catastral y el valor en venta 
actual de fincas análogas por su clase y 
situación en el mismo termino municipal 
o en la comarca. El arrendatario pagaría 
al arrendador como precio de las mismas 
la cantidad resultante de la media arit-
mética. Dicha cantidad sería fijada por 
las juntas arbitrales de arrendamientos 
rústicos y sus decisiones tendrían los 
efectos establecidos en el apartado 4 del 
artículo 121 LAR1980. 

Retrovenda legal.– Ejercitado el de-
recho de acceso a la propiedad por el 
arrendatario, éste tiene la obligación de 
cultivar personalmente las fincas adqui-
ridas durante 6 años como mínimo. Si 
incumple, el arrendador podrá: 

– Resolver la transmisión abonando 
el precio de la misma. 

– Recuperar la finca libre de arrenda-
tarios y ocupantes. 

– Exigir indemnización de daños y 
perjuicios efectivamente causados. 

Indemnización por abandono.– Por 
la misma razón de justicia distributiva se 
disponía que cuando el arrendatario 
deje, a requerimiento del arrendador, las 
fincas libres y a disposición del arrenda-
dor al finalizar el año agrícola en el que 
se extingan los contratos de arrenda-
mientos, o se vea privado de su explota-
ción en virtud de expropiación forzosa, 
tendrá derecho a una indemnización –
1/3 parte del valor de la finca– valor que 
se determinará siguiendo los mismos 
criterios que para la fijación del valor en 

la adquisición, excepto para el caso de 
expropiación forzosa que lo será el 
justiprecio fijado en la misma. Serán de 
aplicación igualmente las normas sobre 
mejoras realizadas por el arrendatario de 
los arts. 62 y 64 LAR1980. 

Para recuperar el arrendador la finca 
y obtener el consecutivo abandono del 
arrendatario, deberá seguirse un proceso: 

– El arrendador notificará fehacien-
temente al arrendatario, antes de que se 
extingan los contratos de arrendamiento, 
su propósito de recuperación de las 
fincas y su ofrecimiento de abonar la 
indemnización legal. 

– En el caso de que el arrendatario 
no perciba la indemnización correspon-
diente antes de que finalice el año agrí-
cola en el que se extingan dichos contra-
tos, tendrá derecho a permanecer en la 
explotación de las fincas hasta la total 
percepción o consignación judicial de la 
cantidad que le corresponda. 

– Si el arrendamiento comprendiese 
además casa de labor en la que habita el 
arrendatario, este tendrá derecho –ex-
cepto expropiación– a continuar en el 
arrendamiento de la casa de labor y en 
un 10 % de la superficie total de las 
fincas arrendadas, a elección del arren-
datario, con un máximo de 1 hectárea, 
hasta el fallecimiento de éste y el del 
cónyuge que con él conviviere, pagando 
la renta pertinente que sea la usual en el 
lugar para fincas análogas, sin que ésta 
pueda exceder de la que pague el arren-
datario por la totalidad de las fincas 
arrendadas. 

V. LACRUZ et alii: Elementos de Derecho 

Civil. I. Parte General. V. III, Dykinson, 

2000, pág. 54. 
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ARRENDAMIENTOS URBANOS 
Arrendamientos urbanos 

[Adviértase que esta voz va a tratar-
se única y exclusivamente desde la 
óptica de los principales derechos o 
acciones que de ellos puedan derivarse]. 

1. Acción de resolución del 
arrendamiento 

1.1. Acción de resolución del 
arrendamiento de vivienda, común 
a arrendador y arrendatario 

La L. 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos (en adelan-
te, LAU 1994) prevé, como causa gené-
rica de resolución, el incumplimiento de 
las obligaciones resultantes del contrato 
por parte de cualquiera de los suscri-
bientes (art. 27.1 LAU; v. art. 1.124 
CC). Este último precepto exige recipro-
cidad o bilateralidad de las obligaciones; 
incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por alguno de los contratan-
tes; y cumplimiento previo del que insta 
la acción de resolución. V. SSTS 5 en. 
1935, 10 mar. 1974, 7 mar. 1983, 31 
may. 1985, 7 mar. 1987 y 21 nov. 1988. 

La facultad genérica de resolución 
regulada expresamente en la actual Ley 
de Arrendamientos Urbanos constituye 
una novedad respecto de la anterior 
normativa, en la cual la facultad del 
arrendatario en este sentido quedaba 
limitada a la existencia de alguna causa 
concreta de resolución (SSTS 12 dic. 
1990, 30 en. 1991 y 10 jul. 1991). Aho-
ra, por el contrario, cabe la acción reso-
lutoria por incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones previstas para arren-
dador o arrendatario, ya sean las expre-
samente contempladas en la Ley arren-
daticia, las pactadas por las partes en 
aplicación del artículo 4.2 LAU 1994 o 

las reguladas en el Código Civil (RAGEL 

SÁNCHEZ, L. F. y STS 21 nov. 1988). 
Salvo que exista un término especial 

de prescripción para exigir el cumpli-
miento o resolución de la obligación, la 
acción resolutoria prescribe en el plazo 
de quince años. 

El procedimiento a seguir es el juicio 
declarativo ordinario (art. 249.1.6 LEC) 
y el Tribunal competente el del lugar 
donde esté sita la finca (art. 52.1.7 
LEC). 

Para determinar la cuantía de la de-
manda se estará a lo previsto en la regla 
9.ª del artículo 251 LEC –la cuantía de 
la demanda será el importe de una anua-
lidad de renta, cualquiera que sea la 
periodicidad con que ésta aparezca 
fijada en el contrato–. No obstante, si 
entendemos que con la acción resoluto-
ria se reclama el bien arrendado, deberá 
observarse lo previsto en el último inci-
so de esta regla 9.ª del artículo 251 LEC 
cuando prevé «que [...] no obstante, 
cuando se reclame la posesión del bien 
arrendado se estará a lo dispuesto en la 
regla tercera de este artículo». Y ésta, a 
su vez, nos remite a la regla segunda que 
prevé que «cuando el objeto del proceso 
sea la condena de dar bienes muebles o 
inmuebles, con independencia de que la 
reclamación se base en derechos reales o 
personales, se estará al valor de los 
mismos al tiempo de interponerse la 
demanda, conforme a los precios co-
rrientes en el mercado o en la contrata-
ción de bienes de la misma clase». Con-
tinúa diciendo esta regla que «para este 
cálculo podrá servirse el actor de cua-
lesquiera valoraciones oficiales de los 
bienes litigiosos, si no es posible deter-
minar el valor por otros medios, sin que 
se pueda atribuir a los inmuebles un 
valor inferior al que conste en el catas-
tro». 
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Para la ejecución de la sentencia que 
se dicte, ténganse en cuenta especial-
mente los artículos 703 y 704 LEC. De 
interponerse recurso y siempre que el 
proceso lleve aparejado el lanzamiento, 
debe manifestar el arrendatario al prepa-
rarlo, y acreditarlo por escrito, tener 
satisfechas las rentas vencidas y las que 
con arreglo al contrato deba pagar ade-
lantadas (art. 449.1 LEC). 

1.2. Acción de resolución del 
arrendamiento de vivienda a 
instancia del arrendador 

El artículo 27.2 L. 29/1994, de 24 
nov., de Arrendamientos Urbanos (en 
adelante, LAU 1994) dispone que ade-
más de por la causa genérica señalada en 
el primer apartado del precepto, el 
arrendador podrá resolver de pleno 
derecho el contrato por las siguientes 
causas: 

1. «La falta de pago de la renta o, 
en su caso, de cualquiera de las cantida-
des cuyo pago haya asumido o corres-
ponda al arrendatario». 

La acción derivada de esta causa re-
solutoria se desarrollará por los trámites 
del juicio verbal (v. art. 250.1 LEC) y la 
competencia territorial corresponderá al 
Tribunal del lugar donde esté sita la 
finca (art. 52.1.7 LEC). 

La legitimación activa corresponderá 
al arrendador de la finca que, a su vez, 
tenga derecho a poseer, derecho a disfru-
tar de la finca; es decir, tanto al propieta-
rio, como al poseedor inmediato de la 
finca (usufructuario, arrendatario o 
cualquier otro poseedor real). No así al 
nudo propietario (SAP Cuenca 14 oct. 
1996; v. art. 250.1.1 LEC). 

La legitimación pasiva la ostentará el 
arrendatario, pero también estarán legi-

timados pasivamente aquellos que, pese 
a no haber suscrito el contrato de arren-
damiento, hayan adquirido posterior-
mente esta condición por cesión, subro-
gación, traspaso, etc. 

El arrendatario tendrá la posibilidad 
de enervar la acción salvo en los casos 
que se contemplan en el artículo 22.4 
LEC  
–existencia de una enervación anterior o 
cuando en el momento de presentación 
de la demanda hayan transcurrido al 
menos dos meses desde que el arrenda-
dor exigió al arrendatario el pago sin que 
éste haya procedido al mismo–. A estos 
efectos, deberá indicar el actor en su 
demanda las circunstancias concurrentes 
que puedan permitir o no, en el caso 
concreto, la enervación (art. 439.3 LEC). 
La omisión de tales circunstancias en la 
demanda provocará su inadmisión (art. 
439.3 LEC). 

El órgano judicial deberá advertir 
sobre la posibilidad de enervar la acción 
de desahucio (art. 440.3 LEC), así como 
informar acerca de si el actor ha mani-
festado en su demanda que asume el 
compromiso a que se refiere el artículo 
437.3 LEC –condonación de deuda y 
costas, condicionada al desalojo volunta-
rio dentro de un determinado plazo–, y 
que la aceptación de este compromiso 
equivaldrá a un allanamiento. 

Del mismo modo, deberá el Tribunal 
apercibir al demandado en la citación 
que su incomparecencia provocará que 
se declare el desahucio sin más trámites 
y fijará día y hora para que tenga lugar, 
en su caso, el lanzamiento (v. art. 440.3 
LEC). 

El arrendatario sólo podrá alegar y 
probar el pago o las circunstancias rela-
tivas a la procedencia de la enervación. 

Podrán acumularse en el propio jui-
cio verbal la acción de desahucio y la 
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que se inste en reclamación de rentas o 
cantidades análogas vencidas y no paga-
das, con independencia de la cuantía que 
se reclame (art. 438.3 LEC). 

La sentencia que se dicte sobre la 
pretensión de desahucio no producirá 
efectos de cosa juzgada y se dictará en 
cinco días (art. 447 LEC). Por lo demás, 
dice el artículo 449.1 LEC que «en los 
procesos que lleven aparejado el lanza-
miento, no se admitirán al demandado 
los recursos de apelación, extraordinario 
por infracción procesal o casación si, al 
prepararlos, no manifiesta, acreditándolo 
por escrito, tener satisfechas las rentas 
vencidas y las que con arreglo al contra-
to deba pagar adelantadas [...]». 

V. además, arts. 33.3, 155.3, 161.3, 
251.9, 699, 700, 703 y 704 LEC. 

2. «La falta de pago del importe de 
la fianza o de su actualización». 

En aplicación de lo previsto en el ar-
tículo 250.1.1 LEC y atendiendo a la 
expresión «cantidades debidas» conteni-
da en el mismo, parece que el procedi-
miento a seguir será el juicio verbal 
(arts. 437 a 447 LEC). En consecuencia 
y si partimos de que debe asimilarse la 
resolución por impago de la fianza a la 
resolución por impago de rentas, serán 
de aplicación las siguientes especialida-
des procesales: artículo 22.4 LEC –
posibilidad de enervación–, artículo 33.3 
LEC –justicia gratuita–, artículos 155.3 
y 161.3 LEC –actos de comunicación–, 
artículo 437.3 LEC –compromiso de 
condonación–, artículo 439.3 LEC –
requisitos de la demanda para su admi-
sión– y artículo 440.3 LEC –
advertencias contenidas en la citación–. 
Nótese como en todos estos preceptos se 
habla de «cantidades debidas», entre las 
que pareciera que cabe incluir la fianza; 
no ocurre lo mismo, por el contrario, en 

artículo 444.1 LEC –alegaciones y 
prueba del demandado–, en el cual se 
habla de «cantidad asimilada» a la renta, 
ni en los artículos 43.3 LEC  –
acumulación de acciones– y 447.2 LEC 
–cosa juzgada–, en los que simplemente 
se habla de renta o, a lo sumo, de canti-
dades análogas. 

3. «El subarriendo o la cesión in-
consentidos». 

El subarriendo es aquel contrato por 
el cual el arrendatario arrienda a un 
tercero la totalidad o sólo una parte de la 
finca objeto del arrendamiento (v. art. 
8.2 LAU 1994). Y la cesión, la transmi-
sión a un tercero de la posición ocupada 
en una relación contractual, con los 
derechos y obligaciones inherentes a la 
misma (STS 23 oct. 1984). La vigente 
Ley de Arrendamientos Urbanos exige 
para que puedan operar válida y eficaz-
mente ambas modificaciones subjetivas, 
el consentimiento escrito por parte del 
arrendador (art. 8 LAU 1994). 

El subarriendo o la cesión inconsen-
tidos como causa de resolución contrac-
tual se tramitarán por los cauces del 
juicio ordinario (art. 249.1.6 LEC). La 
demanda se dirigirá contra el arrendata-
rio en todo caso. En cuanto a la legiti-
mación pasiva del cesionario la Juris-
prudencia ha venido distinguiendo en 
función de si el cesionario tiene o no un 
derecho propio frente al arrendador. Por 
lo demás, incumbe al arrendador la 
prueba de la intromisión de una tercera 
persona en la relación arrendaticia y al 
arrendatario la prueba de que ha tenido 
lugar consentimiento por parte del 
arrendador (STS 4 ab. 1991). 

V., además, arts. 52.1.7, 251.9, 448, 
699, 700, 703 y 704 LEC. Así como 
Cesión: cesión inconsentida. 
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4. «La realización de daños causa-
dos dolosamente en la finca o de obras 
no consentidas por el arrendador cuando 
el consentimiento de éste sea necesario». 

Será necesario el consentimiento es-
crito del arrendador para la realización 
de obras que «modifiquen la configura-
ción de la vivienda o de los accesorios a 
que se refiere el apartado 2, del artículo 
2 [mobiliario, trasteros, plazas de garaje 
y cualesquiera otras dependencias, espa-
cios arrendados o servicios cedidos 
como accesorios de la finca por el mis-
mo arrendador] o que provoquen una 
disminución en la estabilidad o seguri-
dad de la misma» (art. 23.1 LAU 1994; 
v. SSTS 23 mar. 1956, 11 oct. 1967, 6 
ab. 1968, 8 jun. 1974, 14 dic. 1990, 30 
en. 1991, 5 ab. 1991 y 8 mar. 1993, 
entre otras muchas). 

«Sin perjuicio de la facultad de re-
solver el contrato, el arrendador que no 
haya autorizado la realización de las 
obras podrá exigir, al concluir el contra-
to, que el arrendatario reponga las cosas 
al estado anterior o conservar la modifi-
cación efectuada, sin que éste pueda 
reclamar indemnización alguna» (art. 
23.2 LAU 1994). Además, «si las obras 
han provocado una disminución de la 
estabilidad de la edificación o de la 
seguridad de la vivienda o sus acceso-
rios, el arrendador podrá exigir de inme-
diato del arrendatario la reposición de 
las cosas al estado anterior» (art. 23 in 
fine LAU 1994). 

5. «Cuando en la vivienda tengan 
lugar actividades molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas». 

Para determinar el ámbito de aplica-
ción de esta causa resolutoria, debemos 
acudir al RD 2.414/1961, por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-

sas y a sus Instrucciones de aplicación 
dictadas a través de la Orden Ministerial 
de 15 ab. 1963; ello sin perjuicio de que 
la actividad puede ser calificada en el 
ámbito civil a los efectos regulados en 
su propia normativa de distinto modo a 
como puede serlo en materia administra-
tiva, cuyos niveles de tolerancia pueden 
ser ampliados (SSTS 7 oct. 1987, 18 jun. 
1990, 18 jul. 1991 y 4 mar. 1992, entre 
otras). 

6. Cuando la vivienda deje de estar 
destinada de forma primordial a satisfa-
cer la necesidad permanente de vivienda 
del arrendatario o de quien efectivamen-
te la viniera ocupando de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7. 

Y dice el artículo 7 LAU 1994 que 
«el arrendamiento de vivienda no perde-
rá esta condición aunque el arrendatario 
no tenga en la finca arrendada su vivien-
da permanente, siempre que en ella 
habiten su cónyuge no separado legal-
mente o de hecho, o sus hijos depen-
dientes». 

Como puede observarse, en la vigen-
te Ley arrendaticia no se hace referencia 
alguna al concepto «justa causa» [de 
desocupación], como sí ocurría en el 
artículo 62 TR 1964, al que se remitía el 
artículo 114.11 del mismo cuerpo legal. 
No obstante y como apunta RAGEL 

SÁNCHEZ, L.F. en la obra dirigida por 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 
Comentarios a la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos, debe subsistir en la actua-
lidad la posibilidad de alegar con éxito 
razones que puedan servir para impedir 
que se resuelva el contrato, siendo deci-
sivo el dato temporal de la causa que 
impide la desocupación, siempre que el 
arrendatario u ocupante tenga el ánimo 
de continuar con la ocupación de la 



Arrendamientos urbanos 81 

vivienda tal y como habían pactado en el 
contrato de arrendamiento. 

En general, las acciones derivadas de 
las mencionadas causas resolutorias se 
seguirán por los trámites del juicio de-
clarativo ordinario (arts. 399 a 436 
LEC), salvo que, según se ha visto, se 
trate de las causas señaladas en los 
apartados a) y, entendemos, b) del ar-
tículo 27.2 LAU 1994. En cualquier 
caso, será Tribunal competente el del 
lugar en que esté sita la finca (art. 52.1.7 
LEC) y la cuantía de la demanda se 
calculará conforme dispone la regla 9.ª 
del artículo 251 LEC. Para la ejecución 
de la sentencia, ténganse en cuenta 
especialmente los artículos 703 y 704 
LEC. De interponerse recurso y siempre 
que el proceso lleve aparejado el lanza-
miento, debe manifestar el arrendatario 
al prepararlo, y acreditarlo por escrito, 
tener satisfechas las rentas vencidas y las 
que con arreglo al contrato deba pagar 
adelantadas (art. 449.1 LEC). 

1.3. Acción de resolución del 
arrendamiento de vivienda a 
instancia del arrendatario 

Dispone el artículo 27.3 LAU 1994 
que del mismo modo, el arrendatario 
podrá resolver el contrato por las si-
guientes causas: 

1. «La no realización por el arren-
dador de las reparaciones a que se refie-
re el artículo 21». 

El artículo 21 LAU 1994 prevé que 
«el arrendador está obligado a realizar, 
sin derecho a elevar por ello la renta, 
todas las reparaciones que sean necesa-
rias para conservar la vivienda en las 
condiciones de habitabilidad para servir 

al uso convenido». Por tanto, serán 
aquellas reparaciones que obligatoria-
mente ha de realizar el arrendador en la 
finca arrendada o bien privativo, tenden-
tes a evitar una disminución de valor o 
la destrucción de la cosa objeto de repa-
ración o conservación, con tres excep-
ciones: cuando el deterioro sea impu-
table al arrendatario –con remisión a los 
arts. 1.563 y 1.564 CC–, cuando la 
vivienda haya quedado destruida por 
causa no imputable al arrendador y 
cuando se trate de «pequeñas reparacio-
nes que exija el desgaste por el uso 
ordinario de la vivienda», en cuyo caso 
serán de cargo del arrendatario (art. 21.4 
LAU 1994). 

2. «La perturbación de hecho o de 
derecho que realice el arrendador en la 
utilización de la vivienda». 

La perturbación debe haberse produ-
cido, no cabe el mero temor a que ésta 
se produzca (STS 15 dic. 1993); y ha de 
ser injustificada, ya que en caso contra-
rio no procedería la acción resolutoria. 

Por lo demás, la acción derivada de 
estas causas de resolución se tramitará 
por el procedimiento declarativo ordina-
rio (arts. 339 a 436 LEC) y ante el Tri-
bunal del lugar en que esté sita la finca 
(art. 52.1.7 LEC). La cuantía de la de-
manda se calculará conforme dispone la 
regla 9.ª del artículo 251 LEC. Para la 
ejecución de la sentencia, ténganse en 
cuenta especialmente los artículos 703 y 
704 LEC. De interponerse recurso y 
siempre que el proceso lleve aparejado 
el lanzamiento, debe manifestar el 
arrendatario al prepararlo, y acreditarlo 
por escrito, tener satisfechas las rentas 
vencidas y las que con arreglo al contra-
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to deba pagar adelantadas (art. 449.1 
LEC). 

1.4. Acción de resolución del 
arrendamiento para uso distinto 

Artículo 35 LAU 1994: «El arrenda-
dor podrá resolver de pleno derecho el 
contrato por las causas previstas en las 
letras a), b) y e) del artículo 27.2 y por la 
cesión o subarriendo del local incum-
pliendo lo dispuesto en el artículo 32». 
En consecuencia, son causas de resolu-
ción del contrato de arrendamiento para 
uso distinto: 

– La falta de pago de la renta o, en su 
caso, de cualquiera de las cantidades 
cuyo pago haya asumido o corresponda 
al arrendatario. 

– La falta de pago del importe de la 
fianza o de su actualización. 

– Cuando en la finca tengan lugar 
actividades molestas, insalubres, noci-
vas, peligrosas o ilícitas. 

– La cesión o subarriendo del local 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
32. 

Por su parte, el artículo 32 LAU 
1994 establece que «1. Cuando en la 
finca arrendada se ejerza una actividad 
empresarial o profesional, el arrendata-
rio podrá subarrendar la finca o ceder el 
contrato de arrendamiento, sin necesidad 
de contar con el consentimiento del 
arrendador. 2. El arrendador tiene dere-
cho a una elevación de renta del 10 por 
100 de la renta en vigor en el caso de 
producirse un subarriendo parcial, y del 
20 en el caso de producirse la cesión del 
contrato o el subarriendo total de la finca 
arrendada. 3. No se reputará cesión el 
cambio producido en la persona del 
arrendatario por consecuencia de la 
fusión, transformación o escisión de la 
sociedad arrendataria, pero el arrendador 

tendrá derecho a la elevación de la renta 
prevista en el apartado anterior. 4. Tanto 
la cesión como el subarriendo, deberán 
notificarse de forma fehaciente al arren-
dador en el plazo de un mes desde que 
aquéllos se hubieran concertado». 

Por lo demás, v. Acción de resolu-
ción del arrendamiento de vivienda a 
instancia del arrendador. 

1.5. Régimen transitorio 

Sin perjuicio de que, según la causa 
resolutoria que pretenda utilizarse, con-
venga estudiar detenidamente la concre-
ta transitoriedad del derecho sustantivo 
cuyo incumplimento sirve como tal, 
puede seguirse el siguiente esquema: 

– Contratos de arrendamiento de vi-
vienda, de local de negocio y asimilados 
celebrados a partir del 9 de mayo de 
1985: salvo a los contratos renovados, 
les será de aplicación lo dispuesto en el 
TR. 1964 –v. arts. 4, 5, 62.3, 107 y 114 a 
116– (D.T. 1.ª LAU 1994). 

– Contratos de arrendamientos de 
viviendas celebrados con anterioridad al 
9 de mayo de 1985: les será de aplica-
ción lo dispuesto en el TR. 1964 –v. arts. 
4, 62.3, 107 y 114 a 116–. (D.T. 2.ª 
L.AU 1994). 

– Contratos de arrendamientos de lo-
cal de negocio celebrados con anteriori-
dad al 9 de mayo de 1985: se regirán por 
el TR. 1964 –v. arts. 5, 62.3, 107 y 114 a 
116–; salvo cuando se trate de contratos 
renovados (v. D.T. 3.ª LAU 1994). 

– Contratos de arrendamientos asi-
milados celebrados con anterioridad al 9 
de mayo de 1985: en esta materia conti-
nuarán rigiéndose por las normas del TR 
1964 que les sean de aplicación. 

– Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: «Los arrendamientos 
de viviendas de protección oficial que 
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subsistan a la entrada en vigor de la 
presente ley, continuarán rigiéndose por 
la normativa que les viniera siendo de 
aplicación» (D.T.5.ª LAU 1994). 

V.  BBPP, núm. 5, Editorial Bosch, 

2001. 

2. Duración del contrato de 
arrendamiento 

2.1. Derecho del arrendatario a una 
duración mínima de cinco años 

– Los dos primeros apartados del ar-
tículo 9 L. 29/1994, de Arrendamientos 
Urbanos [en adelante LAU 1994] regu-
lan el plazo mínimo del contrato de 
arrendamiento de vivienda: «1. La dura-
ción del arrendamiento será libremente 
pactada por las partes. Si ésta fuera 
inferior a cinco años, llegado el día del 
vencimiento del contrato, éste se prorro-
gará obligatoriamente por plazos anuales 
hasta que el arrendamiento alcance una 
duración mínima de cinco años, salvo 
que el arrendatario manifieste al arren-
dador con treinta días de antelación 
como mínimo a la fecha de terminación 
del contrato o de cualquiera de sus pró-
rrogas, su voluntad de no renovarlo. 

El plazo comenzará a contarse desde 
la fecha del contrato o desde la puesta 
del inmueble a disposición del arrenda-
tario, si ésta fuere posterior. Correspon-
derá al arrendatario la prueba de la fecha 
de la puesta a disposición. 

2. Se entenderán celebrados por un 
año los arrendamientos para los que no 
se haya estipulado plazo de duración o 
éste sea indeterminado, sin perjuicio del 
derecho de prórroga anual para el arren-
datario, en los términos resultantes del 
apartado anterior». 

Este sistema de prórroga obligatoria 
se configura como una facultad del 
arrendatario hasta que se cumplan cinco 
años de duración del contrato, salvo la 
excepción prevista en el artículo 9.3 
LAU 1994. 

– El artículo 10 LAU 1994, por su 
parte, dispone que «si llegada la fecha 
de vencimiento del contrato, una vez 
transcurridos como mínimo cinco años 
de duración de aquél, ninguna de las 
partes hubiese notificado a la otra, al 
menos con un mes de antelación a aque-
lla fecha, su voluntad de no renovarlo, el 
contrato se prorrogará obligatoriamente 
por plazos anuales hasta un máximo de 
tres años más, salvo que el arrendatario 
manifieste al arrendador con un mes de 
antelación a la fecha de terminación 
de cualquiera de las anualidades, su 
voluntad de no renovar el contrato. 

Al contrato prorrogado, le seguirá 
siendo de aplicación el régimen legal y 
convencional al que estuviera someti-
do». 

El plazo del mes de antelación se 
contará retroactivamente y de fecha a 
fecha. Pasados, en su caso, los tres años 
de prórroga y a falta de denuncia por 
cualquiera de las partes, operará la tácita 
reconducción del artículo 1.566 CC. 

Por lo demás, la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos nada prevé en 
relación a la duración del contrato de 
arrendamiento para uso distinto del 
de vivienda, ni tampoco en cuanto al 
sistema de prórrogas; con lo cual debe-
remos estar, en aplicación el artículo 4.3 
LAU 1994, a lo especialmente pactado 
por las partes y, en su defecto, a lo dis-
puesto a este respecto en el Código Civil 
(art. 1.581 CC). 
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2.2. Excepciones a la prórroga 
obligatoria: derecho del 
arrendatario a que se le reponga 
en el uso y disfrute de la vivienda 
arrendada 

Artículo 9.3 LAU: «No procederá la 
prórroga obligatoria del contrato cuando, 
al tiempo de su celebración, se haga 
constar en el mismo, de forma expresa, 
la necesidad para el arrendador de ocu-
par la vivienda arrendada antes del 
transcurso de cinco años para destinarla 
a vivienda permanente para sí [...]». Para 
que opere la excepción a la prórroga 
obligatoria es imprescindible que el 
arrendador, en uso de esta facultad, 
pretenda destinar, y efectivamente desti-
ne, el objeto del arrendamiento a vivien-
da permanente y no para otros usos 
distintos. Se hace necesario igualmente 
que el referido uso como vivienda per-
manente lo sea para sí, independiente-
mente de que le acompañen otros fami-
liares; lo que no cabrá es que la 
necesidad pretendida y señalada en el 
contrato lo sea en favor de persona 
distinta al arrendador, y que no redunde 
en un beneficio directo sobre su persona, 
a diferencia de lo que ocurría en el ré-
gimen anterior. 

«Si transcurridos tres meses a contar 
de la extinción del contrato, no hubiera 
el arrendador procedido a ocupar la 
vivienda por sí, deberá reponer al arren-
datario en el uso y disfrute de la vivien-
da arrendada por un nuevo periodo de 
hasta cinco años con indemnización de 
los gastos que el desalojo de la vivienda 
le hubiera supuesto hasta el momento de 
la reocupación o indemnizarle, a elec-
ción del arrendatario, con una cantidad 
igual al importe de la renta por los años 
que quedaren hasta completar cinco» 
(art. 9.3, in fine, LAU 1994). 

2.3. Derecho del arrendador a ser 
indemnizado en caso de 
desistimiento del arrendatario –
viviendas– 

Artículo 11 LAU 1994: «En arren-
damientos de duración pactada superior 
a cinco años, podrá el arrendatario desis-
tir del contrato siempre que el mismo 
hubiere durado al menos cinco años y dé 
el correspondiente preaviso al arrenda-
dor con una antelación mínima de dos 
meses. Las partes podrán pactar en el 
contrato que, para el caso de desisti-
miento, deba el arrendatario indemnizar 
al arrendador con una cantidad equiva-
lente a una mensualidad de la renta en 
vigor por cada año de contrato que reste 
por cumplir. Los períodos de tiempo 
inferiores al año darán lugar a la parte 
proporcional de la indemnización». 

Procede, en consecuencia, distinguir: 
– Contratos de duración pactada in-

ferior a cinco años: de producirse el 
desistimiento estaremos ante el incum-
plimiento contractual regulado en el 
artículo 27.1 LAU 1994. 

– Contratos de duración pactada su-
perior a cinco años: de cumplir el arren-
datario con los requisitos previstos en el 
artículo 11 LAU 1994, podrá desistir 
libremente y únicamente deberá indem-
nizar al arrendador si así se ha pactado 
en el contrato. La cuantía de esta indem-
nización viene limitada por el texto legal 
cuando dice que «con una cantidad 
equivalente a una mensualidad de la 
renta en vigor por cada año del contrato 
que reste de cumplir». 

En arrendamientos para uso distinto 
al de vivienda, se estará a lo pactado por 
las partes en este sentido; y, en su defec-
to, a lo dispuesto en el Código Civil (v. 
art. 1.571 CC). 
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2.4. Derecho del arrendador al cobro de 
la renta pendiente hasta la extinción 
del contrato, por desistimiento o 
fallecimiento del arrendatario –
viviendas– 

– Artículo 12.1 y 2 LAU 1994: «1. 
Si el arrendatario manifestase su volun-
tad de no renovar el contrato o de desis-
tir de él, sin el consentimiento del cón-
yuge que conviviera con dicho 
arrendatario, podrá el arrendamiento 
continuar en beneficio de dicho cónyu-
ge. 2. A estos efectos, podrá el arrenda-
dor requerir al cónyuge del arrendatario 
para que manifieste su voluntad al res-
pecto. Efectuado el requerimiento, el 
arrendamiento se extinguirá si el cónyu-
ge del arrendatario no contesta en un 
plazo de quince días a contar de aquél. 
El cónyuge deberá abonar la renta co-
rrespondiente hasta la extinción del 
contrato, si la misma no estuviera ya 
abonada». 

– Artículo 16.3 LAU 1994: «El 
arrendamiento se extinguirá si en el 
plazo de tres meses desde la muerte del 
arrendatario el arrendador no recibe 
notificación por escrito del hecho del 
fallecimiento, con certificado registral 
de defunción, y de la identidad del su-
brogado, indicando su parentesco con el 
fallecido y ofreciendo, en su caso, un 
principio de prueba de que cumple los 
requisitos legales para subrogarse. Si la 
extinción se produce, todos los que 
pudieran suceder al arrendatario salvo 
los que renuncien a su opción, notificán-
dolo por escrito al arrendador en el plazo 
del mes siguiente al fallecimiento, que-
darán solidariamente obligados al pago 
de la renta de dichos tres meses [...]». 

2.5. Derecho del arrendatario a ser 
indemnizado por extinción del 
contrato en caso de enajenación de 
la vivienda arrendada 

Artículo 14 LAU 1994: «El adqui-
rente de una vivienda arrendada quedará 
subrogado en los derechos y obligacio-
nes del arrendador durante los cinco 
primeros años de vigencia del contrato, 
aun cuando concurran en él los requisi-
tos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria 
[...]». Pero el arrendamiento se extingui-
rá pasados cinco años si en el adquirente 
concurren los requisitos del artículo 34 
LH  –adquisición de buena fe, a título 
oneroso y de persona que según el Re-
gistro aparezca con facultades para 
transmitir, por parte de un tercero que 
inscriba su derecho–; o si se pactó en el 
contrato de arrendamiento que la enaje-
nación de la vivienda extinguiría la 
relación arrendaticia. En el primer caso 
corresponderá al arrendatario percibir 
una indemnización que consistirá en una 
«cantidad equivalente a una mensuali-
dad de la renta en vigor por cada año del 
contrato que, excediendo del plazo 
citado de cinco años, reste por cumplir». 

2.6. Derecho del arrendatario a ser 
indemnizado en caso de extinción 
del contrato de arrendamiento 
para uso distinto del de vivienda 

El contrato de arrendamiento para 
uso distinto del de vivienda se extinguirá 
por el transcurso del término pactado, 
pudiendo dar lugar a la indemnización 
prevista en el artículo 34 LAU 1994 a 
favor del arrendatario, con fundamento 
en que otra persona, sea el propietario o 
sea un nuevo arrendatario, pueda benefi-
ciarse de la clientela generada por la 
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actividad del antiguo arrendatario. De-
ben cumplirse los siguientes requisitos: 

– Durante los últimos cinco años an-
teriores a la extinción del contrato debe 
haberse venido ejerciendo una actividad 
comercial de venta al público. El plazo 
señalado se entenderá igualmente cum-
plido aunque el arrendamiento sea infe-
rior a cinco años, siempre que con el 
sistema de prórrogas se alcance idéntico 
periodo de tiempo. 

Por venta al público hemos de en-
tender propiamente la transmisión one-
rosa consistente en la entrega de bienes a 
cambio de una contraprestación econó-
mica. 

– El arrendatario ha de haber mani-
festado «con cuatro meses de antelación 
a la expiración del plazo su voluntad de 
renovar el contrato por un mínimo de 
cinco años más y por una renta de mer-
cado». Continúa diciendo el artículo 34 
LAU 1994 que «se considerará renta de 
mercado la que al efecto acuerden las 
partes; en defecto de pacto, la que, al 
efecto, determine el árbitro designado 
por las partes». 

En cuanto a la cuantía de la indem-
nización, el citado precepto establece 
criterios para su determinación, los 
cuales variarán en función de si el arren-
datario inicia o no, con determinados 
plazos y ubicación, la misma actividad 
que venía desarrollando con anterioridad 
a la extinción. Finaliza el artículo 34 
LAU 1994 estableciendo que «en caso 
de falta de acuerdo entre las partes sobre 
la cuantía de la indemnización, la misma 
será fijada por el árbitro designado por 
aquéllas». 

2.7. Régimen transitorio 

A) Duración: 
– Contratos de arrendamiento de vi-

vienda, de local de negocio y asimilados 
celebrados a partir del 9 may. 1985: con 
la salvedad de los contratos renovados a 
los que se le aplicará la L. 29/1994, 
regirá lo dispuesto para cada uno de 
ellos en el artículo 9 RDL. 2/1985, de 30 
ab., sobre medidas de política económi-
ca, y por lo dispuesto en el Texto Re-
fundido de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964 (v. D.T. 1.ª LAU 
1994). No obstante, en arrendamientos 
de vivienda y en relación con la tácita 
reconducción, conviene significar que 
ésta «lo será por un plazo de tres años, 
sin perjuicio de la facultad de no reno-
vación prevista en el artículo 9 de esta 
ley, y que el arrendamiento renovado se 
regirá por lo dispuesto en la presente 
Ley para los arrendamientos de vivien-
da». En el caso de los arrendamientos 
para uso distinto y asimilados al de 
inquilinato y al de local de negocio, la 
tácita reconducción se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 1.566 CC que, a 
su vez, se remite al artículo 1.581 CC. 

– Contratos de arrendamientos de 
viviendas celebrados con anterioridad al 
9 may. 1985: según la D.T. 2.ª LAU 
1994 les será de aplicación lo dispuesto 
en el TR. 1964 –v. gr. y según el supues-
to de que se trate, arts. 56, 57, 62 a 69, 
76 y 78 a 94–. 

– Contratos de arrendamientos de lo-
cal de negocio celebrados con anteriori-
dad al 9 may. 1985: salvo cuando se 
trate de contratos renovados, estos 
arrendamientos se regirán por el TR. 
1964  
–según los casos, v. arts. 56, 57, 62 y 70 
a 94–, pero con las notas que se especi-
fican en la D.T. 3.ª, letra B) de la LAU 
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1994, en materia de duración del contra-
to. 

– Contratos de arrendamientos asi-
milados celebrados con anterioridad al 9 
may. 1985: continuarán rigiéndose por 
las normas del TR. 1964 que les sean de 
aplicación, con las modificaciones que 
se indican en la D.T. 4.ª y que remiten a 
las contempladas en la D.T. 3.ª, de ante-
rior referencia. 

– Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: «Los arrendamientos 
de viviendas de protección oficial que 
subsistan a la entrada en vigor de la 
presente ley, continuarán rigiéndose por 
la normativa que les viniera siendo de 
aplicación» (D.T.5.ª LAU 1994). 

B) Extinción 
– Contratos de arrendamiento de vi-

vienda, de local de negocio y asimilados 
celebrados a partir del 9 may. 1985: 
salvo a los contratos renovados, les será 
de aplicación lo dispuesto para cada uno 
de ellos en el artículo 9 RDL. 2/1985, de 
30 ab., sobre medidas de política eco-
nómica, y lo dispuesto en el Texto Re-
fundido de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964 (v. D.T. 1.ª LAU 
1994). Y así, en general, cuando se trate 
de la extinción por expiración del plazo 
del arriendo deberán tenerse presentes 
dichas normas y además las especialida-
des en relación con la tácita reconduc-
ción previstas en la citada disposición 
transitoria; si se tratare del resto de 
causas que pueden provocar la extinción 
del contrato, deberá tenerse en cuenta lo 
previsto a este respecto en el TR 1964 
para cada una de ellas y en general 
deberán estudiarse los Capítulos VII y 
VIII y el artículo 114, todos ellos del TR 
1964; con la salvedad hecha de que no 
será aplicable forzosamente el régimen 
de prórroga establecido por el artículo 

57 TR 1964 (art. 9 RDL. 2/85, de 30 
ab.). En caso de arrendamientos de 
vivienda debe tomarse en consideración 
lo previsto en la D.T. 1.ª que, por remi-
sión a la D.T. 2.ª, establece que serán 
aplicables a estos arrendamientos los 
arts. 12 y 15 LAU 1994. 

– Contratos de arrendamientos de 
vivienda celebrados con anterioridad al 
9 may. 1985: les será de aplicación lo 
dispuesto en el TR. 1964, salvo las 
modificaciones señaladas en la D.T. 2.ª 
L. 29/1994 en esta materia –v. especial-
mente las letras A), apartado 2; letra B), 
apartados 4 y 8; y letra D), apartado 11, 
regla 6.ª–. 

– Contratos de arrendamientos de lo-
cal de negocio celebrados con anteriori-
dad al 9 may. 1985: se regirán por el TR. 
1964, salvo cuando se trate de contratos 
renovados (v. D.T. 3.ª LAU 1994); pero 
con las notas que en materia de extin-
ción contractual se especifican en la 
citada D.T. 3.ª, letras B), C) y E), que 
serán de aplicación preferente. 

– Contratos de arrendamientos asi-
milados celebrados con anterioridad al 9 
may. 1985: continuarán rigiéndose por 
las normas del TR. 1964 que les sean de 
aplicación, con las modificaciones que 
se indican en la D.T. 4.ª y que remiten a 
las contempladas en la D.T. 3.ª, de ante-
rior referencia. 

– Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: «Los arrendamientos 
de viviendas de protección oficial que 
subsistan a la entrada en vigor de la 
presente ley, continuarán rigiéndose por 
la normativa que les viniera siendo de 
aplicación» (D.T.5.ª LAU 1994). 

2.8. Cuestiones procesales comunes 

Los litigios que se planteen por cual-
quier incidencia relacionada con la 
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duración de los contratos arrendaticios 
se tramitarán por el procedimiento de-
clarativo ordinario (arts. 339 a 436 
LEC), con dos excepciones: cuando se 
trate del desahucio por extinción del 
plazo de la relación arrendaticia y, por 
tratarse de una forma más de extinción 
del contrato de arrendamiento, las de-
mandas que se interpongan con el fin de 
resolver el contrato por falta de pago de 
la renta y/o de otras cantidades que deba 
abonar el arrendatario. Ambas deberán 
dirimirse a través del juicio verbal –arts. 
437 a 447 LEC– (v. art. 250.1, regla 1.ª 
LEC). 

La competencia territorial corres-
ponderá al Tribunal del lugar en que esté 
sita la finca (art. 52.1.7 LEC). La cuantía 
de la demanda se calculará conforme 
dispone la regla 9.ª del artículo 251 
LEC. Para la ejecución de la sentencia, 
ténganse en cuenta especialmente los 
artículos 703 y 704 LEC. De interponer-
se recurso y siempre que el proceso lleve 
aparejado el lanzamiento, debe manifes-
tar el arrendatario al prepararlo, y acre-
ditarlo por escrito, tener satisfechas las 
rentas vencidas y las que con arreglo al 
contrato deba pagar adelantadas (art. 
449.1 LEC). 

V. BBPP, núm. 4, Editorial Bosch, 2001. 

3. La renta y otras cantidades que 
deba abonar el arrendatario 

3.1. Elevación y reducción de la renta 

La L. 29/1994, de Arrendamientos 
Urbanos dedica el Capítulo III del Título 
II a la regulación de la renta en los 
arrendamientos de viviendas (arts. 17 a 
20 LAU 1994). 

Tanto la renta como los demás im-
portes que deba abonar el arrendatario 

pueden variar debido a las siguientes 
circunstancias: 

a) Elevación de la renta por mejo-
ras: el artículo 19 LAU 1994 establece 
en su apartado primero y tercero el 
derecho que tiene el arrendador, salvo 
pacto en contrario, de elevar la renta por 
mejoras en la vivienda, transcurridos 
cinco años de duración del contrato, y el 
procedimiento que debe seguirse. En 
arrendamientos para uso distinto al de 
vivienda no es necesario que transcurran 
esos cinco años (v. último inciso del art. 
30 LAU 1994). 

Obra de mejora es, por contraposi-
ción a las de conservación o reparación, 
aquélla que aumenta de algún modo el 
valor de la cosa o su productividad, y le 
da una mayor utilidad, comodidad y 
embellecimiento (CERRILLO QUÍLEZ; v. 
STS 27 feb. 1997). 

Para la elevación se seguirá la fór-
mula establecida en el artículo 19 LAU 
1994, con dos requisitos: deberán des-
contarse las subvenciones públicas 
recibidas y el aumento no podrá exceder 
del 20 % de la última renta o renta vi-
gente. Si lo supera, el arrendador única-
mente podrá aplicar dicho porcentaje. V. 
SAP Barcelona 17 ab. 1997. La eleva-
ción procederá desde el mes siguiente a 
aquél en que se ha efectuado la notifica-
ción por parte del arrendador (SAP 
Asturias 28 feb. 1997). 

Si la mejora afecta a varias fincas de 
un edificio en régimen de propiedad 
horizontal, el capital invertido se reparti-
rá proporcionalmente en función de la 
cuota de participación que cada finca 
ostente en los gastos de la comunidad; 
posteriormente se aplicará la fórmula 
con los requisitos y límites vistos. Si el 
edificio no se encuentra en régimen de 
propiedad horizontal, con carácter pre-
vio a la aplicación de la fórmula vista, el 
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capital invertido se repartirá proporcio-
nalmente en función del acuerdo al que 
lleguen arrendador y arrendatarios y, 
subsidiariamente, en función de la su-
perficie de cada finca. 

b) Reducción de la renta por mejo-
ras: dice el artículo 22.3 LAU 1994 que 
«el arrendatario que soporte las obras 
[de mejora] tendrá derecho a una reduc-
ción de la renta en proporción a la parte 
de la vivienda de la que se vea privado 
por causa de aquéllas [...]». Además de 
la posibilidad de pedir indemnización 
por los gastos que haya tenido que so-
portar como consecuencia de las obras. 

Se aplicará esta reducción en aque-
llos casos en que el arrendatario deba 
soportar las obras de mejora, por no 
poder razonablemente diferirse su ejecu-
ción hasta la conclusión del arrenda-
miento (art. 22.1 LAU 1994) y cuando 
no haya desistido del contrato en la 
forma y términos del artículo 22.2 LAU 
1994. En tal caso, la renta disminuirá en 
proporción a la parte de la vivienda de la 
que se vea privado el arrendatario y por 
el tiempo en que dure la privación. 

c) Reducción de la renta por obras 
de conservación de la vivienda: el apar-
tado 2.º del artículo 21.2 LAU 1994 
establece que «si la obra [de conserva-
ción o reparación] durase más de veinte 
días, habrá de disminuirse la renta en 
proporción a la parte de la vivienda de la 
que el arrendatario se vea privado». 

Se aplicará esta reducción en aque-
llos casos en que el arrendatario deba 
soportar las obras de conservación al no 
poder diferirse éstas hasta la conclusión 
del arrendamiento, se vea privado de 
parte de la vivienda y la obra dure más 
de veinte días. Consistirá en una dismi-
nución de la renta en proporción a la 
parte de la vivienda de la que se vea 

privado el arrendatario y por el tiempo 
en que dure la privación. 

d) Elevación de la renta por cesión 
del contrato: prevé el artículo 32.2 LAU 
1994 que «el arrendador tiene derecho a 
una elevación de renta [...] del veinte 
[por ciento] en el caso de producirse la 
cesión del contrato [...]». 

e) Elevación de la renta por sub-
arriendo: el porcentaje de elevación de 
la renta será del 10 % en el caso de 
subarriendo parcial y del 20 % cuando lo 
sea total (art. 32.2 LAU 1994). V. a este 
respecto STS 14 oct. 1997. 

Régimen transitorio: 
– Contratos de arrendamientos de 

vivienda, de local de negocio y asimila-
dos celebrados a partir del 9 may. 1985: 
les será aplicable lo dispuesto para cada 
uno de ellos en el Texto Refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964, salvo la referencia a los contratos 
renovados por tácita reconducción que 
se regirán por la nueva Ley. En definiti-
va, serán de aplicación los artículos 102, 
105 y 107 a 113 TR. 1964 y, en general, 
el capítulo noveno y décimo de dicha 
Ley. 

– Contratos de arrendamientos de 
viviendas, de local de negocio y asimi-
lados, celebrados con anterioridad al 9 
may. 1985: serán de aplicación los ar-
tículos 102, 105 y 107 a 113 del TR. de 
1964, con las modificaciones contenidas 
en la D.T. 2.ª C, apartado 10 LAU 
1994–consistentes en que para las anua-
lidades del contrato que se inicien a 
partir de la entrada en vigor de la Ley 
29/1994, el arrendador podrá exigir el 
IBI en la forma que determina la propia 
disposición transitoria; y repercutir en el 
arrendatario el importe de las obras de 
reparación necesarias para mantener la 
vivienda en estado de servir para el uso 
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convenido (v. art. 108 TR 1964); así 
como el importe del coste de los servi-
cios y suministros que se produzcan a 
partir de la entrada en vigor de la Ley L. 
29/1994, salvo pacto expreso en contra–. 

V. igualmente D.T. 3.ª in fine LAU 
1994 para locales de negocio; y D.T. 4.ª 
LAU 1994 para contratos de arrenda-
mientos asimilados. 

– Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: se regirán por la 
normativa que les viniera siendo de 
aplicación (D.T.5.ª LAU 1994). 

3.2. Actualización de la renta 

La actualización de la renta en con-
tratos de arrendamientos de vivienda se 
regula en el artículo 18 LAU 1994. Se 
trata de una norma de carácter dispositi-
vo que, en su caso, se aplica durante los 
cinco primeros años de vigencia del 
contrato; pasados éstos se estará a lo 
previsto por las partes y, en su defecto, a 
idéntico sistema que el utilizado los 
cinco primeros años de vigencia del 
contrato  
–art. 18 LAU 1994–. 

La actualización tendrá lugar «en la 
fecha en que se cumpla cada año de 
vigencia del contrato» y se llevará a 
cabo «aplicando a la renta correspon-
diente a la anualidad anterior la varia-
ción porcentual experimentada por el 
Índice General Nacional del Sistema de 
Índices de Precios de Consumo en un 
periodo de doce meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de cada actualiza-
ción, tomando como mes de referencia 
para la primera actualización el que 
corresponda al último índice que estu-
viera publicado en la fecha de celebra-
ción del contrato, y en las sucesivas el 
que corresponda al último aplicado» 
(art. 18.1 LAU 1994). 

El aumento será exigible «a partir 
del mes siguiente a aquél en que la parte 
interesada lo notifique a la otra parte por 
escrito [...]» (art. 18.3 LAU 1994). Esta 
notificación podrá ser sustituida por nota 
en el recibo de la mensualidad del pago 
precedente; siempre que el medio esco-
gido para acreditar el pago sea el recibo 
y no otros, según posibilita el artículo 
17.4 LAU 1994. Pero en cualquier caso 
deberá expresarse el porcentaje de alte-
ración aplicado; si el arrendatario lo 
solicita deberá acompañarse además 
certificación del Instituto Nacional de 
Estadística o hacer referencia al Boletín 
Oficial en que se haya publicado [el 
porcentaje de alteración del IPC]. V. a 
este respecto, STS 31 en. 1998. 

En arrendamientos para uso distinto 
del de vivienda prima la voluntad de las 
partes; en defecto de pacto se aplicará el 
Título III y, supletoriamente, lo previsto 
en el Código Civil (art. 4.3 LAU 1994). 

Régimen transitorio: 
– Actualizaciones de rentas en con-

tratos celebrados a partir del 9 de mayo 
de 1985: serán de aplicación los artícu-
los 98 a 101 TR 1964 (v. D.T. 1.ª LAU), 
salvo la expresa referencia a los contra-
tos renovados. 

– Actualizaciones de renta en contra-
tos de arrendamientos de viviendas 
celebrados con anterioridad al 9 may. 
1985: deberán seguirse las reglas de 
actualización y demás previsiones con-
templadas en la D.T. 2.ª, letra D), apar-
tado 11 LAU 1994. 

– Actualizaciones en contratos de 
arrendamientos de local de negocio y 
asimilados celebrados con anterioridad 
al 9 de mayo de 1985: les será de aplica-
ción las reglas de actualización y demás 
indicaciones contenidas en el apartado 
C) de la D.T.3.ª LAU 1994 (v. para 
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contratos asimilados la D.T.4.ª LAU 
1994, que remite a la tercera). 

3.3. Revisión de rentas en viviendas de 
protección oficial 

Si las viviendas de protección oficial 
son de promoción privada, con indepen-
dencia de la legislación a cuyo amparo 
estén acogidas, la revisión de las rentas 
«podrá practicarse anualmente en fun-
ción de las variaciones porcentuales del 
Índice Nacional General del Sistema de 
Índices de Precios de Consumo» (DA 1.ª 
3 LAU 1994). 

Tratándose de viviendas de protec-
ción oficial de promoción pública, las 
variaciones se sujetarán a su propio 
régimen (v. DA 1.ª 6 y 8 LAU 1994). 
Sin perjuicio de la previsión normativa 
contenida en el apartado 7 de dicha 
disposición, en relación con la normati-
va específica de las Comunidades Autó-
nomas con competencia en la materia. 

Por lo demás y en cuanto al régimen 
transitorio, las viviendas de protección 
oficial continuarán rigiéndose por la 
normativa que les viniera siendo de 
aplicación (v. D.T.5.ª L. 29/1994). 

3.4. Variaciones en relación con otras 
cantidades, distintas a la renta, que 
deba abonar el arrendatario 

Estas cantidades pueden ser las pre-
vistas para servicio de portería, ascensor, 
limpieza de los elementos comunes etc.– 
Se prevé legalmente la posibilidad de 
que, salvo en el caso de los tributos, sean 
incrementadas durante los cinco prime-
ros años de vigencia del contrato, pero 
con el límite previsto en el artículo 20.2 
LAU 1994, o lo que es lo mismo, la 
suma que deba abonar el arrendatario 
por todos estos conceptos, sólo podrá 

incrementarse anualmente, y nunca en 
un porcentaje superior al doble de aquél 
en que pueda incrementarse la renta 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
18.1 [sobre actualización de rentas y 
variación porcentual experimentada por 
el Índice General Nacional del Sistema 
de Índices de Precios de Consumo]. 

Téngase en cuenta igualmente, a 
efectos de determinación y exigencia de 
estas cantidades, lo dispuesto en el 
artículo 20.1 LAU 1994 y en las dispo-
siciones transitorias de la L. 29/1994 
para contratos celebrados con anteriori-
dad a dicha normativa. 

En arrendamientos para uso distinto 
del de vivienda se estará a lo que las 
partes hayan pactado; en defecto de 
pacto se aplicará el Título III, que nada 
parece indicar al respecto, y, supletoria-
mente, lo dispuesto en el Código Civil. 

3.5. Variaciones en relación con la 
fianza 

La fianza es otra de las cantidades 
que debe abonar el arrendatario al inicio 
del contrato. El artículo 36.2 LAU 1994 
prevé que durante los cinco primeros 
años de vigencia del contrato de arren-
damiento la fianza no esté sujeta a actua-
lización, pero cada vez que el arrenda-
miento se prorrogue podrá incremen-
tarse o disminuirse la fianza hasta 
equipararse a una o dos mensualidades 
de la renta vigente, según se trate de 
arrendamientos de vivienda o para uso 
distinto. A tal efecto, se estará princi-
palmente a lo pactado por las partes y si 
nada se ha estipulado al respecto, se 
observará lo pactado para la actualiza-
ción de rentas. 

Sobre determinación de la fianza, v. 
artículo 36.1 LAU 1994. Téngase en 
cuenta igualmente lo dispuesto en las 
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disposiciones transitorias de la L. 
29/1994 para contratos celebrados con 
anterioridad a dicha normativa. 

3.6. Cuestiones procesales comunes 

Los litigios que se planteen por cual-
quier incidencia relacionada con la 
determinación, revisión o reclamación 
de la renta o demás cantidades exigibles 
al arrendatario, se tramitarán por el 
procedimiento declarativo ordinario 
(arts. 339 a 436 LEC), con una excep-
ción: aquellas reclamaciones de rentas u 
otros importes que, con independencia 
de la cuantía, se acumulen a una acción 
de desahucio por falta de pago; en estos 
casos el procedimiento adecuado será el 
verbal (v. art. 438.3 LEC). 

La competencia territorial corres-
ponderá al Tribunal del lugar en que esté 
sita la finca (art. 52.1.7 LEC). 

La cuantía de la demanda se fijará 
según el interés económico de la de-
manda que, en materia arrendaticia, se 
calculará según las siguientes reglas: en 
el caso de reclamaciones de rentas ven-
cidas y puesto que se reclama una canti-
dad de dinero determinada: la cuantía de 
la demanda estará representada por 
dicha cantidad. Para el caso improbable 
de que faltara la determinación, aún en 
forma relativa, la demanda se considera-
rá de cuantía indeterminada (art. 251, 
regla 1.ª LEC; v. igualmente art. 252 
LEC en cuanto a reglas especiales para 
la determinación de la cuantía en casos 
de procesos con pluralidad de objetos o 
de partes). En juicios sobre cualquier 
otra cuestión relacionada con arrenda-
mientos de bienes –salvo el desahucio–: 
la cuantía de la demanda será el importe 
de una anualidad de renta, cualquiera 
que sea la periodicidad con que ésta 

aparezca fijada en el contrato (art. 251, 
regla 9.ª LEC). 

En materia de ejecución de la sen-
tencia, ténganse en cuenta los artículos 
571 y ss. LEC. De interponerse recurso 
y siempre que el proceso lleve aparejado 
el lanzamiento, debe manifestar el 
arrendatario al prepararlo, y acreditarlo 
por escrito, tener satisfechas las rentas 
vencidas y las que con arreglo al contra-
to deba pagar adelantadas (art. 449.1 
LEC). 

V. BBPP, núm. 1, Editorial Bosch, 2001. 

4. Derechos de adquisición 
preferente 

4.1. Los derechos de tanteo y retracto 
del arrendatario 

El tradicional derecho arrendaticio 
conocido como de adquisición preferen-
te, en sus dos estadios temporales  
–tanteo y retracto–, se configura en la 
vigente Ley de Arrendamientos Urbanos 
como el derecho que tiene el arrendata-
rio de adquirir con carácter preferente 
frente a terceras personas la finca arren-
dada en caso de venta de la misma y 
bajo determinadas condiciones. Su 
regulación la encontramos en el artículo 
25 LAU 1994 –arrendamientos de vi-
vienda– y en el artículo 31 LAU 1994 –
arrendamientos para uso distinto–, que 
se remite al anteriormente citado. Y así: 

1. Se configura el tanteo como el 
derecho de adquisición preferente que 
tiene el arrendatario sobre la vivienda 
arrendada, en un plazo de treinta días 
naturales a contar desde el siguiente en 
que se le notifique en forma fehaciente 
la decisión de vender la finca arrendada, 
el precio y las demás condiciones esen-
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ciales de la transmisión (art. 25.2 LAU 
1994). 

2. Y el retracto, como derecho de 
adquisición preferente, operará cuando 
no se hubiese hecho al arrendatario la 
notificación prevenida [notificación 
fehaciente de la decisión de vender la 
finca arrendada] o se hubiese omitido en 
ella cualquiera de los requisitos exigidos 
[comunicación del precio y demás con-
diciones esenciales], así como cuando 
resultase inferior el precio efectivo de la 
compraventa o menos onerosas sus 
restantes condiciones esenciales. 

A diferencia de lo que ocurría en la 
anterior legislación, el arrendatario goza 
de este derecho en un único supuesto 
transmisivo de la vivienda –venta–; no 
cabe, en consecuencia, el ejercicio de 
este derecho cuando la transmisión lo 
sea por otras causas, como las señaladas 
en el derogado texto refundido de 1964 
–cesión solutoria y adjudicación por 
división de la cosa común–. 

En cuanto a la disponibilidad de es-
tos derechos, el apartado octavo del art. 
25 LAU 1994 limita la posible renuncia 
del arrendatario cuando dice que «el 
pacto por el cual el arrendatario renuncia 
a los derechos de tanteo y retracto será 
válido en contratos de duración pactada 
superior a cinco años». Y así, si el con-
trato es de duración igual o inferior, la 
renuncia que pudiera expresar el arren-
datario, ya sea en el propio contrato de 
arrendamiento, ya sea con posterioridad, 
se tendrá por no hecha y no producirá 
efecto alguno. Si por el contrario, el 
contrato es de duración superior a cinco 
años, el arrendatario podrá renunciar a 
estos derechos de forma expresa en el 
contrato o en momento posterior, renun-
cia que será eficaz incluso en el caso de 
que la enajenación de la vivienda arren-
dada se produzca con anterioridad al 

transcurso del referido plazo (HERREROS 

BASTERO, J. y otros, en la obra Ley de 
Arrendamientos Urbanos, 1994). Todo 
ello sin perjuicio de que el arrendatario, 
llegado el momento en que el propieta-
rio decide enajenar la vivienda y tenien-
do pleno conocimiento de este hecho, 
decida renunciar al ejercicio del derecho 
de adquisición preferente simplemente 
adoptando una actitud pasiva e incum-
pliendo los plazos o condiciones que le 
impone el artículo 25 LAU 1994 para el 
correcto ejercicio de su derecho. Más 
que de renuncia, quizás en este caso 
cabría hablar de no ejercicio de un dere-
cho y de caducidad del mismo. V. SAP 
Barcelona 26 en. 1994, con la adverten-
cia de que fue dictada al amparo de la 
anterior normativa arrendaticia. 

En consecuencia, son dos las situa-
ciones que pueden dar lugar al ejercicio 
de la acción judicial de retracto, a saber: 

– Ejercicio del derecho de adquisi-
ción preferente por parte del arrendata-
rio, en cualquiera de sus estadios tempo-
rales –tanteo o retracto–, cuando exista 
oposición por parte del arrendador o del 
adquirente, según el caso. 

– Inicial pasividad del arrendatario 
ante el desconocimiento de la transmi-
sión, al no comunicarle el arrendador ni 
siquiera su intención de vender; o ante la 
comunicación por parte del arrendador 
de su intención de enajenar, pero no del 
precio o de sus condiciones esenciales, 
incumpliendo así lo preceptuado en el 
artículo 25 LAU 1994. 

4.2. Derecho de adquisición preferente 
y Registro de la Propiedad 

El artículo 25.5 LAU 1994 prevé que 
«para inscribir en el Registro de la Pro-
piedad los títulos de venta de viviendas 
arrendadas deberá justificarse que han 
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tenido lugar, en sus respectivos casos, 
las notificaciones prevenidas en los 
apartados anteriores, con los requisitos 
en ellos exigidos [...]». Continúa dicien-
do este apartado que «cuando la vivien-
da vendida no estuviese arrendada, para 
que sea inscribible la adquisición, debe-
rá el vendedor declararlo así en la escri-
tura, bajo la pena de falsedad en docu-
mento público». 

Como vemos, es requisito impres-
cindible de acceso al Registro de la 
Propiedad que en la escritura de com-
praventa se haga expresa referencia a la 
situación arrendaticia de la finca. De 
este modo, si no está arrendada debe así 
manifestarse, bajo pena de falsedad en 
documento público. Si, por el contrario, 
está arrendada, deberá entonces justifi-
carse que han tenido lugar, en sus res-
pectivos casos, las notificaciones preve-
nidas en los apartados 1 a 4 del artículo 
25 LAU 1994, con los requisitos en ellos 
exigidos. 

El fundamento de esta exigencia lo 
constituye el evitar que queden vacíos 
de contenido los derechos de los arren-
datarios. Es un sistema de control a 
posteriori que impide que acceda al 
Registro de la Propiedad y se inscriba 
una escritura de compraventa sobre finca 
arrendada sin que se hayan respetado los 
derechos de adquisición preferente del 
arrendatario. Con esta protección regis-
tral se beneficia igualmente al compra-
dor y a los terceros que confían en la 
apariencia registral (R. 18 sep. 1990). 

Se excepcionan los supuestos de 
venta de una mitad indivisa hecha por un 
condueño al otro de una finca arrendada 
en su totalidad, y ello porque la exigen-
cia legal de practicar determinadas 
notificaciones al arrendatario a los efec-
tos del ejercicio de derechos de adquisi-
ción preferente «ha de ser entendida 

dentro del contexto de la propia Ley, es 
decir, que la notificación es siempre 
necesaria para todos los supuestos en 
que el derecho de tanteo y retracto puede 
operar, pero no en aquellos otros en los 
que dicho derecho queda inoperante al 
postergar la misma Ley el del inquilino 
al preferente del condueño, que preci-
samente al haber adquirido directamente 
del otro comunero ha hecho ya efectiva 
su preferente adquisición» (R. 30 en. 
1980). 

4.3. Régimen transitorio 

– Contratos celebrados a partir del 9 
may. 1985: salvo la expresa referencia a 
los contratos renovados que deberán 
regirse por la nueva Ley de Arrenda-
mientos Urbanos de 1994, estos contra-
tos se regirán por lo previsto en el Capí-
tulo VI TR 1964 –arts. 47 a 55– (v. D.T. 
1.ª L. 29/1994). No obstante, debe tener-
se en cuenta en esta materia que a los 
arrendamientos de vivienda les será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 3 
de la D.T. 2.ª –«[...] no procederán los 
derechos de tanteo y retracto, regulados 
en el Capítulo VI del Texto Refundido 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964, en los casos de adjudicación de 
vivienda por consecuencia de división 
de cosa común cuando los contratos de 
arrendamiento hayan sido otorgados con 
posterioridad a la constitución de la 
comunidad sobre la cosa, ni tampoco en 
los casos de división y adjudicación de 
cosa común adquirida por herencia o 
legado»–. 

– Contratos de arrendamientos de 
viviendas celebrados con anterioridad al 
9 may. 1985: serán de aplicación los 
artículos 47 a 55 del TR de 1964, con la 
modificación prevista en el apartado 3.º 
de la D.T. 2.ª L. 29/1994 –sobre la no 



Arrendamientos urbanos 95 

procedencia de los derechos de tanteo y 
retracto vista anteriormente–. 

– Contratos de arrendamientos de lo-
cal de negocio celebrados con anteriori-
dad al 9 may. 1985: a salvo de los con-
tratos renovados que se regirán por la 
actual Ley de Arrendamientos Urbanos, 
les será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 47 a 55 TR. 1964. 

– Contratos de arrendamientos asi-
milados celebrados con anterioridad al 9 
may. 1985: se regirán por las normas del 
TR. 1964, sin que les sea aplicable 
ninguna modificación (v. arts. 47 a 55 
TR. 1964 y D.T. 4.ª LAU). 

– Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: continuarán rigiéndo-
se por la normativa que les viniera sien-
do de aplicación (D.T.5.ª L. 29/1994). 

4.4. Cuestiones procesales comunes 

Tras la entrada en vigor de la L. 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil y con la 
expresa derogación de los arts. 38 a 40 
LAU, dispone el art. 249.1.7 LEC que 
«se decidirán en el juicio ordinario, 
cualquiera que sea su cuantía: [...] las 
[demandas] que ejerciten una acción de 
retracto de cualquier tipo». V. arts. 399 a 
436 –regulación del juicio declarativo 
ordinario–. 

La competencia territorial corres-
ponderá al Tribunal del lugar en que esté 
sita la finca (art. 52.1.7 LEC). 

La cuantía se fijará según el interés 
económico de la demanda. En materia 
de retracto arrendaticio pudiera enten-
derse que se calculará según la regla 2.ª 
del art. 251 LEC, en relación con la 3.ª 
de idéntico precepto, por ser específica 
para el retracto frente a la más genérica 
regla 9.º, relativa a los juicios sobre 
arrendamientos de bienes. 

Deberá interponerse la demanda den-
tro del plazo de treinta días naturales, 
contados desde el siguiente a la notifica-
ción que, en forma fehaciente, deberá 
hacer el adquirente al arrendatario de las 
condiciones esenciales en que se efectuó 
la compraventa, mediante entrega de 
copia de la escritura o documento en que 
fuere formalizada (art. 25.3 LAU). 
Deberán acompañarse los documentos 
que constituyan un principio de prueba 
del título en que se funden las demandas 
de retracto (art. 266.3 LEC; v. art. 403.3 
LEC). Cuando la consignación del pre-
cio se exija por Ley o por contrato, 
además, deberá acompañarse junto con 
la demanda «el documento que acredite 
haber consignado, si fuere conocido, el 
precio de la cosa objeto de retracto o 
haberse constituido caución que garanti-
ce la consignación en cuanto el precio se 
conociere» (art. 266.3 LEC). 

La legitimación activa la ostenta el 
que sea arrendatario en el momento de la 
transmisión (art. 25 LAU 1994 y STS 11 
oct. 1968). Debe ser arrendatario de toda 
la finca transmitida (SSTS 15 jun. 1974 
y 24 may. 1982 y SSAP Barcelona 14 
feb. 1991, Madrid 18 may. 1993, Girona 
22 en. 1993, Pamplona 10 oct. 1990, 
etc.). 

La legitimación pasiva corresponde 
al nuevo propietario de la finca o adqui-
rente, como tercero interesado y al que 
le afectará la sentencia que se dicte. No 
es necesario demandar al arrendador 
transmitente, pudiendo no obstante 
intervenir en el procedimiento (STS 11 
may. 1992). 

V. BBPP, núm. 2, Editorial Bosch, 2001. 
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5. Obras 

5.1. Derecho del arrendador a la 
elevación de la renta por obras de 
mejora 

Artículo 19 LAU 1994: «La realiza-
ción por el arrendador de obras de mejo-
ra, transcurridos cinco años de duración 
del contrato le dará derecho, salvo pacto 
en contrario, a elevar la renta anual en la 
cuantía que resulte de aplicar al capital 
invertido en la mejora el tipo de interés 
legal del dinero en el momento de la 
terminación de las obras incrementado 
en tres puntos, sin que pueda exceder el 
aumento del 20 por 100 de la renta 
vigente en aquel momento. 

Para el cálculo del capital invertido, 
deberán descontarse las subvenciones 
públicas obtenidas para la realización de 
la obra. 

2. Cuando la mejora afecte a varias 
fincas de un edificio en régimen de 
propiedad horizontal, el arrendador 
deberá repartir proporcionalmente entre 
todas ellas el capital invertido, aplican-
do, a tal efecto, las cuotas de participa-
ción que correspondan a cada una de 
aquéllas. 

En el supuesto de edificios que no se 
encuentren en régimen de propiedad 
horizontal, el capital invertido se reparti-
rá proporcionalmente entre las fincas 
afectadas por acuerdo entre arrendador y 
arrendatarios. En defecto de acuerdo, se 
repartirá proporcionalmente en función 
de la superficie de la finca arrendada. 

3. La elevación de renta se produ-
cirá desde el mes siguiente a aquel en 
que, ya finalizadas las obras, el arrenda-
dor notifique por escrito al arrendatario 
la cuantía de aquélla, detallando los 
cálculos que conducen a su determina-
ción, y aportando copias de los docu-

mentos de los que resulte el coste de las 
obras realizadas». 

V. SSAP Barcelona 17 ab. 1997 y 
Asturias 28 feb. 1997. 

Por lo demás, en arrendamientos pa-
ra uso distinto, no parece que sea nece-
sario que transcurran los cinco años a 
que hace referencia el art. 19 LAU 1994 
(v. art. 30 LAU 1994). 

V. Arrendamientos urbanos: la renta 
y otras cantidades que deba abonar el 
arrendatario: elevación y reducción de 
la renta. 

5.2. Derecho del arrendatario a la 
reducción de la renta por obras de 
mejoras 

Artículo 22.3 LAU 1994: «el arren-
datario que soporte las obras [de mejora] 
tendrá derecho a una reducción de la 
renta en proporción a la parte de la 
vivienda de la que se vea privado por 
causa de aquéllas [...]». Además de la 
posibilidad de pedir indemnización por 
los gastos que haya tenido que soportar 
como consecuencia de las obras. 

V. art. 30 LAU 1994 en arrenda-
mientos para uso distinto. 

V. Arrendamientos urbanos: la renta 
y otras cantidades que deba abonar el 
arrendatario: elevación y reducción de 
la renta. 

5.3. Derecho del arrendatario a la 
reducción de la renta por obras de 
conservación 

Artículo 21.2 LAU 1994: «[...] si la 
obra [de conservación o reparación] 
durase más de veinte días, habrá de 
disminuirse la renta en proporción a la 
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parte de la vivienda de la que el arrenda-
tario se vea privado». 

V. art. 30 LAU 1994 en arrenda-
mientos para uso distinto. 

V. Arrendamientos urbanos: la renta 
y otras cantidades que deba abonar el 
arrendatario: elevación y reducción de 
la renta. 

5.4. Derecho del arrendatario a ser 
reembolsado del importe de las 
obras de conservación efectuadas 

Artículo 21.3 y 4 LAU 1994: «3. El 
arrendatario deberá poner en conoci-
miento del arrendador, en el plazo más 
breve posible, la necesidad de las repa-
raciones que contempla el apartado 1 de 
este artículo, a cuyos solos efectos debe-
rá facilitar al arrendador la verificación 
directa, por sí mismo o por los técnicos 
que designe, del estado de la vivienda. 
En todo momento, y previa comunica-
ción al arrendador, podrá realizar las que 
sean urgentes para evitar un daño inmi-
nente o una incomodidad grave, y exigir 
de inmediato su importe al arrendador. 

4. Las pequeñas reparaciones que 
exija el desgaste por el uso ordinario de 
la vivienda serán de cargo del arrendata-
rio». 

El apartado 1 de este artículo se re-
fiere a las reparaciones que sean necesa-
rias para la conservación de la vivienda 
en las condiciones para servir al uso 
convenido. Es decir, aquéllas que obli-
gatoriamente ha de realizar el arrendador 
en la finca arrendada o bien privativo, 
tendentes a evitar una disminución de 
valor o la destrucción de la cosa objeto 
de reparación o conservación. Con tres 
excepciones: cuando el deterioro sea 
imputable al arrendatario con remisión a 
los artículos 1.563 y 1.564 CC, cuando 

la vivienda haya quedado destruida por 
causa no imputable al arrendador y 
cuando se trate de «pequeñas reparacio-
nes que exija el desgaste por el uso 
ordinario de la vivienda, en cuyo caso 
serán de cargo del arrendatario» (art. 
21.4 LAU 1994). 

V. art. 30 LAU 1994 en arrenda-
mientos para uso distinto. 

5.5. Derecho del arrendatario a desistir 
del contrato en caso de efectuarse 
obras de mejora 

Artículo 22.2 LAU 1994: «El arren-
dador que se proponga realizar una de 
tales obras, deberá notificar por escrito 
al arrendatario, al menos con tres meses 
de antelación, su naturaleza, comienzo, 
duración y coste previsible. Durante el 
plazo de un mes desde dicha notifica-
ción, el arrendatario podrá desistir del 
contrato, salvo que las obras no afecten 
o afecten de modo irrelevante a la vi-
vienda arrendada. El arrendamiento se 
extinguirá en el plazo de dos meses a 
contar desde el desistimiento, durante 
los cuales no podrán comenzar las 
obras». 

V. art. 30 LAU 1994 en arrenda-
mientos para uso distinto. 

5.6. Derecho del arrendatario a 
suspender el contrato o a desistir 
del mismo en caso de efectuarse 
obras que hagan inhabitable la 
vivienda 

Artículo 26 LAU 1994: «Cuando la 
ejecución en la vivienda arrendada de 
obras de conservación o de obras acor-
dadas por una autoridad competente la 
hagan inhabitable, tendrá el arrendatario 
la opción de suspender el contrato o de 
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desistir del mismo, sin indemnización 
alguna. 

La suspensión del contrato supondrá, 
hasta la finalización de las obras, la 
paralización del plazo del contrato y la 
suspensión de la obligación de pago de 
la renta». 

V. art. 30 LAU 1994 en arrenda-
mientos para uso distinto. 

5.7. Derecho del arrendador a resolver 
el contrato por obras no 
consentidas 

Artículo 23 LAU 1994: «1. El arren-
datario no podrá realizar, sin el consen-
timiento del arrendador, expresado por 
escrito, obras que modifiquen la confi-
guración de la vivienda o de los acceso-
rios a que se refiere el apartado 2, del 
artículo 2, o que provoquen una dismi-
nución en la estabilidad o seguridad de 
la misma. 

2. Sin perjuicio de la facultad de 
resolver el contrato, el arrendador que 
no haya autorizado la realización de las 
obras podrá exigir, al concluir el contra-
to, que el arrendatario reponga las cosas 
al estado anterior o conservar la modifi-
cación efectuada, sin que éste pueda 
reclamar indemnización alguna. 

Si las obras han provocado una dis-
minución de la estabilidad de la edifica-
ción o de la seguridad de la vivienda o 
sus accesorios, el arrendador podrá 
exigir de inmediato del arrendatario la 
reposición de las cosas al estado ante-
rior». 

V. SSTS 23 mar. 1956, 11 oct. 1967, 
6 ab. 1968, 8 jun. 1974, 14 dic. 1990, 30 
en. 1991, 5 ab. 1991 y 8 mar. 1993, 
entre otras muchas. 

V. art. 30 LAU 1994 en arrenda-
mientos para uso distinto. 

V. Acción de resolución del arren-
damiento: acción de resolución del 
arrendamiento de vivienda a instancia 
del arrendador. 

5.8. Régimen transitorio 

– Contratos celebrados a partir del 9 
may. 1985: dice la D.T. 1.ª LAU 1994 
que tanto a los arrendamientos de vi-
vienda como a los de local de negocio y 
asimilados, celebrados a partir del 9 de 
mayo de 1985 y que subsistan a la fecha 
de entrada en vigor de la Ley 29/1994, 
les será aplicable lo dispuesto para cada 
uno de ellos en el Texto Refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964; salvo la referencia a los contratos 
renovados por tácita reconducción que 
se regirán por la nueva Ley. 

– Contratos de arrendamientos de 
viviendas celebrados con anterioridad al 
9 may. 1985: la D.T.2.ª LAU 1994 
establece que continuarán rigiéndose 
por las normas relativas al contrato de 
inquilinato del Texto Refundido de la 
Ley Arrendamientos Urbanos de 1964, 
con las modificaciones que se indican en 
dicha disposición, entre las que destaca 
la posibilidad de «[...] repercutir en el 
arrendatario el importe de las obras de 
reparación necesarias para mantener la 
vivienda en estado de servir para el uso 
convenido», en los términos del artículo 
108 del Texto Refundido de 1964 y en 
proporción a la superficie de la finca 
afectada; o de conformidad con las 
reglas a que se refiere la D.T.2.ª, C 10.3 
LAU 1994. 

– Contratos de arrendamientos de lo-
cal de negocio celebrados con anteriori-
dad al 9 may. 1985: continuarán rigién-
dose por las normas del Texto 
Refundido de la Ley Arrendamientos 
Urbanos de 1964 relativas al contrato 
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de arrendamiento de local de negocio, 
con las modificaciones que se indican en 
la propia D.T.3.ª LAU 1994 (v. apartado 
D 9 de la D.T.3.ª, el cual conduce a lo 
establecido en la D.T.2.ª, C); todo ello a 
salvo de los contratos renovados, los 
cuales se regirán por la nueva Ley. 

– Contratos de arrendamientos asi-
milados celebrados con anterioridad al 9 
de mayo de 1985: la D.T.4.ª LAU 1994 
establece que continuarán rigiéndose 
por las normas del citado Texto Refun-
dido [Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964] que les sean de aplicación, con 
las modificaciones que se indican en 
dicha disposición. Dichas modificacio-
nes no son otras que las establecidas en 
la D.T. 2.ª, C, 10 (por remisión, a su vez, 
de la D.T. 3.ª D 9). 

– Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: Los arrendamientos 
de viviendas de protección oficial que 
subsistan a la entrada en vigor de la 
presente Ley, continuarán rigiéndose 
por la normativa que les viniera siendo 
de aplicación (D.T.5.ª LAU 1994). 

6. Cesión 

6.1. Cesión consentida 

Dice el art. 8.1 LAU 1994 que «el 
cesionario se subrogará en la posición 
del cedente frente al arrendador». Por 
tanto, asumirá todos los derechos y 
obligaciones que el cedente (arrendata-
rio) tenía frente al arrendador en virtud 
del contrato de arrendamiento, con 
excepción de aquéllos de carácter perso-
nalísimo. 

La relación entre arrendador y ante-
rior arrendatario (cedente) quedará 
extinguida, salvo cesión parcial. 

6.2. Cesión inconsentida 

En aplicación de lo preceptuado en 
el art. 27.2.c LAU 1994 el arrendador 
podrá resolver de pleno derecho el con-
trato por cesión inconsentida. V. Arren-
damientos urbanos: acción de resolu-
ción del arrendamiento de vivienda a 
instancia del arrendador. 

Casuística: 
– A los efectos resolutorios del art. 

27 LAU 1994, conviene distinguir entre 
la figura de la cesión inconsentida y la 
atribución a uno de los cónyuges del uso 
de la vivienda familiar arrendada, con 
incumplimiento de las comunicaciones 
previstas en el art. 15 LAU 1994, en 
cuyo caso no podemos hablar de cesión 
inconsentida (SSAP Oviedo 15.01.1992, 
Madrid 09.03.1993, SAP Las Palmas de 
Gran Canaria 08.10.1996 y A Coruña 
10.03.1997, entre otras). V. SAP Madrid 
21.07.1997 en el que se niega que haya 
cesión en un caso de asignación de uso 
en virtud de acuerdo de separación de 
hecho libremente convenido. 

– No se reputa cesión el hecho de 
que el arrendatario de un local de nego-
cio delegue actos de comercio en la 
persona de su hijo, pero continúe mante-
niendo aquél la dirección del negocio 
(SAP Lugo 24.10.1996). 

– Tampoco hay cesión en un caso de 
separación de hecho, ya que «la esposa 
del arrendatario, mientras no se halle 
legalmente separada de su cónyuge 
participa con él del disfrute arrendaticio 
y está asistida de cuantos derechos le 
concede la ley especial –arts. 1320y 96 
CC-» (SAP A Coruña 02.10.1997). 

– Por el contrario, se entiende que 
hay cesión inconsentida cuando tiene 
lugar la ocupación de la finca por un 
familiar del arrendatario sin consenti-
miento del arrendador (SSAP Madrid 
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09.01.1993, Pontevedra 20.09.1993 y 
Toledo 24.09.1993). 

– Hay cesión inconsentida cuando la 
explotación del negocio es a cargo de 
una sociedad distinta a la persona de los 
arrendatarios, aunque éstos sean socios 
(STS 20.01.1997). 

V. art. 32 LAU 1994 en arrenda-
mientos para uso distinto. 

V. Arrendamientos urbanos: acción 
de resolución del arrendamiento para 
uso distinto. 

V. Arrendamientos urbanos: la ren-
ta y otras cantidades que deba abonar 
el arrendatario: elevación y reducción 
de la renta. 

6.3. Inscripción de la cesión en el 
Registro de la Propiedad 

La D.A.2.ª de la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos modificó el 
art. 2.5 LH en el sentido de permitir la 
inscripción en el Registro de la Propie-
dad de los contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles sin limitaciones, así 
como los subarriendos y las cesiones y 
subrogaciones de los mismos. 

El RD. 297/1996, de 23 de febrero, 
sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los Contratos de Arrenda-
mientos Urbanos desarrolla y establece 
reglamentariamente los requisitos de 
acceso de los contratos de arrendamien-
tos urbanos y de sus modificaciones al 
Registro de la Propiedad. 

A su amparo, las partes intervinien-
tes en la cesión podrán compelerse para 
su correcta formalización mediante 
escritura pública, con el fin de que pue-
da acceder al Registro mediante su 
inscripción (art. 1.279 CC y arts. 2 y ss. 
RD. 297/1996). 

Los efectos de la inscripción de la 
cesión redundarán en beneficio del 
cesionario, especialmente en arrenda-
mientos de vivienda de duración pactada 
superior a cinco años y en arrendamien-
tos para uso distinto en todo caso; ya 
que de este modo el tercero adquirente 
de la finca arrendada no podrá alegar 
ignorancia o desconocimiento de la 
cesión si ésta está correctamente inscrita 
en el Registro público de anterior refe-
rencia. 

6.4. Régimen transitorio 

– Contratos celebrados a partir del 9 
de mayo de 1985: les será aplicable lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964; a salvo de la referencia a los con-
tratos renovados (D.T. 1.ª LAU 1994). Y 
así, en el tema que nos ocupa el régimen 
será el previsto en los artículos 23 a 42 y 
114.5 TR. 1964. 

No obstante y por lo que hace a los 
arrendamientos de vivienda celebrados a 
partir del 9 de mayo de 1985 y que 
continúen vigentes, continúa diciendo 
aquella disposición que les será aplica-
ble lo dispuesto en los apartados 2 y 3 
de la disposición transitoria segunda. Y 
así, a los efectos de la cesión intervivos, 
dice este apartado 3 que dejará de ser 
aplicable lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 24 del Texto Refundido de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964 (en relación a la cesión intervivos 
sin mayores exigencias que su notifica-
ción una vez realizada ésta en favor del 
cónyuge, ascendientes, descendientes, 
hermanos legítimos o naturales e hijos 
adoptivos en las condiciones que se 
establecen en dicho precepto). 

– Contratos de arrendamientos de 
viviendas celebrados con anterioridad al 
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9 de mayo de 1985: La D.T.2.ª LAU 
1994 establece que continuarán rigién-
dose por las normas relativas al contra-
to de inquilinato del Texto Refundido 
de la Ley Arrendamientos Urbanos de 
1964, con las modificaciones que se 
indican en dicha disposición. Pues bien, 
en aplicación de dicha norma, serán de 
aplicación los arts. 23 a 28 y 114.5 del 
TR. de 1964, con la siguiente modifica-
ción en su apartado 3.º: «dejará de ser 
aplicable lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 24 del Texto Refundido de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964», que ya ha sido visto, relativo a la 
cesión intervivos del contrato sin nece-
sidad de consentimiento expreso del 
arrendador. 

– Contratos de arrendamientos de lo-
cal de negocio celebrados con anteriori-
dad al 9 de mayo de 1985: La D.T.3.ª 
LAU 1994 establece que continuarán 
rigiéndose por las normas del Texto 
Refundido de la Ley Arrendamientos 
Urbanos de 1964 relativas al contrato 
de arrendamiento de local de negocio, 
con las modificaciones que se indican en 
esta D.T.3.ª y salvo los contratos reno-
vados que se regirán por la actual Ley de 
Arrendamientos Urbanos. Así, en virtud 
de dicha norma, serán aplicables al 
traspaso de locales de negocio los arts. 
29 a 42 y 114.5 TR. 1964, por el que se 
aprobó la Ley de Arrendamientos Urba-
nos, con las siguientes notas introduci-
das por esta disposición transitoria: 

Posibilidad de traspaso en los térmi-
nos del art. 32 TR 1964 para el arrenda-
tario actual y su cónyuge, si se hubiera 
subrogado (D.T. 3.ª B 3.4 LAU 1994). 

Regulación de la duración del arren-
damiento en caso de traspaso: mínimo 
de diez años desde el traspaso o los que 
queden desde éste y hasta computar 

veinte años a partir de la aprobación de 
la Ley (D.T. 3.ª B 3.5 LAU 1994). 

Se incrementarán estos plazos en 
cinco años cuando se hubiera producido 
el traspaso en los diez años anteriores a 
la entrada en vigor de la Ley (D.T. 3.ª B 
3.6 LAU 1994). 

La fecha del traspaso a estos efectos 
será la de la escritura a que se refiere el 
art. 32.5 TR 1964 (en la cual debe ha-
berse consignado la realidad de la notifi-
cación exigida en dicho precepto y la 
cantidad ofrecida por el traspaso). 

Efectos del traspaso en relación con 
la extinción del contrato de arrenda-
miento (D.T. 3.ª B 4.2.ª LAU 1994). 

– Contratos de arrendamientos asi-
milados celebrados con anterioridad al 9 
de mayo de 1985: La D.T.4.ª LAU 1994 
establece que continuarán rigiéndose 
por las normas del citado Texto Refun-
dido [Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964] que les sean de aplicación, con 
las modificaciones que se indican en 
dicha disposición. Dichas modificacio-
nes no son otras que el régimen estable-
cido en la D.T. 3.ª que se acaba de anali-
zar y al cual nos remitimos. 

– Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: «Los arrendamientos 
de viviendas de protección oficial que 
subsistan a la entrada en vigor de la 
presente ley, continuarán rigiéndose 
por la normativa que les viniera siendo 
de aplicación» (D.T.5.ª LAU 1994). 

7. Subarriendo 

7.1. Subarriendo consentido 

Tendrán lugar tres clases de relacio-
nes, con sus respectivas obligaciones (v. 
STS 14.10.1997): 

– Arrendador-arrendatario: la rela-
ción arrendaticia entre ambos no se verá 
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alterada por la existencia del subarrien-
do; ambos continuarán vinculados por 
las mismas obligaciones que tenían hasta 
el momento. 

– Arrendador-subarrendatario: ante 
el silencio legal, se aplicará lo pactado 
por las partes y, en su defecto, lo previs-
to en el Código Civil (arts. 1.551 y 1.552 
CC). 

– Arrendatario-subarrendatario: en 
principio, les será de aplicación lo pre-
visto en el Título II de la Ley de Arren-
damientos Urbanos, en los mismos 
términos que operaba en la relación 
arrendaticia entre arrendador y arrenda-
tario, salvo determinados aspectos como 
el precio (no podrá exceder del estipula-
do para el arrendamiento), que se verán 
condicionados en atención al carácter 
accesorio del subarriendo respecto del 
arrendamiento. V. art. 6 LAU 1994. 

7.2. Subarriendo inconsentido 

En aplicación de lo preceptuado en 
el art. 27.2.c, el arrendador podrá resol-
ver de pleno derecho el contrato por 
subarriendo inconsentido. V. Arrenda-
mientos urbanos: acción de resolución 
del arrendamiento de vivienda a ins-
tancia del arrendador. 

Casuística: 
– Se reputa subarriendo inconsentido 

y es causa de resolución contractual toda 
modificación subjetiva, introduciendo a 
terceros en la relación arrendaticia, sin el 
consentimiento de la arrendadora. Que-
dan a salvo aquellos supuestos expresa-
mente consentidos por la Ley (SSTS 
21.04.1988 y 13.11.1991). 

– Carga de la prueba: corresponde al 
arrendatario acreditar que «el acceso del 
tercero tuvo lugar con cumplimiento de 
los requisitos legales o mediando el 
consentimiento» (STS 04.04.1991). 

– En ocasiones la Jurisprudencia no 
ha considerado cesión o traspaso incon-
sentido determinados supuestos en que 
el tercero tiene una especial relación de 
parentesco con el arrendatario: SSTS 
05.04.1989, 12.11.1971 y 30.10.1971. 
En otras, la Jurisprudencia ha extremado 
el rigor (STS 07.07.1989). 

V. art. 32 LAU 1994 en arrenda-
mientos para uso distinto. 

7.3. Inscripción del subarriendo en el 
Registro de la Propiedad 

V. art. 2.5 LH, RD. 297/1996, de 23 
de febrero, sobre inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad de los Contratos 
de Arrendamientos Urbanos y el aparta-
do Cesión: Inscripción de la cesión en 
el Registro de la Propiedad. 

7.4. Régimen transitorio 

– Contratos celebrados a partir del 9 
de mayo de 1985: les será aplicable lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964; a salvo de la referencia a los con-
tratos renovados (D.T. 1.ª LAU 1994). Y 
así, en el tema que nos ocupa el régimen 
será el previsto en los artículos 10 a 21 y 
114.2 TR. 1964. 

– Contratos de arrendamientos de 
viviendas celebrados con anterioridad al 
9 de mayo de 1985: La D.T.2.ª LAU 
1994 establece que continuarán rigién-
dose por las normas relativas al contra-
to de inquilinato del Texto Refundido 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964, con las modificaciones que se 
indican en dicha disposición. No exis-
tiendo modificaciones sustanciales en 
relación con el subarriendo, serán de 
aplicación los arts. 10 a 21 y 114.2 TR. 
1964. 
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– Contratos de arrendamientos de lo-
cal de negocio celebrados con anteriori-
dad al 9 de mayo de 1985: La D.T.3.ª 
LAU 1994 establece que continuarán 
rigiéndose por las normas del Texto 
Refundido de la Ley Arrendamientos 
Urbanos de 1964 relativas al contrato 
de arrendamiento de local de negocio, 
con las modificaciones que se indican en 
esta D.T.3.ª, salvo los contratos renova-
dos que se regirán por la actual Ley de 
Arrendamientos Urbanos. Así, en virtud 
de dicha norma, serán aplicables al 
subarriendo de locales de negocio los 
arts. 22 y 114.2 TR. 1964, por el que se 
aprobó la Ley de Arrendamientos Urba-
nos, sin modificaciones. 

– Contratos de arrendamientos asi-
milados celebrados con anterioridad al 9 
de mayo de 1985: La D.T.4.ª LAU 1994 
establece que continuarán rigiéndose 
por las normas del citado Texto Refun-
dido [Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964] que les sean de aplicación, con 
las modificaciones que se indican en 
dicha disposición y que en nada afectan 
a esta materia. 

– Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: «Los arrendamientos 
de viviendas de protección oficial que 
subsistan a la entrada en vigor de la 
presente ley, continuarán rigiéndose 
por la normativa que les viniera siendo 
de aplicación» (D.T.5.ª LAU 1994). 

8. Subrogación 

8.1. Supuestos 

a) Arrendamientos de vivienda: 
– Subrogación del cónyuge o de la 

persona que conviva con el arrendatario, 
en casos de no renovación o desistimien-
to por parte de éste (art. 12 LAU 1994). 

– Subrogación por enajenación de la 
vivienda arrendada (art. 14 LAU 1994). 

– Subrogación del cónyuge en caso 
de separación, divorcio o nulidad del 
matrimonio del arrendatario (art. 15 
LAU 1994). 

– Subrogación por muerte del arren-
datario (art. 16 LAU 1994). 

– Subrogación por cesión del contra-
to de arrendamiento (art. 8 LAU 1994). 

– Subrogación por resolución del de-
recho del arrendador en determinados 
casos (art. 13 LAU 1994). 

b) Arrendamientos para uso distin-
to: 

– Subrogación por enajenación de la 
finca arrendada (art. 29 LAU 1994). 

– Subrogación por muerte del arren-
datario (art. 33 LAU 1994). 

8.2. Inscripción en el Registro de la 
Propiedad 

V. art. 2.5 LH, RD. 297/1996, de 23 
de febrero, sobre inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad de los Contratos 
de Arrendamientos Urbanos y el aparta-
do Cesión: Inscripción de la cesión en 
el Registro de la Propiedad. 

8.3. Régimen transitorio 

a) Contratos celebrados a partir del 
9 de mayo de 1985 (D.T.1.ª LAU 1994). 
Conviene distinguir: 

1. Contratos de arrendamiento de 
vivienda: 

– En principio les será aplicable a es-
tos efectos lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964 (arts. 58 a 61), salvo la 
referencia a los contratos renovados que 
se regirán por la LAU 1994. 

– No obstante, dice esta Disposición 
Transitoria que será aplicable a estos 
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contratos [arrendamientos de vivienda 
posteriores al 9 de mayo de 1985] lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 de la 
disposición transitoria segunda. Y así, 
en lo que aquí interesa, el apartado 2 
establece que les será aplicable lo dis-
puesto en los artículos 12 (desistimiento 
y vencimiento en caso de matrimonio o 
convivencia del arrendatario –y sus 
correspondientes efectos subrogatorios-) 
y 15 (separación, divorcio o nulidad del 
matrimonio –y sus efectos-). 

– El apartado 3 dice que dejará de 
ser aplicable lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964 (en relación a la cesión inter 
vivos y sin mayores exigencias que su 
notificación una vez realizada ésta, en 
favor del cónyuge, ascendientes, des-
cendientes, hermanos legítimos o natura-
les e hijos adoptivos en las condiciones 
que se establecen en dicho precepto). 

2. Arrendamientos de local de ne-
gocio y asimilados al de inquilinato y al 
de local de negocio: se regirán por lo 
previsto en el TR. 1964 (arts. 58 a 61), 
con la única excepción de los contratos 
renovados. 

b) Contratos de arrendamientos de 
viviendas celebrados con anterioridad al 
9 de mayo de 1985: la D.T.2.ª LAU 
1994 establece que continuarán rigién-
dose por las normas relativas al contra-
to de inquilinato del Texto Refundido 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964 (arts. 58 a 61), con las modifi-
caciones que se indican en dicha dispo-
sición y que son las siguientes: 

1. En virtud de la D.T. 2.ª A) 2, se-
rá aplicable a estos contratos lo dispues-
to en los artículos 12 (desistimiento y 
vencimiento en caso de matrimonio o 
convivencia del arrendatario –y sus 
correspondientes efectos subrogatorios-) 

y 15 (separación, divorcio o nulidad del 
matrimonio –y sus efectos-). En el apar-
tado 3 de la D.T. 2.ª A) se declara in-
aplicable a estos efectos el art. 24.1 TR 
1964. 

2. Para las subrogaciones que ope-
ren tras la entrada en vigor de la LAU 
1994 se establece que lo previsto en el 
art. 58 TR 1964sólo podrá tener lugar a 
favor del cónyuge no separado y en su 
defecto a favor de las personas que se 
citan en el apartado 4 de la letra B) de 
esta disposición transitoria 2.ª 

– Se especifica también el régimen 
de la extinción del contrato por falleci-
miento del subrogado; o por el transcur-
so del tiempo o alcanzada la edad que se 
señala, en caso de que el subrogado sea 
«un hijo del arrendatario no afectado 
por una minusvalía igual o superior al 
sesenta cinco por ciento». 

– Por último, se prevé la posibilidad 
de una segunda y última subrogación si 
el primer subrogado fuese el cónyuge «y 
al tiempo de su fallecimiento hubiese 
hijos del arrendatario que conviviesen 
con aquél». Se regula igualmente en 
estos casos la extinción del contrato y el 
momento en qué operará ésta. 

3. Se regula posteriormente la po-
sibilidad de subrogación, su régimen y la 
extinción del contrato tras el falleci-
miento del subrogado que lo hubiera 
sido con anterioridad a la vigencia de la 
LAU 1994. 

4. En el apartado 6 de la letra B) de 
la D.T. 2.ª se especifica que «al falleci-
miento de la persona que de acuerdo 
con el artículo 59 del Texto Refundido 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964 ocupase la vivienda por segun-
da subrogación no se autorizan ulterio-
res subrogaciones». 

5. Se asimila a los efectos de su-
brogación, la situación de cónyuge con 
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la de «la persona que hubiera venido 
conviviendo con el arrendatario de 
forma permanente en análoga relación 
de afectividad a la de cónyuge, con 
independencia de su orientación sexual, 
durante, al menos, los dos años anterio-
res al tiempo del fallecimiento, salvo 
que hubieran tenido descendencia en 
común, en cuyo caso bastará la mera 
convivencia». 

6. En el apartado 8 de la letra B) de 
esta disposición transitoria segunda se 
establece la extinción del contrato por 
fallecimiento del subrogado cuando la 
subrogación lo haya sido en favor de 
hijos mayores de 65 años o perceptores 
de prestaciones públicas en los términos 
de este apartado. 

7. Se regula en el siguiente aparta-
do la prueba y las condiciones de la 
convivencia a los efectos de subrogación 
y cuando así lo exija esta disposición 
transitoria. 

8. A continuación se regula el pro-
cedimiento aplicable y la prelación en 
caso de subrogación, que será el del art. 
16 LAU 1994. 

9. Por último, se establece con ca-
rácter general que «en ningún caso los 
beneficiarios de una subrogación po-
drán renunciarla a favor de otro de 
distinto grado de prelación». 

c) Contratos de arrendamientos de 
local de negocio celebrados con anterio-
ridad al 9 de mayo de 1985: la D.T.3.ª 
L.AU 1994 establece que «continuarán 
rigiéndose por las normas del Texto 
Refundido de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos de 1964 relativas al contra-
to de arrendamiento de local de nego-
cio», con las modificaciones que se 
indican en dicha disposición y con la 
salvedad que se indica para los contratos 
renovados. Así, en virtud de dicha nor-
ma, serán aplicables los artículos 58 a 61 

TR. 1964, por el que se aprobó la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, con las si-
guientes modificaciones: 

– Se prevé en el apartado 3.º de la le-
tra B) de esta D.T. 3.ª el régimen de 
subrogación por fallecimiento o jubila-
ción del arrendatario persona física y 
quiénes pueden ser favorecidos por 
aquélla. 

Se regulan los casos en que no podrá 
operar la subrogación de anterior refe-
rencia. 

Se establece el régimen que será 
aplicable al traspaso que efectúe el 
arrendatario o su cónyuge si se hubiera 
subrogado. 

– Cuando el arrendatario sea persona 
jurídica no podrá tener lugar la subroga-
ción. 

d) Contratos de arrendamientos 
asimilados celebrados con anterioridad 
al 9 de mayo de 1985: la D.T.4.ª LAU 
1994 establece que continuarán rigién-
dose por las normas del citado Texto 
Refundido [Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964] que les sean de apli-
cación, con las modificaciones que se 
indican en dicha disposición. 

Dichas modificaciones no son otras 
que las establecidas en la D.T. 3.ª por 
remisión y que ya han sido vistas. 

e) Arrendamientos de viviendas de 
protección oficial: «Los arrendamientos 
de viviendas de protección oficial que 
subsistan a la entrada en vigor de la 
presente ley, continuarán rigiéndose 
por la normativa que les viniera siendo 
de aplicación» (D.T.5.ª L.AU 1994). 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
Calificación de la acción 

– V. Denominación e identidad de la 
acción y causa de pedir a efectos de la 
cosa juzgada. 
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CAMBIARIAS (ACCIONES –) 
Cambiarias (acciones –) 

Las acciones cambiarias por falta de 
aceptación y pago de la letra de cambio 
vienen reguladas en los artículos 49 a 68 
de la Ley Cambiaria y del Cheque 
[LCCh]. Son las siguientes: 

1. Acción directa 

Conforme dispone el segundo párra-
fo del artículo 49 LCCh, en su actual 
redacción por L. 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, «a falta de pago, el tene-
dor, aunque sea el propio librador, ten-
drá contra el aceptante y su avalista la 
acción directa derivada de la letra de 
cambio para reclamar sin necesidad de 
protesto, en la vía ordinaria a través del 
proceso especial cambiario, lo previsto 
en los artículos 58 y 59». 

Legitimación activa.– La acción 
directa corresponde al tenedor de la 
letra, aunque sea el propio librador. Es 
decir, al portador material y legítimo de 
la letra. Del mismo modo, estará legiti-
mado activamente para el ejercicio de 
esta acción el obligado en vía de regreso 
que previamente haya satisfecho la letra 
y la tenga en su poder (v. art. 59 LCCh). 
Y es que la posesión de la letra implica 
presunción de pago (SAT Madrid 13 ab. 
1988; en el mismo sentido, SAT A 
Coruña 20 ab. 1987). 

También resultan activamente legi-
timados quienes pagaron la letra de 
cambio por intervención; y, frente al 
aceptante, el avalista que haya pagado la 
letra (MOXICA ROMÁN, J., en su obra 
Ley cambiaria y del cheque). 

Legitimación pasiva.– La acción 
directa puede dirigirse contra el aceptan-
te y sus avalistas –individual o conjun-
tamente–. Por contra y como expresa el 
mencionado profesor MOXICA ROMÁN, 

J., en obra anteriormente citada, «[...] el 
librado no aceptante no es un obligado 
cambiario y no puede reclamársele el 
pago de la letra en caso de falta de acep-
tación». V. artículo 57 LCCh –responsa-
bilidad solidaria–. 

Presupuestos.– No es necesario el 
protesto ni declaración equivalente 
(SSAP Valencia 11 sep. 1998 y Burgos 
10 sep. 1990). Del mismo modo y según 
un importante sector doctrinal, tampoco 
es necesaria la presentación de la letra al 
pago (URÍA y SÁNCHEZ CALERO, entre 
otros; v. SSAP Madrid 1 jun. 1992 y 
Barcelona 17 oct. 1991). 

Objeto de reclamación.– La ac-
ción directa procede exclusivamente en 
supuestos de falta de pago. Los artículos 
58 y 59 LCCh hacen alusión al objeto de 
reclamación, según se trate del tenedor o 
de la persona que hubiere reembolsado 
la letra de cambio. Y así: 

1. El tenedor podrá reclamar: 
– «El importe de la letra de cambio 

no aceptada o no pagada, con los intere-
ses en ella indicados conforme al artícu-
lo 6 de esta Ley». Estos intereses se 
devengarán y serán exigibles si la letra 
de cambio es pagadera a la vista o a un 
plazo desde la vista. En cualquier otra 
letra de cambio, semejante estipulación 
se considerará como no escrita (v. art. 6 
LCCh). Los intereses se calcularán por 
la cantidad aceptada o avalada hasta el 
día del vencimiento. 

– «Los réditos de la cantidad anterior 
devengados desde la fecha de venci-
miento de la letra calculados al tipo de 
interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos». 

– «Los demás gastos, incluidos los 
del protesto y los de las comunicacio-
nes». 

Añade el artículo 58 LCCh que «si la 
acción se ejercitase antes del vencimien-
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to, se deducirá del importe de la letra el 
descuento correspondiente. Este des-
cuento se calculará al interés legal del 
dinero vigente al día en que la acción se 
ejercite, aumentado en dos puntos». 

2. La persona que hubiere reem-
bolsado la letra de cambio podrá recla-
mar: 

– «La cantidad íntegra que haya pa-
gado». 

– «Los intereses de dicha cantidad, 
calculados al interés legal del dinero, 
aumentado en dos puntos, a partir de la 
fecha de pago». 

– «Los gastos que haya realizado», 
siempre que sean necesarios para la 
conservación de los derechos cambiarios 
(MOXICA ROMÁN, J.) 

V. MOXICA ROMÁN, J., Ley cambiaria y 

del cheque. Análisis de Doctrina y Jurispru-

dencia, Aranzadi, 2002. 

2. Acción de regreso 

«El tenedor podrá ejercitar su acción 
de regreso contra los endosantes, el 
librador y las demás personas obligadas, 
una vez vencida la letra, cuando el pago 
no se haya efectuado» [...] (art. 50 
LCCh). 

Según MOXICA ROMÁN, J. resulta 
indiferente que el pago sea total o par-
cial, y es perfectamente posible el ejer-
cicio simultáneo de esta acción junto a la 
directa regulada en el artículo 49 LCCh 
–sobre acumulación de acciones, v. arts. 
71 y ss. LEC–. 

La misma acción –acción de regre-
so– podrá ejercitarse antes del venci-
miento en los casos señalados en el 
propio artículo 50 LCCh: 

– «Cuando se hubiere denegado total 
o parcialmente la aceptación». A estos 
efectos, la aceptación «[...] supone una 

declaración de voluntad en virtud de la 
cual [el aceptante] asume la obligación 
de abonar el crédito cambiario en la 
fecha de su vencimiento [...]» (STS 1 
jul. 1999). 

– «Cuando el librado, sea o no acep-
tante, se hallare declarado en concurso o 
hubiere resultado infructuoso el embar-
go de sus bienes». 

– Y cuando «el librador de una letra, 
cuya presentación a la aceptación haya 
sido prohibida, se hallare declarado en 
concurso». 

Todos estos supuestos se caracteri-
zan por ser situaciones cuyo denomina-
dor común es la falta de seguridad para 
la satisfacción de las expectativas de 
cobro de la cambial. 

Legitimación activa.– La ostenta 
el tomador de la letra. Pero no el libra-
dor ni los avalistas del aceptante, que 
sólo poseen la acción directa (MOXICA 

ROMÁN, J.) 
Legitimación pasiva.– Endosantes, 

librador y demás personas obligadas, 
entre las que cabe señalar a los avalistas 
de aquéllos (v. art. 57 LCCh sobre res-
ponsabilidad solidaria frente al tenedor). 

Presupuestos.– En general será 
necesario haber levantado protesto o 
declaración equivalente, y haber presen-
tado la letra al pago. No obstante, man-
tiene el último autor citado que «[...] 
cabe afirmar que en lo referente a la 
presentación de la letra constituye, más 
bien, una actuación voluntaria desplega-
da por el tenedor, a la que se sentirá 
inclinado en su propio beneficio, que en 
el cumplimiento de un estricto deber que 
la ley le imponga». 

El protesto o la declaración equiva-
lente es un modo de acreditar que la 
letra no fue pagada a su vencimiento, y 
debe instrumentalizarse en la forma y 
plazos establecidos en los artículos 51 y 
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ss. LCCh. Es con carácter general, como 
decimos, presupuesto necesario para el 
ejercicio de la acción de regreso (v. arts. 
51 y ss. LCCH), salvo algún caso excep-
tuado –v. gr. en casos de suspensión de 
pagos, declaración de quiebra o concur-
so del librado, haya aceptado o no, o del 
librador de una letra no sujeta a acepta-
ción; v. artículo 51 LCCh in fine–, o por 
dispensa del endosante, librador o de sus 
avalistas mediante cláusula escrita en el 
título, firmada y que de algún modo 
indique la innecesariedad del protesto 
(v. art. 56 LCCh). 

Objeto de reclamación.– Al igual 
que ocurría con la acción directa, en 
supuestos de falta de pago de la letra 
serán objeto de reclamación los concep-
tos previstos e incluidos en el artículo 58 
LCCh –si el accionante es el tenedor de 
la letra–, y en el artículo 59 LCCh –si lo 
es el obligado cambiario que la hubiera 
reembolsado–. A su contenido nos remi-
timos, no sin antes precisar que de exis-
tir cláusula de interés en la letra, éstos se 
calcularán sobre la cantidad no pagada y 
producidos hasta el día del vencimiento 
(MOXICA ROMÁN, J.) 

V. MOXICA ROMÁN, J., Ley cambiaria y 

del cheque. Análisis de Doctrina y Jurispru-

dencia, Aranzadi, 2002. 

3. Acciones causales 

Las acciones causales son aquellas 
que proceden entre tomador y obligados 
cambiarios a resultas del negocio causal 
subyacente. Acción derivada de la pre-
via relación causal (v. STS 12 jun. 
1994), en cuyo caso no será de aplica-
ción lo preceptuado en la Ley Cambiaria 
y del Cheque (STS 25 oct. 1993). 

Por regla general estas acciones 
prescribirán a los quince años salvo que 

tengan señalado término especial (SSTS 
28 nov. 1988 y 9 feb. 1998). 

4. Acción de enriquecimiento injusto 

Artículo 65 LCCh: «Cuando el tene-
dor hubiere perdido la acción cambiaria 
contra todos los obligados y no pudiera 
ejercitar acciones causales contra ellos, 
podrá dirigirse contra el librador, el 
aceptante o un endosante, exigiéndoles 
el pago de la cantidad con la que se 
hubieren enriquecido injustamente en su 
perjuicio, como consecuencia de la 
extinción de la obligación cambiaria por 
la omisión de los actos exigidos por la 
Ley para la conservación de los dere-
chos que derivan del título». 

1. Como vemos, la acción de enri-
quecimiento injusto se erige como ac-
ción de carácter subsidiario, es decir, 
procederá cuando el tenedor hubiere 
perdido la acción cambiaria y no pudiera 
ejercitar tampoco acciones causales (v. 
SSTS 19 dic. 1986, 15 nov. 1996 y 12 
jun. 1994). 

2. La acción de enriquecimiento a 
favor del tenedor prescribe a los tres 
años de haberse extinguido la acción 
cambiaria (art. 65 LCCh). 

3. Para que proceda la acción de 
enriquecimiento injusto deben concurrir 
cuatro requisitos: 

– Empobrecimiento del actor, o dis-
minución patrimonial representada por 
un daño positivo –damnum emergens– o 
por un lucro frustrado –lucrum cessans– 
(STS 22 may. 1989). 

– Enriquecimiento del demandado, 
que estará representado por un aumento 
de su patrimonio –lucrum emergens– o 
por una no disminución del mismo –
damnum cessans– (STS 22 may. 1989). 

– Conexión enriquecimiento/empo-
brecimiento, en tanto que causa-efecto 
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entre ambos desplazamientos patrimo-
niales (STS 19 may. 1993). 

– Y ausencia de causa justificativa. 

V. Enriquecimiento injusto (acción 
de –) 

5. El derecho de reembolso 

Ya hemos visto cómo «el que hubie-
re reembolsado la letra de cambio podrá 
reclamar de las personas que sean res-
ponsables frente a él: la cantidad íntegra 
que haya pagado; los intereses de dicha 
cantidad, calculados al interés legal del 
dinero, aumentando en dos puntos, a 
partir de la fecha de pago; y los gastos 
que haya realizado» (art. 59 LCCh). 

Más que de una acción, se trata de 
un derecho que puede ser ejecutado: 

– Por el avalista del aceptante contra 
el propio aceptante, mediante acción 
directa. 

– Por el obligado de regreso o avalis-
ta que haya reembolsado la letra contra 
el resto de obligados en vía de regreso y 
sus avalistas, así como contra los direc-
tos o principales y sus avalistas –me-
diante la acción directa– (MOXICA RO-

MÁN, J., en su obra La Ley Cambiaria y 
del Cheque). 

En este último caso téngase en cuen-
ta que, tratándose de alguno o algunos 
endosantes contra los otros y contra el 
librador, la acción prescribirá a los seis 
meses a partir de la fecha en que el 
endosante hubiere pagado la letra, o de 
la fecha del vencimiento en las letras 
con cláusulas sin gastos (art. 88 LCCh). 
Según ÁNGEL ROJO este plazo de pres-
cripción semestral debe extenderse «[...] 
a todos los obligados en vía de regreso 
y, entre ellos, a los avalistas de un obli-
gado en esta vía, de acuerdo al artículo 

37 de la LCCh» (opinión recogida por 
MOXICA ROMÁN, J., en obra citada). 

Por otra parte, resulta de sumo inte-
rés la aportación de DE MIRANDA VÁZ-
QUEZ, C. en la obra Comentarios a la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en el senti-
do de que, a su entender, la acción deri-
vada del previo reembolso de la letra 
frente al obligado cambiario principal no 
deberá incoarse a través del juicio cam-
biario, toda vez que, en sus propias 
palabras, «[...] el crédito documentado 
en el título-valor se ha extinguido previo 
pago, fundándose por tanto la nueva 
obligación propiamente en el hecho del 
pago y no en el ya desvirtuado título». 

V. DE MIRANDA VÁZQUEZ, C., colabora-

ción en la obra Comentarios a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, vol. II, Aranzadi, 2001. 

V. MOXICA ROMÁN, J., Ley cambiaria y 

del cheque. Análisis de Doctrina y Jurispru-

dencia, Aranzadi, 2002. 

6. La letra de resaca 

La letra de resaca se regula en el ar-
tículo 62 LCCh y consiste en la posibili-
dad que tiene el tomador de una letra 
impagada que esté legitimado para 
interponer acción de regreso, de girar 
una nueva letra a la vista sobre cualquie-
ra de los obligados de regreso, que 
incluirá, además de las cantidades indi-
cadas en los artículos 58 y 59 LCCh, un 
derecho de comisión y el importe del 
timbre de la letra. 

En consecuencia, la legitimación ac-
tiva la ostenta el tenedor de la letra 
impagada; y la pasiva cualquier obligado 
de regreso, salvo estipulación en contra. 

Por lo demás, y en relación con las 
acciones derivadas de la falta de acepta-
ción o pago de la letra de cambio: 
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– En los arts. 51 y ss. LCCh se regu-
la el protesto como medio de hacer 
constar la falta de aceptación o pago en 
los casos en que sea necesario (v. STS 
21 mar. 1988); y en el artículo 56 LCCh 
los casos en que se dispensa de su levan-
tamiento. 

– En el artículo 55 LCCh la obligada 
comunicación del tenedor hacia su en-
dosante, librador y, en su caso, avalistas, 
acerca de la falta de aceptación o pago. 

– En el artículo 57 LCCh se contem-
pla la responsabilidad solidaria frente al 
tenedor, o frente a cualquier firmante de 
la letra de cambio que la haya pagado, 
de los que hubieren librado, aceptado, 
endosado o avalado una letra de cambio 
(v. SSTS 10 ab. 1987 y 22 ab. 1987). 

– Ya hemos visto cómo en los arts. 
58 y 59 se regula el objeto de reclama-
ción de cada una de estas acciones. 

– En los arts. 60 y 61 LCCh se hace 
alusión a las medidas que garantizan a 
las personas obligadas la constancia de 
la extinción del crédito. 

– En el artículo 63 LCCh se recogen 
los casos que provocan la pérdida de las 
acciones cambiarias, a excepción de las 
que correspondan contra el aceptante y 
su avalista. Los mencionados supuestos 
son: que el tenedor no haya presentado 
dentro del plazo la letra girada a la vista 
o a un plazo desde la vista; cuando, 
siendo necesario, no se hubiere levanta-
do el protesto o hecho la declaración 
equivalente por falta de aceptación o de 
pago; y cuando no hubiere presentado la 
letra al pago dentro del plazo, en caso de 
haberse estipulado la devolución sin 
gastos. Además, continúa diciendo este 
precepto que [...] si la letra no hubiere 
sido presentada a la aceptación en el 
plazo señalado por el librador, el tenedor 
perderá las acciones de regreso que le 
correspondiesen, tanto por falta de pago 

como por falta de aceptación, a no ser 
que de los términos de la misma resulte 
que el librador sólo excluyó su garantía 
por falta de aceptación. Cuando la esti-
pulación de un plazo para presentación 
estuviera contenida en un endoso, sólo 
beneficiará al endosante que la puso. 

– En el artículo 64 LCCh se regula la 
fuerza mayor como causa de la falta de 
presentación de la letra de cambio o del 
levantamiento del protesto. 

7. Íter procedimental 

El procedimiento adecuado para di-
rimir esta clase de acciones se regula en 
los arts. 819 a 827 LEC. Pueden distin-
guirse las siguientes fases: 

– «El juicio cambiario comenzará 
mediante demanda sucinta a la que se 
acompañará el título cambiario» –letra 
de cambio, cheque o pagaré– (art. 821.1 
LEC). 

– «[...] el Tribunal analizará, por 
medio de auto, la corrección formal del 
título cambiario [...]» (art. 821.2 LEC). 

– Si el Tribunal, una vez examinado 
el título cambiario, lo encuentra confor-
me, adoptará, sin más trámites, las me-
didas previstas en el art. 821.2 LEC: 
requerir al deudor para que pague en el 
plazo de diez días y ordenar el inmedia-
to embargo preventivo de los bienes del 
deudor por la cantidad que figure en el 
título ejecutivo, más otra para intereses 
de demora, gastos y costas, por si no se 
atendiera el requerimiento de pago. El 
auto de adopción de las medidas será 
recurrible en reposición conforme a los 
criterios generales (OLIVER LÓPEZ, C.) 

– El auto que deniegue la adopción 
de estas medidas es directamente recu-
rrible en apelación; también cabe que el 
acreedor intente recurso de reposición, 
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previo al de apelación (v. art. 552 LEC, 
al que se remite el art. 821.3 LEC). 

– Una vez formulado el requerimien-
to de pago, el deudor puede adoptar las 
siguientes posturas: pagar (art. 822 
LEC); personarse en el plazo de cinco 
días y negar la autenticidad de su firma 
o alegar falta absoluta de representación 
–podrán alzarse los embargos– (art. 823 
LEC); oponerse en el plazo de diez días, 
mediante escrito de demanda (art. 824 
LEC); o no oponerse en el plazo de diez 
días –se despachará ejecución y, en su 
caso, se trabará embargo– (art. 825 
LEC). 

– En caso de oposición y tras los 
procedentes trámites –v. art. 826 LEC–, 
el Tribunal dictará sentencia resolviendo 
sobre aquélla. Si la sentencia desestima 
la oposición y es recurrida, ello no im-
pedirá que pueda ejecutarse provisio-
nalmente conforme a los arts. 524 y ss. 
LEC (art. 827.1 LEC). Si la sentencia 
estima la oposición y es recurrida, debe-
rá observarse lo previsto en el artículo 
744 LEC para los embargos preventivos 
(art. 827.2 LEC). 

– «La sentencia firme dictada en 
juicio cambiario producirá efectos de 
cosa juzgada, respecto de las cuestiones 
que pudieron ser en él alegadas y discu-
tidas, pudiéndose plantear las cuestio-
nes restantes en el juicio correspon-
diente» (art. 827.3 LEC). 

V. BBPP, núm. 60, Editorial Bosch, 

2002. 

CARGAS DEL MATRIMONIO 
Cargas del matrimonio 

– V. Régimen económico matrimo-
nial: acción de un cónyuge en caso de 
incumplimiento por el otro de la obliga-

ción de levantar las cargas del matri-
monio. 

CESACIÓN (ACCIÓN DE –) 
Cesación (acción de –) 

Con carácter general, la acción de 
cesación persigue el cese de una deter-
minada conducta o actuación que sea 
contraria al ordenamiento jurídico y la 
prohibición de realizarla en lo sucesivo. 

Son varios los ámbitos sectoriales en 
que puede resultar de aplicación esta 
acción, destacando por su importancia 
aquellos que se desarrollan en materia 
de protección de los intereses de los 
consumidores. A estos efectos, el Parla-
mento Europeo y el Consejo aprobaron 
la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 
1998, cuya transposición al Ordena-
miento Jurídico Español tuvo lugar por 
Ley 39/2002, de 28 de octubre. 

A través de esta norma y según su 
propia exposición de motivos, se incor-
pora la acción colectiva de cesación a 
aquellos sectores concretos en los cuales 
se pretende dispensar una adecuada 
protección tanto de los intereses colecti-
vos como difusos de los consumidores y 
usuarios, y que hasta la fecha no dispu-
sieran de tan útil instrumento. Para ello, 
se modifican las leyes reguladoras de los 
ámbitos en que la acción de cesación 
pueda ser ejercitada. Son las siguientes: 

– Ley 34/2002, de 11 jul., de Servi-
cios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico. 

– Ley 25/1994, de 12 jul., por la que 
se incorpora al Ordenamiento Jurídico 
Español la Directiva 89/552/CEE, sobre 
la coordinación de Disposiciones Lega-
les, Reglamentarias y Administrativas de 
los Estados Miembros relativas al ejerci-
cio de actividades de Radiodifusión 
Televisiva. 
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– Ley 34/1988, de 11 nov., General 
de Publicidad. 

– Ley 25/1990, de 20 de diciembre, 
del Medicamento. 

– Ley 26/1984, de 19 jul., General 
para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

– Ley 11/1986, de 20 mar., de Paten-
tes de Invención y Modelos de utilidad. 

– Ley 8/1999, de 6 ab., de Reforma 
de la Ley 49/1960, de 21 jul., sobre 
Propiedad Horizontal. 

– Ley 42/1998, de 15 dic., sobre de-
rechos de aprovechamiento por turno de 
bienes inmuebles de uso turístico y 
normas tributarias. 

– Ley 7/1998, de 13 ab., sobre con-
diciones generales de la contratación. 

– Ley 21/1995, de 6 jul., reguladora 
de los viajes combinados. 

– Ley 7/1995, de 23 mar., de Crédito 
al consumo. 

– Ley 26/1991, de 21 nov., sobre 
contratos celebrados fuera de los esta-
blecimientos mercantiles. 

Ley 3/1991, de 10 en., de Compe-
tencia Desleal. 

– Ley 23/2003, de 10 jul., de Garan-
tías en la Venta de Bienes de Consumo. 

– Ley 7/1996, de 15 de enero, de Or-
denación del Comercio Minorista. 

Por otra parte, la L. 39/2002, de an-
terior referencia, modifica la L. 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil, para «hacer no 
sólo posible, sino también eficaz» el 
ejercicio de la acción de cesación. A tal 
fin se amplía la legitimación activa a las 
entidades habilitadas conforme a la 
normativa comunitaria, así como al 
Ministerio Fiscal (v. art. 6.1.8.º y 11.4 
LEC); se exceptúa en esta clase de ac-
ciones la posibilidad de intervención o 
llamamiento a los perjudicados indivi-
duales (v. art. 15.4 LEC); se concreta la 
competencia territorial (v. art. 52.1.16.º 

LEC); se prevé la posibilidad de publi-
car total o parcialmente la sentencia 
estimatoria (v. art. 221.2 LEC); se re-
conduce la tramitación de esta clase de 
acciones al juicio verbal (v. arts. 249 y 
250 LEC); se establece un sistema de 
multas coercitivas (v. art. 711.2 LEC); y 
puede excluirse en estos procedimientos 
el deber del solicitante de medidas cau-
telares de prestar caución (art. 728.3 
LEC). 

V. Condiciones generales de la con-
tratación 

V. Sociedad de la información 
V. Publicidad 
V. Patentes y modelos de utilidad 

(acciones de protección de las –) 
V. Consumidores 
V. Propiedad horizontal 
V. Aprovechamiento por turno de 

bienes inmuebles 
V. Competencia desleal (acción de-

rivada de –) 
V. Garantías en la Venta de Bienes 

de Consumo. 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 13/1990, de 9 jul., 
de la acción negatoria, inmisiones, ser-
vidumbres y relaciones de vecindad. 

CHEQUE (ACCIONES 
DERIVADAS POR FALTA DE 
PAGO DEL –) 

Cheque (Acciones derivadas por falta de pago del –) 

Las acciones derivadas de la falta de 
pago del cheque vienen reguladas en los 
artículos 146 a 153 de la Ley Cambiaria 
y del Cheque [LCCh] y su íter procedi-
mental en los artículos 819 a 827 LEC. 
Son las siguientes: 
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1. Acción de regreso 

Artículo 146 LCCh: «El tenedor po-
drá ejercitar su acción de regreso contra 
los endosantes, el librador y los demás 
obligados cuando, presentado el cheque 
en tiempo hábil, no fuera pagado [...]». 

Legitimación activa.– La ostenta 
el tenedor del cheque, que coincidirá con 
el poseedor del mismo o mero detenta-
dor si el cheque es al portador. 

Legitimación pasiva.– Endosantes, 
librador y demás obligados –v. gr. los 
avalistas de los anteriores–. V. art. 148 
LCCh –responsabilidad solidaria–. 

Presupuestos.– Dos son los presu-
puestos necesarios para el ejercicio de 
esta acción: 

1. Protesto o declaración equiva-
lente: la falta de pago debe acreditarse 
necesariamente por alguno de los me-
dios que prevé el propio precepto –pro-
testo notarial; declaración del librado, 
fechada y escrita en el cheque, con 
indicación del día de la presentación; o 
declaración fechada de una Cámara o 
sistema de Compensación, en la que 
conste que el cheque ha sido presentado 
en tiempo hábil y no ha sido pagado–. 

Ello es así salvo que, en aplicación 
de lo preceptuado en el artículo 147 
LCCh y las remisiones del mismo al 
régimen previsto para la letra de cambio, 
se incluya en el cheque la cláusula sin 
gastos o sin protesto, en cuyo caso no 
será necesario éste ni declaración equi-
valente. 

Por otra parte, tampoco será necesa-
rio el protesto o declaración equivalente 
si se trata de ejercitar la acción contra el 
librador, según es de ver en el artícu-
lo 146 LCCh, cuando en su segundo 
párrafo dispone que «el tenedor conser-
va sus derechos contra el librador, aun-
que el cheque no se haya presentado 

oportunamente o no se haya levantado el 
protesto o realizado la declaración equi-
valente. Si después de transcurrido el 
término de presentación llegare a faltar 
la provisión de fondos en poder del 
librado por insolvencia de éste, el tene-
dor perderá tales derechos». 

Por lo demás, en el artículo 147 
LCCh se regula la forma y plazos para 
hacer el protesto o la declaración equi-
valente, con remisión, en tanto no sean 
incompatibles con la naturaleza del 
cheque, a las disposiciones contenidas 
en los artículos 51 a 56 LCCh sobre el 
protesto, deber de comunicación y, 
como sabemos, cláusula sin gastos o sin 
protesto, previstas para la letra de cam-
bio. Pero de entrada, el propio artículo 
147 LCCh in fine, destaca una especiali-
dad propia del cheque: «[...] las cláusu-
las facultativas que se incorporen al 
cheque, para su validez, deberán venir 
firmadas expresamente por persona 
autorizada para su inserción, sin perjui-
cio de las firmas exigidas en la presente 
Ley para la validez del título». 

2. Presentación del cheque para su 
pago: 

Según el propio artículo 146 LCCh 
es imprescindible que esa presentación 
se haga en tiempo hábil (v. arts. 135 y 
136 LCCh). 

Objeto de reclamación.– Los ar-
tículos 149 y 150 LCCh hacen referen-
cia al objeto de reclamación, según se 
trate del tenedor o de la persona que 
hubiere reembolsado el cheque. Y así: 

1. El tenedor podrá reclamar: 
– El importe del cheque no pagado, 

sea total o parcial. 
– Los réditos de dicha cantidad, de-

vengados desde el día de la presentación 
del cheque y calculados al tipo de interés 
legal del dinero aumentados en dos 
puntos. 



114 Cheque (Acciones derivadas por falta de pago del –) 

– Los gastos, incluidos los del pro-
testo y las comunicaciones. 

– El 10 % del importe no cubierto 
del cheque y la indemnización de los 
daños y perjuicios a que se refiere el 
último párrafo del artículo 108 cuando 
se ejercite la acción contra el librador 
que hubiera emitido el cheque sin tener 
provisión de fondos en poder del libra-
do. 

2. Y la persona que hubiere reem-
bolsado el cheque: 

– La cantidad íntegra que haya paga-
do. 

– Los réditos de dicha cantidad, de-
vengados desde la fecha de reembolso, 
al tipo de interés legal del dinero aumen-
tado en dos puntos. 

– Los gastos que haya realizado. 

2. Acciones causales 

Al igual que ocurría con la letra de 
cambio, las acciones causales son aque-
llas derivadas de una previa relación 
causal entre el tomador del cheque y los 
que por él resulten obligados. De ejerci-
tarse una acción causal, no será de apli-
cación lo preceptuado en la Ley Cam-
biaria y del Cheque (STS 25 oct. 1993). 
En cuanto al plazo de prescripción de 
esta clase de acciones, recuérdese que 
prescriben a los quince años salvo que 
tengan señalado término especial (SSTS 
28 nov. 1988 y 9 feb. 1998). 

3. Acción de enriquecimiento injusto 

El artículo 153 LCCh dispone que 
«igualmente será de aplicación al tene-
dor del cheque lo previsto en el artículo 
65 de esta Ley para el caso de pérdida de 
las acciones causales y cambiarias». 

Es decir, procederá la acción de en-
riquecimiento injusto con carácter sub-

sidario; acción que tendrá un plazo de 
prescripción de tres años. 

V. Cambiarias: acción de enrique-
cimiento injusto. 

4. El derecho de reembolso 

Artículo 150 LCCh: «El que hubiere 
reembolsado el cheque podrá reclamar 
de las personas que sean responsables 
frente a él: La cantidad íntegra que haya 
pagado; Los réditos de dicha cantidad, 
devengados desde la fecha de reembol-
so, al tipo de interés legal del dinero 
aumentado en dos puntos; Y los gastos 
que haya realizado». 

Téngase en cuenta que, según el ar-
tículo 157 LCCh, las acciones que co-
rrespondan entre sí a los diversos obli-
gados al pago prescriben a los seis 
meses, «[...] a contar desde el día en que 
el obligado ha reembolsado el cheque o 
desde el día en que se ha ejercitado una 
acción contra él». 

V. Cambiarias: el derecho de reem-
bolso. 

Por lo demás y en relación con las 
acciones derivadas de la falta de pago 
del cheque: 

– En el artículo 148 LCCh se regula 
la responsabilidad solidaria frente al 
tenedor, o frente a cualquier firmante de 
un cheque que lo haya pagado, de los 
que hubieren librado, endosado o avala-
do un cheque. 

– En los artículos 149 y 150 LCCh 
se regula el objeto de reclamación de 
estas acciones. 

– En el artículo 151 LCCh se hace 
alusión a las medidas que garantizan a 
las personas obligadas la constancia de 
la extinción del crédito. 
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– En el artículo 152 LCCh se hace 
mención de la fuerza mayor como causa 
de la falta de presentación del cheque, o 
de la ausencia de levantamiento del 
protesto o declaración equivalente, con 
remisión al artículo 55 LCCh, en su 
caso. 

– Y por último, en el artículo 153 
LCCh observamos una remisión a los 
artículos 66 a 68 sobre el ejercicio de las 
acciones derivadas de la letra de cambio, 
que a su vez remiten al juicio cambiario 
regulado en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

V. BBPP, núm. 60, Editorial Bosch, 

2002. 

CIVIL COMPATIBLE CON LA 
DERIVADA DE ACCIDENTE 
DE TRABAJO (ACCIÓN –) 

Civil compatible con la derivada de accidente de trabajo (acción –) 

La obligación de reparar el daño que 
una persona haya causado a otra, por 
acciones u omisiones culposas o negli-
gentes, no desaparece ni se desvirtúa por 
la circunstancia de que ambas estuvieren 
ligadas por un vínculo laboral que pu-
diera hacer entrar en juego las corres-
pondientes indemnizaciones. 

Así lo declara la STS 30 oct. 1967 
(Ar., núm. 4.519), con apoyo en la STS 
24 nov. 1967 (Ar., núm. 4.768). 

Añade que la jurisprudencia lo ha 
admitido así en sentencias de 28 nov. 
1960 (Ar., núm. 3.774), 3 oct. 1961 (Ar., 
núm. 3.276) y 20 may. 1966 (Ar., núm. 
2.495), sin que a ello se opongan otras, 
como las de 3 dic. 1964 (Ar., núm. 
5.576) y 22 feb. 1967 (Ar., núm. 1.027), 
en las que la responsabilidad civil no 
aparecía con tanta claridad. 

La STS 5 jul. 1983 afirma que son 
compatibles las indemnizaciones labora-

les y extracontractuales en los casos de 
accidentes de trabajo, y se remite a las 
SSTS 21 mar. 1969, 23 en. 1970 y 13 ab. 
1977. 

En el mismo sentido, v. SSTS 30 
nov. 1985 (RAC 193/1986), 16 mar. 
1986 (RAC 509/1987), 4 jun. 1993 
(RAC 1.108/1993), 7 mar. 1994 (RAC 
725/1994), 13 jul. 1998 (RAC 
1.094/1998), 30 nov. 1999 (RAC 
238/2000) y 16 oct. 2000 (RAC 
139/2001). 

CIVIL Y PENAL (ACCIONES –) 
Civil y penal (acciones –) 

– V. Responsabilidad civil extracon-
tractual. 

COBRO O PAGO DE LO 
INDEBIDO 

Cobro o pago de lo indebido 

Establece el artículo 1.895 CC que 
«cuando se recibe alguna cosa que no 
había derecho a cobrar, y que por error 
ha sido indebidamente entregada, surge 
la obligación de restituirla». 

Según BALLARÍN HERNÁNDEZ, R., 
en la obra Comentario del Código 
Civil, se trata de la «recepción de alguna 
cosa que no hay derecho a cobrar, y que 
por error ha sido indebidamente entre-
gada, sin que la entrega encuentre fun-
damento en el ánimo de liberalidad del 
solvens o en otra justa causa». 

«Consiste en la relación o vínculo ju-
rídico que se establece entre la persona 
que recibe lo que no tenía derecho a 
recibir y aquélla que paga por error, en 
cuya virtud el cobrador se constituye en 
la obligación de restituir lo indebida-
mente pagado [...]» (STS 20 jul. 1998, 
que recoge la doctrina de las SSTS 10 
jun. 1995 y 26 dic. 1995). La institución 
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del pago de lo indebido y los artículos 
que lo regulan recogen la idea de una 
alteración completa de la causa de pedir 
(STS 10 ab. 1995). 

En cualquier caso, la responsabilidad 
que genera ha sido considerada por la 
jurisprudencia como de naturaleza ex-
tracontractual (STS 29 nov. 1991). 

1. Elementos o requisitos 

Para que podamos hablar de la figura 
del cobro o pago de lo indebido es preci-
so que se cumplan los siguientes ele-
mentos o requisitos: 

1. Pago efectivo con animus sol-
vendi o, en general, de cumplir un deber 
jurídico. 

2. La inexistencia de relación obli-
gacional entre el solvens y el accipiens o 
falta de causa que justifique el pago. 

3. Que el pago haya sido realizado 
por error del que lo efectúa (v. STS 25 
may. 1984; en el mismo sentido v. STS 
12 ab. 1989, con cita de las SSTS 28 en. 
1956, 12 may. 1956, 12 mar. 1987 y 30 
mar. 1988). Este error ha de venir referi-
do únicamente al error acerca del pago 
mismo, de la existencia o subsistencia de 
la deuda (v. STS 12 ab. 1989). Y así, a 
título de ejemplo, el error en la solvencia 
del deudor no convierte al pago en inde-
bido (STS 15 oct. 1997). Por orta parte, 
el error puede ser tanto de hecho como 
de derecho y no es necesario que sea 
excusable (LACRUZ; v. STS 30 en. 1986, 
con cita de las SSTS 7 jul. 1951 y 21 
nov. 1957). 

2. Efectos del pago o cobro de lo 
indebido 

I. La restitución al solvens: El artícu-
lo 1.895 CC impone la obligación de 
restitución al expresar que «cuando se 

recibe alguna cosa que no había derecho 
a cobrar, y que por error ha sido indebi-
damente entregada, surge la obligación 
de restituirla» (v. STS 16 may. 1991). 
Los artículos 1.896 y ss. CC modulan el 
contenido de esta obligación, según la 
naturaleza de lo entregado o la buena o 
mala fe del accipiens (BALLARÍN HER-

NÁNDEZ; v. STS 5 may. 1931). 
a) Regla general: La obligación 

restitutoria que surge del cobro de lo 
indebido es absoluta y deberá hacerse al 
mismo que entregó la cosa o cantidad 
dada en pago, aunque ésta pertenezca a 
otra persona distinta, sin que aún sea 
bastante para eximir de dicha obligación 
la devolución hecha al verdadero y 
legítimo dueño (v. STS 4 mar. 1936). 

De incurrir en mora, el demandado 
estará sujeto a la indemnización de los 
perjuicios causados a la actora por el 
incumplimiento de su obligación de 
devolución (art. 1.101 CC). 

b) Supuestos especiales: 
1. Mala fe del accipiens: el artículo 

1.896 CC prevé que «el que acepta un 
pago indebido, si hubiera procedido de 
mala fe, deberá abonar el interés legal 
cuando se trate de capitales, o los frutos 
percibidos o debidos percibir cuando la 
cosa recibida los produjere. Además 
responderá de los menoscabos que la 
cosa haya sufrido por cualquiera causa, 
y de los perjuicios que se irrogaren al 
que la entregó, hasta que la recobre. No 
se prestará el caso fortuito cuando hu-
biese podido afectar del mismo modo a 
las cosas hallándose en poder del que las 
entregó». Debe entenderse por mala fe el 
conocimiento por parte del accipiens del 
carácter indebido del pago (v. STS 22 
oct. 1991, con cita de las SSTS 8 jul. 
1981 y 28 feb. 1990). 

2. La buena fe en casos de cosa 
cierta y determinada: «el que de buena 
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fe hubiera aceptado un pago indebido de 
cosa cierta y determinada, sólo respon-
derá de las desmejoras o pérdidas de ésta 
y de sus accesiones, en cuanto por ellas 
se hubiese enriquecido. Si la hubiese 
enajenado, restituirá el precio o cederá la 
acción para hacerlo efectivo» (art. 1.897 
CC). Ello es así, tanto si son debidas a 
caso fortuito como a culpa del cobrador. 
Por otra parte, si se trata de cosas gené-
ricas y éstas se pierden o menoscaban, el 
aceptante del pago indebido deberá 
restituir su equivalente económico y 
responderá por aquellos conceptos, sin 
que le sean de aplicación las limitacio-
nes de este precepto, que únicamente 
hace referencia a cosas ciertas y deter-
minadas (LACRUZ). 

II. El abono de mejoras y gastos al 
accipiens: 

El artículo 1.898 CC se remite ex-
presamente a lo dispuesto en el Título V 
del Libro II en relación con la posesión 
(arts. 430 a 466 CC); en concreto, esa 
remisión debe entenderse hecha a sus 
efectos y a la liquidación del estado 
posesorio (arts. 453 a 456 CC). 

Por gastos entenderemos aquellos 
desembolsos económicos que haya 
llevado a cabo el accipiens respecto o 
por causa de la cosa entregada indebi-
damente; y por mejora, todo incremento 
patrimonial o aumento de valor de la 
cosa poseída. 

La liquidación o abono de los gastos 
y mejoras dependerá, entre otros facto-
res, de la buena o mala fe del poseedor 
(v. arts. 453 y ss.) 

III. Otros efectos en materia penal: 
Fuera del marco normativo civil, el 

artículo 254 CP prevé que «será castiga-
do con la pena de multa de tres a seis 
meses el que, habiendo recibido indebi-
damente, por error del transmitente, 
dinero o alguna otra cosa mueble, niegue 

haberla recibido o, comprobado el error, 
no proceda a su devolución, siempre que 
la cuantía de lo recibido exceda de cin-
cuenta mil pesetas». 

3. La acción restitutoria o de 
repetición 

La acción restitutoria o de repetición 
es una acción de naturaleza personal 
(STS 19 jun. 1993) y de finalidad recu-
peratoria. 

Legitimación activa.– La legiti-
mación activa corresponderá a la perso-
na que haya efectuado el pago por error 
–solvens– (v. STS 20 oct. 1993). 

Legitimación pasiva.– Deberá 
demandarse a la persona que haya visto 
incrementado su patrimonio como con-
secuencia del pago indebido –accipiens–
. 

Carga de la prueba.– Con carácter 
general prevé el artículo 217.2 LEC que 
corresponde al actor y al demandado 
reconviniente la carga de probar la cer-
teza de los hechos de los que ordinaria-
mente se desprenda, según las normas 
jurídicas a ellos aplicables, el efecto 
jurídico correspondiente a las pretensio-
nes de la demanda y de la reconvención. 
E incumbe al demandado y al actor 
reconvenido la carga de probar los he-
chos que, conforme a las normas que les 
sean aplicables, impidan, extingan o 
enerven la eficacia jurídica de los he-
chos a que se refiere el apartado anterior 
(art. 217.3 LEC). No obstante, el artícu-
lo 217.5 LEC prevé que «las normas 
contenidas en los apartados precedentes 
se aplicarán siempre que una disposición 
legal expresa no distribuya con criterios 
especiales la carga de probar los hechos 
relevantes». Y, a este respecto, dispone 
el artículo 1.900 CC que «la prueba del 
pago incumbe al que pretende haberlo 
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hecho. También corre a su cargo la del 
error con que lo realizó, a menos que el 
demandado negare haber recibido la 
cosa que se le reclame. En este caso, 
justificada por el demandante la entrega, 
queda relevado de toda prueba. Esto no 
limita el derecho del demandado para 
acreditar que le era debido lo que se 
supone que recibió». De todo ello se 
desprende que corresponde: 

1. Al actor –solvens–: 
– La prueba de la existencia del pago 

(STS 20 oct. 1993); o que ha pagado 
más de lo en realidad debía (SSTS 26 
dic. 1995 y 22 jul. 1996). 

– La prueba del error (SSTS 30 sep. 
1987, 25 nov. 1989 y 10 jun. 1995), 
salvo que el demandado negare haber 
recibido lo que se reclame, en cuyo caso 
la parte actora únicamente viene obliga-
da a justificar la entrega o pago y no el 
error (STS 20 sep. 1987). Se impone en 
este último caso una sanción al litigante 
[accipiens] de mala fe. 

El artículo 1.901 CC mitiga esta ac-
tividad probatoria en el sentido de con-
siderar que el error se presume cuando 
se entregó cosa que nunca se debió o 
que ya estaba pagada. Se trata de una 
presunción iuris tantum, o lo que es lo 
mismo, que admite prueba en contrario. 
Es decir, el accipiens o favorecido por el 
pago puede probar que, a pesar de todo, 
la entrega se hizo por una justa causa. 

– Para algunos autores, el actor debe-
rá también, en su caso, acreditar la mala 
fe del accipiens o demandado, ya que la 
buena fe de éste se presume salvo prue-
ba en contra (GULLÓN). 

2. Al demandado –accipiens–: 
– Si alega causa justificativa del pa-

go realizado por el solvens, deberá acre-
ditar que el pago le era en realidad debi-
do. Y así, según prevé el artículo 1.901 
CC, «aquel a quien se pida la devolución 

puede probar que la entrega se hizo a 
título de liberalidad o por otra causa 
justa». 

– Si su pretensión se basa en el su-
puesto contemplado en el artículo 1.899 
CC, deberá probar su buena fe, en el 
sentido de creer que el pago era por 
cuenta de un crédito legítimo y subsis-
tente. En consecuencia, deberá acreditar 
la existencia y subsistencia del crédito, y 
el supuesto o supuestos concretos que 
alegue como circunstancia determinante 
de la inexigibilidad o infragarantía de su 
crédito –inutilización del título, pres-
cripción de la acción, abandono de 
prendas y cancelación de garantías de su 
derecho–. 

– En caso de pretender exonerarse 
por caso fortuito (art. 1.896.2 CC), debe 
probar que éste hubiera podido afectar 
del mismo modo a las cosas si hubieran 
estado en poder del actor o solvens (RO-
DRÍGUEZ DEL BARCO). 

– Si alega su buena fe, deberá acredi-
tarlo para ver así limitada su responsabi-
lidad y resarcidos los gastos invertidos 
en la cosa entregada. 

Para LACRUZ et alii, la concordia en-
tre los artículos 1.900 y 1.901 CC debe 
partir de que el legislador intentó apro-
ximar la regulación del CC al resto de 
códigos latinos refiriendo entonces la 
exigencia de prueba del art. 1.900 a los 
casos de indebitum ex persona debitoris 
y la presunción del 1.901 CC a los res-
tantes supuestos. 

Prescripción de la acción.– La ac-
ción restitutoria derivada del pago de lo 
indebido está sujeta al plazo de prescrip-
ción de 15 años establecido en el artícu-
lo 1.964 CC, por tratarse de una acción 
personal que no tiene, en principio, 
señalado plazo especial (v. STS 20 ab. 
1993). Pese a ello, deben tenerse en 
cuenta otras situaciones en las que algu-
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nas normas especiales señalan distintos 
plazos de prescripción –v. gr. en materia 
tributaria–. 

Derechos territoriales: 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 de 
marzo, por la que se aprueba la Compi-
lación de Derecho Civil Foral de Nava-
rra. 

V. BALLARÍN HERNÁNDEZ, R.: Comenta-

rios del Código Civil [colaboración], Minis-

terio de Justicia, Madrid, 1993. 

V. BALLARÍN HERNÁNDEZ, R.: El cobro 

de lo indebido. Perfiles institucionales y 

eficacia traslativa, Tecnos, 1985. 

V. BBPP, núm. 29, Editorial Bosch, 

2000. 

V. RODRÍGUEZ DEL BARCO, J.: «El pago 

de lo indebido por error», RDP, tomo XLV, 

oct.-1961. 

V. LACRUZ, SANCHO REBULLIDA, LUNA 

SERRANO y otros: Derecho de obligacio-

nes, vol. II, Dykinson, 2002, pág. 408. 

V. LACRUZ, Pago de lo indebido en 

«Homenaje a Roca Sastre», II, pág. 501. 

COMODATO 
Comodato 

– V. Préstamo. 

COMPETENCIA DESLEAL 
(ACCIÓN DERIVADA DE –) 

Competencia desleal (acción derivada de –) 

La necesidad de mantener un orden 
concurrencial en el mercado que garan-
tice el respeto del interés privado de los 
empresarios y el interés colectivo de los 
consumidores ha llevado al legislador a 
regular esta materia. Nuestra Constitu-
ción hace gravitar el sistema económico 
sobre el principio de libertad de empresa 

y sobre la libertad de competencia; ello 
ha obligado a establecer por ley –Ley 
3/1991, de Competencia Desleal 
(LCD)– mecanismos precisos para 
impedir que tal principio pueda verse 
falseado por prácticas desleales. Y se 
reputa desleal: 

– Todo comportamiento que resulte 
objetivamente contrario a las exigencias 
de la buena fe (art. 5 LCD). 

– Todo comportamiento que resulte 
idóneo para crear confusión con la acti-
vidad, las prestaciones o el estableci-
miento ajenos (art. 6 LCD). 

– El riesgo de asociación por parte 
de los consumidores respecto de la 
procedencia de la prestación (art. 6 
LCD). 

– La utilización o difusión de indica-
ciones incorrectas o falsas, la omisión de 
las verdaderas y cualquier otro tipo 
de práctica que, por las circunstancias en 
que tenga lugar, sea susceptible de indu-
cir a error a las personas a las que se 
dirige o alcanza, sobre la naturaleza, 
modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud en el empleo, 
calidad y cantidad de los productos y, en 
general, sobre las ventajas realmente 
ofrecidas (art. 7 LCD). 

– La entrega de obsequios con fines 
publicitarios y prácticas comerciales 
análogas cuando pongan al consumidor 
en el compromiso de contratar la presta-
ción principal (art. 8.1 LCD). 

– La oferta de cualquier clase de 
ventaja o prima para el caso de que se 
contrate la prestación principal cuando 
induzca o pueda inducir al consumidor a 
error acerca del nivel de precios de otros 
productos o servicios del mismo estable-
cimiento, o cuando le dificulte grave-
mente la apreciación del valor efectivo 
de la oferta o su comparación con ofer-
tas alternativas. Estas últimas circuns-
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tancias se presumirán verificadas cuando 
el coste efectivo de la ventaja exceda del 
quince por ciento del precio de la presta-
ción principal (art. 8.2 LCD). 

– La subordinación de la conclusión 
de un contrato a la aceptación de presta-
ciones suplementarias que no guarden 
relación con el objeto de tal contrato 
cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el apartado anterior. 

– La realización o difusión de mani-
festaciones sobre la actividad, las presta-
ciones, el establecimiento o las relacio-
nes mercantiles de un tercero que sean 
aptas para menoscabar su crédito en el 
mercado, a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes (art. 9 LCD). 

– Las manifestaciones que tengan 
por objeto la nacionalidad, las creencias 
o ideología, la vida privada o cuales-
quiera otras circunstancias estrictamente 
personales del afectado (art. 9 LCD). 

– La comparación pública de la acti-
vidad, las prestaciones o el estableci-
miento propios o ajenos con los de un 
tercero cuando aquélla se refiera a ex-
tremos que no sean análogos, relevantes 
ni comprobables (art. 10.1 LCD). 

– La comparación que contravenga 
lo establecido por los artículos 7 y 9 
LCD en materia de prácticas engañosas 
y denigrantes. 

– La imitación de prestaciones e ini-
ciativas empresariales ajenas que estén 
amparadas por un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley (art. 11 LCD). 

– La imitación de prestaciones de un 
tercero cuando resulte idónea para gene-
rar la asociación por parte de los consu-
midores respecto a la prestación o com-
porte un aprovechamiento indebido de la 
reputación o el esfuerzo ajeno (art. 11 
LCD). 

– La imitación sistemática de las 
prestaciones e iniciativas empresariales 

de un competidor cuando dicha estrate-
gia se halle directamente encaminada a 
impedir u obstaculizar su afirmación en 
el mercado y exceda de lo que, según las 
circunstancias, pueda reputarse una 
respuesta natural del mercado (art. 11 
LCD). 

– El aprovechamiento indebido, en 
beneficio propio o ajeno, de las ventajas 
de la reputación industrial, comercial o 
profesional adquirida por otro en el 
mercado (art. 12 LCD). 

– El empleo de signos distintivos 
ajenos o de denominaciones de origen 
falsas acompañados de la indicación 
acerca de la verdadera procedencia del 
producto o de expresiones tales como 
modelos, sistema, tipo, clase y similares 
(art. 12 LCD). 

– La divulgación o explotación, sin 
autorización de su titular, de secretos 
industriales o de cualquier otra especie 
de secretos empresariales a los que se 
haya tenido acceso legítimamente, pero 
con deber de reserva, o ilegítimamente, 
a consecuencia de alguna de las conduc-
tas previstas por la Ley en el art. 13.2 
LCD o en el artículo 14 LCD. 

– La adquisición de secretos por me-
dio de espionaje o procedimiento análo-
go (art. 13.2 LCD). 

– La inducción a trabajadores, pro-
veedores, clientes y demás obligados, a 
infringir los deberes contractuales bási-
cos que han contraído con los competi-
dores (art. 14 LCD). 

– La inducción a la terminación re-
gular de un contrato o el aprovecha-
miento en beneficio propio o de un 
tercero de una infracción contractual 
ajena cuando siendo conocida tenga por 
objeto la difusión o explotación de un 
secreto industrial o empresarial o vaya 
acompañada de circunstancias tales 
como el engaño, la intención de eliminar 
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a un competidor del mercado u otras 
análogas (art. 14 LCD). 

– El prevalerse en el mercado de una 
ventaja competitiva adquirida mediante 
la infracción de las leyes. La ventaja ha 
de ser significativa (art. 15 LCD). Es 
una novedad legislativa que supone una 
sanción adicional a las ya previstas para 
asegurar el cumplimiento de las normas 
jurídicas y que permite a la jurisdicción 
ordinaria entender de las infracciones de 
normas administrativas antes que la 
misma administración. 

– La simple infracción de normas ju-
rídicas que tengan por objeto la regula-
ción de la actividad concurrencial (art. 
15 LCD). 

– La contratación de extranjeros sin 
autorización para trabajar obtenida de 
conformidad con lo previsto en la legis-
lación sobre extranjería (art. 15.3 LCD 
en redacción dada por L.O. 14/2003, de 
20 de nov.) 

– El tratamiento discriminatorio del 
consumidor en materia de precios y 
demás condiciones de venta (art. 16 
LCD). Este tratamiento se reputará 
desleal a no ser que medie causa justifi-
cada (D.A. 3. L. 52/1999, de 28 dic.). 

– La explotación por parte de una 
empresa de la situación de dependencia 
económica en que puedan encontrarse 
sus empresas clientes o proveedores que 
no dispongan de alternativa equivalente 
para el ejercicio de su actividad. Esta 
situación también se presume cuando un 
proveedor, además de los descuentos o 
condiciones habituales, deba conceder a 
su cliente de forma regular otras venta-
jas adicionales que no se conceden a 
compradores similares (D.A. 3. L. 
52/1999, de 28 dic.). 

– La venta realizada bajo coste, o ba-
jo precio de adquisición, cuando sea 
susceptible de inducir a error a los con-

sumidores acerca del nivel de precios de 
otros productos o servicios del mismo 
establecimiento. 

– La venta realizada bajo coste, o ba-
jo precio de adquisición, cuando tenga 
por efecto desacreditar la imagen de un 
producto o de un establecimiento ajenos. 

– La venta realizada bajo coste, o ba-
jo precio de adquisición, cuando forme 
parte de una estrategia encaminada a 
eliminar a un competidor o grupo de 
competidores del mercado. 

– La ruptura, aunque sea de forma 
parcial, de una relación comercial esta-
blecida sin que haya existido preaviso 
escrito y preciso con una antelación 
mínima de 6 meses, salvo que se deba a 
incumplimientos graves de las condicio-
nes pactadas o en caso de fuerza mayor. 

– La obtención, bajo la amenaza de 
ruptura de las relaciones comerciales, 
de precios, condiciones de pago, moda-
lidades de venta, pago de cargos adicio-
nales y otras condiciones de cooperación 
comercial no recogidas en el contrato de 
suministro que se tenga pactado. 

Quedarían al margen de estas accio-
nes las actuaciones desleales que distor-
sionen gravemente las condiciones de 
competencia en el mercado con grave 
afectación del interés público, o hagan 
peligrar la existencia de una competen-
cia suficiente que resten efectividad al 
esfuerzo liberalizador del mercado y 
priven de ventaja a los consumidores, 
cuyo control y corrección corresponde-
ría a los órganos de competencia –
Tribunal y Servicio de defensa de la 
competencia– que regulan las Leyes 
16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia y la Ley 52/1999, de 28 de 
diciembre, de reforma de ésta. 
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1. Acción declarativa de la deslealtad 
del acto, cesación del mismo, 
remoción de los efectos y 
reclamación de indemnización de 
daños y perjuicios 

Esta acción la dirige cualquier per-
sona cuyos intereses económicos resul-
ten perjudicados o amenazados, contra 
quien lleva a cabo un comportamiento 
que resulta objetivamente contrario a las 
exigencias de la buena fe, –empresario o 
cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas que participen en el mercado–, 
con objeto de que se declare la desleal-
tad del acto, orden de cesación si la 
perturbación subsiste, así como la desa-
parición de los efectos producidos por 
dicha actuación, consistente en una 
especie de retroacción y rectificación de 
informaciones engañosas, incorrectas o 
falsas que hayan sido llevadas a cabo, y 
el resarcimiento, en su caso, de los 
daños y perjuicios producidos. 

El actor lesionado, perjudicado o 
amenazado podrá solicitar la remoción 
de los efectos producidos por el acto, es 
decir, la eliminación de las consecuen-
cias negativas, entre los que puede re-
querir una acción de rectificación de 
información engañosa incorrecta o falsa; 
Para algunos autores como CHULIÀ 

conllevará la eliminación de los objetos 
mediante los que se ha cometido el acto 
desleal: folletos con publicidad engaño-
sa, etiquetas, etc.; la publicación de la 
sentencia condenatoria, que no deja de 
ser una forma de remoción de los efectos 
producidos; para otros autores, una 
medida reparadora de parte de los daños 
y perjuicios irrogados. La publicación de 
la sentencia podrá llevarse a cabo de 
forma literal o extractada; el resarci-
miento de los daños y perjuicios, acumu-
ladamente, si ha intervenido dolo o 

culpa del agente. Dicho resarcimiento 
podrá incluir la publicación de la sen-
tencia. 

La jurisprudencia de nuestro alto 
Tribunal viene señalando la necesidad 
de que el actor acredite la existencia de 
los daños sufridos, pues si bien es pre-
sumible que toda infracción produce 
perjuicios, ello no basta para darlos por 
efectivamente probados en su existencia, 
incumbiendo a la actora reclamante la 
carga de la prueba» (SSTS 14 oct. 1992; 
en el mismo sentido: 11 dic. 1993, 19 
may. 1993, 21 ab. 1992, 28 nov. 1989, 
10 may. 1990, 6 jun. 1960, 11 mar. 
1967, 5 mar. 1992). Y no sólo la exis-
tencia de dichos daños sino su cuantía o 
las bases para poder fijarla en sede de 
ejecución de sentencia declarativa 
(SSTS 11 dic. 1993, 19 may. 1993, 14 
oct. 1992, 10 may. 1990, 28 dic. 1989). 

Enriquecimiento injusto.– Es po-
sible acumular la declaración de enri-
quecimiento injusto a las demandas 
declarativas de deslealtad, cesación, 
remoción, rectificación y reclamación de 
daños y perjuicios, cuando el acto lesio-
ne una posición jurídica amparada por 
un derecho de exclusiva u otra de análo-
go contenido económico siempre que la 
acción haya sido interpuesta por el 
titular de la posición jurídica violada y 
se dirija contra el beneficiario del enri-
quecimiento, no en otros supuestos (arts. 
19.1 in fine y 20.1 LCD). 

Plazo.– Esta acción deberá interpo-
nerse no más tarde del año desde el 
momento en que pudo ejercitarse y 
el legitimado tuvo conocimiento de la 
persona que realizó el acto de compe-
tencia desleal: Y en cualquier caso, por 
el transcurso de 3 años desde el momen-
to de la realización del acto (art. 21 
LCD). 
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2. Acción de rectificación de las 
informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas 

En relación a la petición de rectifica-
ción de las informaciones engañosas, 
incorrectas o falsas, resulta hoy dudoso 
si tras la reforma procesal (LEC 1/2000) 
cabe entender que esta petición es incar-
dinable en el ámbito del juicio ordinario: 
el artículo 250 LEC en su apartado 
noveno indica que se decidirán en juicio 
verbal, cualquiera que sea su cuantía, las 
demandas que supongan el ejercicio de 
la acción de rectificación de hechos 
inexactos y perjudiciales; tampoco 
resulta aplicable la acumulación de 
acciones por motivos procesales en los 
que la acción que ha de sustanciarse en 
juicio ordinario acumula otra acción 
que, por sí sola, se habría de ventilar en 
juicio verbal, puesto que dicha acumula-
ción sólo cabe cuando las acciones 
acumuladas no deban, por razón de la 
materia, ventilarse en juicios de diferen-
te tipo (art. 73 LEC). En consecuencia, 
parece inevitable concluir que la nueva 
regulación nos obliga a la interposición 
de una nueva demanda, ex proceso, esta 
vez en el ámbito del juicio verbal, una 
vez recaída sentencia estimatoria en el 
ámbito del proceso ordinario y principal. 
El juicio verbal principiaría mediante 
demanda sucinta, que podrá presentar el 
mismo actor litigante sin necesidad de 
postulación letrada si la cuantía no ex-
cede de 900 euros (art. 23 LEC), es 
decir, si como obligación de hacer que 
es, el coste de la rectificación no supera 
dicha cantidad (art. 251, 11. LEC). 

El tribunal –en el plazo de 5 días– 
previo examen de su jurisdicción y de su 
competencia objetiva y, cuando proceda, 
territorial, dictará auto en el que ordena-
rá, en su caso, la admisión de la deman-

da y su traslado al demandado y citará a 
las partes para la celebración de vista. Se 
admitirá la reconvención si ésta se noti-
fica al actor al menos 5 días antes de la 
vista, no determine la improcedencia del 
juicio verbal y exista conexión entre las 
pretensiones de la reconvención y las 
que sean objeto de la demanda principal. 

3. Acción de indemnización de daños 
y perjuicios del afectado por 
diligencias de comprobación 

El afectado por las diligencias podrá 
reclamar del solicitante indemnización 
por los daños derivados de la práctica de 
las diligencias. Ello sin perjuicio del 
derecho de que dispone éste para la 
exigencia de responsabilidad por los 
daños derivados de la responsabilidad 
general en que pudiera haber incurrido 
el solicitante como consecuencia de la 
práctica de las diligencias, pero que no 
consiste, como indica VALLE, de la 
propia práctica de éstas –v. gr., el uso o 
explotación de secretos industriales 
obtenidos mediante la certificación, o la 
publicidad de un solicitante en relación a 
la práctica de la diligencia–; Esta última 
responsabilidad se ventilará conforme a 
la responsabilidad extracontractual 
general o aquiliana. La acción se dirigirá 
contra el solicitante de las medidas. El 
afectado dispondrá para ello de un año 
desde la práctica de la diligencia (art. 
1968.2 CC). 

4. Acción de enriquecimiento injusto 

Procede esta acción cuando el acto 
lesiona una posición jurídica amparada 
por un derecho de exclusiva u otra de 
análogo contenido económico. Tiene su 
origen y se inspira esta acción en un 
principio general prohibitivo de nuestro 
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ordenamiento jurídico que responde a la 
idea de impedir que determinadas per-
sonas obtengan un beneficio a expensas 
de otras sin causa o razón que lo justifi-
que. Su ámbito se circunscribe a la 
recuperación del beneficio efectivamen-
te obtenido por el deudor que coincida 
con el correlativo empobrecimiento del 
actor, sin que pueda excederlo de mane-
ra que aun cuando el demandado se haya 
enriquecido sin causa por más valor, no 
puede el actor reclamar sino hasta el 
límite de su propio empobrecimiento 
(SSTS 5 oct. 1985, 25 nov. 1985). 

– V. Enriquecimiento injusto (acción 
de–). 

Jurisdicción.– El conocimiento de 
todos los litigios que se susciten como 
consecuencia del ejercicio de acciones 
de cualquier clase derivadas de la apli-
cación de la Ley 3/1991 corresponderá a 
los órganos de la jurisdicción ordinaria. 
La Ley 3/1991 será de aplicación a todos 
los actos de competencia desleal que 
produzcan o puedan producir efectos 
sustanciales en el mercado español (art. 
4 LCD). 

Procedimiento.– Los procesos en 
materia de competencia desleal se trami-
tarán con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil para el 
juicio ordinario (art. 22 Ley 3/1991 en 
relación a la D.A. 4. LEC y art. 249 
LEC: «Se decidirán en el juicio ordina-
rio [...] 4. Las demandas en materia de 
competencia desleal [...] siempre que no 
versen exclusivamente sobre reclama-
ciones de cantidad, en cuyo caso se 
tramitarán por el procedimiento que les 
corresponda en función de la cuantía que 
se reclame»). 

Competencia territorial.– La dis-
posición derogatoria única de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil deroga las previ-
siones que en materia de competencia 
territorial establecía la Ley. En conse-
cuencia, resultará aplicable la norma 
específica que para este tipo de conflic-
tos prevé la propia LEC, y así, será 
competente: el tribunal del lugar en que 
el demandado tenga su establecimiento; 
a falta de éste, su domicilio o lugar de 
residencia; cuando no lo tuviere en 
territorio español, el tribunal del lugar 
donde se haya realizado el acto de com-
petencia desleal o donde se produzcan 
sus efectos, a elección del demandante 
(art. 52.12 LEC). 

Capacidad.– La Ley será de apli-
cación a los empresarios y a cualesquie-
ra otras personas físicas o jurídicas que 
participen en el mercado (art. 3.1 LCD). 
Al no existir normas específicas sobre 
capacidad de estas personas en las ac-
ciones de competencia desleal, resultará 
de aplicación el régimen general que 
sanciona los artículos 29 y siguientes del 
Código Civil en relación al art. 6 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Plazos.– Estas acciones prescriben 
por el transcurso de un año desde el 
momento en que pudieron ejercitarse y 
el legitimado tuvo conocimiento de la 
persona que realizó el acto de compe-
tencia desleal (art. 21 LCD; coincidente 
con el general del art. 1968.1 CC). Y en 
cualquier caso, por el transcurso de tres 
años desde el momento de la realización 
del acto (art. 21 LCD). 

Normativa sustantiva y procesal 
aplicable.– En lo no previsto por la L. 
3/1991 será de aplicación supletoria la 
regulación del Código Civil (art. 4.3 
CC); y en materia de jurisdicción y 
procedimiento será de aplicación la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y la Ley de 
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patentes en relación a las diligencias 
preliminares. 

Diligencias preliminares.– Quien 
pretenda ejercitar una acción de compe-
tencia desleal podrá solicitar del Juez la 
práctica de diligencias para la compro-
bación de hechos cuyo conocimiento 
resulte objetivamente indispensable para 
preparar el juicio (art. 24 LCD) y dispo-
ner de prueba suficiente para acreditar la 
existencia de actos de competencia 
desleal y sus consecuencias. 

Tales diligencias se sustanciarán de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 
129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo de Patentes, tal como prevé el 
artículo 24 de la Ley 3/1991, precepto 
que ha sido, junto con los artículos 129 a 
132 de la Ley 11/1986, de patentes, 
mantenido en su integridad por la re-
cientemente aprobada Ley de Enjuicia-
miento Civil. 

V. BBPP, núm. 58. 

V. VALLE, J.: «Las diligencias para la 

comprobación de hechos en la Ley de com-

petencia desleal», RGD, año L, n.º 595, abril 

1994. 

V. VICENT CHULIÀ, F.: «Otra opinión so-

bre la Ley de Competencia desleal». RGD, 

año L, núm. 589-590, oct-nov. 1993. 

V. Patentes y marcas. 

COMPLEMENTO O 
SUPLEMENTO DE LEGÍTIMA: 
ACCIÓN PARA PEDIRLO 

Complemento o suplemento de legítima: acción para pedirlo 

El artículo 815 CC dispone: «El he-
redero forzoso a quien el testador haya 
dejado por cualquier título menos de la 
legítima que le corresponda, podrá pedir 
el complemento de la misma». Es la 
llamada actio ad supplendam legitimam. 

En este caso no hay infracción total 
del deber que tiene el causante de respe-
tar la legítima, pero lo realiza con una 
atribución de bienes insuficientes y los 
legitimarios, aunque han de admitir el 
título por el cual el causante haya dis-
puesto la atribución, tienen acción para 
pedir que se les complete la porción 
legalmente debida. 

Según la STS 8 mar. 1989 (RAC 
615/1989) para pedir el complemento de 
legítima, conforme al artículo 815 CC, 
es necesario «conocer previamente el 
montante del quantum o valor pecunia-
rio que, por legítima estricta, correspon-
da a cada uno de los herederos forzosos 
en la herencia de que se trate, para cuyo 
conocimiento o fijación han de tenerse 
en cuenta todos los bienes que quedaren 
a la muerte del testador, con deducción 
de las deudas y cargas, salvo las impues-
tas en el testamento, según prescribe el 
artículo 818 del citado Código, lo que 
presupone la práctica de las pertinentes 
operaciones particionales». 

El carácter de esta acción puede con-
cebirse de diversas maneras. Puede 
entenderse que se trata de un simple 
derecho de crédito, o de una participa-
ción efectiva en los bienes de la heren-
cia, de manera que el pago tendrá el 
carácter de acto particional, o que signi-
fica una participación en el título de 
heredero, en cuyo caso el legado insufi-
ciente sería como un prelegado, o que es 
la parte de la herencia atribuida directa-
mente por la ley al heredero forzoso. Sin 
embargo, lo que verdaderamente impor-
ta es determinar si la acción es personal 
o real y las diversas situaciones en las 
que podrá hallarse el legitimario al hacer 
valer su derecho. Con VALLET DE GOY-

TISOLO, cabe hacer las siguientes distin-
ciones: 
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1. El actor fue instituido heredero 
en porción menor a su legítima. En este 
caso, si el mismo testador ha hecho la 
partición (v. art. 1.056 CC, párrafo 
primero), los bienes podrán inscribirse 
directamente en el Registro de la Pro-
piedad, si son inmuebles, sin que actúe 
la limitación del artículo 28 LH, según 
la excepción de su última proposición. 
Por tanto, estos bienes podrán ser efi-
cazmente enajenados (v. arts. 34 y 38 
LH), igual que los de naturaleza mueble 
(arts. 464 CC, 85 y 545 CCo). 

En tal supuesto, los legitimarios per-
judicados por enajenaciones onerosas a 
favor de terceros de buena fe sólo pue-
den recurrir a la formulación de la co-
rrespondiente demanda y a solicitar la 
anotación preventiva del núm. 1.º del 
artículo 42 LH. V. RR DGRN 1 may. 
1901, 23 sep. 1912, 14 feb. 1917, 9 jun. 
1922, 13 feb. 1929, etc. 

La misma solución prevalece en el 
caso de partición realizada por comisario 
contador-partidor, en conformidad con 
el párrafo primero del artículo 1.057 CC, 
con la diferencia práctica de que el 
legitimario dispondrá de más tiempo 
para salvaguardar sus derechos. 

Si el testador no ha hecho la parti-
ción ni ha designado comisario para que 
la realice, el legitimario estará comple-
tamente garantizado por ser indispensa-
ble su consentimiento para proceder a la 
partición. Lo mismo sucederá en el caso 
del contador-partidor dativo al que se 
refiere el artículo 1.057 CC, párrafo 
segundo. 

2. El legitimario ha recibido bienes 
de valor inferior a su legítima a título de 
legado. En el caso de partición realizada 
por el testador o por comisario se trata 
del mismo supuesto que se acaba de 
examinar. Incluso en el caso de partición 
realizada por los herederos, la interven-

ción del legitimario es indispensable por 
tener interés directo en la herencia. 

Otra cuestión es la de saber quien es 
el sujeto pasivo de la acción de suple-
mento; es decir, a quien debe demandar-
se. Sin duda a quien resulte perjudicado 
por el ejercicio de la acción o las perso-
nas de cuya voluntad depende que el 
defecto sea subsanado. Si el testador ha 
dejado bienes suficientes al legitimario, 
pero con gravámenes que disminuyan su 
valor por debajo de la cuantía de 
su legítima, serán aplicables las normas 
de los artículos 813, párrafo 2.º, y 817, 
ambos del CC. El primero prohíbe im-
poner gravámenes sobre la legítima y el 
segundo ordena reducir las disposiciones 
testamentarias que la disminuyan. Los 
perjudicados serán los que hubiesen 
recibido el beneficio del legado, sustitu-
ción o condición. V. STS 22 feb. 1966 
(Ar., núm. 2.608). 

Pero si el testador ha dejado bienes 
insuficientes al legitimario, la acción de 
suplemento se dirigirá ante todo contra 
los herederos (aunque si éstos, a su vez, 
son legitimarios no deberán responder 
del complemento en perjuicio de su 
propia legítima). Sólo cuando los bienes 
recibidos a título de herencia por los no 
legitimarios (o los que reciban por en-
cima de su legítima los que lo fuesen) no 
sean suficientes, entrará en acción la 
reducción de los legados (art. 820 CC), 
que se hará a prorrata si no ha dispuesto 
otra cosa el testador. cuando no baste 
reducir los legados, se recurrirá a las 
donaciones y se suprimirán o reducirán 
en lo que excedan de la parte disponible 
las de fecha más reciente (art. 656 CC). 

Como observa VALLET, si esta ac-
ción de suplemento se ejercita frente a 
un heredero no legitimario por el que lo 
sea o por todos los que lo sean en blo-
que, está destinada a completar los dos 



Compraventa 127 

tercios del haber líquido de la herencia. 
Pero cuando han sido atribuidos a los 
legitimarios, en su conjunto, dos tercios 
del haber hereditario neto y la acción 
sólo compete a uno de ellos, ha de refe-
rirse a lo que le corresponde por legítima 
estricta. 

V. IGLESIAS, Y.: Derecho romano, Ariel 

Derecho, 2001. 

V. VALLET DE GOYTISOLO, J.: Panorama 

del Derecho de Sucesiones, I, Madrid, 1982. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

V, volumen 3.º, 4.ª edición, 1991. 

Derechos territoriales: 

Aragón: Ley 1/1999, de 24 feb., de 
Sucesiones por causa de muerte. 

Baleares: Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 sep. (Compilación del 
Derecho Civil de Baleares). 

Catalunya: Ley 40/1991, de 30 
dic., Código de Sucesiones por causa de 
muerte en el derecho civil de Catalunya. 

Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco: Ley 3/1992, de 1 jul., 
del Derecho Civil Foral del País Vasco. 

COMPRAVENTA 
Compraventa 

Las normas relativas a la compra-
venta se traducen en la práctica en una 
serie de situaciones litigiosas que se 
reflejan en la jurisprudencia. Las princi-
pales son las siguientes. 

1. Acción de anulación por vicio del 
consentimiento –el error– 

Artículo 1.300 CC: «Los contratos 
en que concurran los requisitos que 
expresa el artículo 1.261 pueden ser 
anulados, aunque no haya lesión para los 
contratantes, siempre que adolezcan de 
alguno de los vicios que los invalidan 
con arreglo a la Ley». 

En cuanto al error invalidante del 
consentimiento, la STS 17 may. 1988 
(La Ley, tomo 1988-3) ha declarado que 
para que pueda ser apreciado es necesa-
rio que el mismo sea sustancial y deri-
vado de actos desconocidos para el que 
se obliga y, además, inexcusable, citan-
do en apoyo las SSTS 7 jul. 1981 y 12 
jun. 1982; y que no es sustancial el error 
que pueda haber existido sobre la forma 
en que haya de realizarse el pago del 
precio de una compraventa, si en ella 
hubo consentimiento y acuerdo sobre la 
cosa vendida y el precio de la misma. 

Sobre la necesidad de que el error 
sea inexcusable, v. SSTS 21 may. 1997 
(RAC 863/1997) y 30 sep. 1999 (RAC 
21/2000). 

La STS 27 mar. 1989 declaró que el 
consentimiento del comprador había 
sido prestado por error, por su creencia 
inexacta de que el terreno de que se 
trataba era apto para la edificación legal, 
lo que constituyó el motivo principal del 
negocio, aparte de que el valor pagado 
excedía en mucho del que tenía como 
predio rústico, llegando mediante tal 
error a la nulidad (anulación) del contra-
to (arts. 1.261.1 y 1.265 CC). Añadió 
que el tiempo de duración de la acción 
de nulidad a que se refiere el artículo 
1.301 CC, empieza a correr desde la 
consumación del contrato, no pudiendo 
confundirse este momento de la consu-
mación con el de la perfección, sino que 
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sólo tiene lugar cuando están completa-
mente cumplidas las prestaciones de 
ambas partes. 

V. SSTS 29 ab. 1986 (RAC 
695/1986) y 4 en. 1989 (RAC 
414/1989). 

V. Anulación de contratos inicial-
mente válidos (acción de anulabilidad o 
–) 

2. Acción de saneamiento del 
comprador por vicios o defectos 
ocultos de la cosa vendida 

Con carácter previo al desarrollo de 
esta acción, conviene apuntar que, tras la 
promulgación de la Ley 23/2003, de 10 
de julio, de Garantías en la Venta de 
Bienes de Consumo, que nace con la 
finalidad de incorporar al Ordenamiento 
Jurídico español la Directiva 
1999/44/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de mayo de 1999, 
sobre determinados aspectos de la venta 
y garantía de los bienes de consumo, la 
aplicación práctica de la acción de sa-
neamiento queda reducida a las compra-
ventas civiles no comprendidas en el 
ámbito de la mencionada Directiva. Es 
decir, la citada L. 23/2003 pretende 
crear un régimen específico aplicable a 
los contratos de compraventa civil de 
bienes de consumo celebrados entre los 
consumidores y los vendedores profe-
sionales, manteniendo, a su vez, aunque 
con un ámbito de aplicación mucho más 
reducido, el régimen de saneamiento de 
vicios ocultos previsto en el Código 
Civil (arts. 1.484 y ss. CC). 

Y así: 
A) La Ley 23/2003, de 10 de julio, 

de Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo, se aplicará: 

1. A los contratos de compraventa 
civil de bienes de consumo –bienes 
muebles corporales destinados al con-
sumo privado– celebrados entre los 
consumidores y los vendedores profe-
sionales, salvo que se trate de: 

– Bienes adquiridos mediante venta 
judicial. 

– Agua o gas cuando no estén enva-
sados para la venta en volumen delimi-
tado o en cantidades determinadas. 

– Electricidad. 
– Bienes de segunda mano adquiri-

dos en subasta administrativa a la que 
los consumidores puedan asistir perso-
nalmente. 

2. A los contratos de suministro de 
bienes de consumo que hayan de produ-
cirse o fabricarse. 

B) Y el régimen de saneamiento de 
vicios ocultos previsto en el Código 
Civil (arts. 1.484 y ss.) seguirá vigente 
respecto de las compraventas civiles no 
comprendidas en el ámbito de la Direc-
tiva 1999/44/CE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 25 de mayo de 
1999, sobre determinados aspectos de la 
venta y garantía de los bienes de consu-
mo. Esto es, las que se refieran a los 
bienes señalados con anterioridad: bie-
nes adquiridos mediante venta judicial, 
electricidad, etc. 

Por lo demás, el régimen de sanea-
miento previsto en el Código Civil por 
vicios o defectos ocultos en la cosa 
vendida es el que a continuación se 
expone: 

El vendedor está obligado a entregar 
la cosa vendida (art. 1.461 CC), sin que 
pueda obligar al comprador (acreedor en 
este sentido) a que reciba otra cosa 
diferente, aunque sea de igual o mayor 
valor que la debida (art. 1.166 CC), ni a 
que la reciba de manera parcial si no se 
ha convenido expresamente (art. 1.169 
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CC). Si pretende hacerlo de estas mane-
ras que la Ley excluye, el comprador 
está facultado para rechazar la entrega y 
ejercitar las acciones procedentes por el 
incumplimiento del vendedor. Lo mismo 
se ha de entender cuando la cosa vendi-
da que el vendedor pretende entregar 
aparece como manifiestamente defec-
tuosa. 

Sin embargo, el comprador necesita 
protección más allá de este momento de 
entrega y aceptación de la cosa vendida, 
por la circunstancia de que ésta puede 
tener vicios o defectos ocultos, en lugar 
de aparecer de la manera manifiesta en 
el momento de la entrega, en cuyo caso 
el comprador podría rechazarla en el 
acto. Es decir, el comprador necesita 
protección por los vicios o defectos 
ocultos de la cosa vendida, que se mani-
festarán cuando ya haya aceptado la 
entrega. Para ello el artículo 1.484 CC 
dispone lo siguiente: 

«El vendedor estará obligado al sa-
neamiento por los defectos ocultos que 
tuviere la cosa vendida, si la hacen 
impropia para el uso a que se la destina, 
o si disminuyen de tal modo este uso 
que, de haberlos conocido el comprador, 
no la habría adquirido o habría dado 
menos precio por ella; pero no será 
responsable de los defectos manifiestos 
o que estuvieren a la vista, ni tampoco 
de los que no lo estén, si el comprador 
es un perito que, por razón de su oficio o 
profesión, debía fácilmente conocerlos.» 

Ha de tratarse de defectos ocultos 
que son los que no están manifiestos o a 
la vista, y quedan excluidos los que 
pueden percibirse fácilmente, tanto por 
su carácter indudablemente manifiesto 
como por el hecho de que el comprador 
sea una persona especialmente capacita-
da para darse cuenta de su existencia. 

V. SSTS 31 en. 1970, 14 mar. 1971, 
6 jul. 1984, 29 jun. 1988, 9 nov. 1990 y 
29 jul. 1999. 

Es necesario que los defectos ocultos 
repercutan en la cosa vendida hasta el 
punto de hacerla inservible para el uso a 
que se la destina o que disminuyan 
notablemente este uso. Ha de entenderse 
que la Ley al hablar del «uso a que se la 
destina», se refiere al uso normal de la 
cosa adquirida. El uso o destinación 
especial, fuera de lo corriente, que el 
comprador haya querido dar a la cosa, 
sólo le otorgará un derecho contra el 
vendedor cuando éste, de manera expre-
sa o tácita, haya asegurado al primero, o 
le haya permitido creer, que la cosa 
reunía las condiciones precisas para el 
uso a que iba a ser destinada. V. SSTS 
23 jul. 1994 y 31 dic. 1996. 

La responsabilidad del vendedor por 
los vicios o defectos ocultos es indepen-
diente de que los conociera. Pero esta 
ignorancia es indispensable para admitir 
la validez del pacto entre las partes que 
excluya esta responsabilidad (v. STS 11 
feb. 1991). Dispone el artículo 1.485 
CC: 

«El vendedor responde al comprador 
del saneamiento por los vicios o defec-
tos ocultos de la cosa vendida, aunque 
los ignorase. 

Esta disposición no regirá cuando se 
haya estipulado lo contrario, y el vende-
dor ignorara los vicios o defectos ocul-
tos de lo vendido.» 

Efectos.– Los efectos del saneamien-
to por vicios o defectos ocultos están 
regulados en el artículo 1.486 CC. En su 
primer párrafo dispone: «En los casos de 
los dos artículos anteriores, el compra-
dor podrá optar entre desistir del contra-
to, abonándosele los gastos que pagó, o 
rebajar una cantidad proporcional del 
precio, a juicio de peritos». 
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Son las acciones edilicias proceden-
tes del Derecho romano. La primera 
(optar por desistir del contrato) era la 
actio redhibitoria; la segunda (rebajar 
una cantidad proporcional del precio) 
era la actio quanti minoris o aestimato-
ria. Estas acciones complementaban la 
actio empti o ex empto, que procedía por 
incumplimiento del contrato. Las prime-
ras eran acciones de ius honorarium y la 
última de ius civile. En Derecho mo-
derno aparecen coordinadas en un orde-
namiento uniforme, aunque en su apli-
cación práctica, como demuestra la 
jurisprudencia, no siempre resulta clara 
o fácil su diferenciación. V. Edilicias 
(Acciones –). 

Las opciones contempladas en el ar-
tículo 1.486 CC son incompatibles entre 
sí y excluyentes, de manera que cuando 
el comprador opta por una de ellas le 
queda vedada la otra posibilidad. 

La facultad del comprador de elegir 
entre la rescisión total y la rebaja pro-
porcional del precio está acompañada, 
según la regulación del Código, de otras 
posibilidades. En conjunto, de los vicios 
o defectos ocultos pueden derivar los 
siguientes efectos: 

a) Si procede el saneamiento por 
vicios o defectos ocultos, según lo que 
previenen los artículos 1.484 y 1.485 
CC, el comprador podrá optar entre la 
acción rescisoria y la estimatoria; o sea, 
entre la rescisión total y la reducción 
proporcional del precio (art. 1.486 CC, 
párrafo 1.º). 

b) Si el vendedor, a pesar de tener 
conocimiento de los vicios o defectos 
ocultos, no los manifestó al comprador 
éste tendrá el mismo derecho de elegir 
entre una y otra acción y, además, podrá 
exigir que se le indemnicen los daños y 
perjuicios en el caso de optar por la 
rescisión (art. 1.486 CC, párrafo 2.º). 

c) Si la cosa vendida perece por 
efecto de los vicios ocultos, la pérdida 
será soportada por el vendedor. En 
consecuencia, deberá restituir el precio y 
abonar los gastos del contrato que hu-
biese pagado el comprador, aunque el 
vendedor no tuviese conocimiento de los 
vicios o defectos ocultos. Pero, si los 
hubiese conocido, su responsabilidad se 
agrava al tener que resarcir los daños y 
perjuicios (art. 1.487 CC). 

d) Si la cosa vendida se pierde por 
caso fortuito o por culpa del comprador, 
que son causas que normalmente no 
podrían repercutir en el vendedor, la 
existencia de vicios ocultos produce el 
efecto de que el comprador puede re-
clamar del vendedor la diferencia entre 
el precio que pagó y el valor que la cosa 
tenía al tiempo de perderse; sin perjui-
cio, además, de que si el vendedor obró 
de mala fe deba indemnizar daños y 
perjuicios al comprador (art. 1.488 CC). 

e) La responsabilidad por vicios o 
defectos ocultos puede surgir igualmente 
en las ventas judiciales, pero con la 
diferencia de que nunca procederá la 
responsabilidad por daños y perjuicios 
(art. 1.489 CC). 

f) Cuando dos o más cosas se ven-
den juntamente, tanto si el precio se ha 
fijado de manera global como si se ha 
individualizado el de cada cosa, el vicio 
redhibitorio sólo dará lugar a la redhibi-
ción de la cosa o cosas afectadas, excep-
to cuando se demuestre que el compra-
dor no habría comprado la cosa o cosas 
exentas de defectos sin las que eran 
defectuosas. Así resulta del artículo 
1.491 CC, relativo a la venta conjunta de 
dos o más animales, y del artículo 1.492 
CC, que extiende la misma regla a toda 
clase de cosas. Pero la norma queda 
invertida en el segundo párrafo del 
artículo 1.491 CC, según el cual, cuando 
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se compra un tiro, yunta, pareja o juego, 
se presume que el comprador no habría 
adquirido el animal sano sin el enfermo, 
sin que esta presunción quede desvirtua-
da por el solo hecho de que se haya 
señalado un precio separado a cada uno 
de los animales. 

Plazo.– Tiene especial importancia 
la cuestión del plazo para el ejercicio de 
estas acciones redhibitoria y estimatoria. 
El artículo 1.490 CC dice: «Las acciones 
que emanen de lo dispuesto en los cinco 
artículos precedentes se extinguirán a los 
seis meses, contados desde la entrega de 
la cosa vendida». 

El artículo se refiere a las acciones 
que emanen de «los cinco artículos 
precedentes», con lo que parece quedar 
descartado el fundamental artículo 1.484 
CC. Sin embargo, como ha puntualizado 
la STS 22 dic. 1971 (Ar., núm. 5.399), 
«esta limitación es meramente nominal, 
pues entre los cinco artículos preceden-
tes, que el art. 1.490 cita, está el 1.486, 
que expresa el ámbito del derecho tuiti-
vo a que el comprador podrá optar, o 
sea, entre desistir del contrato, abonán-
dosele los gastos que pagó, o rebajar una 
cantidad proporcional a juicio de peritos, 
lo que se observará en los casos de los 
artículos anteriores, o sea que el plazo de 
seis meses que establece el art. 1.490, se 
extiende por el artículo 1.486, al 1.484, 
o sea a todos los que le preceden en la 
subsección 2.ª de la sección 3.ª, referente 
al saneamiento de defectos o graváme-
nes ocultos de la cosa vendida». 

En otro orden de cosas, algunas sen-
tencias han considerado que el art. 1.490 
CC, precepto de carácter general que 
establece el plazo de ejercicio de estas 
acciones, no contradice la concurrencia 
de vincular a las partes al plazo pactado 
de un año, que no se puede reputar como 
de caducidad, para el ejercicio de posi-

bles y futuras reclamaciones, «conforme 
todo ello a los principios generales de 
contratación, que se recogen en los 
artículos 1.089, 1.255, 1.257, 1.258 y 
concordantes del Código Civil» (v. STS 
23 may. 1991). 

La brevedad del plazo que señala el 
artículo 1.490 CC está sobradamente 
justificado. No se puede dejar expuesto 
al vendedor durante un largo plazo a las 
reclamaciones del comprador, pues el 
transcurso del tiempo dificulta de mane-
ra progresiva la comprobación de los 
hechos. El plazo todavía se abrevia más, 
como se dirá, en la compraventa mer-
cantil, que exige seguridad en las 
transacciones con mayor intensidad, si 
cabe, que en el orden civil. 

Pero el breve plazo de seis meses só-
lo entra en juego, como es obvio, cuando 
se trata de las acciones que emanan de 
los artículos 1.484 a 1.489 CC, pero no 
cuando se ejerciten acciones fundadas en 
los artículos 1.101, 1.157, 1.166 y 1.124 
CC. Pueden verse las SSTS 24 nov. 
1966 (Ar., núm. 4.994), 25 nov. 1967 
(Ar., núm. 4.769), 28 en. 1992 y 10 may. 
1995, entre otras muchas. 

El plazo empieza el día de la entrega 
(«...a los seis meses contados desde la 
entrega de la cosa vendida», dice el ar-
tículo 1.490 CC), que es cuando el com-
prador tiene la posibilidad de descubrir 
el vicio. En atención a esta finalidad de 
la norma, será necesaria la entrega efec-
tiva o hecha en forma que permita al 
comprador adquirir la posesión material 
e inmediata. 

Pero tal vez la cuestión más discuti-
da en relación con el artículo 1.490 CC 
es la de si se trata de un plazo de caduci-
dad o de prescripción. El Tribunal Su-
premo no parece haber seguido en este 
punto una orientación invariable: 
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– Algunas sentencias del Alto Tribu-
nal apoyan la tesis de que es un plazo 
prescriptivo (SSTS 11 jun. 1926, 7 jun. 
1909, 1 jul. 1947 y 25 ab. 1973, entre 
otras muchas). 

– Otras abogan por la caducidad 
(SSTS 27 may. 1957, 30 oct. 1981, 12 
mar. 1982, 6 ab. 1989, 9 nov. 1990 y 23 
may. 1991). 

Y así lo reflejó la STS 10 mar. 1994 
cuando expresó que «tanto la doctrina 
como la jurisprudencia han venido sos-
teniendo criterios distintos, puesto que 
en épocas pasadas, una y otra, se inclina-
ron en favor de la prescripción, pero 
desde hace años el criterio imperante es 
favorable a la caducidad, y así, esta 
segunda tesis ha conformado la doctrina 
jurisprudencial más reciente, siendo de 
citar entre las sentencias partidarias de 
calificar el plazo como de caducidad, las 
de fechas 5 jul. 1957, 6 ab. 1967, 14 oct. 
1968, 3 ab. 1974, 12 mar. 1982, 6 ab. 
1989 y 9 nov. 1990, e, igualmente la 
aceptación de la tesis favorable a la 
caducidad se desprende de las siguientes 
otras: 9 nov. 1968, 22 dic. 1971, 5 jul. 
1975, 7 may. 1981, 8 nov. 1983 y 11 
mar. 1987». 

En la doctrina se posicionan en favor 
de la prescripción autores como SCAE-

VOLA Y MANRESA, entre otros. Y de la 
caducidad, BERCOVITZ, ALBALADEJO, 
etc. 

Por otra parte y aún a pesar de que el 
concepto de caducidad excluye la posi-
bilidad de interrupción del plazo, dice 
BADENES que ha de estimarse acertado 
el criterio de la STS 22 may. 1965 (Ar., 
núm. 3.013) que, después de reafirmar el 
criterio de que se trata de caducidad y no 
de prescripción, añade «que la regla 
general de la imposibilidad de interrum-
pir los plazos de caducidad de la acción, 
tiene que admitir determinadas excep-

ciones en aquellos supuestos en los que 
el Ordenamiento positivo exige que, a la 
presentación de la demanda inicial del 
proceso, hayan de antecederle ciertas 
actividades administrativas –apurar la 
vía gubernativa, instar la reposición 
previa del acuerdo que se va a impug-
nar– e incluso procesales –petición al 
órgano jurisdiccional para que reclame a 
la Administración determinados expe-
dientes, intentar la celebración del acto 
conciliatorio previo, etc.–; en casos 
tales, el ejercicio de esas actividades 
precisas para la iniciación del proceso 
judicial, lógicamente debe producir la 
interrupción del plazo de caducidad de 
la acción, siempre que se lleven a cabo 
dentro de él; en primer lugar, porque en 
realidad ya constituyen una actuación 
precisa para poder presentar o deducir la 
demanda iniciadora del proceso judicial, 
sin la cual no puede entrarse en él y, 
además, ponen de manifiesto la decidida 
voluntad del titular del derecho de po-
nerlo en ejercicio; en segundo lugar, 
porque de no admitirse tal interrupción 
resultaría que los titulares de esos dere-
chos vendrían a tener diversos plazos, 
según quien fuera el litigante demanda-
do, y en tercer lugar porque en ciertos 
casos vendría a quedar a merced de la 
entidad obligada el cumplimiento de la 
prestación, si de su voluntad dependía la 
consumación de aquel trámite previo 
necesario para la presentación de la 
demanda». 

Venta de animales.– El Código con-
tiene reglas especiales para los casos de 
venta de animales o ganado. Han de 
concurrir los siguientes requisitos: 

a) Ha de tratarse de vicio oculto o 
de tal naturaleza que no basten los cono-
cimientos periciales para su descubri-
miento. Pero el profesor que practique el 
reconocimiento será responsable de los 
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daños y perjuicios si por su ignorancia o 
mala fe no pudo descubrirse el defecto 
en momento oportuno (art. 1.495 CC). 

b) El vicio o defecto ha de estar 
determinado por la Ley o los usos loca-
les (art. 1.496 CC, párrafo 2.º). 

c) No ha de tratarse de ventas he-
chas en feria o en pública subasta, ni de 
caballerías enajenadas como de desecho, 
pues, como dispone el artículo 1.493 
CC, en tales casos no procederá el sa-
neamiento por los vicios ocultos de los 
animales y ganados. 

d) La acción redhibitoria ha de 
ejercitarse dentro de cuarenta días con-
tados desde la entrega de los animales al 
comprador, «salvo que, por el uso en 
cada localidad, se hallen establecidos 
mayores o menores plazos [...]» (art. 
1.496 CC, párrafo 1.º). 

En cuanto a los efectos de las ventas 
de animales y ganados con vicios redhi-
bitorios, el artículo 1.499 CC dispone 
que el comprador gozará de la facultad 
expresada en el artículo 1.486 CC de 
optar entre la acción redhibitoria y la 
estimatoria. Si ejercita la primera, «el 
animal deberá ser devuelto en el estado 
en que fue vendido y entregado, siendo 
responsable el comprador de cualquier 
deterioro debido a su negligencia, y que 
no proceda del vicio o defecto redhibito-
rio» (art. 1.498 CC). 

Si un animal muriese a los tres días 
de comprado, el vendedor será respon-
sable, siempre que la enfermedad que 
ocasionó la muerte existiera entes del 
contrato, a juicio de los facultativos 
(art. 1.497 CC). 

El Código contiene una regulación 
especial para la compraventa de anima-
les que padecen enfermedades contagio-
sas: «No serán objeto del contrato de 
venta los ganados y animales que padez-
can enfermedades contagiosas. Cual-

quier contrato que se hiciere respecto de 
ellos será nulo» (art. 1.494 CC). La 
prohibición responde a una elemental 
medida de orden público y la nulidad 
absoluta está completamente justificada. 

Otro caso de nulidad, pero fundada 
en causa muy diferente, es la siguiente: 
«También será nulo el contrato de venta 
de los ganados y animales, si, expresán-
dose en el mismo contrato el servicio o 
uso para que se adquieren, resultaren 
inútiles para prestarlo» (art. 1.494 CC, 
párrafo 2.º). En este caso la ineficacia 
del negocio descansa en la falsa mani-
festación del vendedor. Por tanto, el 
caso debería considerarse, o como un 
supuesto de anulabilidad por vicio del 
consentimiento, o como resolución del 
contrato por incumplimiento de la obli-
gación principal. Sin embargo, la STS 
20 jun. 1997, recogiendo el sentir de la 
jurisprudencia del Alto Tribunal, consi-
deró, sin distinciones, que «tal nulidad 
es radical y actúa ipso iure por tratarse 
de negocio con objeto ilícito, en concre-
ta aplicación de la regla general conteni-
da en el art. 1.271, y por contrariar, 
además, la disposición imperativa y 
prohibitiva del referido art. 1.494, con la 
carencia de efectos acomodada a lo que 
previene el art. 6.3 CC». 

El saneamiento en compraventas 
mercantiles.– Las disposiciones sobre 
saneamiento por vicios de la cosa vendi-
da tienen gran importancia para el tráfi-
co mercantil. Por ello, el Código de 
comercio contiene las siguientes normas 
sobre el particular. En términos genera-
les, el artículo 345 CCo dice: «En toda 
venta mercantil el vendedor quedará 
obligado a la evicción y saneamiento en 
favor del comprador, salvo pacto en 
contrario». 

El artículo 336 CCo dispone: «El 
comprador que al tiempo de recibir las 
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mercaderías las examinare a su contento, 
no tendrá acción para repetir contra el 
vendedor alegando vicio o defecto de 
cantidad o calidad en las mercaderías. 

El comprador tendrá el derecho de 
repetir contra el vendedor por defecto en 
la cantidad o calidad de las mercaderías 
recibidas enfardadas o embaladas, siem-
pre que ejercite su acción dentro de los 
cuatro días siguientes al de su recibo y 
no proceda la avería de caso fortuito, 
vicio propio de la cosa o fraude. 

En estos casos, podrá el comprador 
optar por la rescisión del contrato, o por 
su cumplimiento con arreglo a lo conve-
nido, pero siempre con la indemnización 
de los perjuicios que se le hubieren 
causado por los defectos o faltas. 

El vendedor podrá evitar esta recla-
mación exigiendo en el acto de la entre-
ga que se haga el reconocimiento, en 
cuanto a cantidad y calidad, a contento 
del comprador». 

Como puede advertirse, el artículo 
transcrito se refiere propiamente al 
cumplimiento de la entrega o realización 
de la prestación debida. A los vicios de 
la cosa vendida y plazo para el ejercicio 
de las acciones resultantes se refiere el 
artículo 342 CCo: «El comprador que no 
haya hecho reclamación alguna fundada 
en los vicios internos de la cosa vendida, 
dentro de los treinta días siguientes a su 
entrega, perderá toda acción y derecho a 
repetir por esta causa contra el vende-
dor». 

Incumplimiento y cumplimiento de-
fectuoso.– Por muy clara que pueda 
parecer la diferencia teórica entre el 
incumplimiento de la prestación debida 
y el cumplimiento con entrega de la cosa 
vendida que adolece de vicios internos, 
la práctica demuestra que en este sector 
pueden suscitarse dudas y cuestiones. Lo 
demuestran las tres siguientes senten-

cias, comentadas por J.M. DE LA CUES-

TA RUTE. En las tres el objeto del contra-
to era la venta del material para la cons-
trucción inmobiliaria. En la STS 21 dic. 
1981 se trataba de la venta de material 
para el raseado de paramentos; en la 
STS 13 mar. 1982, de parquet para el 
soleado del edificio; en la STS 23 mar. 
1982, de tabiques prefabricados. En los 
tres casos el vendedor era el fabricante 
del material y el comprador el construc-
tor del inmueble. Aparte de que en el 
primer caso la compraventa fue conside-
rada civil y en los otros dos se calificó 
de mercantil, interesan los siguientes 
aspectos: 

– En el caso resuelto por la STS 21 
dic. 1981, el comprador ejercitó la ac-
ción de saneamiento por vicios ocultos 
fundado en que, por la absorción de 
humedad, el material formaba caliches 
en los paramentos del inmueble. El 
Tribunal Supremo estimó que, ejercitada 
por el comprador la acción de sanea-
miento por vicios ocultos de la cosa 
comprada, no incurre en incongruencia 
la sentencia que condena al vendedor 
con fundamento en el artículo 1.101 CC 
por el irregular cumplimiento, contrac-
tual, «toda vez que el principio iura 
novit curia, reiteradamente admitido por 
esta Sala, posibilita que el juzgador, 
guardando respeto a los hechos alegados 
por las partes y la causa petendi, cual ha 
sucedido en el presente caso, pueda 
hacer aplicación de la norma jurídica 
adecuada al caso (SSTS 12 jun. 1935, 29 
mar. 1941 y 7 dic. 1963), porque la 
incongruencia no puede deducirse nunca 
de los razonamientos que sirven de base 
al fallo y sí tan sólo de la parte dispositi-
va del mismo, en relación con los térmi-
nos concretos en que el debate se haya 
planteado». 
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– En el supuesto de la STS 12 mar. 
1982, el comprador, por vía reconven-
cional y de modo subsidiario a la acción 
resolutoria, ejercitó la acción del artículo 
1.101 CC, alegando que el grado de 
humedad del parquet suministrado había 
originado graves desperfectos que preci-
saban costosas reparaciones. Pero el 
Tribunal Supremo estimó que por tratar-
se de un supuesto de prestación defec-
tuosa en compraventa mercantil, son 
aplicables los artículos 336 y 342 CCo., 
que señalan breves plazos de caducidad 
y no de prescripción, cuyo transcurso el 
Tribunal de instancia pudo apreciar de 
oficio (SSTS 6 ab. 1967 y 30 oct. 1981). 

– En el caso de la STS 23 mar. 1982, 
la decisión fue favorable al comprador 
que, en vía reconvencional, reclamó del 
vendedor la indemnización de los gastos 
derivados de las reparaciones exigidas 
por la mala calidad de los tabiques pre-
fabricados. El Tribunal Supremo se 
refiere a la dificultad para distinguir 
entre prestación diversa y vicios de la 
cosa, y dice que se entrega cosa distinta 
cuando existe pleno incumplimiento por 
inhabilidad del objeto y consiguiente 
insatisfacción total del comprador, en 
cuyo caso son de aplicar los artículos 
1.101 y 1.124 CC (SSTS 1 jul. 1947, 30 
nov. 1972, 25 ab. 1973, 21 ab. 1976, 20 
dic. 1978 y, contrario sensu, 12 mar. 
1982), lo que no debe confundirse con la 
prestación defectuosa en la esfera mer-
cantil por vicios de la cosa, que se regula 
por el saneamiento del Código de Co-
mercio (SSTS 13 mar. 1929, 31 oct. 
1961, 6 ab. 1967, 22 dic. 1971 y 14 ab. 
1978); y hay entrega de objeto diverso 
cuando se entregan tabiques de yeso de 
mala calidad en vez de tabiques de 
escayola según lo pactado. 

La STS 21 dic. 1981 se inscribe, dice 
DE LA CUESTA RUTE, en la corriente 

jurisprudencial compatibilizadora de los 
regímenes de saneamiento y de respon-
sabilidad con base en el artículo 1.101 
CC. En cambio, la STS 12 mar. 1982 
niega esa compatibilidad. La STS 22 
mar. 1982 se centra en el remedio pre-
visto para el supuesto de entrega de cosa 
distinta de la debida (aliud pro alio) y 
así elude el régimen del saneamiento, 
aunque incidentalmente parece entender 
que aquella compatibilidad no sería 
posible en el caso. 

Sobre esta última cuestión pueden 
verse las SSTS 20 dic. 1977, 15 mar. 
1982, 23 mar. 1983, 19 feb. 1984, 30 
oct. 1984, 6 mar. 1985, 6 ab. 1989, 1 
mar. 1991, 20 nov. 1991, 28 en. 1992, 8 
ab. 1992, 20 jul. 1992, 2 oct. 1992, 7 ab. 
1993, 12 ab. 1993, 7 may. 1993, 23 dic. 
1993, 17 feb. 1994, 29 ab. 1994, 25 oct. 
1994, 14 nov. 1994, 11 ab. 1995, 10 
may. 1995, 16 dic. 1996, 28 feb. 1997, 
30 jun. 1997, 1 dic. 1997, 23 en. 1998 y 
27 nov. 1999. 
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«Saneamiento por vicios ocultos en la cosa 
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V. DE LA CUESTA RUTE, J.M.: «Compra-

venta civil y mercantil. Saneamiento por 
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tario a las sentencias de 21 de diciembre de 
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vo sobre la compraventa civil y mercantil. 

Saneamiento por vicios y responsabilidad 
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V. ESPÍN CÁNOVAS, D.: «Concurrencia 

de la acción de saneamiento por vicios ocul-

tos en la compraventa y de las acciones 

generales de nulidad, resolución o daños 

contractuales», Revista General de Legisla-

ción y Jurisprudencia, año CXVI, tomo 

LIV, núm. 6, jun. 1967. 

V. BBPP, núm. 52, Editorial Bosch, 

2001. 

V. LLACER MATACÁS, El saneamiento 

por vicios ocultos en el Código Civil: su 

naturaleza jurídica, 1992. 

V. Garantías en la venta de bienes 
de consumo (acciones y –) 

V. Compraventa: diferencia entre 
entrega de cosa distinta de la debida y 
prestación defectuosa. 

3. Acción de saneamiento por 
gravámenes jurídicos no aparentes 
ni conocidos 

A esta particular clase de saneamien-
to se refiere el artículo 1.483 CC, que 
dispone lo siguiente. 

«Si la cosa vendida estuviese grava-
da, sin mencionarlo la escritura, con 
alguna carga o servidumbre no aparente, 
de tal naturaleza que deba presumirse no 
la habría adquirido el comprador si la 
hubiera conocido, podrá pedir la resci-
sión del contrato, a no ser que prefiera la 
indemnización correspondiente. 

Durante un año, a contar desde el 
otorgamiento de la escritura, podrá 

el comprador ejercitar la acción resciso-
ria, o solicitar la indemnización. 

Transcurrido el año, sólo podrá re-
clamar la indemnización dentro de un 
período igual, a contar desde el día en 
que haya descubierto la carga o servi-
dumbre.» 

Aunque este artículo es el último de 
los incluidos en la subsección dedicada 
al saneamiento en caso de evicción, en 
realidad se trata de una cuestión diferen-
te porque la evicción supone privación 
de la cosa comprada a consecuencia de 
una acción reivindicatoria, y el recono-
cimiento de que existe una carga oculta 
no implica la privación de la cosa ni 
exige sentencia ejecutoria. 

El artículo 1.483 CC concede dos 
acciones entre las que podrá elegir el 
comprador siempre que lo haga dentro 
de un año a contar desde el otorgamiento 
de la escritura: la acción rescisoria del 
contrato y la de indemnización de daños 
y perjuicios. El transcurso de este año 
tiene un efecto preclusivo respecto a la 
acción rescisoria, pues, una vez transcu-
rrido, «sólo podrá reclamarse la indem-
nización dentro de un periodo igual, a 
contar desde el día en que haya descu-
bierto la carga o servidumbre» (art. 
1.483 CC, tercer párrafo). 

El supuesto de hecho que fundamen-
ta el ejercicio de la acción está en las 
palabras del mismo artículo, cuando se 
refiere a que «la finca vendida estuviese 
gravada, sin mencionarlo la escritura, 
con alguna carga o servidumbre no 
aparente, de tal naturaleza que deba 
presumirse no la habría adquirido el 
comprador si la hubiera conocido». Ha 
de tratarse, por lo tanto, de un gravamen 
oculto que permita llegar a la conclusión 
de que la compraventa llegó a celebrarse 
por desconocerlo el comprador. Lo 
decisivo es que éste no conozca el gra-



Compraventa 137 

vamen ni pueda serle imputado el des-
conocimiento por tratarse de una carga 
no aparente. Por ello le afectará la exis-
tencia de una servidumbre aparente, 
aunque no la mencione la escritura y sin 
necesidad de averiguar si efectivamente 
la tuvo presente el comprador (v. STS 7 
jul. 1986). 

Cabe preguntar si la apariencia que 
deriva de la publicidad registral ha de 
producir los mismos efectos. Si se trata 
de una carga que no consta en el Regis-
tro de la Propiedad y el comprador está 
protegido por el artículo 34 LH, el ar-
tículo 1.483 CC no sería aplicable por-
que el comprador adquiere la finca libre 
del gravamen. Pero si la carga está ins-
crita en el Registro y afecta, por tanto, al 
comprador, surge la duda de si en tal 
caso será procedente que éste recurra al 
derecho que el artículo 1.483 CC le 
concede frente al vendedor. LACAL 
opina en sentido afirmativo. «Entende-
mos –dice– que cuando el vendedor 
oculta las cargas que pesan sobre la 
finca enajenada y el comprador realmen-
te las desconoce, aunque estén inscritas, 
tal comprador tendrá que soportarlas, 
porque no puede hacer valer su inocen-
cia contra el acreedor que ostenta la 
condición de tercero, pero tendrá expe-
dita contra el vendedor la acción resciso-
ria o la de indemnización de perjuicios». 
V. STS 23 may. 1995. 

OSSORIO MORALES opina en sentido 
contrario: «creemos que el artículo 
1.483 del Código Civil sólo es aplicable 
cuando ni el titular del gravamen, ni el 
comprador, hubiesen inscrito su dere-
cho, y que no podrá ejercitarse eficaz-
mente la acción rescisoria de dicho 
artículo cuando uno de aquellos dere-
chos estuviese registrado. Si la carga 
está inscrita, el comprador no podrá 
jurídicamente alegar su desconocimien-

to; si la carga no consta en el Registro, el 
comprador que haya inscrito su título no 
podrá alegar lesión ni perjuicio de nin-
guna clase, condición básica para que el 
vendedor esté obligado al saneamiento». 
Es el sentir de la doctrina mayoritaria. 

Cabría plantearse una solución fun-
dada en la valoración de los intereses en 
conflicto y de las consecuencias que 
deban ser imputadas a la conducta del 
vendedor y del comprador. Si el primero 
se ha limitado a no hablar de una carga 
inscrita por suponer fundadamente que 
el comprador no contrata sin consultar el 
Registro, no sólo la carga deberá natu-
ralmente subsistir, sino que deberá 
quedar excluida entre partes la aplica-
ción del artículo 1.483 CC. Por el con-
trario, cuando el silencio del vendedor 
responda probadamente a la finalidad de 
que el comprador adquiera sin conoci-
miento de la carga por constar al prime-
ro que el segundo la ignora a pesar de 
estar inscrita, el artículo 1.483 CC debe-
ría tener aplicación, sin perjuicio de que, 
además, fuese procedente ejercitar una 
acción fundada en vicio del consenti-
miento. V. SAP Zaragoza 11 dic. 1998. 

Aunque se adoptara el criterio de dar 
eficacia a la publicidad registral en todo 
caso, el vendedor sería responsable por 
los gravámenes que pesaran sobre la 
finca en los tres supuestos siguientes: 

a) Cuando en lugar de ejercitarse 
la acción fundada en el artículo 1.483 
CC, se acciona en virtud de haber asu-
mido el vendedor expresamente la mis-
ma responsabilidad. Es decir, cuando en 
lugar de recurrirse al saneamiento se 
ejercita la acción ex stipulatu. La STS 5 
en. 1916 dio lugar a un recurso de casa-
ción fundado en que los artículos 1.483 
y 1.484 CC «constituyen la norma regu-
ladora de los derechos y obligaciones de 
los contratantes cuando su voluntad no 
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se manifiesta; pero si ella tiene una 
forma de expresión concreta, y que no se 
oponga ni a la ley ni a la moral, a esa 
norma es preciso atenerse, y se impone 
respetarla». En el mismo sentido, v. STS 
23 may. 1995. 

b) Cuando se trata de cargas ante-
riores a la venta, pero inscritas después 
de otorgada y antes de quedar inscrita la 
escritura. En este caso, dice OSSORIO 

MORALES, la carga perjudica al compra-
dor y éste puede válidamente alegar y 
probar que no la conocía. 

c) En algún caso excepcional de 
cargas canceladas que reviven en perjui-
cio de tercero (v. STS 8 oct. 1949). 

Por lo demás, el gravamen ha de ser 
«de tal naturaleza que deba presumirse 
no la habría adquirido [la finca vendida] 
el comprador si la hubiera conocido» 
(art. 1.483 CC). 

Para determinar si concurre o no este 
requisito o presupuesto «se trata de 
seguir criterios objetivos, que han de ser 
apreciados como cuestiones de hecho»; 
y «el proceso lógico-jurídico de conoci-
miento y aceptación de la servidumbre 
quiebra, pues también no ha de margi-
narse que un gravamen, como el de 
autos, con las molestias que acarrea y 
peligro potencial que supone, en ele-
mental lógica, habría de operar, de co-
nocerse, influencia muy decisiva para su 
adquisición» (STS 8 jun. 1994). 

V. BADENES GASSET: El contrato de 

compraventa, tomo I, Barcelona, 1979. 

V. DE ÁNGEL YÁGÜEZ: «Algunas consi-

deraciones en torno al art. 1.483 CC», RCDI, 

1971. 

V. LACAL, P.: «Interpretación del artículo 

1.483 del Código Civil», RDP, 1929. 

V. BBPP, núm. 51, Editorial Bosch, 

2001. 

V. OSSORIO MORALES: «Sobre una inter-

pretación del artículo 1.483 del código Ci-

vil», RDP, 1929. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo II, volumen 2.º, 2.ª 

edición, Barcelona, 1982. 

4. Acción del comprador en caso de 
evicción total o parcial de la cosa 
vendida 

El artículo 1.461 CC dispone que 
«El vendedor está obligado a la entrega 
y saneamiento de la cosa objeto de la 
venta». En conformidad con la tradición 
romana, nuestro Código no impone 
directamente al vendedor la obligación 
de proporcionar al comprador el domi-
nio o derecho de propiedad de la cosa 
vendida. Pero, junto a la obligación de 
entregar la cosa, el vendedor tiene otra 
obligación fundamental, la del «sanea-
miento» o garantía de la cosa vendida, 
que aparece como independiente de la 
primera, aunque es su complemento 
necesario. 

La falta de entrega genera responsa-
bilidad por incumplimiento contractual; 
pero la responsabilidad por evicción, 
dice ESPÍN, «surge por la privación por 
medios legales de la posesión de la cosa, 
ya que el vendedor responde al compra-
dor de la posesión legal y pacífica de la 
cosa vendida (art. 1.474 CC)». La evic-
ción es la privación judicial del derecho 
del comprador a la cosa comprada por 
aparecer un tercero con mejor derecho 
sobre la misma. Esta circunstancia podía 
ser tenida en cuenta para aplicar al su-
puesto las reglas generales sobre el 
incumplimiento contractual, como ha 
hecho, por ejemplo, el Código Civil 
alemán. Sin embargo, añade ESPÍN, «el 
mantenimiento de las viejas reglas de la 
evicción permite una mejor regulación 
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de un caso tan singular de enajenación 
contractual», como han seguido hacien-
do Códigos tan progresivos como el 
suizo de obligaciones y el italiano de 
1942. 

En realidad, la diferencia es de pura 
técnica jurídica, pues, no cabe descono-
cer que entre nosotros, a pesar de las 
reglas sobre evicción, la propiedad y los 
demás derechos reales se transmiten por 
consecuencia de ciertos contratos –como 
el de compraventa– mediante la tradi-
ción o entrega (arts. 609 y 1.095 CC). 

Según el artículo 1.474 CC «En vir-
tud del saneamiento a que se refiere el 
artículo 1.461, el vendedor responderá al 
comprador: 1.º De la posesión legal y 
pacífica de la cosa vendida. 2.º De los 
vicios o defectos ocultos que tuviere». 
En realidad, el Código contiene previ-
siones para los siguientes casos de sa-
neamiento: por evicción, por la existen-
cia de cargas jurídicas no aparentes ni 
conocidas, por defectos ocultos en gene-
ral y en la venta de animales o ganado. 
Ahora tratamos por separado de la ac-
ción de saneamiento por evicción. 

Frente a la tendencia moderna de 
considerar que un tercer adquirente a 
título oneroso y de buena fe realiza una 
adquisición inatacable, el Derecho ro-
mano permitía que en todo caso prospe-
rase la acción reivindicatoria: ubi rem 
meam invenio ibi vindico. Los inconve-
nientes del sistema podían ser contra-
rrestados de dos maneras: por un lado, 
podía permitirse al comprador que re-
clamara contra el vendedor por causa de 
incumplimiento del contrato tan pronto 
tuviese conocimiento de que la cosa no 
había sido vendida por su dueño; por 
otro lado, existía la posibilidad de 
aguardar a que el comprador quedara 
efectivamente privado de la cosa com-
prada para reconocerle entonces un 

derecho de saneamiento contra el ven-
dedor. Esta segunda posibilidad fue la 
seguida por el Derecho romano, de 
manera que, en lugar de reaccionar 
inmediatamente contra el incumplimien-
to de la obligación principal de entrega, 
establecía una obligación subsidiaria de 
saneamiento cuando alguien ajeno a la 
compraventa conseguía reivindicar la 
cosa y privar de ella al comprador (evin-
cere). Sólo cuando quedaba demostrado 
que el vendedor había entregado una 
cosa que no le pertenecía, se entraba en 
una nueva situación que haría pesar 
sobre el vendedor la obligación de sa-
neamiento. 

El artículo 1.475 CC dispone en sus 
tres párrafos: 

«Tendrá lugar la evicción cuando se 
prive al comprador, por sentencia firme 
y en virtud de un derecho anterior a la 
compra, de todo o parte de la cosa com-
prada. 

El vendedor responderá de la evic-
ción aunque nada se haya expresado en 
el contrato. 

Los contratantes, sin embargo, po-
drán aumentar, disminuir o suprimir esta 
obligación legal del vendedor.» 

Pero como añade el artículo 1.476 
CC, «Será nulo todo pacto que exima al 
vendedor de responder de la evicción, 
siempre que hubiere mala fe de su par-
te.» 

Por otra parte, aunque se haya pacta-
do expresamente que el vendedor no 
responderá de la evicción, la completa 
exención de responsabilidad sólo se 
produce cuando la renuncia del compra-
dor esté calificada por la circunstancia 
de tener éste perfecto conocimiento de 
los riesgos de la evicción, sometiéndose 
a sus consecuencias. El artículo 1.477 
CC lo expresa de la siguiente manera: 
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«Cuando el comprador hubiese re-
nunciado el derecho al saneamiento para 
el caso de evicción, llegado que sea éste, 
deberá el vendedor entregar únicamente 
el precio que tuviere la cosa vendida al 
tiempo de la evicción, a no ser que el 
comprador hubiese hecho la renuncia 
con conocimiento de los riesgos de la 
evicción y sometiéndose a sus conse-
cuencias.» 

Requisitos.– Para que la acción de 
saneamiento por evicción contra el 
vendedor sea procedente, han de cum-
plirse los siguientes requisitos: El com-
prador ha de notificar al vendedor la 
demanda de evicción, hasta el punto de 
que si esta notificación no queda proba-
da «el vendedor no estará obligado al 
saneamiento» (art. 1.481 CC). 

El artículo 1.482 CC señala el pro-
cedimiento a seguir: «El comprador 
demandado solicitará, dentro del término 
que la Ley de Enjuiciamiento civil seña-
la para contestar a la demanda, que ésta 
se notifique al vendedor o vendedores en 
el plazo más breve posible [la referencia 
a la contestación de la demanda cabe 
entenderla hecha a la vista, cuando se 
trate del juicio verbal regulado en los 
artículos 437 a 447 LEC]. 

La notificación se hará como la 
misma Ley establece para emplazar a los 
demandados [v. arts. 404 y 440 LEC]. 

El término de contestación para el 
comprador quedará en suspenso ínterin 
no expiren los que para comparecer y 
contestar a la demanda se señalen al 
vendedor o vendedores, que serán los 
mismos plazos que determina para todos 
los demandados la expresada Ley de 
Enjuiciamiento civil, contados desde la 
notificación establecida por el párrafo 
primero de este artículo. 

Si los citados de evicción no compa-
recieren en tiempo y forma, continuará, 

respecto del comprador, el término para 
contestar a la demanda.» 

V. SSTS 13 en. 1998 y 7 feb. 1998; 
y art. 12.3 LEC. 

Por consiguiente, es necesario que la 
demanda del tercero contra el compra-
dor haya sido notificada al vendedor, 
que el comprador haya sido privado de 
la propiedad de la cosa adquirida por 
sentencia firme y que ésta haya recono-
cido la existencia a favor de tercero de 
un derecho anterior a la compraventa. 
Como dice el artículo 1.480 CC: «El 
saneamiento no podrá exigirse hasta que 
haya recaído sentencia firme, por la que 
se condene al comprador a la pérdida de 
la cosa adquirida o de parte de la mis-
ma». 

Efectos.– Los efectos del saneamien-
to por evicción son diferentes según las 
circunstancias que concurran. 

Cuando el comprador se ha limitado 
a una simple renuncia del derecho al 
saneamiento para el caso de evicción, el 
vendedor tiene la obligación de «entre-
gar únicamente el precio que tuviere la 
cosa vendida al tiempo de la evicción» 
(art. 1.477 CC). Como ya se ha dicho, la 
exoneración total del vendedor sólo se 
produce cuando el comprador haya 
renunciado «con conocimiento de los 
riesgos de la evicción y sometiéndose a 
sus consecuencias» (art. 1.477 CC). 

Cuando las partes han pactado la 
obligación de saneamiento sin agravarla, 
o nada han establecido y rige la disposi-
ción legal, el comprador tendrá derecho 
a exigir del vendedor en caso de evic-
ción lo que determina el artículo 1.478 
CC: 

«1.º La restitución del precio que tu-
viere la cosa vendida al tiempo de la 
evicción, ya sea mayor o menor que el 
de la venta. 
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2.º Los frutos o rendimientos, si se 
le hubiere condenado a entregarlos al 
que le haya vencido en juicio. 

3.º Las costas del pleito que haya 
motivado la evicción, y, en su caso, las 
del seguido con el vendedor para el 
saneamiento. 

4.º Los gastos del contrato, si los 
hubiese pagado el comprador. 

5.º Los daños e intereses y los gas-
tos voluntarios o de puro recreo u orna-
to, si se vendió de mala fe.» 

Es importante llamar la atención 
acerca de que no es lo mismo dejar al 
comprador indemne de la compraventa 
celebrada o de la evicción sobrevenida. 
Si se tratase de lo primero, el vendedor 
debería devolver el precio pagado por el 
comprador, pero, en su lugar, ha de 
restituir el valor de la cosa vendida en el 
momento de la evicción. El artículo 
1.478 CC trata de dejar indemne al 
comprador de la pérdida representada 
por la evicción sobrevenida. Su número 
primero impone al vendedor una obliga-
ción equivalente a la de indemnizar al 
comprador de la pérdida de un objeto de 
su patrimonio. Esta valoración de la cosa 
en el momento de la evicción significa 
una importante diferencia de efectos en 
contraste con las causas resolutorias y 
rescisorias. Sin embargo, parece que 
será justo prescindir de las alteraciones 
de valor debidas a hechos o circunstan-
cias excepcionales. 

Por otra parte, el hecho de que el 
número 5.º del artículo 1.478 CC deje 
excluida de la restitución el valor de los 
gastos voluntarios o de puro recreo u 
ornato, excepto cuando la venta se haya 
realizado de mala fe, no significa, indu-
dablemente, que el comprador no pueda 
dirigirse contra el verdadero propietario 
ejercitando las acciones que correspon-

den al poseedor de buena fe (art. 453 
CC, párrafo 2.º). 

Los efectos de la evicción parcial es-
tán regulados en el artículo 1.479 CC, 
que dispone lo siguiente: 

«Si el comprador perdiere, por efecto 
de la evicción, una parte de la cosa 
vendida de tal importancia con relación 
al todo que sin dicha parte no la hubiera 
comprado, podrá exigir la rescisión del 
contrato; pero con la obligación de 
devolver la cosa sin más gravámenes 
que los que tuviese al adquirirla. 

Esto mismo se observará cuando se 
vendiesen dos o más cosas conjunta-
mente por un precio alzado, o particular 
para cada una de ellas, si constase cla-
ramente que el comprador no habría 
comprado la una sin la otra.» 

Al estar también mencionada la 
evicción parcial en los artículos 1.475 y 
1.480 CC, cabe preguntar si los únicos 
efectos de la misma se producirán cuan-
do concurran las circunstancias que 
señala el artículo 1.479 CC, o si éste se 
refiere exclusivamente a los casos en 
que la evicción parcial podrá equipararse 
a la total, sin perjuicio de que se produz-
ca una evicción parcial fuera de la hipó-
tesis de este último artículo. Procede 
entender lo último, pues, de lo contrario, 
se daría un caso de enriquecimiento 
injusto, al sufrir disminución apreciable 
la cosa entregada por el vendedor, si esta 
disminución no pudiese repercutirse de 
manera proporcional en el precio pagado 
por el comprador. 

V. BADENES GASSET, R.: El contrato de 

compraventa, tomo I, Barcelona, 1979. 

V. ESPÍN CÁNOVAS, D.: «Fundamento de 

la garantía del vendedor en caso de evic-

ción», RDP, tomo L, enero 1966. 

V. ESPÍN CÁNOVAS, D.: «La garantía por 

evicción a causa de actos del vendedor 
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posteriores a la venta», RDP, tomo XLIX, 

junio 1965. 

V. BBPP, núm. 51, Editorial Bosch, 

2001. 

V. PUIG BRUTAU: Fundamentos de Dere-

cho Civil, tomo II, volumen 2.º, 2.ª edición, 

Barcelona, 1982. 

5. Acción del comprador eviccionado 
contra el verdadero propietario 

Como es sabido, la evicción se pro-
duce «cuando se prive al comprador, por 
sentencia firme y en virtud de un dere-
cho anterior a la compra, de todo o parte 
de la cosa comprada», como dice el 
primer párrafo del artículo 1.475 CC. 
Además, en cuanto a los efectos del 
saneamiento por evicción, el artículo 
1.478 CC dice, entre otras cosas, que el 
comprador eviccionado tendrá derecho a 
exigir del vendedor «los gastos volunta-
rios o de puro recreo u ornato, si se 
vendió de mala fe» (v. art. 1.478.5 CC). 

A pesar de ello, es indudable que 
el comprador podrá dirigirse contra el 
verdadero propietario esgrimiendo las 
pretensiones que corresponden al posee-
dor de buena fe, si en él concurre esta 
circunstancia. V. artículo 453.2 CC. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982 

y el tomo III, volumen 1.º, de la misma obra, 

4.ª edición, Barcelona, 1994. 

V. BBPP, núm. 51, Editorial Bosch, 

2001. 

6. Acción de simulación por falta de 
causa 

La simulación contractual no es más 
que la divergencia entre lo declarado por 
las partes y su verdadera voluntad. Se 
diferencia de la reserva mental en que en 

ésta una de las partes declara cosa distin-
ta de lo verdaderamente querido; en 
cambio, en la simulación, ambas partes 
están de acuerdo entre sí para ofrecer 
una determinada apariencia frente a 
terceros (STS 30 abr. 1986). V. SSAP 
Las Palmas de Gran Canaria 19 mar. 
1998, A Coruña 2 oct. 1998 y Ciudad 
Real 22 jul. 1998. 

La STS 5 nov. 1988 se ha referido a 
la dificultad que encierra la prueba plena 
de la simulación de los contratos, por el 
interés de los contratantes en aparentar 
que el contrato es cierto y efectivo refle-
jo de la realidad, lo que obliga a recurrir 
a la prueba indirecta de las presunciones 
que autoriza el art. 1.253 CC [hoy 
arts. 385 y 386 LEC], que permite apre-
ciar un comportamiento simulador abso-
luto cuando con arreglo a un enlace 
preciso y directo según las reglas del 
criterio humano se evidencia que el 
contrato no ha tenido la causa que nomi-
nalmente expresa. En este sentido, entre 
otras, pueden verse las SSTS 25 ab. 
1981, 2 dic. 1983, 10 jul. 1984, 5 dic. 
1984, 13 oct. 1987 y 8 jun. 1999. 

Añade que la eficacia en materia de 
contratos otorgados ante Notario no 
alcanza a la verdad intrínseca de las 
declaraciones de los contratantes, ni a la 
intención o propósito que oculten o 
disimulen, porque esto escapa a la apre-
ciación notarial, dado que el documento 
público da fe del hecho y de la fecha, es 
decir, lo comprendido en la unidad de 
acto, pero no de su verdad intrínseca. 

V. SSTS 15 may. 1983, 2 jun. 1983, 
10 jul. 1984 y 5 dic. 1984. 

Derechos territoriales: 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra. 
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V. BBPP, núm. 48, Editorial Bosch, 

2001. 

V. Simulación de contratos: acción 
dirigida a obtener su declaración. 

7. Acción dirigida a pedir el 
cumplimiento del contrato 

La acción que deriva de lo conveni-
do se dirige a obtener el cumplimiento 
de la prestación debida o, en su caso, a 
la resolución del vínculo contractual, a 
opción de la parte perjudicada, con la 
indemnización de los daños y perjuicios 
causados. En la compraventa debe dis-
tinguirse la acción proveniente de vicios 
ocultos de la cosa vendida de la que 
deriva del defectuoso cumplimiento de 
la obligación contractual. A este efecto 
ha de tenerse en cuenta lo que declaró, 
por ejemplo, la STS 18 feb. 1982 (Ar., 
núm. 745), en el sentido de que la sen-
tencia que condena a un astillero a pagar 
al armador las reparaciones ejecutadas al 
buque en otra factoría, sobre la base de 
que fueron debidas a las deficiencias de 
la construcción y a no haberse ajustado 
al contrato y a los planos convenidos, 
concede al armador la acción ex con-
tractu derivada del incumplimiento, 
aplicando debidamente los artículos 
1.101 y 1.104 CC, y el 1.964 del mismo 
Código, en cuanto a la prescripción 
quincenal, sin que puedan invocarse 
contra la sentencia las reglas del sanea-
miento o de la garantía. 

Añadió que si la acción ejercitada no 
se dirige a la reparación proveniente de 
vicios ocultos de la cosa vendida, sino 
que es la derivada del defectuoso cum-
plimiento de la obligación contractual, 
acción distinta y compatible con la 
redhibitoria y estimatoria o quanti mino-
ris, no procede la aplicación del 

art. 1.490 CC. V. SSTS 23 jun. 1965, 28 
nov. 1970, 28 en. 1980, 12 feb. 1981, 20 
feb. 1981, 14 mar. 1981, 15 mar. 1982, 
23 mar. 1983, 19 feb. 1984, 30 oct. 
1984, 6 mar. 1985, 6 ab. 1989, 1 mar. 
1991, 8 ab. 1992, 7 ab. 1993, 12 ab. 
1993, 7 may. 1993, 23 dic. 1993, 17 feb. 
1994, 29 ab. 1994, 25 oct. 1994, 14 nov. 
1994, 11 ab. 1995, 10 may. 1995, 30 
jun. 1997 y 27 nov. 1999. 

El plazo de prescripción anual del ar-
tículo 952 CCo no se refiere a las accio-
nes que puedan incumbir en orden al 
correcto cumplimiento de las prestacio-
nes a los que sean acreedores de las 
mismas según las respectivas conven-
ciones. 

La STS 3 dic. 1981 (Ar., núm. 
5.043), declaró, con referencia al plazo 
que señala el artículo 1.490 CC, que «tal 
plazo prescriptivo sólo es aplicable a los 
casos en que resulten vicios o defectos 
ocultos en la cosa vendida, pero no a 
aquellos en que, como el sometido a 
debate, lo que se reclama es el cumpli-
miento de lo convenido contractualmen-
te y, por tanto, la entrega por parte del 
vendedor de aquello que resultó pactado 
con arreglo al contrato, acción que es la 
que en la instancia se estima ejercitada, 
y que, como personal, está sometida al 
plazo prescriptivo de los quince años 
establecidos en el art. 1.964». 

La STS 20 oct. 1990 ha insistido en 
que, a diferencia de las legislaciones en 
las cuales la propiedad se transmite por 
el solo hecho del contrato, sin que la 
entrega de la cosa tenga otra trascenden-
cia que la de facultar materialmente el 
ejercicio de los derechos dominicales, en 
el Código Civil español, inspirado en el 
sistema romano, la propiedad no se 
transmite por la mera perfección del 
contrato si no es seguida de tradición, 
como se desprende de los artículos 609 y 
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1.095 CC; es decir, que sólo la conjun-
ción de los dos elementos, el título y el 
modo de adquirir, determina la trans-
formación del originario ius ad rem en 
un ius in re, sin que en contra de ello 
implique nada la traditio ficta o espiri-
tualizada, o, dentro de ella, la meramen-
te instrumental recogida en el artículo 
1.462.2 CC, aunque la presunción legal 
de que el otorgamiento de la escritura 
pública equivale a la entrega de la cosa, 
por ser una presunción iuris tantum, 
pueda rebatirse demostrando que de la 
propia escritura resulta o se deduce otra 
cosa. V. SSTS 31 mar. 1964, 18 dic. 
1974 y 14 oct. 1985. 

V. BBPP, núm. 50, Editorial Bosch, 

2002. 

V. BBPP, núm. 51, Editorial Bosch, 

2001. 

V. Compraventa: diferencia entre 
entrega de cosa distinta de la debida y 
prestación defectuosa. 

8. Acción para el cobro del precio de 
géneros vendidos 

Según la STS 19 feb. 1982 (La Ley, 
tomo 1982-2), cuando las relaciones de 
suministro se reflejan en una cuenta 
abierta por el suministrador en que se 
anotan los cargos por suministro y los 
abonos a cuenta que el comprador reali-
zaba, no puede determinarse la cantidad 
adeudada a la actora sino en el momento 
en que, por finalizar aquellas relaciones, 
se establece el correcto saldo contable, y 
es a partir de ese momento cuando co-
mienza el plazo de prescripción de la 
acción a que se refiere la regla 4.ª del 
artículo 1.967 CC. 

Esta regla 4.ª del artículo 1.967 CC 
dispone: «Por el transcurso de tres años 

prescriben las acciones para el cumpli-
miento de las obligaciones siguientes: 
[...] 4.ª La de abonar a los posaderos la 
comida y habitación, y a los mercaderes 
el precio de los géneros vendidos a otros 
que no lo sean, o que siéndolo se dedi-
quen a distinto tráfico». 

El último párrafo del citado artículo 
añade: «El tiempo para la prescripción 
de las acciones a que se refieren los tres 
párrafos anteriores se contará desde que 
dejaron de prestarse los respectivos 
servicios». 

V. STS 6 oct. 1997 (RAC 63/1998) y 
arts. 812 y ss. LEC –proceso monitorio–. 

9. Acción por incumplimiento por 
parte del vendedor de su 
obligación de entregar la cosa 
vendida 

La STS 17 nov. 1988 declaró que el 
incumplimiento por el vendedor de su 
obligación de entrega permite el ejerci-
cio de las acciones correspondientes, 
según los artículos 1.124 y 1.461 y ss. 
CC. 

A estos efectos y conforme expresó 
la STS 20 oct. 1989, si bien es cierto que 
según la teoría del título y el modo, 
imperante en nuestro ordenamiento 
jurídico (arts. 609 y 1.095 CC), para la 
adquisición dominical por contrato 
(compraventa, en el caso) no basta la 
mera existencia o perfección del negocio 
jurídico contractual (título), que sólo 
genera obligaciones para los contratan-
tes, sino que el mismo ha de ser inexcu-
sablemente acompañado o seguido de la 
tradición o entrega de la cosa (modo), no 
lo es menos que este segundo requisito, 
constitutivo o consumador de la transmi-
sión dominical, se entiende cumplido no 
sólo cuando se produce una entrega 
física o material de la cosa (tradición 
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real), sino también cuando medien otros 
actos jurídicos que de manera patente 
entrañen la misma significación de 
entrega, integradores de la llamada 
tradición ficta, que no son sólo los rela-
cionados en los artículos 1.462.2 a 1.464 
CC, que son formas que no están regidas 
por el principio del numerus clausus, 
sino todos aquellos de variada índole o 
naturaleza que de manera contundente e 
inequívoca revelen que el tradens (ven-
dedor, en el caso) ha puesto real y ac-
tualmente la cosa a la plena, absoluta y 
única disposición del accipiens (com-
prador), con evidente intención por 
ambas partes de hacerlo así (animua 
transferendi et accipiendi dominii). 

V. SSTS 18 may. 1998, 14 dic. 1998, 
3 dic. 1999 y 1 jun. 2000. 

10. Acción resolutoria de la 
compraventa de bienes muebles 

El artículo 1.505 CC dispone lo si-
guiente: «Respecto de los bienes mue-
bles, la resolución de la venta tendrá 
lugar de pleno derecho, en interés del 
vendedor, cuando el comprador, antes 
de vencer el término fijado para la en-
trega de la cosa, no se haya presentado a 
recibirla, o, presentándose, no haya 
ofrecido al mismo tiempo el precio, 
salvo que para el pago de éste se hubiese 
pactado mayor dilación.» 

En virtud de los artículos 1.504 y 
1.505 CC existe una marcada diferencia 
entre la compraventa de bienes inmue-
bles y la de bienes muebles, por lo que 
se refiere a la resolución del contrato. 
Según el primero, el comprador siempre 
puede pagar el precio debido antes del 
requerimiento de carácter resolutorio 
que le dirija el vendedor; en cambio, en 
virtud del artículo 1.505 CC, el compra-
dor ha de presentarse a recibir la cosa 

antes de vencer el término que se haya 
fijado para ello, y ha de ofrecer al mis-
mo tiempo el precio, salvo que se le 
haya concedido expresamente un plazo 
superior. Como observa BADENES, 
«basta la pasividad de recibir la cosa 
para que automáticamente quede resuel-
ta la venta, si así lo quiere el vendedor». 

Para la aplicación del artículo 1.505 
CC es necesario que se haya fijado un 
término para la entrega de la cosa y para 
el pago simultáneo del precio, salvo que 
para este pago se haya pactado mayor 
dilación. La STS 29 ab. 1947 (Ar., núm. 
607) declaró que es necesario para que 
la resolución de la compraventa opere de 
pleno derecho, que el comprador no se 
haya presentado a recibir la cosa objeto 
del contrato antes de vencer el término 
fijado para su entrega, y que al no cons-
tar en el caso discutido que se hubiese 
señalado plazo alguno por los interesa-
dos, falta la base indispensable para la 
aplicación de la indicada normal legal. 

La STS 24 ab. 1956 (Ar., núm. 
1.945) interpretó el artículo 1.505 CC en 
el sentido de que la resolución contrac-
tual que establece lo es en interés del 
vendedor, de manera que «atribuye a 
éste un beneficio subjetivo que puede 
aceptar o no según su personal conve-
niencia y que le faculta para optar por el 
cumplimiento, sin cuya condición podría 
resultar frustrado el interés que el propio 
precepto le reconoce, que dejaría al 
arbitrio del comprador responsable del 
incumplimiento de lo pactado el mismo 
cumplimiento del contrato, prohibido 
por ley...». El vendedor puede, por tanto, 
optar entre la resolución y el cumpli-
miento. 

Téngase en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 10 y 11 L. 28/1998, de 13 
jul., de Venta a Plazos de Bienes Mue-
bles, cuando se trate de contratos de 
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venta a plazos de bienes muebles corpo-
rales no consumibles e identificables. A 
estos efectos, «se considerarán bienes 
identificables todos aquellos en los que 
conste la marca y número de serie o 
fabricación de forma indeleble o separa-
ble en una o varias de sus partes funda-
mentales, o que tengan alguna caracte-
rística distintiva que excluya 
razonablemente su confusión con otros 
bienes» (art. 1 L. 28/1998). V. artículo 3 
de la mencionada norma sobre qué debe 
entenderse por contrato de venta a pla-
zos y actos o contratos asimilados. 

En cuanto a procedimiento, se segui-
rán los trámites propios del juicio verbal 
(arts. 437 a 447 LEC) si el contrato está 
inscrito en el Registro de Venta a Plazos 
de Bienes Muebles, formalizado en el 
modelo oficial establecido al efecto y 
con la acción se pretende que el Tribunal 
resuelva, con carácter sumario, sobre el 
incumplimiento por el comprador de las 
obligaciones derivadas del mismo, al 
objeto de obtener una sentencia conde-
natoria que permita dirigir la ejecución 
exclusivamente sobre el bien o bienes 
adquiridos o financiados a plazos (v. art. 
250.1.10 LEC). 

En cualquier otro caso, el procedi-
miento se determinará en función de la 
cuantía de la demanda (v. arts. 249.2 y 
250.2 LEC). 

La competencia territorial corres-
ponderá al Tribunal del domicilio del 
comprador (v. art. 52.2 LEC), cuando 
las normas del art. 52.1 LEC no fueren 
de aplicación a los litigios en materia de 
ventas a plazos de bienes muebles cor-
porales. Y sin que quepa la sumisión 
expresa o tácita de las partes a los Tri-
bunales de una determinada circunscrip-
ción (v. art. 54 LEC). 

Dice el art. 439.4 LEC que «[...] 
cuando la acción ejercitada se base en el 

incumplimiento de un contrato de venta 
de bienes muebles a plazos, no se admi-
tirán las demandas a las que no se 
acompañe la acreditación del requeri-
miento de pago al deudor, con diligencia 
expresiva del impago y de la no entrega 
del bien, en los términos previstos en el 
apartado segundo del artículo 16 de la 
Ley de Venta a Plazos de Bienes Mue-
bles, así como certificación de la ins-
cripción de los bienes en el Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles, si se 
tratase de bienes susceptibles de inscrip-
ción en el mismo [...]». 

Por lo demás, v. artículo 441.4 LEC 
–exhibición de los bienes, embargo 
preventivo y/o depósito sin caución ni 
oposición–; artículo 441.4 LEC en rela-
ción con artículo 444.3 LEC –oposición 
a la demanda y causas de oposición–; 
artículo 447 LEC en relación con artícu-
lo 250.1.10 LEC –ausencia de efectos de 
cosa juzgada–; y artículo 634.3 LEC en 
materia de ejecución. 

V. BADENES GASSET, R.: El contrato de 

compraventa, tomo II, 2.ª edición, Barcelo-

na, 1979. 

V. BBPP, núm. 50, Editorial Bosch, 

2002. 

11. Acción resolutoria por falta de 
pago en la compraventa de 
inmuebles 

El artículo 1.504 CC dispone: «En la 
venta de bienes inmuebles, aun cuando 
se hubiera estipulado que por falta de 
pago del precio en el tiempo convenido 
tendrá lugar de pleno derecho la resolu-
ción del contrato, el comprador podrá 
pagar, aun después de expirado el tér-
mino, ínterin no haya sido requerido 
judicialmente o por acta notarial. Hecho 
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el requerimiento, el Juez no podrá con-
cederle nuevo término.» 

El artículo 59 RH contiene la si-
guiente disposición complementaria: «Si 
en la venta de bienes inmuebles o dere-
chos reales se hubiere estipulado que por 
falta de pago del precio en el tiempo 
convenido tenga lugar de pleno derecho 
la resolución del contrato, será necesario 
para verificar la nueva inscripción a 
favor del vendedor o de su causahabien-
te, que se haga constar la notificación 
judicial o notarial hecha al comprador 
por el vendedor de quedar resuelta la 
venta y se acompañe el título del vende-
dor». No obstante, debe tenerse en cuen-
ta en este punto que si se aplicara este 
precepto en sus estrictos términos perde-
ría su sentido y devendría prácticamente 
innecesaria la acción judicial resolutoria 
derivada del artículo 1.504 CC. Por ello, 
la STS 19 jul. 1989, recogiendo la doc-
trina de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, deja sentado 
que «la sanción del art. 59 del Regla-
mento Hipotecario es excepcional y 
debe interpretarse con sentido restricti-
vo, por lo que si el comprador notificado 
no contesta ni se allana a la resolución 
sólo procede declarar ésta por vía judi-
cial» (En el mismo sentido, ÁVILA NA-

VARRO, P., en la obra Formularios Nota-
riales). 

El carácter hasta cierto punto ex-
cepcional del artículo 1.504 CC se pone 
de manifiesto si se compara con la 
norma general sobre la mora del deudor 
proclamada en el artículo 1.100 CC, y 
con el efecto automático de la condi-
ción resolutoria expresamente pactada, 
pues el artículo 1.114 CC hace depen-
der la resolución o pérdida del derecho 
ya adquirido del acontecimiento que 
constituya la condición. En el artículo 
1.504 CC se hace depender la resolu-

ción de pleno derecho del contrato de la 
falta de pago del precio en el tiempo 
convenido. Sin embargo, el comprador 
todavía podrá pagar, aun después de 
expirado el término, mientras no haya 
sido requerido por el vendedor, a partir 
de cuya circunstancia ya no puede 
concedérsele nuevo término, según 
dispone el repetido artículo. V. STS 7 
jun. 1991. 

El requerimiento.– El requerimiento 
a que se refiere este artículo 1.504 CC 
no se dirige a exigir el pago, sino a 
excluir su posibilidad y a provocar la 
resolución del contrato. Como declaró la 
STS 30 may. 1942 (Ar., núm. 640), la 
finalidad del artículo es «obstar formal-
mente al pago hecho fuera del término 
convenido», citando la anterior STS 3 
jul. 1917, que declaró que el requeri-
miento no se refiere al pago del precio, 
sino a que se allane el comprador a 
resolver la obligación. V. en el mismo 
sentido SSTS 1 may. 1946, 12 jun. 
1989, 27 ab. 1988, 11 feb. 1991, 7 oct. 
1991, 27 en. 1993, 18 oct. 1994 y 29 dic. 
1999, entre otras. 

El requerimiento puede ser judicial 
(y es suficiente el acto de conciliación: 
SSTS 3 jul. 1917, 30 oct. 1956, 26 en. 
1988, 12 jun. 1989 y 13 ab. 1998) o 
notarial (SSTS 27 ab. 1988, 1 feb. 1985, 
24 jun. 1999 y 6 jun. 2000). En todo 
caso ha de practicarse después de expi-
rado el plazo señalado para el pago del 
precio y antes de que el comprador haya 
pagado. El requerimiento anterior a la 
terminación del plazo no puede tener la 
eficacia a que se refiere el precepto (STS 
30 feb. 1968). Pero, una vez fuera del 
plazo, sólo el pago total del precio debi-
do puede impedir que el requerimiento 
provoque la resolución del contrato 
(STS 7 jul. 1911). 
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Artículo 1.504 CC v. artículo 1.124 
CC.– Una cuestión discutida y que 
puede parecer confusa en la jurispruden-
cia es la de si la aplicación al caso juz-
gado del artículo 1.504 CC excluye 
totalmente la aplicabilidad del artículo 
1.124 CC, sobre la facultad resolutoria 
implícita en todas las obligaciones recí-
procas. 

1. Seguramente la doctrina correc-
ta es la que señalan algunas sentencias 
como la de 30 jun. 1973 (Ar., 
núm. 2.720) de la que conviene destacar 
las siguientes palabras «[...] el art. 1.504 
CC constituye una norma especial para 
la llamada resolución de la compraventa 
de bienes inmuebles en la que no se 
haya satisfecho el precio en los plazos 
convenidos, mientras que el art. 1.124 de 
dicho Cuerpo legal, establece una norma 
general, otorgando a los contratantes una 
facultad para resolver las obligaciones 
recíprocas y, por tanto, no puede preva-
lecer ésta sobre aquélla, porque la norma 
especial deroga a la general; de donde 
resulta que al aplicar ésta al caso regula-
do por una norma especial y concreta, se 
comete esa indebida aplicación». Pros-
peró el motivo de casación que así lo 
sostuvo. 

La STS 16 nov. 1979 (Ar., núm. 
3.849) delimitó las áreas de aplicación de 
los artículos 1.124 y 1.504 CC de la 
siguiente manera: «[...] exigiendo para la 
aplicación del primero una voluntad 
rebelde por parte del comprador, y para la 
aplicación del segundo, una previa decla-
ración de voluntad del vendedor, expre-
sada en forma auténtica, judicial o nota-
rial, recepticia para el comprador, de 
tener por resuelto el vínculo por tal causa, 
pues sin este último requisito, aunque se 
hubiese convenido lo contrario, podrá 
efectuarse válidamente el pago fuera del 
plazo señalado», citando en apoyo las 

SSTS 23 sep. 1959 (Ar., núm. 3.360), 1 
feb. 1967 (Ar., núm. 470), 24 jun. 1968 
(Ar., núm. 3.279), 31 oct. 1968 (Ar., 
núm. 4.925), 3 jun. 1970 (Ar., 
núm. 2.790) y 23 ab. 1975 (Ar., 
núm. 1.823). 

2. Frente a esta clara orientación, 
cabe señalar sentencias que presentan 
como compatibles o complementarios en 
algunos aspectos los citados artículos 
1.124 CC y 1.504 CC. Y así, algunas 
decisiones han afirmado que ambos 
preceptos exigen por parte del obligado 
una voluntad deliberada y rebelde al 
cumplimiento. En este sentido se citan 
sentencias como las SSTS 11 mar. 1959, 
25 oct. 1969, 16 nov. 1979, 29 feb. 
1981, 15 ab. 1981, 22 dic. 1981, 1 mar. 
1982 y 31 may. 1982. Sin embargo, un 
examen detenido de tales decisiones 
permite observar lo siguiente: 

– La STS 11 mar. 1959 (Ar., 
núm. 1.111) dice que en ambos casos 
(arts. 1.124 y 1.504 CC) «el derecho de 
resolución presupone y exige que haya 
verdadero y propio incumplimiento y 
que éste descanse en causa imputable al 
deudor». El Ponente de esta sentencia 
fue el mismo que el de la antes reseñada, 
de 16 nov. 1979, que precisamente 
subraya la diferencia entre ambos pre-
ceptos. No hay contradicción alguna en 
la doctrina de una y otra decisión, pues 
el artículo 1.504 CC, al relajar el rigor 
de la condición resolutoria expresamente 
pactada y permitir que el comprador 
pague el precio de la compra una vez 
expirado el plazo (o sea, cumplida la 
condición resolutoria expresa), presupo-
ne que el requerimiento cierra un tiempo 
en que se ha manifestado el incumpli-
miento por causa imputable al deudor. 
Otra cosa iría contra la letra del artículo 
1.504 CC: «hecho el requerimiento, el 
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Juez no podrá concederle nuevo tér-
mino». 

– La STS 25 oct. 1969 (Ar., núm. 
4.983) se ocupó de un caso en que el 
precio había sido efectivamente pagado 
por la parte actora y compradora, al 
haber sido declarada bien hecha deter-
minada consignación, por lo que los 
considerandos pudieron, sin verdadera 
necesidad, hablar de que no había existi-
do voluntad deliberada y rebelde de no 
cumplir. 

– La STS 28 feb. 1981 (Ar., núm. 
636) resolvió un litigio en el que había 
quedado demostrado que el comprador 
trató de pagar mediante gestiones reali-
zadas antes de practicarse el requeri-
miento a que se refiere el artículo 1.504 
CC, por lo que no hubo incumplimiento, 
sin que a ello pueda obstar la circunstan-
cia de no haber consignado judicialmen-
te. 

– La STS 15 ab. 1981 (Ar., núm. 
1.655) afirmó, entre otras cosas, que «no 
aparece acreditado en autos la recepción 
del requerimiento formal que es inexcu-
sable para la resolución de la venta de 
inmuebles, conforme al art. 1.504 del 
Código, según el matasellos de correos 
de acuse de recibo, hasta el 7 mar. 1977, 
en cuya fecha ya había tenido lugar no 
sólo el acto de conciliación con ofreci-
miento de pago, sino la consignación del 
precio...». No hay duda que, ante tales 
circunstancias, toda especulación sobre 
falta de voluntad de cumplir no es más 
que una generalización que nada resuel-
ve. 

– Una consideración parecida puede 
hacerse con referencia a la STS 22 dic. 
1981 (Ar., núm. 5.346), en atención a lo 
que afirma sobre las dificultades surgi-
das «por la sucesión de los contratos 
concertados sobre lo mismo, la diferen-
cia de precio existente entre ellos (que se 

dobla en el solo transcurso de tres años), 
la discrepancia en cuanto a la impu-
tación de los pagos efectuados y la falta 
de constatación formal de algunos de 
ellos; imprecisiones que impiden el rigor 
resolutorio del artículo 1.504 del CC 
[...]». 

– En el caso de la STS 1 mar. 1982 
(Ar., núm. 1.278), los vendedores man-
tuvieron con el comprador conversacio-
nes sobre el pago del precio, incluso 
después de practicado el requerimiento a 
que se refiere el artículo 1.504 CC. Ello 
permitió a la sentencia afirmar que en 
ambos preceptos legales, el 1.124 CC y 
el 1.504 CC, «se requiere como presu-
puesto esencial una situación de incum-
plimiento atribuible al que se alega 
incumplidor, y que en este caso no es 
apreciado en el comprador». 

– La STS 31 may. 1982 (Ar., 
núm. 2.611), después de relacionar 
ambos artículos con una generalización 
tal vez innecesaria o excesiva, apreció 
las dificultades derivadas de los sucesi-
vos y distintos contratos celebrados 
entre las partes sobre el mismo inmue-
ble, «con diferencias en el precio y en 
las modalidades de pago en los de com-
praventa, (por lo que) es razonable que 
tal situación contractual, discrepante en 
aspectos esenciales, cree un cierto con-
fusionismo que como ya dijo este Tribu-
nal Supremo en sentencia de 22 dic. 
1981 (Ar., núm. 5.346), obstaculiza el 
rigor resolutorio contractual postulado 
por el vendedor recurrente, al amparo 
del art. 1.504 CC». 

– La STS 14 jul. 1988 ha declarado 
que la causa resolutoria de la compra-
venta que acoge el artículo 1.504 CC y 
la facultad de resolver las obligaciones 
recíprocas del artículo 1.124 CC no se 
eluden entre sí, sino que se complemen-
tan, y por ello es preciso, para la efecti-
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vidad del artículo 1.504 CC que la parte 
que inste la resolución haya cumplido 
adecuadamente las obligaciones que le 
incumben. Al efecto se citan las SSTS 
16 nov. 1956, 21 en. 1960, 9 mar. 1960, 
19 may. 1961, 7 jun. 1969, 10 nov. 
1982, 5 may. 1983 y 7 feb. 1984. 

En el mismo sentido se pronuncian 
las SSTS 5 sep. 1990, 10 jun. 1991, 2 
sep. 1997 y 10 oct. 1997. 

– La STS 2 jun. 1989 declara que la 
aplicación del artículo 1.504 CC requie-
re que exista una voluntad manifiesta de 
incumplimiento, pero sin que se pueda 
exigir una aplicación literal de la exi-
gencia de una voluntad deliberadamente 
rebelde, que sería tanto como exigir la 
concurrencia de dolo en el incumpli-
miento, y que es más razonable aplicarlo 
cuando se frustre el fin del contrato por 
la conducta de la parte o cuando se 
obligue al acreedor a acudir a la vía 
judicial ante la inactividad en el pago del 
comprador. 

– Según la STS 19 jul. 1989, el ar-
tículo 1.504 CC excepciona el automa-
tismo comisorio de la resolución por 
impago en la compraventa de inmuebles, 
al permitir el pago después del venci-
miento que libere al comprador, en tanto 
no acontezca el requerimiento en forma, 
con referencia a las SSTS 3 mar. 1981, 
19 may. 1981 y 4 jun. 1981. Reitera 
también que los artículos 1.124 CC y 
1504 CC se complementan, pero que el 
segundo es una especie concreta para la 
compraventa de inmuebles de la facultad 
genérica que para toda clase de obliga-
ciones se establece en el primero, y en 
consecuencia, para que proceda a la 
resolución contractual pretendida por el 
vendedor, se precisa la práctica del 
requerimiento al comprador, dando por 
resuelto el contrato previamente a la 

demanda, que puede ser por conducto 
notarial o en acto de conciliación. 

– La STS 18 oct. 1989 declaró co-
rrecta la aplicación del artículo 1.504 
CC al decretar la resolución del contrato 
de compraventa por darse las circuns-
tancias de incumplimiento de la obliga-
ción de pago de una parte muy impor-
tante del precio convenido y de no 
ofrecer explicación alguna de lo que 
haya sido determinante de tal conducta. 

– La STS 30 oct. 1989 se ha referido 
a la venta de una vivienda todavía en 
construcción, que por tratarse de una 
cosa futura no puede quedar sometida a 
la norma específica que con referencia 
exclusiva a la venta de un inmueble 
establece el artículo 1.504 CC, sino a la 
genérica que para los demás contratos 
bilaterales contiene el artículo 1.124 CC, 
por lo que concurriendo en el supuesto 
litigioso causas justificadas, ha de esti-
marse ajustada a derecho la concesión al 
demandado de plazo para completar el 
pago del precio estipulado, por aplica-
ción del artículo 1.124.3 CC. 

– La STS 21 jul. 1990 dice que para 
la aplicación del artículo 1.504 CC, la 
jurisprudencia reciente ha venido a 
matizar que no es preciso que el contra-
tante incumplidor actúe con el ánimo 
deliberado de causar el incumplimiento, 
bastando que pueda atribuírsele una 
conducta voluntaria, no justificada por 
una justa causa, obstativa al cumpli-
miento del contrato en los términos en 
que se pactó, y en este sentido cita las 
SSTS 19 en. 1984, 6 oct. 1984, 20 oct. 
1984, 26 en. 1988, 2 jun. 1989, 13 jun. 
1989 y 21 oct. 1989. 

Insiste en que son compatibles los 
artículos 1.124 y 1.504 CC la STS 25 
en. 1991. 
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V. Resolutorias (Acciones –): Acción 
resolutoria implícita en las obligaciones 
recíprocas. 

12. Acción resultante de la promesa 
de vender y comprar 

El artículo 1.451 CC dispone: «La 
promesa de vender o comprar, habiendo 
conformidad en la cosa y en el precio, 
dará derecho a los contratantes para 
reclamar recíprocamente el cumplimien-
to del contrato. 

Siempre que no pueda cumplirse la 
promesa de compra y venta, regirá para 
vendedor y comprador, según los casos, 
lo dispuesto acerca de las obligaciones y 
contratos en el presente Libro.» 

De este artículo resulta que nuestro 
Derecho positivo distingue entre la 
promesa del contrato de compraventa y 
la compraventa misma. La diferencia 
implica que la promesa queda sometida 
a un régimen jurídico distinto del propio 
contrato de compraventa. Cuando la 
promesa de comprar y vender no puede 
cumplirse, se rige por las reglas genera-
les de las obligaciones y contratos 
(arts. 1.088 a 1.230 CC) y de los contra-
tos (arts. 1.254 a 1.314 CC), en lugar de 
las que regulan la compraventa 
(arts. 1.445 a 1.525 CC). 

Las consecuencias prácticas son im-
portantes. En la promesa de compraven-
ta concedida a cambio de pago de una 
contraprestación (prima), la falta de 
pago de ésta dará al prominente la facul-
tad resolutoria del artículo 1.124 CC, 
que está entre las reglas de las obliga-
ciones; pero, en cambio, no serán apli-
cables los artículos 1.503 y 1.504 CC, 
que regulan la resolución en el caso de 
contrato de compraventa. Del mismo 
modo, si en la promesa ha quedado 
pactada una cláusula penal, se aplicarán 
los artículos 1.152 y 1.153 CC; pero, al 
no tratarse de la compraventa misma, no 
será aplicable el artículo 1.454 CC, ni el 
artículo 343 CCo, que se refieren exclu-
sivamente a la compraventa. 

Sin embargo, aunque ello es lo que 
resulta de la remisión contenida en el 
segundo párrafo del artículo 1.451 CC, 
cabe preguntar si tiene verdaderamente 
sentido que alguien no se obligue a 
vender, sino que de momento sólo se 
obligue a obligarse después a vender. En 
los sistemas jurídicos en los que la pro-
piedad de la cosa ya se transmite por el 
solo consentimiento, sin necesidad de 
tradición o entrega de clase alguna, se 
comprende que es útil la distinción entre 
la promesa de compraventa, que de 
momento deja la propiedad de la cosa 
vendida en el vendedor, y la compraven-
ta misma. Pero no sucede lo mismo en 
los sistemas que, como el español, no 
atribuyen derecho real al adquirente 
hasta que la cosa le ha sido entregada 
(artículo 609.2 CC: la propiedad se 
adquiere «por consecuencia de ciertos 
contratos mediante la tradición», y 
artículo 1.095 CC: el acreedor no ad-
quiere derecho real sobre la cosa «hasta 
que le haya sido entregada»). No es muy 
comprensible que pueda interesar a los 
otorgantes «obligarse a obligarse», 
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cuando el contrato, con su contenido 
puramente obligacional, puede quedar 
eficaz desde un primer momento. 

La jurisprudencia que generalmente 
es invocada en apoyo de la diferencia 
entre promesa de comprar y vender y 
compraventa efectiva, ha de ser alegada 
con el conocimiento preciso de cuál era 
la cuestión verdaderamente discutida y 
resuelta, así como del alcance de las 
generalizaciones contenidas en los con-
siderados. 

Pueden verse las SSTS 31 en. 1921, 
14 nov. 1927, 10 mar. 1928, 13 dic. 1935, 
11 nov. 1943 (Ar., núm. 1.170), 23 mar. 
1944 (Ar., núm. 320), 26 oct. 1946 (Ar., 
núm. 1.167), 1 jul. 1950 (Ar., núm. 
1.187), 23 may. 1952 (Ar., núm. 1.502), 6 
mar. 1954 (Ar., núm. 1.296), 29 oct. 1955 
(Ar., núm. 3.092), 2 feb. 1959 (Ar., núm. 
2.894), 26 mar. 1965 (Ar., núm. 1.481), 
16 oct. 1965 (Ar., núm. 4.468), 7 feb. 
1966 (Ar., núm. 793), 1 jun. 1966 (Ar., 
núm. 2.848), 2 oct. 1968 (Ar., núm. 
4.085), 22 feb. 1975 (Ar., núm. 721), 24 
may. 1980 (Ar., núm. 1.963), 23 jul. 1990 
(RAC 957/1990), 22 oct. 1992 (RAC 
112/1993), 7 jul. 1994 (RAC 1215/1994), 
26 nov. 1997 (RAC 256/1998), 6 jun. 
2000 (RAC 953/2000) y 20 ab. 2001 
(RAC 840/2001). 

En síntesis, y como afirma la STS 11 
oct. 2000 (RAC 129/2001), es correcto 
distinguir entre el contrato de compra-
venta y el precontrato o pacto de contra-
yendo, «[...] a pesar de tratarse de una 
promesa bilateral de venta y de la apa-
rente asimilación que hace el precepto 
del párr. 1.º del art. 1.451 del CC, entre 
uno y otro negocio jurídico cuando hay 
acuerdo respecto del precio y la cosa 
vendida, y ello, teniendo en cuenta la 
jurisprudencia sentada a partir de 
la interesante S. 15 mar. 1945, que 
admite la posibilidad de la existencia 

independiente de uno y otro, siempre 
que quede patente la voluntad de las 
partes; diferencia entre uno y otro con-
trato que se pone de manifiesto al aten-
der como dice la sentencia citada “al 
contenido de las obligaciones que res-
pectivamente engendran en términos que 
si uno de los contratantes se obliga a 
entregar una cosa determinada y el otro 
a pagar por ella en dinero o signo que le 
represente, la figura jurídica que surge 
es la de una compraventa, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 1.451 del citado 
Código; mientras que si las partes aun 
estando de acuerdo sobre los elementos 
esenciales del contrato se obligan a la 
prestación de un futuro consentimiento 
encaminado a celebrar una compraventa 
posterior, parece un contrato preparato-
rio o precontrato, cuyos efectos no cabe 
identificar con los antes indicados, que 
la perfección de la compraventa produ-
ce”, doctrina ésta que se ha mantenido 
por esta Sala, aunque con algunas infide-
lidades, como se pone de manifiesto en 
la S. 23 mar. 1963, en la que se hace 
constar la discordancia de la S. 1 jul. 
1950». 

V. más extensamente en Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo II, volumen 2.º, segunda 

edición, Barcelona, 1982. 

13. Compraventa de inmueble con 
precio fijado por unidad de 
cabida y con precio alzado: 
acciones resultantes y plazos para 
ejercitarlas 

Precio fijado por unidad de cabida.– 
Ha de tenerse en cuenta la regulación 
contenida en los artículos 1.469 a 1.472 
CC. Después de afirmar que la obliga-
ción del vendedor de entregar la cosa 
vendida comprende la de poner en poder 
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del comprador todo lo que exprese el 
contrato, el artículo 1.469.2 CC añade: 
«Si la venta de bienes inmuebles se 
hubiese hecho con expresión de su 
cabida, a razón de un precio por unidad 
de medida o número, tendrá obligación 
el vendedor de entregar al comprador, si 
éste lo exige, todo cuanto se haya expre-
sado en el contrato; pero si esto no fuere 
posible, podrá el comprador optar entre 
una rebaja proporcional del precio o la 
rescisión del contrato, siempre que en 
este último caso, no baje de la décima 
parte de la cabida la disminución de la 
que se le atribuyera al inmueble.» 

Añaden los párrafos tercero y cuarto 
del mismo artículo 1.469 CC: «Lo mis-
mo se hará, aunque resulte igual cabida, 
si alguna parte de ella no es de la calidad 
expresada en el contrato. 

La rescisión en este caso, sólo tendrá 
lugar a voluntad del comprador, cuando 
el menos valor de la cosa vendida exce-
da de la décima parte del precio conve-
nido.» 

El hecho de haberse fijado el precio 
en función de la cabida o número permi-
te que la disminución de la cabida (o de 
la calidad) repercuta en una proporcional 
disminución del precio. De esta manera 
se mantiene la proporción establecida al 
perfeccionarse el contrato entre la cosa 
vendida y el precio pagado por ella. Pero 
ha de haber un límite a partir del cual el 
hecho de guardar la debida correlación 
la disminución de la cosa y la del precio 
no podrá significar que todavía se trata 
del mismo contrato. El mismo artículo 
1.469 CC fija este límite en una dismi-
nución de la décima parte. Si la dis-
minución no es inferior a la décima 
parte, el comprador podrá optar entre 
pagar el precio disminuido en la misma 
proporción o desistir del contrato. 

V. SSTS 16 oct. 1982, 16 jul. 1992, 
31 oct. 1992, 12 dic. 1994 y 30 en. 1998. 

En el mismo supuesto de venta de 
bienes inmuebles con el precio fijado 
por unidad de medida o número, puede 
presentarse la situación contraria, si la 
cosa entregada tiene una cabida, no 
inferior, sino superior a la señalada en el 
contrato. En tal caso, dice el artículo 
1.470 CC, «el comprador tendrá la 
obligación de pagar el exceso de precio 
si la mayor cabida o número no pasa de 
la vigésima parte de los señalados en el 
mismo contrato; pero, si excedieren de 
dicha vigésima parte, el comprador 
podrá optar entre satisfacer el mayor 
valor del inmueble, o desistir del contra-
to». 

Por consiguiente, también en este 
supuesto es posible mantener la correla-
ción entre la cosa y el precio, en el sen-
tido de aumentarlo en proporción a la 
mayor cabida. Pero es evidente que este 
caso exige más precaución, pues en 
lugar de imponer al comprador una 
obligación de pago inferior, se le impone 
otra de cuantía superior a la que tuvo en 
cuenta al obligarse. Por ello, en esta 
hipótesis, la facultad de desistir del 
contrato ha de aparecer antes, a partir de 
un límite que la Ley fija en un aumento 
que exceda de la vigésima parte. 

V. SSTS 2 may. 1979 y 31 oct. 1992. 
Precio alzado.– Pero el precio tam-

bién puede haber quedado fijado en una 
cantidad alzada, en lugar de un tanto por 
unidad de medida o número. Para tal 
caso, el artículo 1.471 CC establece que 
en la venta por precio alzado «no tendrá 
lugar el aumento o disminución del 
mismo, aunque resulte mayor o menor 
cabida o número de los expresados en el 
contrato». 

Añade en su segundo párrafo: «Esto 
mismo tendrá lugar cuando sean dos o 
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más fincas las vendidas por un solo 
precio; pero, si además de expresarse los 
linderos, indispensables en toda enaje-
nación de inmuebles, se designaren en el 
contrato su cabida o número, el vende-
dor estará obligado a entregar todo lo 
que se comprenda dentro de los mismos 
linderos, aun cuando exceda de la cabida 
o número expresados en el contrato; y, si 
no pudiere, sufrirá una disminución en el 
precio, proporcional a lo que falte de 
cabida o número, a no ser que el contra-
to quede anulado por no conformarse el 
comprador con que se deje de entregar 
lo que se estipuló.» 

Por tanto, en las ventas a precio al-
zado hay que entregar la cosa cierta que 
es la finca individualizada mediante la 
descripción de sus linderos. La circuns-
tancia de que en el contrato se haya 
hecho constar la cabida no puede reper-
cutir, en este caso, en un aumento del 
precio, aunque la cabida contenida 
dentro de los linderos sea superior a la 
que se hizo constar en el contrato; pero, 
en cambio, puede repercutir en una 
disminución del precio convenido si el 
vendedor no puede entregar todo lo 
comprendido dentro de los linderos de la 
finca vendida, sin perjuicio de que el 
comprador prefiera desistir del contrato 
ante la imposibilidad de recibir la cosa 
en su integridad, si no le interesa recibir-
la con una rebaja proporcional del pre-
cio. 

V. SSTS 30 sep. 1992, 22 sep. 1994, 
25 feb. 1997 y 25 jul. 1998. 

Plazo de ejercicio.– El artículo 1.472 
CC añade: «Las acciones que nacen de 
los tres artículos anteriores prescribirán 
a los seis meses, contados desde el día 
de la entrega.» 

Los tres artículos anteriores al 1.472 
CC son, como se ha visto, los que regu-
lan la compraventa de inmuebles por 

precio fijado por unidad de cabida y por 
precio alzado. Por ello, si se tratase de 
acciones fundadas en supuestos diferen-
tes, serían aplicables las disposiciones 
generales de la prescripción de acciones. 
BADENES, con apoyo en MANRESA y 
GARCÍA GOYENA, dice que la disposi-
ción del artículo 1.472 CC no alcanza a 
las acciones por las que el comprador 
pide la entrega de ciertos trozos de 
terreno alegando que fueron comprendi-
dos en la venta (v. STS 15 jul. 1987). 
Tampoco será aplicable el artículo 1.472 
CC a las acciones que puedan ejercitarse 
en casos no previstos en el Código, 
excepto cuando la aplicación pueda 
fundarse en la analogía. V. artículo 4.1 
CC. 

Por lo demás y en opinión de VÁZ-

QUEZ IRUZUBIETA, C., «El dies a quo 
debe ser considerado como el de la 
entrega realizada de modo efectivo o 
real, por lo que no basta la meramente 
instrumental, ya que el comprador debe 
disponer de la posibilidad real y no 
simbólica de comprobar el estado y 
dimensión de lo que compra». 

V. BADENES GASSET, R.: El contrato de 

compraventa, tomo I, 2.ª edición, Barcelona, 

1979. 

V. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Doctrina y 

jurisprudencia del Código Civil, Editorial 

Bosch, Barcelona, 1999. 

V. Fundamentos de Derecho civil. tomo 

II, vol. 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982. 

14. Compraventa como negocio de 
«puesta a nombre de otro» 

La STS 5 jul. 1989 (La Ley, tomo 
1990-1) se ocupó de un contrato de 
compraventa efectuado por los actores 
por medio de su apoderado con el fin de 
evitar responsabilidades de orden admi-
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nistrativo, y lo calificó como un típico 
caso de negocio jurídico de puesta a 
nombre de otro en sentido estricto, en el 
que con un instrumento jurídico aparen-
temente ilimitado en sus consecuencias, 
como es el de transmisión de la propie-
dad, se trata de conseguir una finalidad 
económica muy limitada y con arreglo a 
instrucciones reservadas del verdadero 
propietario, cual es la ocultación de la 
titularidad real para salvar el patrimonio 
de las responsabilidades en que se halla 
implicado, teniendo unos perfiles seme-
jantes a los negocios fiduciarios, pero 
con unos rasgos específicos que lo apro-
ximan a figuras afines como la interpo-
sición de personas. V. SSTS 26 ab. 
1956, 13 nov. 1958 y 25 oct. 1962. 

Por su naturaleza, no cabe extender 
sus efectos más allá de lo prevenido, 
conforme al acuerdo de voluntades de 
los contratantes, por lo que las sucesivas 
transmisiones sin el consentimiento de 
una de las partes incurren en vicio de 
simulación y nulidad por falta de con-
sentimiento del verdadero titular, salvo 
que exista un tercer adquirente que esté 
protegido por la buena fe. 

15. Compraventa con cláusula penal 

El Código Civil regula las obligacio-
nes con cláusula penal en los artículos 
1.152 a 1.155 CC. Y así, el artículo 
1.152 CC establece que «en las obliga-
ciones con cláusula penal, la pena susti-
tuirá a la indemnización de daños y al 
abono de intereses en caso de falta de 
cumplimiento, si otra cosa no se hubiere 
pactado [...]»; con ello se evita la ardua 
tarea de acreditar que el incumplimiento 
o el cumplimiento defectuoso haya 
ocasionado determinados daños y per-
juicios (VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.) O 
como expresa la STS 20 may. 1986, «la 

estructura de la cláusula penal en los 
contratos, conforme a su finalidad, es la 
de evitar la necesidad de demostrar 
la existencia y cuantía de unos perjui-
cios, para los casos previstos de defi-
ciente o total incumplimiento». V. SSTS 
8 jun. 1998 y 3 may. 1999. 

Por lo demás, el artículo 1.153 CC 
expresa que «el deudor no podrá eximir-
se de cumplir la obligación pagando la 
pena, sino en el caso de que expresa-
mente le hubiese sido reservado este 
derecho. Tampoco el acreedor podrá 
exigir conjuntamente el cumplimiento 
de la obligación y la satisfacción de la 
pena, sin que esta facultad le haya sido 
claramente otorgada»; el artículo 1.154 
CC prevé, con carácter imperativo, la 
moderación judicial de la pena en caso 
de cumplimiento parcial o irregular (v. 
SSTS 3 jul. 1984 y 22 sep. 1997); y el 
artículo 1.155 CC deja sentado que «la 
nulidad de la cláusula penal no lleva 
consigo la de la obligación principal», y 
que «la nulidad de la obligación princi-
pal lleva consigo la de la cláusula pe-
nal». 

Derechos territoriales 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
del Derecho Civil Foral de Navarra. 

16. Compraventa de buques 

La STS 21 jun. 1989 ha declarado 
que en la compraventa de buques, según 
lo preceptuado en el artículo 573 CCo, 
la adquisición no produce efecto respec-
to a tercero si no se inscribe en el Regis-
tro Mercantil. Por otra parte, la inscrip-
ción no puede perjudicar los derechos 
adquiridos por terceros antes de que 
haya sido practicada. 
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V. SAP Cádiz 4 abr. 1999. 

17. Compraventa de vivienda en 
propiedad horizontal 

La sentencia de 2 mar. 1988 declaró 
que en la transmisión de una vivienda 
constituida en régimen de propiedad 
horizontal no puede prescindirse de los 
elementos comunes, como claramente se 
deduce de las normas del artículo 396 
CC y del artículo 3.5 LPH, que declara 
que cada propietario puede disponer 
libremente de su derecho, «sin poder 
separar los elementos que lo integran», 
lo que es consecuente con la norma del 
Código Civil que declara «anejo insepa-
rable» a las partes comunes de las res-
tantes partes en propiedad y de la parte 
determinada privativa. 

18. Compraventa mercantil 

Según el artículo 329 CCo, «si el 
vendedor no entregare en el plazo esti-
pulado los efectos vendidos, podrá el 
comprador pedir el cumplimiento o la 
rescisión del contrato, con indemniza-
ción en uno y otro caso, de los perjuicios 
que se le hayan irrogado por la tardan-
za»; indemnización por demora que, 
según la STS 12 may. 1990, es indepen-
diente de la buena o mala fe con que 
haya obrado el vendedor. 

Por disposición del artículo 336 CCo 
también procederá la indemnización de 
perjuicios que se hubieren causado por 
los defectos o faltas, en la cantidad o 
calidad de las mercaderías, tanto si se 
opta por la rescisión como por el cum-
plimiento del contrato. 

Añade la STS 12 may. 1990 que a la 
vista de lo establecido en dichos artícu-
los 329 y 336 CCo, el artículo 335 CCo 
que dice que «si los efectos vendidos 

perecieren o se deteriorasen a cargo del 
vendedor, devolverá al comprador la 
parte del precio que hubiera recibido», 
ha de entenderse en el sentido de que el 
deterioro o padecimiento de lo vendido 
se produce por caso fortuito o fuerza 
mayor, sin que pueda entenderse que 
cumple el vendedor con la simple devo-
lución del precio cuando ha mediado su 
actuación negligente. 

Afirma igualmente que a falta de 
normas singulares reguladoras de las 
consecuencias del incumplimiento del 
contrato de compraventa mercantil, será 
de aplicación el Derecho común. Por 
ello, en los casos de inutilidad del objeto 
no puede excluirse la aplicación de los 
artículos 1.101, 1.103 y 1.124 CC, y con 
mayor razón si medió culpa o negligen-
cia del vendedor. 

V. SSTS 3 ab. 1981, 23 mar. 1982, 1 
jun. 1982, 19 dic. 1984, 6 mar. 1985, 3 
feb. 1986, 15 ab. 1987, 1 jul. 1991 y 21 
nov. 2001. 

La aparente contradicción entre el 
plazo indicado en este artículo 336 CCo 
y el del artículo 342 CCo ha sido objeto 
de estudio en la doctrina, concluyéndose 
que el primero habla de vicios en gene-
ral –externos y manifiestos– y no de 
vicios ocultos, ya que si no fuera así no 
tendría justificación la disposición que 
se refiere a estos últimos –art. 342 CCo–
. 

Lo vemos igualmente en la STS 14 
may. 1992 cuando expresa que «el art. 
336 establece el plazo de cuatro días 
siguientes al recibo de los géneros en-
fardados o embalados cuando se trata de 
defectos de cantidad y calidad. Si los 
defectos son más intensos y profundos, 
susceptibles de ser acogidos en lo que el 
Código Mercantil denomina vicios 
internos, conforme a su precepto 342, es 
inexcusable presupuesto que la reclama-
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ción se efectúe dentro de los treinta días 
siguientes a la recepción de las mercade-
rías y el ejercicio de la acción en el 
plazo de los seis meses fijados en el art. 
1.490 del Código Civil, tratándose de 
términos que tienen carácter de fijos e 
imperativos (SSTS 21 feb. 1957, 24 ab. 
1958, 6 jul. 1984 y 20 nov. 1991)». 

19. Compraventa nula por 
inexistencia de precio 

El precio es un requisito esencial del 
contrato de compraventa, por lo que su 
falta produce la nulidad radical del 
contrato, como resulta de los artículos 
1.261, 1.274, 1.275 y 1.445 CC. En este 
sentido, v. SSTS 1 feb. 1990, 24 nov. 
1998, 19 dic. 1998, 31 dic. 1998, 22 dic. 
2000, 15 mar. 2001 y 1 oct. 2001. 

V. Nulidad. 

20. Derecho del comprador a 
suspender el pago del precio 

El artículo 1.502 CC dispone: «Si el 
comprador fuere perturbado en la pose-
sión o dominio de la cosa adquirida, o 
tuviere fundado temor de serlo por una 
acción reivindicatoria o hipotecaria, 
podrá suspender el pago del precio hasta 
que el vendedor haya hecho cesar la 
perturbación o el peligro, a no ser que 
afiance la devolución del precio en su 
caso, o se haya estipulado que, no obs-
tante cualquier contingencia de aquella 
clase, el comprador estará obligado a 
verificar el pago.» 

Si el precio ya ha sido pagado, el 
comprador no dispone de acción contra 
el vendedor por el solo hecho de descu-
brir que la cosa vendida puede ser objeto 
de alguna acción reivindicatoria o hipo-

tecaria, sino que ha de aguardar el mo-
mento de ser efectivamente demandado, 
y sin perjuicio de que pueda impugnar el 
contrato por vicio de consentimiento. V. 
Compraventa: acción del comprador en 
caso de evicción total o parcial de la 
cosa vendida. 

En cambio, si el pago del precio to-
davía se halla pendiente, es posible dar 
una protección preventiva a los intereses 
del comprador. Basta reconocerle la 
facultad de suspender el pago por el 
hecho de que exista el fundado temor de 
ser perturbado en la posesión o dominio 
de la cosa adquirida por una acción 
reivindicatoria o hipotecaria. La suspen-
sión provisional del cumplimiento de 
esta obligación permite afrontar una 
perturbación de la que sólo existe el 
temor de que se produzca. 

Puede establecerse un paralelo entre 
esta facultad del comprador y la que 
concede al vendedor el artículo 1.467 
CC, que le faculta para suspender la 
entrega de la cosa vendida, cuando el 
pago ha quedado aplazado, si descubre 
que el comprador es insolvente (v. STS 
13 jul. 1994). En ambos casos se trata de 
un temor que el contratante ha de poder 
alegar fundadamente como algo de 
conocimiento posterior a la perfección 
del contrato. En ambos casos cabe exigir 
el cumplimiento de la obligación recí-
proca, pero se distinguen porque el 
artículo 1.502 CC ha previsto que el 
comprador se haya obligado al pago 
incluso ante cualquier contingencia de la 
clase expresada y, sobre todo, porque el 
artículo 1.467 CC supone la existencia 
de un contrato perfecto pero no consu-
mado por ninguna de las partes, mientras 
que el artículo 1.502 CC se refiere a un 
estado de hecho que sobreviene cuando 
el vendedor ha cumplido su obligación 
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de entregar la cosa sin que el comprador 
haya pagado el precio. 

Ha de tenerse en cuenta que tanto la 
acción reivindicatoria como la hipoteca-
ria a que se refiere el artículo 1.502 CC, 
pueden dar lugar a que la cosa se pierda 
para el comprador. Este artículo contie-
ne, por tanto, una regla simplificadora 
de las normas destinadas a proteger al 
comprador en caso de evicción, a base 
de aprovechar la circunstancia de hallar-
se pendiente de cumplimiento la obliga-
ción que le corresponde. 

V. STS 25 jun. 1964 (Ar., 
núm. 3.685) acerca de que el artículo 
1.502 CC contiene una aplicación de la 
exceptio non adimpleti contratus. La 
misma resolución precisa los requisitos 
que han de concurrir para usar tal facul-
tad: 1. Que el comprador sufra una 
perturbación o tema tenerla en el futuro, 
por razón del posible ejercicio de una 
acción reivindicatoria o hipotecaria, 
únicas que autorizan a suspender el pago 
del precio dentro del término estipulado, 
pues el artículo 1.502 CC es de interpre-
tación restrictiva y no puede ampliarse a 
acciones distintas de las que en él se 
mencionan (v. SSTS 3 jun. 1986, 28 abr. 
1989, 20 dic. 1989 y 23 mar. 1993). 2. 
Que el temor de perturbación sea funda-
do, sin que sea bastante a autorizar la 
suspensión la suspicacia de un compra-
dor desconfiado o pesimista, ni servir de 
pretexto para abusos maliciosos y resis-
tencias injustificadas (v. STS 18 jun. 
2001). 3. Que el comprador notifique al 
vendedor su decisión de suspender el 
pago del precio, pues ni la suspensión 
puede ser indefinida ni puede subsistir 
cuando el vendedor afiance la devolu-
ción del precio, lo que no podría hacer 
sin la notificación de que hace uso de 
dicha facultad (v. SSTS 25 jun. 1964 y 5 
jun. 1999). 

21. Derecho del vendedor a 
suspender la entrega de la cosa 
vendida 

La suspensión de la entrega de la co-
sa vendida, como garantía del vendedor, 
procede en dos casos: 

a) Cuando se ha celebrado con 
precio de presente o no aplazado ha de 
tenerse en cuenta lo que establece el 
artículo 1.466 CC: «El vendedor no 
estará obligado a entregar la cosa vendi-
da, si el comprador no le ha pagado el 
precio o no se ha señalado en el contrato 
un plazo para el pago». 

El vendedor, por consiguiente, sólo 
está obligado a entregar la cosa a cambio 
de que el comprador cumpla la obliga-
ción correlativa de pagar el precio. Es 
natural que esta exigencia de prestacio-
nes simultáneas no deba aplicarse cuan-
do el pago del precio ha quedado apla-
zado o sea procedente, según lo 
convenido, que el vendedor anticipe su 
prestación. 

b) Cuando la compraventa se ha 
celebrado con precio aplazado, el artícu-
lo 1.467 CC dispone: «Tampoco tendrá 
obligación el vendedor de entregar la 
cosa vendida cuando se haya convenido 
en un aplazamiento o término para el 
pago, si después de la venta se descubre 
que el comprador es insolvente, de tal 
suerte que el vendedor corre inminente 
riesgo de perder el precio». Añade en el 
segundo párrafo: «Se exceptúa de esta 
regla el caso en que el comprador afian-
ce pagar en el plazo convenido». V. STS 
13 jul. 1994. 

El precepto es una adaptación a la 
compraventa de lo que dispone el ar-
tículo 1.129.1 CC, en el sentido de que 
el deudor perderá todo derecho a utilizar 
el plazo «cuando, después de contraída 
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la obligación, resulte insolvente, salvo 
que garantice la deuda». 

GONZÁLEZ POVEDA, P. mantiene que 
para la correcta aplicación del precepto 
es necesario: «1.º Que la insolvencia se 
haya descubierto después de la venta, 
aunque sea anterior a ésta [...] y 2.º Que 
la insolvencia sea tal que el vendedor 
corra el riesgo de perder el precio de la 
venta». 

Como estimaron MUCIUS SCAEVOLA 
y CASTÁN, por referirse el artículo 1.467 
CC a la insolvencia en términos genera-
les, ha de suponerse que se refiere tanto 
a la judicial como a la extrajudicial. 

MANRESA, en cambio, consideró que 
el precepto requiere una insolvencia 
demostrada en vía judicial. 

V. BADENES GASSET, R.: El contrato de 

compraventa, tomo I, 2.ª edición, Barcelona, 

1979. 

V. GONZÁLEZ POVEDA, P. en su colabo-

ración en la obra Comentario del Código 

Civil, tomo 7, Editorial Bosch, 2000. 

22. Diferencia entre entrega de cosa 
distinta de la debida y prestación 
defectuosa 

Según se ha visto en apartados ante-
riores, la jurisprudencia ha venido en-
tendiendo de forma unánime y reiterada 
que «se está en presencia de entrega de 
cosa diversa o aliud pro alio cuando 
existe pleno incumplimiento por inhabi-
lidad del objeto y consiguiente insatis-
facción del comprador, que le permite 
acudir a la protección dispensada en los 
arts. 1.101 y 1.124 [...]; porque los arts. 
1.484 y 1.490 del Código Civil, como 
reguladores de las acciones redhibitoria 
y quanti minoris, integradas en el art. 
1.486, resultan inaplicables en aquellos 
supuestos en que la demanda no se dirija 

a obtener las reparaciones provenientes 
de los vicios ocultos, sino las derivadas 
por defectuoso cumplimiento al haber 
sido hecha la entrega de cosa distinta –
SSTS de 23 jun. 1965 y 28 nov. 1970– o 
con vicios que hagan impropio el objeto 
de la compraventa para el fin a que se 
destina –STS 14 mar. 1973–» (doctrina 
recogida por la STS 28 en. 1992). 

En el mismo sentido se pronuncian 
las SSTS 30 nov. 1972, 25 ab. 1973, 21 
ab. 1976, 20 dic. 1977, 15 mar. 1982, 23 
mar. 1983, 19 feb. 1984, 30 oct. 1984, 6 
mar. 1985, 6 ab. 1989, 1 mar. 1991, 8 
ab. 1992, 7 ab. 1993, 12 ab. 1993, 7 
may. 1993, 23 dic. 1993, 17 feb. 1994, 
29 ab. 1994, 25 oct. 1994, 14 nov. 1994, 
11 ab. 1995, 10 may. 1995, 30 jun. 1997 
y 27 nov. 1999. 

O, como dice la STS 20 jul. 1992, se 
está ante el supuesto de un incumpli-
miento contractual cuando «no se ajusta 
la conducta del vendedor a las obliga-
ciones específicamente previstas en el 
contrato (en su rito prestacional) [...]». 

Lo vemos también en la STS 16 dic. 
1996 cuando expresa que «[no cabe 
confundir la acción derivada de] los arts. 
1.091, 1.098, 1.101, 1.124 y 1.258 CC, 
normas que obligan a la satisfacción 
íntegra de lo expresamente convenido, 
[...] con la prevista en los arts. 1.484 y 
ss. del citado ordenamiento, pues mien-
tras ésta se refiere a defectos o vicios 
ocultos de la cosa vendida, aquélla alude 
a la inobservancia del deber de aporta-
ción en condiciones de servir al destino 
pactado, infracción contractual que 
frustra, al menos parcialmente, el interés 
de la parte que ha cumplido su obliga-
ción y que exige de la contraria la repa-
ración del perjuicio». En el mismo sen-
tido, v. STS 28 feb. 1997. 

En definitiva y como dejó sentado la 
STS 1 dic. 1997 «Sin dejar de recono-
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cerse las dificultades que ofrece en la 
realidad una distinción segura entre la 
prestación diversa y los vicios de la cosa 
entregada, se estará en la hipótesis de 
entrega de una cosa por otra, aliud pro 
alio, cuando ha existido pleno incum-
plimiento por inhabilidad del objeto y 
concurrido absoluta insatisfacción a la 
parte compradora, permitiendo ello al 
perjudicado acudir a la protección que 
dispensan los arts. 1.101, 1.106 y 1.124 
CC, como así viene manteniéndose en 
reiterada jurisprudencia de la Sala –que 
por bien conocida excusa de citar las 
sentencias en que es recogida–, pero las 
aludidas “inhabilidad absoluta” e “insa-
tisfacción total” no tienen por qué con-
currir necesariamente en los supuestos 
de “defectos ocultos” que posibilitan la 
acción específica que conceden los arts. 
1.484, 1.485 y 1.486 del mentado texto 
legal». 

Y así, «es preciso examinar en cada 
caso concreto si existe confusión entre el 
vicio redhibitorio o el incumplimiento 
de la obligación, puesto que no hay una 
norma general o programática para ello» 
(STS 23 en. 1998). Como apuntó la STS 
20 nov. 1991, «la distinción entre vicio 
de calidad constitutivo de prestación 
diversa y vicio de calidad constitutivo de 
prestación defectuosa que enfrentaría el 
incumplimiento total al mal cumpli-
miento, no es problema de fácil solución 
práctica al examinar los casos concretos, 
mucho más como ocurre en el contem-
plado, en el cual el concepto de “vicio 
interno” (que es la expresión empleada 
por el Código de Comercio), viene 
avalado por la propia configuración del 
producto, conservas que exigen la aper-
tura del envase para apreciar el estado de 
los vegetales envasados». 

Esta doctrina es aplicable al caso de 
las compraventas mercantiles (v. SSTS 7 
en. 1988 y 14 nov. 1994). 

V. BBPP, núm. 52, Editorial Bosch, 

2002. 

V. Compraventa: acción de sanea-
miento del comprador por vicios o 
defectos ocultos de la cosa vendida y 
acción dirigida a pedir el cumplimiento 
del contrato. 

23. Opción de compra 

La jurisprudencia ha venido enten-
diendo la opción de compra como un 
contrato en virtud del cual una persona 
se compromete a vender a otra, bien 
para sí o para un tercero, una determina-
da cosa, siendo, en realidad, el optatario 
el que queda unilateralmente vinculado 
hasta tanto decida el optante (STS 9 oct. 
1987, con cita de las SSTS 23 mar. 
1945, 10 jul. 1946, 22 jun. 1966, 17 nov. 
1966 y 22 may. 1981). 

Artículo 14 RH: «Será inscribible el 
contrato de opción de compra o el pacto 
o estipulación expresa que lo determine 
en algún otro contrato inscribible, siem-
pre que además de las circunstancias 
necesarias para la inscripción reúna las 
siguientes: 1. Convenio expreso de las 
partes para que se inscriba. 2. Precio 
estipulado para la adquisición de la finca 
y, en su caso, el que se hubiere conveni-
do para conceder la opción. 3. Plazo 
para el ejercicio de la opción, que no 
podrá exceder de cuatro años [...]». 

Como expresa la R DGRN 4 sep. 
1992 «cualquiera que sea la posición 
doctrinal que se adopte respecto de la 
naturaleza del derecho de opción, es 
indudable que al acceder al Registro 
provoca efectos reales que afectan a 



Compraventa 161 

todo tercero que con posterioridad ob-
tenga un derecho sobre la finca [...]. [...] 
inscrita la opción de compra antes que la 
anotación de embargo “origen de la 
segunda compraventa” es indudable que 
ésta no puede acceder al Registro [si la 
finca está ya inscrita a favor del optan-
te]». 

El Tribunal Supremo ha pasado de 
adoptar el criterio más restrictivo que 
asimila la opción de compra con la 
promesa unilateral, en la que no cabe, 
por incumplimiento, más que una in-
demnización de daños y perjuicios (v. 
STS 9 oct. 1989), hasta el criterio más 
amplio, que lo configura «como un 
contrato en que es incuestionable la 
decidida voluntad de las partes de cele-
brar una auténtica compraventa, y en la 
que el incumplimiento no da lugar sim-
plemente a la indemnización de daños y 
perjuicios, sino que faculta a la otra 
parte para exigir el cumplimiento no 
sólo de la promesa, sino del contrato 
definitivo», con lo que «al perfeccionar-
se el contrato de opción queda ya pres-
tada la declaración negocial suficiente 
para que se produzca el efecto jurídico 
perseguido como eventualmente defini-
tivo por las partes, de modo que no es 
necesaria una nueva declaración» (R 
DGRN 19 jul. 1991). 

Pero como precisó la STS 26 ene. 
1988 cuando el optante no ejercita su 
acción opcional de compra en el plazo 
convenido, no se produce una situación 
de incumplimiento de una obligación, 
sino que sobreviene la caducidad del 
derecho, por lo que no es aplicable el 
artículo 1.124 CC. Este derecho de 
opción, que otorga a su titular la facultad 
de adquirir, o no, el bien pactado puede 
establecerse con naturaleza personal o 
real, en cuyo caso la doctrina más al uso 
sostiene la necesidad de su inscripción 

en el Registro de la Propiedad, al resul-
tar cuestionable conferir tal naturaleza, 
que atribuye eficacia erga omnes, a un 
derecho que no gozaría, de otro modo, 
de publicidad alguna. 

La STS 14 may. 1991 señala que es 
característica esencial del contrato de 
opción de compra la de obligar al promi-
tente a no vender a nadie la cosa prome-
tida durante el plazo señalado para optar 
y realizar la venta a favor del aceptante 
si éste utiliza la opción. 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 22/2001, de 31 de 
diciembre, de regulación de los Dere-
chos de Superficie, de Servidumbre y de 
Adquisición Voluntaria o Preferente. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 de 
marzo, por la que se aprueba la Compi-
lación del Derecho Civil Foral de Nava-
rra. 

24. Opción del comprador en caso de 
pérdida parcial de la cosa 
adquirida 

El artículo 1.460 CC dispone en su 
primer párrafo que si al tiempo de cele-
brarse la venta se hubiese perdido en su 
totalidad la cosa objeto de la misma, 
quedará sin efecto el contrato. Este su-
puesto es distinto al regulado en el artícu-
lo 1.452 CC –daño o provecho de la cosa 
vendida después de perfeccionado el 
contrato–, ya que en el artículo 1.460 CC 
la pérdida es anterior a la perfección del 
contrato y de ahí su ineficacia (FARRÉ 

ALEMÁN, J.M.; V. STS 11 oct. 1995). 
El segundo párrafo del artículo 1.460 

CC añade: «Pero si se hubiese perdido 
sólo en parte, el comprador podrá optar 
entre desistir del contrato o reclamar la 
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parte existente, abonando su precio en 
proporción al total convenido.» 

Como señala GONZÁLEZ POVEDA, P., 
no se establece plazo alguno para el 
ejercicio de la opción concedida al com-
prador, pero la buena fe exige que sea 
ejercitada en un plazo prudencial. V. 
STS 3 jul. 1998. 

V. FARRÉ ALEMÁN, J.M.: Código Civil 

comentado y concordado, Editorial Bosch, 

2001. 

V. GONZÁLEZ POVEDA, P. en su colabo-

ración en la obra Comentario del Código 

Civil, tomo 7, Editorial Bosch, 2000. 

V. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Doctrina y 

Jurisprudencia del Código Civil, Editorial 

Bosch, 1999. 

25. Pactos válidos y pactos nulos en 
un mismo contrato de 
compraventa 

La STS 22 ab. 1988 reiteró la cono-
cida doctrina de que la nulidad del pacto 
que va en contra de normas de carácter 
imperativo no determina la nulidad de 
las demás estipulaciones válidas por 
estar admitida la compatibilidad en un 
acto o contrato de pactos válidos y pac-
tos nulos, sin que la nulidad afecte a la 
totalidad del negocio. V. SSTS 3 dic. 
1984, 5 nov. 1985, 30 abr. 1986 y 3 sep. 
1992. 

26. Prohibición de adquirir por 
compra. Naturaleza de la acción 

El artículo 1.459 CC contiene cinco 
números en los que se relacionan las 
personas que, por razón de la situación 
que ocupan, «no podrán adquirir por 
compra, aunque sea en subasta pública o 
judicial, por sí ni por persona alguna 
intermedia». 

Estas personas que ven limitada la 
posibilidad de adquirir determinados 
bienes son: 

1. «Los que desempeñen algún 
cargo tutelar, los bienes de la persona o 
personas que estén bajo su guarda o 
protección». 

2. «Los mandatarios, los bienes de 
cuya administración o enajenación 
estuviesen encargados». Para que rija 
esta prohibición es necesario que el 
mandatario actúe con la doble personali-
dad de comprador y vendedor (SSTS 4 
en. 1991, 3 sep. 1996 y 20 mar. 1998). 
La STS 19 feb. 2001 (BDB TS 
6.641/2001) mantiene que la finalidad 
perseguida por la prohibición es la de 
evitar que el patrimonio del mandatario 
encargado de vender pueda enriquecerse 
en detrimento del mandante. V. STS 22 
dic. 2001. 

3. «Los albaceas, los bienes con-
fiados a su cargo». V. STS 31 en. 1962. 

4. «Los empleados públicos, los 
bienes del Estado, de los Municipios, de 
los pueblos y de los establecimientos 
también públicos, de cuya administra-
ción estuviesen encargados. 

Esta disposición regirá para los Jue-
ces y peritos que de cualquier modo 
intervinieren en la venta». 

5. «Los Magistrados, Jueces, indi-
viduos del Ministerio fiscal, Secretarios 
de Tribunales y Juzgados y Oficiales de 
justicia, los bienes y derechos que estu-
viesen en litigio ante el Tribunal, en 
cuya jurisdicción o territorio ejercieran 
sus respectivas funciones, extendiéndose 
esta prohibición al acto de adquirir por 
cesión. 

Se exceptuará de esta regla el caso 
en que se trate de acciones hereditarias 
entre coherederos, o de cesión en pago 
de créditos, o de garantía de los bienes 
que posean. 
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La prohibición contenida en este 
número 5.º comprenderá a los Abogados 
y Procuradores respecto a los bienes y 
derechos que fueren objeto de un litigio 
en que intervengan por su profesión y 
oficio». 

En aplicación de este último inciso 
del precepto «los Abogados no podrán 
adquirir por compra o por cesión (STS 2 
jul. 1976) los bienes y derechos objeto 
de un litigio en el que intervengan por su 
profesión, defendiendo intereses ajenos, 
no propios (STS 29 oct. 1964), abarcan-
do la prohibición a la adquisición por sí 
o por “persona alguna intermedia”, 
aunque sea en subasta pública o judicial 
[...]» (STS 19 may. 1998; BDB TS 
3.161/1998). 

Acerca del carácter que tendrá el ne-
gocio celebrado en contravención de 
dicho artículo, sin duda la actual redac-
ción del artículo 6.3 del Título prelimi-
nar del CC –«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»– obliga a 
entender que se tratará de nulidad radi-
cal y absoluta. (V. STS 11 jun. 1966 
(Ar., núm. 3.406). 

V., más ampliamente, Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo II, volumen 2.º, 2.ª 

edición, Barcelona, 1982. También, nuestra 

Introducción al Derecho Civil, Barcelona, 

1981; y en la 2.º edición, publicada como 

tomo preliminar de los Fundamentos, Barce-

lona, 1989. 

27. Rescisión del contrato en el caso 
de mediar arras 

El artículo 1.454 CC dispone: «Si 
hubiesen mediado arras o señal en el 
contrato de compra y venta, podrá res-

cindirse el contrato allanándose el com-
prador a perderlas, o el vendedor a de-
volverlas duplicadas.» 

La doctrina de la Sala 1.ª del Tribu-
nal Supremo señala al respecto dos 
situaciones distintas: 

a) Compraventa o negocio jurídico 
perfecto: se presumirá, salvo pacto en 
contra, que las arras son confirmatorias. 
Y es que la pretensión resolutoria del 
contrato de compraventa que se funde en 
la mediación de arras, ha de constar de 
manera clara y evidente, en el sentido de 
que los contratantes pueden desligarse 
de lo convenido por dicho medio, pues 
en otro caso la entrega se reputará como 
anticipo del precio. En este sentido 
pueden verse las SSTS 24 nov. 1926, 11 
oct. 1927, 16 en. 1933, 8 jul. 1933, 5 
jun. 1945, 22 oct. 1948, 22 oct. 1956, 1 
ab. 1958, 31 oct. 1963, 7 feb. 1966, 20 
may. 1967, 16 dic. 1970, 12 dic. 1991, 
20 oct. 1981, 17 feb. 1982, 10 mar. 
1986, 1 ab. 1988, 30 ab. 1988, 3 mar. 
1991, 4 nov. 1991, 12 dic. 1991, 3 oct. 
1992, 31 jul. 1992, 24 nov. 1992, 11 dic. 
1993, 11 ab. 1994, 10 jun. 1994, 21 jun. 
1994, 23 nov. 1994, 24 y 25 mar. 1995, 
4 mar. 1996, 28 mar. 1996, 18 oct. 1996, 
10 feb. 1997 y 17 oct. 1997. 

b) Promesas de compraventa o 
contratos imperfectos: no indicando las 
partes el carácter de las arras, es de 
aplicación supletoria el artículo 1.454 
CC (SSTS 6 jul. 1913, 4 oct. 1941, 11 
nov. 1950, 30 mar. 1953, 5 jul. 1956, 1 
ab. 1958, 7 feb. 1966, 20 may. 1967, 24 
feb. 1972, 22 feb. 1984, 19 oct. 1984, 3 
mar. 1992 y 16 mar. 1992). 

Derechos territoriales: 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 de 
marzo, por la que se aprueba la Compi-
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lación del Derecho Civil Foral de Nava-
rra. 

V. BBPP, núm. 109, Editorial Bosch, 

2002. 

28. Tercería de dominio en base a 
una compraventa 

Es requisito indispensable en toda 
tercería de dominio que el demandante 
afirme ser dueño de un bien embargado 
como perteneciente al ejecutado y que 
no ha adquirido de éste una vez trabado 
el embargo; o bien, que es titular de un 
derecho que, por disposición legal ex-
presa, pueda oponerse al embargo o a la 
realización forzosa de uno o varios 
bienes embargados como pertenecientes 
al ejecutado. V. arts. 595 y ss. LEC. 

Si nos centramos en el tercerista 
propietario del bien, debemos tener en 
cuenta que, según reiterada jurispruden-
cia, la compraventa que puede ser origen 
de su título de propiedad viene configu-
rada como un contrato consensual, del 
que surge la obligación de entregar la 
cosa vendida y de pagar el precio estipu-
lado, pero debiendo distinguirse el mo-
mento de la perfección del contrato, 
producido por la coincidencia del con-
sentimiento sobre la cosa y el precio, y 
el de la consumación que emana de la 
tradición real o ficta de la cosa, que 
determina la transformación del origina-
rio ius ad rem en un ius in re, mediante 
el cual se transmite el dominio de lo 
comprado, con la obligada consecuencia 
jurídica de que, cuando la compraventa 
no va seguida de la tradición, no puede 
considerarse como propietario al com-
prador en tanto esa tradición no se pro-
duzca. V. SSTS 24 may. 1980, 7 ab. 
1981, 27 ab. 1983, 6 feb. 1990 y 4 ab. 
2002. 

La STS 10 dic. 1991 se refiere a que, 
según el artículo 1.462 CC, el otorga-
miento de escritura pública equivale a la 
entrega de la cosa objeto de la venta, si 
de la misma escritura no resultare o se 
dedujere claramente lo contrario. V. STS 
16 jul. 1982. Afirma que por escritura 
pública se entiende tanto la notarial 
como los supuestos de venta judicial y el 
otorgamiento de aquélla, tratándose de 
un contrato de compraventa, y aun con 
independencia de la posterior inscrip-
ción registral, inviste al adquirente de la 
posesión del inmueble adquirido en 
virtud de la traditio ficta a que se refiere 
el artículo 1.462.2 CC, figura jurídica 
que implica una presunción iuris tantum, 
ya que tal tradición no significa radical-
mente la tradición real del objeto de la 
venta. V. SSTS 19 may. 1976 y 28 oct. 
1982. 

V. Tercería de dominio. 

29. Venta a plazos de bienes muebles 

– V. Compraventa: acción resoluto-
ria de la compraventa de bienes mue-
bles. 

– V. Monitorio (proceso –). 

30. Saneamiento por vicios ocultos de 
animales y ganados 

Regulado en los artículos 1.491 a 
1.499 del Código Civil, debe distinguir-
se entre vicios que anulan la venta (art. 
1.494 CC) y vicios redhibitorios (art. 
1.493 CC) y siguientes). 

V. LACRUZ et alii: Elementos de Derecho 

Civil, II, Derecho de Obligaciones, v. II, 

Dykinson, 2002, pág. 50. 
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COMUNIDAD DE BIENES: 
ACCIONES EJERCITADAS 
POR UN COMUNERO EN 
INTERÉS DE LA COMUNIDAD 

Comunidad de bienes: acciones ejercitadas por un comunero 

Es doctrina reiterada del Tribunal 
Supremo que cualquiera de los copro-
pietarios o comuneros puede comparecer 
o actuar en juicio en interés de la comu-
nidad. 

Ha de tenerse en cuenta que, según 
la STS 19 feb. 1964 (Ar., núm. 805), «se 
entiende que la legitimación ad causam 
activa y pasiva viene determinada por la 
facultad para hacer valer un derecho y 
obligación de soportar sus consecuen-
cias, criterio que aplicado a la comuni-
dad de bienes exige que la pluralidad de 
sujetos ligados sustantivamente con el 
objeto o derecho litigioso intervengan en 
el procedimiento porque la resolución 
que recaiga forzosamente ha de afectar a 
los copartícipes, doctrina que conforme 
a reiterada jurisprudencia queda cumpli-
da cuando un condueño ejercita una 
acción para y en beneficio de la colecti-
vidad, bien porque lo diga expresamente 
en la demanda o porque dada la natura-
leza del derecho discutido irremisible-
mente ha de recaer en todos y en su 
provecho [...]». No es imprescindible 
que el comunero consigne expresamente 
en su demanda que actúa en nombre e 
interés de la comunidad (STS 21 jun. 
1989). 

La STS 14 mar. 1969 (Ar., 
núm. 1.280) manifestó, entre otras cosas, 
que «como ha declarado esta Sala en su 
sentencia de 8 ab. 1965 (Ar., 
núm. 2.150), es doctrina legal [...] que 
cualquiera de los comuneros puede 
comparecer en juicio en asuntos que 
afectan a los derechos de la comunidad, 
tanto para ejercitarlos como para defen-
derlos, por lo que un condueño puede 

entablar la acción reivindicatoria en 
beneficio de todos, pues ha de actuar en 
provecho de la comunidad y no exclusi-
vamente para sí, y para compaginar la 
doctrina de la cosa juzgada con la no 
intervención de todos los condóminos, 
se limita la eficacia de la sentencia 
dictada respecto a los que no fueron 
parte en el pleito, al caso de que dicha 
sentencia les sea favorable, sin que les 
perjudique la contraria, pues como 
declara la sentencia 17 jun. 1927, para 
que el fallo obtenido por un condómino 
afecte a los demás, se precisa que haya 
resultado en interés de todos ellos [...]». 
V. STS 8 abr. 1992. 

Según la STS 17 mar. 1969 (Ar., 
núm. 1.357) «es doctrina inconcusa la de 
que cualquiera de los partícipes puede 
comparecer en juicio en asuntos que 
afectan a los derechos de la comunidad, 
ya para ejercitarlos, ya para defenderlos  
–SSTS 4 ab. 1921, 18 dic. 1933 y 29 
oct. 1951–, y cualquiera de los herederos 
puede ejercitar en beneficio de la masa 
común las acciones que correspondían al 
difunto –SSTS 30 jun. 1950, 14 mar. y 8 
may. 1953, entre otras». 

También, SSTS 10 dic. 1971 (Ar., 
núm. 5.230), 31 en. 1973 (Ar., 
núm. 100) y 31 may. 1975 (Ar., 
núm. 2.294). 

Pero ha de tenerse en cuenta que la 
doctrina sentada para cuando se actúa 
por un comunero en nombre y provecho 
de la comunidad, no es aplicable a casos 
como el debatido en la STS 20 feb. 1951 
(Ar., núm. 263), en que el demandante 
ejercitaba una acción de nulidad en 
nombre propio sin ser titular único del 
derecho ejercitado y sin haberse cuidado 
de traer el pleito a todos los interesados 
en los contratos que consideraba nulos. 
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V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 2.º, 3.ª edición, Barcelona, 

1979. 

CONCILIACIÓN: ACTO DE 
CONCILIACIÓN COMO 
MEDIO PARA EL EJERCICIO 
DE DERECHOS Y ACCIONES 

Conciliación: acto de conciliación  

La doctrina de la Sala 1.ª del Tribu-
nal Supremo ha declarado que la conci-
liación es una vía idónea para el ejerci-
cio de derechos y acciones. 

La STS 2 nov. 1979 (Ar., núm. 
3.821) declaró, en relación con el ejerci-
cio del derecho de opción, «que la inter-
posición del acto de conciliación, al 
constituir expresión fehaciente de la 
voluntad del optante de aceptar y llevar 
a efectividad lo convenido en el contrato 
de opción de compra, implica el ejerci-
cio del derecho al referido optante con-
ferido, pues como dijo la sentencia de 
esta Sala de 13 jul. 1979, habrá de tener-
se por oportunamente practicada la 
notificación al optatario a través del acto 
conciliatorio siempre que la papeleta 
aparezca presentada en tiempo hábil, 
aunque la comparecencia tenga lugar 
fuera ya del plazo de duración, por ser la 
conciliación vía idónea para el ejercicio 
de los derechos y dar constancia feha-
ciente del acto de comunicación de que 
se trata, sentencias 21 nov. 1950 (Ar., 
núm. 1.548) y 30 en. (Ar., núm. 1.057), 
siendo eficaz desde la fecha misma en 
que ha sido presentada la demanda 
conciliatoria [...]». 

Por lo mismo, según la STS 8 may. 
1982 (Ar., núm. 2.561), la citación a 
conciliación del comprador que debe 
parte del precio, realizada en forma 
legal, equivale al requerimiento del 
artículo 1.504 CC, y la falta de asisten-

cia a la conciliación ha de interpretarse 
como una manifestación más de la deli-
berada voluntad rebelde al cumplimien-
to. 

Otro de los efectos de la presenta-
ción, con ulterior admisión, de la peti-
ción de conciliación es, según establece 
el aún vigente artículo 479 LEC 1881, la 
interrupción de la prescripción, tanto 
adquisitiva como extintiva, desde el 
momento de la presentación. El artículo 
1.947 CC prevé a este respecto que 
«También se produce interrupción civil 
por el acto de conciliación, siempre que 
dentro de dos meses de celebrado se 
presente ante el Juez la demanda sobre 
posesión o dominio de la cosa cuestio-
nada». V. SSTS 11 feb. 1959, 14 nov. 
1962 y 25 jun. 1968 y artículo 133 LEC 
sobre el cómputo de los plazos judicia-
les. 

Por lo demás, ténganse en cuenta los 
arts. 11 y 460 a 480 LEC 1881, que 
estarán vigentes hasta la entrada en 
vigor de la regulación de esta materia en 
la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria. 

CONDICIÓN SUSPENSIVA: 
ACCIÓN DEL ACREEDOR 
PARA LA CONSERVACIÓN DE 
SU CRÉDITO 

Condición suspensiva: acción del acreedor para la conservación de su crédito 

Durante la pendencia de la condición 
suspensiva, las partes han de esperar que 
la incertidumbre desaparezca y pueda 
saberse si la prestación deberá efectiva-
mente realizarse, o si, por el contrario, el 
deudor quedará desligado de la obliga-
ción. Pero en esta fase previa e interina, 
los intereses de las partes ya están prote-
gidos. 

El artículo 1.121 CC dispone: «El 
acreedor puede, antes del cumplimiento 
de las condiciones, ejercitar las acciones 
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procedentes para la conservación de su 
derecho. 

El deudor puede repetir lo que en el 
mismo tiempo hubiese pagado.» 

En esta fase previa el acreedor ya 
tiene derecho a que el deudor conserve 
el objeto de la prestación y procure 
evitar los hechos que pudieran convertir-
la en imposible. Por ello, si mientras está 
en suspenso la obligación de dar, la cosa 
se pierde por culpa del deudor, éste 
queda obligado al resarcimiento de los 
daños y perjuicios, y si la cosa sufre 
deterioro por culpa del mismo deudor, 
«el acreedor podrá optar entre la resolu-
ción de la obligación y su cumplimiento, 
con la indemnización de perjuicios en 
ambos casos». V. artículo 1.122 CC, 
reglas 2.ª y 4.ª 

En correlación a esos deberes, el 
acreedor puede ejercitar las acciones 
procedentes para la conservación de su 
derecho, mientras espera el cumplimien-
to o incumplimiento de la condición 
suspensiva. Estas acciones podrán diri-
girse a obtener un secuestro conservati-
vo, que podrá adoptar alguna de las 
formas siguientes: a) el depósito judicial 
de los bienes muebles (arts. 1.785 a 
1.788 CC); b) la anotación preventiva de 
secuestro o prohibición de enajenar en el 
Registro de la Propiedad (art. 42.4 LH), 
cuando los bienes sean inmuebles; c) la 
intervención o la administración judicia-
les de bienes productivos en la forma 
que establece el artículo 727.2 LEC. 

V. STS 26 sep. 1964 (Ar., núm. 
3.940). 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

I, volumen 2.º, 4.ª edición, Barcelona, 1988 

V. DÍEZ-PICAZO, L.: Fundamentos del 

Derecho Civil Patrimonial, Madrid, 1972. 

V. TORRES DE CRUELLS, J.: «La medida 

cautelar del artículo 1.121 del Código Civil», 

ADC, Madrid, 1959, tomo 12. 

CONDICIONES GENERALES DE 
LA CONTRATACIÓN 

Condiciones generales de la contratación 

Artículo 1. L. 7/1998, de 13 ab., so-
bre Condiciones Generales de la Contra-
tación [LCGC]: «1. Son condiciones 
generales de la contratación las cláusulas 
predispuestas cuya incorporación al 
contrato sea impuesta por una de las 
partes, con independencia de la autoría 
material de las mismas, de su apariencia 
externa, de su extensión y de cualesquie-
ra otras circunstancias, habiendo sido 
redactadas con la finalidad de ser incor-
poradas a una pluralidad de contratos. 2. 
El hecho de que ciertos elementos de 
una cláusula o que una o varias cláusulas 
aisladas se hayan negociado individual-
mente no excluirá la aplicación de esta 
ley al resto del contrato si la apreciación 
global lleva a la conclusión de que se 
trata de un contrato de adhesión». 

La no sujeción de una condición ge-
neral a la Ley 7/1998, a sus requisitos o 
a cualquier otra norma de carácter impe-
rativo o prohibitivo, posibilitará el ejer-
cicio de las acciones que veremos a 
continuación. 

1. Acción individual de no 
incorporación de condiciones 
generales en el contrato 

Conforme establece el artículo 7 
LCGC, no quedarán incorporadas al 
contrato las siguientes condiciones 
generales: 

a) «Las que el adherente no haya 
tenido oportunidad real de conocer de 
manera completa al tiempo de la cele-
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bración del contrato o cuando no hayan 
sido firmadas, cuando sea necesario, en 
los términos resultantes del artículo 5». 

Por su parte, el artículo 5 LCGC dis-
pone que: 

«1. Las condiciones generales pasa-
rán a formar parte del contrato cuando se 
acepte por el adherente su incorporación 
al mismo y sea firmado por todos los 
contratantes. Todo contrato deberá hacer 
referencia a las condiciones generales 
incorporadas. 

No podrá entenderse que ha habido 
aceptación de la incorporación de las 
condiciones generales al contrato cuan-
do el predisponente no haya informado 
expresamente al adherente acerca de su 
existencia y no le haya facilitado un 
ejemplar de las mismas. 

2. Los adherentes podrán exigir 
que el Notario autorizante no transcriba 
las condiciones generales de la contrata-
ción en las escrituras que otorgue y que 
se deje constancia de ellas en la matriz, 
incorporándolas como anexo. En este 
caso el Notario comprobará que los 
adherentes tienen conocimiento íntegro 
de su contenido y que las aceptan. 

3. Cuando el contrato no deba 
formalizarse por escrito y el predispo-
nente entregue un resguardo justificativo 
de la contraprestación recibida, bastará 
con que el predisponente anuncie las 
condiciones generales en un lugar visi-
ble dentro del lugar en el que se celebra 
el negocio, que las inserte en la docu-
mentación del contrato que acompaña su 
celebración; o que, de cualquier otra 
forma, garantice al adherente una posibi-
lidad efectiva de conocer su existencia y 
contenido en el momento de la celebra-
ción. 

4. En los casos de contratación te-
lefónica o electrónica será necesario que 
conste en los términos que reglamenta-

riamente se establezcan la aceptación de 
todas y cada una de las cláusulas del 
contrato, sin necesidad de firma conven-
cional. En este supuesto, se enviará 
inmediatamente al consumidor justifica-
ción escrita de la contratación efectuada, 
donde constarán todos los términos de la 
misma. 

5. La redacción de las cláusulas 
generales deberá ajustarse a los criterios 
de transparencia, claridad, concreción y 
sencillez». 

V. STS 12 feb. 2002. 
b) «Las que sean ilegibles, ambi-

guas, oscuras e incomprensibles, salvo, 
en cuanto a estas últimas, que hubieren 
sido expresamente aceptadas por escrito 
por el adherente y se ajusten a la norma-
tiva específica que discipline en su 
ámbito la necesaria transparencia de las 
cláusulas contenidas en el contrato». 

En relación con los contratos a dis-
tancia, o sin presencia física simultánea 
de los contratantes, realizados por vía 
telefónica, electrónica o telemática, que 
contengan condiciones generales de la 
contratación, deben tenerse en cuenta los 
requisitos previstos en el RD 1906/1999, 
de 17 dic., por el que se regula la contra-
tación telefónica o electrónica con con-
diciones generales, en desarrollo del 
artículo 5.3 [hoy artículo 5.4] de la Ley 
7/1998, de 13 ab., de Condiciones Gene-
rales de la Contratación: 

– Deber de información previa: obli-
gación que tiene el predisponente de 
informar al adherente con la antelación 
necesaria –mínimo tres días–, sobre 
todas y cada una de las cláusulas del 
contrato, así como de remitir el texto 
completo de las condiciones generales, 
todo ello en los términos expresados en 
el artículo 2 RD 1906/1999. 
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– Confirmación documental de la 
contratación efectuada (v. art. 3 RD 
1906/1999). 

V. artículos 4 y 5 de este Real Decre-
to, reguladores del derecho de resolu-
ción contractual. Si se trata de una venta 
a distancia, téngase en cuenta igualmen-
te lo dispuesto con carácter general en 
los artículos 38 a 49 L. 7/1996, de 15 
en., de Ordenación del Comercio Mino-
rista, según redacción por Ley 47/2002, 
de 19 diciembre. 

Procedimiento.– Según dispone el 
artículo 9 LCGC, el procedimiento 
adecuado será el general para instar la 
nulidad contractual. Por su parte, el 
artículo 249.1.5 LEC concreta y estable-
ce que el procedimiento adecuado para 
la interposición de esta acción será el 
juicio declarativo ordinario (v. arts. 399 
a 436 LEC). 

Legitimación activa.– En la Ley 
de Condiciones Generales de la Contra-
tación únicamente se habla de la legiti-
mación activa del adherente; no obstan-
te, en general y en materia de nulidad 
contractual, se admite que la acción la 
plantee cualquier tercero interesado 
(SSTS 12 ab. 1955, 4 en. 1957, 3 ab. 
1962 y 2 dic. 1966) o incluso de oficio 
con carácter excepcional (SSTS 27 may. 
1949, 23 jun. 1966 y 5 mar. 1966, entre 
otras muchas). 

Legitimación pasiva.– La deman-
da deberá dirigirse contra todo intervi-
niente en el contrato y todo interesado 
en su validez. De lo contrario, podrá 
excepcionarse la falta de litisconsorcio 
pasivo necesario. 

Competencia territorial.– En pro-
cesos en que se ejerciten acciones para 
que se declare la no incorporación al 
contrato de determinada condición, la 
competencia corresponderá al Tribunal 
del domicilio del demandante (art. 

52.1.14 LEC; v. art. 54 LEC –imposibi-
lidad de sumisión expresa–). 

Anotaciones preventivas.– En vir-
tud del artículo 11.3 LCGC será objeto 
de anotación preventiva en el Registro 
de Condiciones Generales la interposi-
ción de la demanda por la que se inste la 
no incorporación de cláusulas generales, 
así como «las resoluciones judiciales 
que acuerden la suspensión cautelar de 
la eficacia de una condición general». 

V. igualmente artículo 2.2 del Real 
Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro de Condiciones Generales de la 
Contratación [RCGC], el cual exige que, 
además del hecho mismo de la interpo-
sición de la acción de no incorporación o 
de la resolución judicial que acuerde la 
suspensión cautelar de la eficacia de una 
condición general, sea objeto de anota-
ción preventiva el texto de la cláusula 
afectada. 

La anotación preventiva tendrá una 
vigencia de cuatro años a contar desde la 
fecha de la anotación (arts. 11.3 LCGC y 
2.2 RCGC). Podrá, no obstante, prorro-
garse hasta la terminación del procedi-
miento en virtud de mandamiento al 
efecto. Prórroga que comportará que la 
anotación no pueda ser cancelada hasta 
en tanto no finalice el procedimiento. V. 
arts. 2.3, 20.4 y 7 RCGC. Sobre el pro-
cedimiento para la solicitud y admisión 
de medidas cautelares, así como otras 
cuestiones relacionadas, v. artículos 721 
a 747 LEC, en lo que resulte de aplica-
ción. 

Prescripción.– La remisión del ar-
tículo 9.1 LCGC a la acción de nulidad 
para supuestos de no incorporación, 
permite que la acción pueda plantearse 
en cualquier momento; y ello porque el 
ejercicio de la acción de nulidad no 
queda sometida a plazo alguno (SSTS 
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27 feb. 1964 y 15 jun. 1994). No obstan-
te, la cuestión no es en absoluto pacífica 
ni en la doctrina ni en la jurisprudencia; 
tal es así que algunos autores, como 
PASQUAU LIAÑO, M., mantienen que el 
plazo será el general de 15 años «siem-
pre que el carácter abusivo, la contra-
vención o el incumplimiento de los 
requisitos de inclusión requiera algo más 
que una constatación [...]», es decir «exi-
ja una discusión en juicio con todas las 
garantías»; por el contrario, pareciera 
que si la nulidad es patente y manifiesta 
la acción es imprescriptible. 

Efectos.– Se regulan en los artícu-
los 9 y 10 LCGC, distinguiendo: 

1. Respecto de las condiciones ge-
nerales cuya incorporación se impugne: 
la sentencia decretará su no incorpora-
ción al contrato. 

2. Respecto del contrato en gene-
ral: la sentencia aclarará y se pronuncia-
rá sobre su eficacia de acuerdo con el 
artículo 10 LCGC. Es decir, se tendrá en 
cuenta si el contrato puede subsistir sin 
las cláusulas cuya incorporación se 
impugna. En tal caso, es decir, cuando la 
no incorporación no afecte al contrato en 
toda su extensión, continúa diciendo el 
artículo 10 LCGC, en su segundo párra-
fo, que «la parte del contrato afectada 
por la no incorporación [...] se integrará 
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
1.258 del Código Civil y disposiciones 
en materia de interpretación contenidas 
en el mismo» –cumplimiento de lo 
expresamente pactado y de sus conse-
cuencias que sean conformes a la buena 
fe, al uso y a la ley (v. arts. 1.281 a 
1.289 CC, en cuanto a criterios de inter-
pretación)–. 

En caso contrario, a saber, cuando la 
no incorporación de las condiciones 
generales afecte a uno de los elementos 
esenciales del contrato, la sentencia 

declarará la nulidad de éste en su totali-
dad y  se producirán los efectos comunes 
a toda acción de nulidad. 

3. Por último y en caso de prospe-
rar la acción, establece el artículo 22 
LCGC que «el Juez dictará mandamien-
to al titular del Registro de condiciones 
generales de la contratación para la 
inscripción de la sentencia en el mis-
mo». Por otra parte, dispone el artículo 
11.4 LCGC que «serán objeto de ins-
cripción las ejecutorias en que se recojan 
sentencias firmes estimatorias de cual-
quiera de las acciones a que se refiere el 
apartado anterior», entre las que se 
encuentra la individual de no incorpora-
ción. 

V. igualmente artículo 4 RCGC –los 
mandamientos y las ejecutorias relativas 
a resoluciones judiciales se inscribirán 
en el Registro correspondiente al domi-
cilio social del predisponente, o en su 
defecto, al del establecimiento principal 
desde donde dirija y gestione fundamen-
talmente sus negocios–; artículo 9.6 
RCGC –formalidades en cuanto a la 
presentación de las resoluciones judicia-
les en el Registro–; artículo 15 RCGC  
–inscripción separada de la persistencia 
en la utilización de cláusulas declaradas 
judicialmente nulas por acción indivi-
dual o colectiva–; y artículo 20.4 RCGC 
–publicidad instrumental de las resolu-
ciones judiciales–. 

2. Acción individual de nulidad de 
condiciones generales de la 
contratación 

La acción de nulidad de condiciones 
generales de la contratación se regula en 
el artículo 8 LCGC. Y así, el primer 
párrafo de este precepto establece como 
regla general «que serán nulas de pleno 
derecho las condiciones generales que 
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contradigan en perjuicio del adherente lo 
dispuesto en esta Ley o en cualquier otra 
norma imperativa o prohibitiva, salvo 
que en ellas se establezca un efecto 
distinto para el caso de contravención». 
Hasta aquí la regla general; continúa 
diciendo el segundo párrafo del artículo 
8 LCGC que, «en particular, serán nulas 
las condiciones generales que sean 
abusivas, cuando el contrato se haya 
celebrado con un consumidor, enten-
diendo por tales en todo caso las defini-
das en el artículo 10 bis y disposición 
adicional primera de la Ley 26/1984, de 
19 jul., General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios». 

V. art. 10 bis y D.A. 1.ª de la Ley 
26/1984. 

Procedimiento.– Establece el ar-
tículo 9 LCGC que el procedimiento 
adecuado será el general para instar la 
nulidad contractual, el cual deberá venti-
larse por los trámites del juicio declara-
tivo ordinario (art. 249.1.5 LEC). 

Legitimación activa.– La acción 
podrá interponerla el adherente. Igual-
mente aquí cabe preguntarse si como 
ocurre con las acciones de nulidad en 
general, puede admitirse que la plantee 
cualquier tercero interesado (SSTS 12 
ab. 1955, 4 en. 1957, 3 ab. 1962 y 2 dic. 
1966) o incluso de oficio con carácter 
excepcional (SSTS 27 may. 1949, 23 
jun. 1966 y 5 mar. 1966, entre otras 
muchas). 

Legitimación pasiva.– Correspon-
derá a aquél que haya intervenido en el 
contrato y a todo interesado en su vali-
dez. 

Competencia territorial.– Por im-
perativo del artículo 52.1.14 LEC será 
Tribunal competente el del domicilio del 
demandante (v. art. 54 LEC). 

Anotaciones preventivas.– Como 
ocurría en la anterior acción, aquí tam-

bién, en virtud del artículo 11.3 LCGC, 
será objeto de anotación preventiva en el 
Registro de Condiciones Generales la 
interposición de la demanda por la que 
se inste la nulidad de cláusulas genera-
les, así como «las resoluciones judiciales 
que acuerden la suspensión cautelar de 
la eficacia de una condición general» V. 
arts. 2.2, 2.3, 20.4 y 20.7, todos ellos del 
RCGC; así como lo previsto en los arts. 
721 y ss. LEC. 

Prescripción.– Esta acción indivi-
dual, a diferencia de las colectivas, 
parece que podrá plantearse en cualquier 
momento. Y es que, en principio, el 
ejercicio de la acción de nulidad no 
queda sometida a plazo alguno (SSTS 
27 feb. 1964 y 15 jun. 1994). No obstan-
te, recuérdese la polémica doctrinal y 
jurisprudencial que, a estos efectos, 
hemos indicado en el anterior apartado 
dedicado a la acción de no incorpora-
ción, al cual nos remitimos. 

Efectos.– Se regulan en los artícu-
los 9 y 10 LCGC: 

1. Respecto de las condiciones ge-
nerales del contrato, la sentencia decre-
tará la nulidad de aquéllas que resulten 
afectadas. 

Si la nulidad tiene lugar por el carác-
ter abusivo de aquéllas en los términos 
del artículo 10 bis o de la D.A. 1.ª L. 
26/1984, prevé este precepto, en idéntica 
línea que la propia L. 7/1998, que serán 
nulas de pleno derecho y se tendrán por 
no puestas. 

2. Respecto del contrato en gene-
ral, se pronunciará sobre su eficacia de 
acuerdo con el artículo 10 L. 7/1998. En 
un principio «la declaración de nulidad 
de las mismas [condiciones generales] 
no determinará la ineficacia total del 
contrato» (art. 10.1 LCGC). 

V. art. 10.2 LCGC y art. 10 bis, se-
gundo párrafo, de la L. 26/1984. 
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3. Por último y al igual que ocurre 
con la acción de no incorporación, se 
prevé, por una parte, en el artículo 22 
LCGC que, en caso de prosperar la 
acción, «el Juez dictará mandamiento al 
titular del Registro de condiciones gene-
rales de la contratación para la inscrip-
ción de la sentencia en el mismo». Y, 
por otra, en el artículo 11.4 del mismo 
cuerpo legal, que «serán objeto de ins-
cripción las ejecutorias en que se recojan 
sentencias firmes estimatorias de cual-
quiera de las acciones a que se refiere el 
apartado anterior», entre las que se 
encuentra la individual de nulidad. 

Añade el artículo 11.4 LCGC, a los 
efectos que aquí interesan, que «también 
podrán ser objeto de inscripción [las 
ejecutorias vistas], cuando se acredite 
suficientemente al Registrador, la persis-
tencia en la utilización de cláusulas 
declaradas judicialmente nulas» [v. art. 
2.1.d) RCGC]. 

Sobre inscripción de sentencias y 
ejecutorias v. igualmente artículo 4 
RCGC –los mandamientos y las ejecuto-
rias relativas a resoluciones judiciales se 
inscribirán en el Registro correspondien-
te al domicilio social del predisponente, 
o en su defecto, al del establecimiento 
principal desde donde dirija y gestione 
fundamentalmente sus negocios–; ar-
tículo 9.6 RCGC –formalidades en 
cuanto a la presentación de las resolu-
ciones judiciales en el Registro–; artícu-
lo 15 RCGC –inscripción separada de la 
persistencia en la utilización de cláusu-
las declaradas judicialmente nulas por 
acción individual o colectiva–; y artículo 
20.4 RCGC –publicidad instrumental de 
las resoluciones judiciales–. 

Hasta aquí las acciones individuales 
que no deben confundirse con las que se 
verán a continuación y que tienen carác-
ter colectivo. 

3. Acción colectiva de cesación 

La acción de cesación viene regulada 
en el artículo 12.1 LCGC cuando lite-
ralmente establece que «contra la utili-
zación [...] de condiciones generales que 
resulten contrarias a lo dispuesto en esta 
Ley, o en otras leyes imperativas o 
prohibitivas, podrán interponerse, [...] 
acciones de cesación [...]». 

Serán en todo caso contrarias a la 
Ley las cláusulas que sean reputadas 
abusivas según el artículo 10 bis y la 
D.A.1.ª de la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, y siempre 
que el contrato se haya celebrado con un 
consumidor. 

En cuanto a los efectos de la acción 
de cesación, nos dice el actual texto del 
artículo 12.2 LCGC que, en caso de que 
prospere la acción y sin perjuicio de 
otros pronunciamientos (v. art. 221 
LEC), la sentencia estimatoria condena-
rá al demandado: 

– A eliminar de sus condiciones ge-
nerales las que se reputen nulas. 

– Y a que se abstenga de utilizarlas 
en lo sucesivo. 

Además y cuando sea necesario, el 
Juez deberá determinar o «aclarar el 
contenido del contrato que ha de consi-
derarse válido y eficaz» (art. 12.2 
LCGC). Es decir, se pronunciará respec-
to del resto del clausulado, en función de 
la mayor o menor incidencia que tengan 
en él las condiciones declaradas nulas y, 
en consecuencia, eliminadas. 

4. Acción colectiva de retractación 

Prevé el artículo 12.1 L. 7/1998 que 
«contra la [...] recomendación de utiliza-
ción de condiciones generales que resul-
ten contrarias a lo dispuesto en esta Ley, 
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o en otras leyes imperativas o prohibiti-
vas, podrán interponerse, [...] acciones 
de [...] retractación». V. no obstante el 
artículo 10 ter L. 26/1984, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios, el cual para idéntico supuesto habla 
de acción de cesación. En cualquier 
caso, la recomendación debe ser pública 
en el sentido de ir dirigida a un amplio 
número de personas, a una generalidad 
(v. art. 17.2 LCGC). 

De prosperar la acción de retracta-
ción, la sentencia que se dicte declarará 
e impondrá al demandado, sea o no el 
predisponente (art. 12.3 LCGC): 

– El deber de retractarse de la reco-
mendación que haya efectuado de utili-
zar las cláusulas de condiciones genera-
les que se consideren nulas. 

– Y de abstenerse de seguir reco-
mendándolas en el futuro. 

V. art. 221 LEC. 

5. Acción colectiva declarativa 

Artículo 12.4 LCGC: «La acción de-
clarativa se dirigirá a obtener una sen-
tencia que reconozca una cláusula como 
condición general de la contratación y 
ordene su inscripción, cuando ésta pro-
ceda conforme a lo previsto en el inciso 
final del apartado 2 del artículo 11 de la 
presente Ley». V. art. 221 LEC. 

El reconocimiento de una cláusula 
como condición general de la contrata-
ción estará íntimamente relacionado con 
la definición que a estos efectos lleva a 
cabo el artículo 1 LCGC: cláusula pre-
dispuesta cuya incorporación al contrato 
haya sido impuesta por una de las partes, 
con independencia de la autoría material 
de la misma, de su apariencia externa, de 
su extensión y de cualesquiera otras 
circunstancias, al haber sido redactada 

con la finalidad de ser incorporada a una 
pluralidad de contratos. 

En cuanto a la inscripción en los 
términos del artículo 11.2 in fine L. 
7/1998, prevé este precepto que «[...] el 
Gobierno, a propuesta conjunta del 
Ministerio de Justicia y del Departamen-
to ministerial correspondiente, podrá 
imponer la inscripción obligatoria en el 
Registro de las condiciones generales en 
determinados sectores específicos de la 
contratación». 

6. Aspectos procesales comunes a las 
acciones colectivas de cesación, 
retractación y declarativa 

Conciliación.– Artículo 13 L. 
7/1998: «Previamente a la interposición 
de las acciones colectivas de cesación, 
retractación o declarativa, podrán las 
partes someter la cuestión ante el Regis-
trador de Condiciones Generales en el 
plazo de quince días hábiles sobre la 
adecuación a la Ley de las cláusulas 
controvertidas, pudiendo proponer una 
redacción alternativa a las mismas. El 
dictamen del Registrador no será vincu-
lante». 

Debe completarse este precepto con 
lo previsto en el artículo 22.3 RCGC: 
«el dictamen podrá consistir en proponer 
a éstas [a las partes] una redacción alter-
nativa de todas o algunas de las cláusu-
las cuestionadas». La STS 12 ab. 2002 
ha anulado la anterior referencia a que el 
dictamen pudiera «determinar el alcance 
o interpretación de alguna de ellas» [de 
las cláusulas cuestionadas]. Finaliza el 
precepto diciendo que «El registrador 
también podrá proponer como suya la 
redacción alternativa sugerida por algu-
na de las partes.» 

La cuestión se someterá ante el Re-
gistrador provincial de Condiciones 
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Generales, que será el Registrador de la 
Propiedad y Mercantil a cuyo cargo esté 
el Registro de Condiciones Generales, 
creado tras la entrada en vigor de la L. 
7/1998, de 13 ab. y regulado por RD 
1828/1999, de 3 dic. 

El plazo de quince días hábiles a que 
hace referencia el artículo 13 LCGC es a 
los efectos de que el Registrador dicta-
mine sobre la adecuación de las cláusu-
las controvertidas a la Ley. Dicho plazo 
transcurrirá desde la solicitud (art. 22 
RCGC). 

El artículo 13 in fine LCGC prevé 
que el dictamen del Registrador no será 
vinculante. En el mismo sentido puede 
verse el artículo 22.2 RCGC. 

Competencia objetiva, territorial y 
funcional.– Para determinar la juris-
dicción de los Tribunales civiles españo-
les y las distintas competencias, debe-
mos acudir al Título II del Libro I LEC, 
tras la derogación de los artículos 14 y 
15 LCGC operada por L. 1/2000 de 
Enjuiciamiento Civil. Y, en concreto, en 
cuanto a la competencia territorial, 
dispone el artículo 52.1.14 LEC –com-
petencia territorial en casos especiales– 
que «[...] sobre esa misma materia [con-
diciones generales de la contratación], 
cuando se ejerciten las acciones declara-
tiva, de cesación o de retractación, será 
competente el tribunal del lugar donde el 
demandado tenga su establecimiento y, a 
falta de éste, el de su domicilio». 

Continúa diciendo el precepto indi-
cado que «[...] si el demandado careciere 
de domicilio en el territorio español, [se-
rá competente] el [Tribunal] del lugar en 
que se hubiera realizado la adhesión». 
V. además art. 52.1.16 LEC. 

«No será válida la sumisión expresa 
contenida en contratos de adhesión, o 
que contengan condiciones generales 
impuestas por una de las partes, o que se 

hayan celebrado con consumidores o 
usuarios» (art. 54.2 LEC); por otra parte, 
«la sumisión de las partes sólo será 
válida y eficaz cuando se haga a tribuna-
les con competencia objetiva para cono-
cer del asunto de que se trate» (art. 54.3 
LEC). 

Procedimiento.– En un principio y 
en aplicación del artículo 249.1.5 LEC, 
el procedimiento adecuado para la inter-
posición de estas acciones colectivas 
será el juicio declarativo ordinario. 

Sin embargo, la Ley 39/2002, de 28 
oct., de transposición al ordenamiento 
jurídico español de diversas directivas 
comunitarias en materia de protección 
de los intereses de los consumidores y 
usuarios, ha modificado este artículo 
249.1.5 LEC en el sentido de excepcio-
nar del ámbito de aplicación del juicio 
declarativo ordinario aquellas demandas 
que supongan el ejercicio de la acción de 
cesación en defensa de los intereses 
colectivos y difusos de los consumidores 
y usuarios, en cuyo caso se tramitarán 
por los cauces del juicio verbal –arts. 
437 a 447 LEC– (v. igualmente art. 
250.1.12 LEC). Y ello «con el fin de 
garantizar la rapidez de los procedimien-
tos judiciales en los que se ejerciten 
dichas acciones [...]» (exposición de 
motivos de la L. 39/2002, de anterior 
referencia). No obstante lo anterior, debe 
tenerse en cuenta lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria de esta última 
norma cuando prevé que «los procesos 
iniciados por el ejercicio de las acciones 
de cesación recogidas en la Ley 
34/1988, de 11 nov., General de Publici-
dad, y en la Ley 7/1998, de 13 ab., de 
Condiciones Generales de la Contrata-
ción, que hayan comenzado antes de la 
entrada en vigor de la presente Ley se 
continuarán sustanciando por los trámi-
tes del juicio ordinario». 
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Acumulación de acciones.– Con-
viene distinguir, según se trate de: 

1. Acumulación objetiva de accio-
nes: 

El artículo 12.2 LCGC prevé que 
«[...] a la acción de cesación podrá acu-
mularse, como accesoria, la de devolu-
ción de cantidades que se hubiesen 
cobrado en virtud de las condiciones a 
que afecte la sentencia y la de indemni-
zación de daños y perjuicios que hubiere 
causado la aplicación de dichas condi-
ciones». 

2. Acumulación subjetiva de ac-
ciones: 

Encontramos en el artículo 17.4 
LCGC una muestra de la posibilidad de 
acumulación subjetiva cuando expresa 
que «las acciones mencionadas en los 
apartados anteriores [cesación, retracta-
ción y declarativa] podrán dirigirse 
conjuntamente contra varios profesiona-
les del mismo sector económico o contra 
sus asociaciones que utilicen o reco-
mienden la utilización de condiciones 
generales idénticas que se consideren 
nulas». 

Legitimación activa.– El artículo 
16 LCGC enumera las personas o enti-
dades que ostentan legitimación activa 
para el ejercicio de las acciones colecti-
vas de cesación, retractación y declarati-
va. Las engloba a todos los efectos de 
esta Ley bajo la denominación común de 
entidades. Son las siguientes: 

«– Las asociaciones o corporaciones 
de empresarios, profesionales y agricul-
tores que estatutariamente tengan enco-
mendada la defensa de los intereses de 
sus miembros. 

– Las Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación. 

– Las Asociaciones de Consumido-
res y Usuarios que reúnan los requisitos 
establecidos en la Ley 26/1984, de 19 

jul., General para la Defensa de los 
Consumidores y usuarios o, en su caso, 
en la legislación autonómica en materia 
de defensa de los consumidores. 

– El Instituto Nacional de Consumo 
y los órganos o entidades correspondien-
tes de las Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones Locales competentes 
en materia de defensa de los consumido-
res. 

– Los Colegios Profesionales legal-
mente constituidos. 

– El Ministerio Fiscal. 
– Las entidades de otros Estados 

miembros de la Comunidad Europea 
constituidas para la protección de los 
intereses colectivos y de los intereses 
difusos de los consumidores que estén 
habilitadas mediante su inclusión en la 
lista publicada a tal fin en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 

Los Jueces y Tribunales aceptarán 
dicha lista como prueba de la capacidad 
de la entidad habilitada para ser parte, 
sin perjuicio de examinar si la finalidad 
de la misma y los intereses afectados 
legitiman el ejercicio de la acción.» 

V. igualmente artículo 10 ter L. 
26/1984, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 

Intervinientes.– El artículo 16 in 
fine LCGC prevé la posibilidad de que 
todas las entidades que ostentan legiti-
mación activa y que han sido vistas, 
puedan «[...] personarse en los procesos 
promovidos por otra cualquiera de ellas, 
si lo estiman oportuno, para la defensa 
de los intereses que representan» –inter-
vención–. 

Añade el artículo 13.1 LEC que «[...] 
En particular cualquier consumidor o 
usuario podrá intervenir en los procesos 
instados por las entidades legalmente 
reconocidas para la defensa de los in-
tereses de aquéllos». 
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Llamamientos y publicidad.– Con 
independencia de la legitimación activa 
para la interposición de estas acciones 
colectivas, la Ley de Enjuiciamiento 
Civil prevé un especial sistema de publi-
cidad y llamamiento a aquéllos que 
tengan la condición de perjudicados; y 
así, el artículo 15 LEC dispone con 
carácter general que «en los procesos 
promovidos por asociaciones o entida-
des constituidas para la protección de los 
derechos e intereses de los consumidores 
y usuarios, o por los grupos de afecta-
dos, se llamará al proceso a quienes 
tengan la condición de perjudicados por 
haber sido consumidores del producto o 
usuarios del servicio que dio origen al 
proceso, para que hagan valer su dere-
cho o interés individual». 

No obstante lo anterior, la L. 
39/2002, de 28 oct., de transposición al 
ordenamiento jurídico español de diver-
sas directivas comunitarias en materia de 
protección de los intereses de los con-
sumidores y usuarios, ha incorporado un 
cuarto apartado al artículo 15 LEC, del 
siguiente tenor: «Quedan exceptuados 
de lo dispuesto en los apartados anterio-
res los procesos iniciados mediante el 
ejercicio de una acción de cesación para 
la defensa de los intereses colectivos y 
de los intereses difusos de los consumi-
dores y usuarios.» 

Con lo cual, según la exposición de 
motivos de la citada L. 39/2002, los 
procedimientos judiciales en los que se 
ejerciten acciones de cesación para la 
defensa de los intereses colectivos o 
difusos de los consumidores, se excep-
túan de la obligación de efectuar los 
mencionados llamamientos, con el fin de 
garantizar una mayor rapidez en su 
tramitación. 

Legitimación pasiva.– La Ley so-
bre Condiciones Generales de la Contra-

tación distingue según se trate de la 
acción de cesación, retractación o decla-
rativa: 

– Acción de cesación: podrá interpo-
nerse y procederá contra cualquier pro-
fesional que utilice condiciones genera-
les que se reputen nulas (art. 17.1 
LCGC). 

– Acción de retractación: «procederá 
contra cualquier profesional que reco-
miende públicamente la utilización de 
determinadas condiciones generales que 
se consideren nulas o manifieste de la 
misma manera su voluntad de utilizarlas 
en el tráfico, [...]» (art. 17.2 LCGC). En 
ambos casos, «siempre que en alguna 
ocasión hayan sido efectivamente utili-
zadas por algún predisponente». Como 
expresa el artículo 12.3 LCGC, el de-
mandado no tiene necesariamente por-
qué coincidir con la persona del predis-
ponente. 

– Acción declarativa: procederá con-
tra cualquier profesional que utilice las 
condiciones generales que el actor repu-
te como tal y/o respecto de las cuales 
inste su inscripción (art. 17.3 LCGC). 

Por último, téngase en cuenta la pre-
visión del artículo 17.4 LCGC. 

Prescripción.– Se regula en el ar-
tículo 19 LCGC: 

1. Acciones de cesación y retracta-
ción: 

Estas acciones son, con carácter ge-
neral, imprescriptibles. Con una excep-
ción: cuando las condiciones generales 
hubieran sido depositadas en el Registro 
General de Condiciones Generales de la 
Contratación, ambas acciones prescribi-
rán «[...] a los cinco años, computados a 
partir del día en que se hubiera practica-
do dicho depósito y siempre y cuando 
dichas condiciones generales hayan sido 
objeto de utilización efectiva». En cual-
quier caso, continúa diciendo el precepto 
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que dichas acciones podrán ser ejercita-
das «[...] durante los cinco años siguien-
tes a la declaración judicial firme de 
nulidad o no incorporación que pueda 
dictarse con posterioridad como conse-
cuencia de la acción individual». 

2. Acción declarativa: 
La acción declarativa es imprescrip-

tible (art. 19.4 LCGC). 
Anotaciones preventivas.– Esta-

blece el artículo 11.3 LCGC que «serán 
objeto de anotación preventiva la inter-
posición de las [...] acciones colectivas 
de cesación, de retractación y declarativa 
previstas en el capítulo IV, así como las 
resoluciones judiciales que acuerden la 
suspensión cautelar de la eficacia de una 
condición general». V. art. 2.2.b) 
RCGC. 

Tendrán una vigencia de cuatro años 
a contar desde su fecha [fecha de la 
propia anotación preventiva según dis-
pone el artículo 2.2 RCGC], con posibi-
lidad de prorrogación hasta la termina-
ción del procedimiento en virtud de 
mandamiento judicial de prórroga –v. 
art. 11.3 LCGC y arts. 2.2 y 2.3.d) 
RCGC–. 

Añade el artículo 2.2 RCGC que 
«[...] una vez prorrogadas no se cancela-
rán sino en virtud de resolución judicial 
que acredite la finalización del procedi-
miento». 

Sobre esta cuestión v. además artícu-
lo 2.3 RCGC –cancelación de las anota-
ciones preventivas cuando las acciones 
no hubieran prosperado por desistimien-
to o transacción extraprocesal–; artículo 
20.7 RCGC a efectos de publicidad; y 
artículos 721 a 747 LEC, en lo que 
resulte de aplicación, sobre el procedi-
miento para la solicitud y admisión de 
medidas cautelares, así como otras 
cuestiones relacionadas. 

Publicidad de las sentencias.– El 
artículo 21 LCGC regula la publicación 
del fallo de la sentencia dictada en ejer-
cicio de una acción colectiva, junto con 
el texto de la cláusula afectada, por 
decisión judicial y una vez aquélla sea 
firme. La mencionada publicación ten-
drá lugar en el BORME o en un periódico 
de los de mayor circulación de la pro-
vincia correspondiente al Juzgado donde 
se hubiera dictado la sentencia. Ello es 
así salvo que el Juez o tribunal acuerde 
su publicación en ambos. 

En cualquier caso, el demandado 
condenado dispondrá de quince días 
desde la notificación de la sentencia y 
los gastos correrán de su cargo. 

En su caso, v. art. 221.2 LEC. 
Inscripción de las sentencias y eje-

cutorias en el Registro de Condiciones 
Generales.– Conviene distinguir: 

1. Sentencias: 
En caso de prosperar cualquiera de 

las acciones colectivas, «el Juez dictará 
mandamiento al titular del Registro de 
condiciones generales de la contratación 
para la inscripción de la sentencia en el 
mismo» (art. 22 LCGC). Este precepto 
debe completarse con lo dispuesto en el 
artículo 9.6 RCGC. 

2. Ejecutorias: 
– «Serán objeto de inscripción las 

ejecutorias en que se recojan sentencias 
firmes estimatorias de cualquiera de las 
acciones a que se refiere el apartado 
anterior» [en lo que aquí interesa, accio-
nes colectivas de cesación, retractación 
y declarativas] (art. 11.4 LCGC). «Tam-
bién podrán ser objeto de inscripción 
[las ejecutorias], cuando se acredite 
suficientemente al Registrador, la persis-
tencia en la utilización de cláusulas 
declaradas judicialmente nulas» 
[art. 11.4 LCGC; v. art. 2.1.d) RCGC]. 
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En general y en relación con la ins-
cripción de resoluciones judiciales, v. 
artículo 4 RCGC –Registro competente 
para su inscripción–; artículo 9.6 RCGC 
–formalidades en cuanto a la presenta-
ción de las resoluciones judiciales en el 
Registro–; artículo 15 RCGC –inscrip-
ción separada de la persistencia en la 
utilización de cláusulas declaradas judi-
cialmente nulas por acción individual o 
colectiva–; y artículo 20.4 RCGC –pu-
blicidad instrumental de las resoluciones 
judiciales–. 

Régimen sancionador.– El incum-
plimiento de la sentencia dictada en un 
procedimiento en el que se hayan insta-
do acciones de cesación, retractación o 
declarativa, provocará la imposición por 
parte de la Administración del Estado, a 
través del Ministerio de Justicia, en los 
términos que reglamentariamente se 
determinen, de la sanción prevista en 
el artículo 24 LCGC y que consiste en el 
tanto al duplo de la cuantía de cada 
contrato. 

Para el establecimiento de la sanción 
se tendrá en cuenta el volumen de con-
tratación, el número de personas afecta-
das y el tiempo transcurrido desde su 
utilización. 

Finaliza aquel precepto diciendo que 
«no obstante, las sanciones derivadas de 
la infracción de la normativa sobre 
consumidores y usuarios, se regirán por 
su legislación específica». 

Por lo demás, el artículo 24 LCGC 
señala en qué consistirán los incumpli-
mientos que dan lugar a dicha sanción y 
entre ellos se encuentra la falta de ins-
cripción de las condiciones generales 
cuando ello sea obligatorio (acción 
declarativa) y la persistencia en la utili-
zación (acción de cesación) o recomen-
dación (acción de retractación) de con-
diciones generales, respecto de las que 

han prosperado las respectivas y corres-
pondientes acciones. Obsérvese, no 
obstante, que nada dice el precepto 
acerca del incumplimiento que consista 
en no reconocer en el futuro y en poste-
riores contrataciones una cláusula como 
condición general de la contratación, 
cuando así lo determinó una sentencia 
judicial. 

V. además art. 711.2 LEC. 

Derechos territoriales 

Andalucía: Ley 5/1985, de 8 de ju-
lio, de los Consumidores y Usuarios en 
Andalucía. 

Aragón: Ley 8/1997, de 30 de oc-
tubre, del Estatuto del Consumidor y 
Usuario de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

Asturias: Ley 11/2002, de 2 de di-
ciembre, de los Consumidores y Usua-
rios. 

Canarias: Ley 3/2003, de 12 de 
febrero, del Estatuto de los Consumido-
res y Usuarios de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

Cantabria: Ley 6/1998, de 15 de 
mayo, del Estatuto del Consumidor y 
Usuario en Cantabria. 

Castilla-La Mancha: Ley 3/1995, 
de 9 de marzo, del Estatuto del Consu-
midor de Castilla-La Mancha. 

Castilla y León: Ley 11/1998, de 5 
de diciembre, para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios de Castilla y 
León. 

Catalunya: Ley 3/1993, de 5 de 
marzo, del Estatuto del Consumidor; y 
Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la 
disciplina del mercado y de defensa de 
los consumidores y de los usuarios (Ca-
talunya). 

Comunidad Valenciana: Ley 
2/1987, de 9 de abril, del Estatuto de 
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Consumidores y Usuarios de la Comu-
nidad Valenciana. 

Extremadura: Ley 6/2001, de 24 
de mayo, del Estatuto de los Consumi-
dores de Extremadura. 

Galicia: Ley 12/1984, de 28 de di-
ciembre, del Estatuto Gallego del Con-
sumidor y Usuario. 

Islas Baleares: Ley 1/1998, de 10 
de marzo, del Estatuto de los Consumi-
dores y Usuarios de la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares. 

Madrid: Ley 11/1998, de 9 de ju-
lio, de Protección de los Consumidores 
de la Comunidad de Madrid. 

Murcia: Ley 4/1996, de 14 de ju-
nio, del Estatuto de los Consumidores y 
Usuarios de la Región de Murcia. 

P. Vasco: Ley 10/1981, de 18 no-
viembre, del Estatuto del Consumidor. 

V. BBPP, núm. 53, Editorial Bosch, 

2003. 

V. Cesación. 
V. Consumidores. 

CONFESORIA (ACCIÓN –) 
Confesoria (acción –) 

En Derecho romano, la acción nega-
toria se destinaba a la defensa de la 
propiedad contra las servidumbres que 
otro se atribuía; era la acción del propie-
tario que negaba la existencia de estas 
servidumbres, mientras que la acción 
opuesta, la del titular de este derecho de 
servidumbre que pretendía le fuese 
reconocida sobre el predio de otro, era la 
acción confesoria. 

La ausencia de una regulación ex-
presa de este instituto jurídico abona el 
terreno de las disquisiciones acerca de 
su naturaleza jurídica. Y así, un impor-
tante sector doctrinal considera que la 

acción participa, en gran medida, de los 
caracteres propios de una acción decla-
rativa de dominio, pues, al igual que 
sucede con esta última, la acción confe-
soria de servidumbre es para parte de la 
doctrina y jurisprudencia (STS 31 oct. 
1952), una acción merodeclarativa, 
postula la declaración de un derecho 
para hacer cesar una situación de inquie-
tación del mismo y puede dirigirse, ya 
desde la época Justineanea, contra todo 
tercero. En defensa de la naturaleza 
meramente declarativa del derecho se 
sitúan, entre otros, BIONDI, DEL ARCO 

TORRES, PONS GONZÁLEZ, PUIG FE-

RRIOL, ROCA JUAN y SANTOS BRIZ. 
Para otros autores, se trata de una 

acción mixta ya que, con la declaración 
del derecho, el actor puede demandar 
asimismo el mantenimiento o restitución 
del ejercicio de la servidumbre. La 
acción confesoria se erigiría así en de-
fensa del «derecho a poseer» la servi-
dumbre, admisible desde un punto de 
vista doctrinal sólo en los casos de ser-
vidumbres continuas y aparentes (MAN-
RESA NAVARRO). 

Por último, hay quien ha defendido 
que nuestro sistema adopta la misma 
solución que el Derecho francés o ita-
liano, los cuales distinguen entre acción 
merodeclarativa y acción confesoria, 
reservando esta última a las acciones de 
condena en defensa de la servidumbre 
(SOLÉ RESINA; V. SSTS 16 mar. 1988 y 
8 nov. 1994). 

Requisitos.– Como requisitos de la 
acción pueden señalarse los siguientes: 

– El actor deberá probar que ostenta 
un título de adquisición del derecho real 
limitado de servidumbre. Título entendi-
do como negocio jurídico o acto, no 
como documento formal (SSTS 2 jun. 
1969). 
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– La identificación de las fincas do-
minante y sirviente ha de resultar perfec-
ta. 

– El derecho de servidumbre debe 
revestir carácter durable y permanente 
(permanencia, no reñida con la tempora-
lidad: STS 31 dic. 1999). 

– Utilidad del predio sirviente, que 
deriva del principio de especialidad 
(STS 31 dic. 1999). 

– Existencia de actos de lesión, per-
turbación o simple impedimento o in-
quietación en el ejercicio de la servi-
dumbre. El ordenamiento jurídico no 
confiere acción para la declaración de 
relaciones o situaciones jurídicas que, 
aun verdaderas, nadie niega o discute. 
Las acciones meramente declarativas 
por las que se pretende la constatación, 
con fuerza de cosa juzgada y por medio 
de un fallo judicial, de la existencia o 
inexistencia de una determinada relación 
jurídica se admiten por la doctrina y la 
jurisprudencia «a condición de que su 
utilización esté justificada por una nece-
sidad de protección jurídica» (SSTS 22 
sep. 1944 y 10 mar. 1961), por una 
especial motivación determinada por el 
interés del actor «en que se ponga en 
claro su derecho, al ser denegado o 
desconocido por el demandado» (STS 7 
en. 1959), concediéndose en consecuen-
cia «únicamente cuando el demandante 
tenga un interés legítimo en que esa 
relación jurídica puesta en duda o con-
trovertida sea inmediatamente declara-
da» (SSTS 9 ab. 1949 y  10 ab. 1954) y 
no pueda utilizar otra acción (STS 2 dic. 
1966); Por lo que la jurisprudencia ha 
venido exigiendo, para el ejercicio de 
cualquier acción meramente declarativa, 
que exista una duda o controversia sobre 
la situación jurídica del actor tan funda-
da que pueda temerse por su seguridad; 
que el peligro temido sea de tal naturale-

za que para evitarlo sea precisamente la 
declaración judicial la única medida 
adecuada y posible (STS 9 en. 1968); 
que se dirija contra «la persona que de 
un modo serio, formal, deliberado y 
solemne» discute el derecho al titular o 
no se allana a reconocerlo» (STS 3 dic. 
1977); y que el actor titular de la servi-
dumbre no tenga obligación de soportar-
lo. Es decir, el acto resulte ilegítimo por 
parte del demandado. 

– Que tales actos sean llevados a ca-
bo con cierto carácter de permanencia. 
De lo contrario sólo sería aceptable una 
acción indemnizatoria (BIONDI). 

Prescripción.– El plazo de prescrip-
ción de las acciones reales, entre las que 
se encuentra la confesoria, es de 30 años 
(art. 1.963 CC). Sin embargo, debe 
tenerse presente el instituto de la pres-
cripción adquisitiva en derecho común –
no así en Catalunya–, cuyo artículo 537 
CC señala que las servidumbres conti-
nuas y aparentes podrán adquirirse por 
la prescripción de 20 años. Así las cosas 
se produce una suerte de aparente con-
tradicción entre ambos términos tempo-
rales, dado que bien pudiera suceder que 
se produzca la extinción del derecho de 
servidumbre por prescripción de 20 años 
y sin embargo, formalmente no hayan 
transcurrido los 30 años de prescripción 
de la acción real correspondiente. Como 
señala ALBADALEJO, la disquisición 
entre si el no uso equivale o no a la 
prescripción extintiva es intrascendente 
dado que en cualquier caso si la servi-
dumbre se extingue por no uso a los 20 
años, ya no podría hacerse valer el plazo 
de los 30 años de prescripción de un 
derecho que ya se ha extinguido. Por lo 
demás, resulta irrelevante el tipo de 
servidumbre (continua, discontinua, 
aparente, o no) de que se trate. 
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Tribunal competente.– Al ser una 
acción real sobre un bien inmueble, será 
Tribunal competente para el ejercicio de 
esta acción el del lugar en que esté sita 
la finca litigiosa. Para el caso de que 
fueran varias y estuviesen situadas en 
diferentes circunscripciones, el del lugar 
de cualquiera de ellas, a elección del 
demandante (art. 52. regla 1.ª LEC). 

V. SSTS 18 mar. 1999 (BDB TS 
1707/1999) y 28 sep. 2000 (BDB TS 
31573/2000). 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 22/2001, de 31 de 
diciembre, de regulación de los Dere-
chos de Superficie, de Servidumbre y de 
Adquisición Voluntaria o Preferente. 

V. BBPP, núm. 15, Editorial Bosch, 

2003. 

CONGRUENCIA ENTRE LA 
SENTENCIA Y LA ACCIÓN 
EJERCITADA 

Congruencia entre la sentencia y la acción ejercitada 

El artículo 218 LEC dispone: «1. Las 
sentencias deben ser claras, precisas y 
congruentes con las demandas y con las 
demás pretensiones de las partes, dedu-
cidas oportunamente en el pleito. Harán 
las declaraciones que aquéllas exijan, 
condenando o absolviendo al demanda-
do y decidiendo todos los puntos litigio-
sos que hayan sido objeto del debate. 

El tribunal, sin apartarse de la causa 
de pedir acudiendo a fundamentos de 
hecho o de Derecho distintos de los que 
las partes hayan querido hacer valer, 
resolverá conforme a las normas aplica-
bles al caso, aunque no hayan sido acer-
tadamente citadas o alegadas por los 
litigantes. 

2. Las sentencias se motivarán ex-
presando los razonamientos fácticos y 
jurídicos que conducen a la apreciación 
y valoración de las pruebas, así como a 
la aplicación e interpretación del dere-
cho. La motivación deberá incidir en los 
distintos elementos fácticos y jurídicos 
del pleito, considerados individualmente 
y en conjunto, ajustándose siempre a las 
reglas de la lógica y de la razón. 

3. Cuando los puntos objeto del li-
tigio hayan sido varios, el tribunal hará 
con la debida separación el pronuncia-
miento correspondiente a cada uno de 
ellos». 

Y así, según expresa la exposición 
de motivos de la L. 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, «se introduce un ins-
trumento para subsanar rápidamente, de 
oficio o a instancia de parte, las mani-
fiestas omisiones de pronunciamiento, 
completando las sentencias en que, por 
error, se hayan cometido tales omisio-
nes». [...] «De este modo, no será preci-
so forzar el mecanismo del denominado 
recurso de aclaración y podrán evitarse 
recursos ordinarios y extraordinarios 
fundados en incongruencia por omisión 
de pronunciamiento». Sobre incon-
gruencia omisiva pueden verse las SSTS 
3 oct. 2001 (BDB TS 31345/2001), 28 
feb. 2001 (BDB TS 8173/2001) y 28 
feb. 2001 (BDB TS 8201/2001). 

Por otra parte, la Ley de Enjuicia-
miento Civil excluye la incongruencia 
como motivo de la nulidad de actuacio-
nes; y ello «porque la incongruencia de 
las resoluciones que pongan fin al pro-
ceso, además de que no siempre entraña 
nulidad radical, presenta una entidad a 
todas luces diferente, no reclama en 
muchos casos la reposición de las actua-
ciones para la reparación de la indefen-
sión causada por el vicio de nulidad y, 
cuando se trate de una patente incon-
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gruencia omisiva, esta Ley ha previsto, 
como ya se ha expuesto, un tratamiento 
distinto». 

La jurisprudencia ha puntualizado 
que «la acción se individualiza y define 
por el hecho y, en consecuencia, como 
ya dijeron las SSTS 26 oct. 1995 (Ar., 
núm. 2.759) y 1 dic. 1995 (Ar., 
núm. 3.601), la incongruencia sólo es 
posible por alteración de la causa peten-
di y no por el cambio de punto de vista 
jurídico [...]», y que «la incongruencia se 
dará en el fallo, no en los fundamentos 
o, por mejor decir, en el fallo junto a los 
considerandos predeterminantes –ratio 
decidendi–, por lo que la sentencia que 
respeta los hechos, aunque el fundamen-
to o el punto de vista normativo que 
aplique sea distinto, pero correcto, no 
puede incurrir en el defecto alegado». 
Así se expresa la STS 3 jul. 1979 (Ar., 
núm. 2.928). 

En el mismo sentido, la STS 3 nov. 
1981 (Ar., núm. 4.415) formula las 
siguientes declaraciones: «[...] la incon-
gruencia aducida [...] no puede ser aco-
gida cuando existe la más perfecta ade-
cuación entre las pretensiones 
consignadas en la súplica del escrito 
inicial del pleito y la parte dispositiva 
del acuerdo judicial que le puso fin –
sentencias 13 oct. 1966 (Ar., 
núm. 4.405) y la más reciente de 27 en. 
1981 (Ar., núm. 42), entre otras mu-
chas–, sin que la alteración de algún 
concepto –STS 25 nov. 1963 (Ar., 
núm. 4.960)– ni de un aspecto parcial de 
los razonamientos –sentencia 30 nov. 
1964 (Ar., núm. 5.556)–, ni el cambio 
del punto de vista jurídico del Tribunal 
de instancia respecto del mantenido por 
los interesados, siempre que se observe 
el debido respeto a los hechos alegados 
son determinantes de incongruencia, ya 
que ésta debe entenderse en relación con 

la demanda y las pretensiones en el 
proceso deducidas, por lo que no se 
produce incongruencia cuando la sen-
tencia se separa de la cuestión de iure 
que las partes someten a su decisión –
sentencia de 9 mar. 1981 (Aranzadi de 
1981, núm. 904) [...]». 

Como dejaron sentado las SSTS 9 
oct. 2000 (BDB TS 33185/2000), 24 en. 
2001 (BDB TS 2474/2001), 5 jul. 2001 
(BDB TS 14527/2001) y 21 dic. 2001 
(BDB TS 37899/2001), en general la 
incongruencia no puede reprocharse de 
las sentencias totalmente desestimato-
rias. 

Sobre incongruencia pueden verse 
las SSTS 24 feb. 1998, 11 mar. 1998, 10 
abr. 2000 y 8 jun. 2001. 

CONSUMIDORES (ACCIONES 
RELACIONADAS CON LOS –) 

Consumidores (acciones relacionadas con los –) 

La disposición adicional tercera de la 
L. 26/1984, de 19 de julio, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios, prevé que: «1. A falta de normativa 
sectorial específica, frente a las conduc-
tas de empresarios o profesionales con-
trarias a la presente Ley que lesionen 
intereses colectivos o intereses difusos 
de los consumidores y usuarios podrá 
ejercitarse la acción de cesación. 

2. La acción de cesación se dirige a 
obtener una sentencia que condene al 
demandado a cesar en la conducta y a 
prohibir su reiteración futura. Asimismo, 
la acción podrá ejercerse para prohibir la 
realización de una conducta cuando ésta 
haya finalizado al tiempo de ejercitar la 
acción, si existen indicios suficientes 
que hagan temer su reiteración de modo 
inmediato. 

3. La legitimación para el ejercicio 
de esta acción se regirá por lo dispuesto 



Consumidores (acciones relacionadas con los –) 183 

en el artículo 11, apartados 2 y 3, de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil. 

En cualquier caso estará legitimado 
el Ministerio Fiscal». 

Por su parte, el artículo décimo ter 
de idéntico cuerpo legal sostiene que «1. 
Contra la utilización o la recomendación 
de utilización de cláusulas abusivas que 
lesionen intereses colectivos e intereses 
difusos de los consumidores y usuarios 
podrá ejercitarse la acción de cesación. 

2. La acción de cesación se dirige a 
obtener una sentencia que condene al 
demandado a cesar en la utilización o en 
la recomendación de utilización de 
dichas cláusulas y a prohibir la reitera-
ción futura de dichas conductas. Asi-
mismo, la acción podrá ejercerse para 
prohibir la realización de una conducta 
cuando ésta haya finalizado al tiempo de 
ejercitar la acción, si existen indicios 
suficientes que hagan temer su reitera-
ción de modo inmediato. 

3. Estarán legitimados para ejerci-
tar la acción de cesación: 

– El Instituto Nacional del Consumo 
y los órganos o entidades correspondien-
tes de las Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones locales competentes 
en materia de defensa de los consumido-
res. 

– Las asociaciones de consumidores 
y usuarios que reúnan los requisitos 
establecidos en esta Ley o, en su caso, 
en la legislación autonómica en materia 
de defensa de los consumidores. 

– El Ministerio Fiscal. 
– Las entidades de otros Estados 

miembros de la Comunidad Europea 
constituidas para la protección de los 
intereses colectivos y de los intereses 
difusos de los consumidores que estén 
habilitadas mediante su inclusión en la 

lista publicada a tal fin en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 

Los Jueces y Tribunales aceptarán 
dicha lista como prueba de la capacidad 
de la entidad habilitada para ser parte, 
sin perjuicio de examinar si la finalidad 
de la misma y los intereses afectados 
legitiman el ejercicio de la acción. 

Todas las entidades citadas en este 
artículo podrán personarse en los proce-
sos promovidos por otra cualquiera de 
ellas, si lo estiman oportuno para la 
defensa de los intereses que representan. 

V. artículo décimo quater de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usua-
rios. 

En cuanto a las referencias conteni-
das en la Ley de Enjuiciamiento Civil a 
los consumidores y usuarios y a sus 
asociaciones, v. los artículos 6.1.7.º, 7.7, 
11, 13, 15, 52.1.16.ª, 54.2, 249.1.5, 
250.1.12, 78.4, 221, 256, 711, 728 y 
519, de la mencionada norma. 

Derechos territoriales: 

Andalucía: Ley 13/2003, de 17 de 
diciembre, de Defensa y Protección de 
los Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía. 

Aragón: Ley 8/1997, de 30 de oc-
tubre, del Estatuto del Consumidor y 
Usuario de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

Asturias: Ley 11/2002, de 2 de di-
ciembre, de los Consumidores y Usua-
rios. 

Canarias: Ley 3/2003, de 12 de 
febrero, del Estatuto de los Consumido-
res y Usuarios de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. 

Cantabria: Ley 6/1998, de 15 de 
mayo, del Estatuto del Consumidor y 
Usuario en Cantabria. 
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Castilla-La Mancha: Ley 3/1995, 
de 9 de marzo, del Estatuto del Consu-
midor de Castilla-La Mancha. 

Castilla y León: Ley 11/1998, de 5 
de diciembre, para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios de Castilla y 
León. 

Catalunya: Ley 3/1993, de 5 de 
marzo, del Estatuto del Consumidor; y 
Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la 
disciplina del mercado y de defensa de 
los consumidores y de los usuarios. 

Comunidad valenciana: Ley 
2/1987, de 9 de abril, del Estatuto de 
Consumidores y Usuarios de la Comu-
nidad Valenciana. 

Extremadura: Ley 6/2001, de 24 
de mayo, del Estatuto de los Consumi-
dores de Extremadura. 

Galicia: Ley 12/1984, de 28 de di-
ciembre, del Estatuto Gallego del Con-
sumidor y Usuario. 

Islas Baleares: Ley 1/1998, de 10 
de marzo, del Estatuto de los Consumi-
dores y Usuarios de la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares. 

Madrid: Ley 11/1998, de 9 de ju-
lio, de Protección de los Consumidores 
de la Comunidad de Madrid. 

Murcia: Ley 4/1996, de 14 de ju-
nio, del Estatuto de los Consumidores y 
Usuarios de la Región de Murcia. 

P. Vasco: Ley 10/1981, de 18 no-
viembre, del Estatuto del Consumidor. 

V. BBPP, núm. 53, Editorial Bosch, 

2003. 

V. Cesación. 
V. Condiciones generales de la con-

tratación. 
V. Responsabilidad civil extracon-

tractual: responsabilidad del fabricante 
por daños a consumidores y usuarios. 

CONTRADICTORIA DEL 
DOMINIO INSCRITO (ACCIÓN 
–) 

Contradictoria del dominio inscrito (acción –) 

El segundo párrafo del artículo 38 
LH establece: «Como consecuencia de 
lo dispuesto anteriormente [v. art. 38 
LH, primer párrafo], no podrá ejercitarse 
ninguna acción contradictoria del domi-
nio de inmuebles o derechos reales 
inscritos a nombre de persona o entidad 
determinada, sin que, previamente o a la 
vez, se entable demanda de nulidad o 
cancelación de la inscripción correspon-
diente. La demanda de nulidad habrá de 
fundarse en las causas que taxativamente 
expresa esta Ley cuando haya de perju-
dicar a tercero.» 

No obstante la previsión anterior y 
según expresa la STS 9 jul. 2001 (BDB 
TS 14556/2001), la STS de 16 mar. 
1996, que resume la postura actual sobre 
este particular, dice lo siguiente: «La 
sentencia de 30 sep. 1991, citada por la 
de 20 dic. 1993, establece que la más 
reciente y consolidada doctrina de esta 
Sala, matizando las consecuencias en la 
esfera del proceso del principio de legi-
timación registral, tiene declarado que, 
superando una interpretación rigorista 
del precepto contenido en el párrafo 2.º 
del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, 
que exigía el ejercicio previo, o al me-
nos, coetáneo con la acción contradicto-
ria del dominio inscrito, de la acción de 
obtener la cancelación o nulidad del 
asiento registral, se pasa a la más actual, 
más acertada desde el plano hermenéuti-
co jurídico-social y flexibilizadora del 
tráfico jurídico, estableciendo que el 
hecho de haber ejercitado una acción 
contradictoria del dominio que figura 
inscrito a nombre de otro en el Registro 
de la Propiedad, sin solicitar nominal y 
específicamente la nulidad o cancelación 
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del asiento contradictorio, lleva clara-
mente implícita esta petición y no puede 
ser causa de que se deniegue la petición 
respecto a la titularidad registral». 

En el mismo sentido se pronuncian 
las SSTS 7 oct. 1998 (BDB TS 
5509/1998) y 1 feb. 1999 (BDB TS 
486/1999). 

Tradicionalmente había mantenido la 
jurisprudencia que la obligación impues-
ta por el párrafo segundo del artículo 38 
LH tampoco era exigible cuando, aun 
ejercitada una acción contradictoria de 
dominio, como la reivindicatoria, ambas 
partes litigantes derivan sus derechos de 
documentos y títulos distintos que nin-
guna relación ni dependencia guardan 
entre sí, por reducirse entonces la con-
tienda a discutir el valor, eficacia y 
preferencia de cada uno de ellos. V. 
SSTS 17 en. 1889, 7 dic. 1904, 1 dic. 
1947, 29 nov. 1961, 15 nov. 1962, 21 
mar. 1963, 3 may. 1966 y 19 feb. 1970. 

Y en relación con la acción de des-
linde y amojonamiento, la STS 28 mar. 
1979 (Ar., núm. 973) declaró que en 
cualquier caso, para que sea aplicable lo 
que dispone el artículo 38 LH, «es nece-
sario, de un lado, que la acción ejercita-
da en la demanda, o en la reconvención 
sea contradictoria del dominio del in-
mueble o del derecho real inscrito, y, de 
otro lado, que el éxito de tal acción 
pueda conducir a la nulidad o cancela-
ción de la inscripción correspondiente, 
requisitos que aquí no concurren, dado 
que, por una parte, la acción de deslinde 
y amojonamiento, que es la ejercitada en 
la demanda, lejos de contradecir el 
dominio de los demandados sobre la 
finca colindante, lo reconoce de manera 
harto explícita, contrayéndose a la deli-
mitación y señalización de uno de los 
linderos comunes a ambos predios, y, de 
otra parte, la sentencia dictada en con-

gruencia con tal acción no constituye un 
título hábil para registrar la nulidad o 
para cancelar el asiento de propiedad de 
la finca de los interpelados». 

Téngase en cuenta la doctrina de las 
SSTS 6 oct. 1915, 16 nov. 1931 (Ar., 
núm. 2.257), 13 may. 1959 (Ar., núm. 
1.998), 30 jun. 1964 (Ar., núm. 3.737) y 
30 jun. 1973 (Ar., núm. 2.718). 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 1.º, 4.ª edición, Barcelona, 

1994. 

CONTRATO DE OBRA: ACCIÓN 
DIRECTA DE LOS QUE HAN 
PUESTO SU TRABAJO Y 
MATERIALES CONTRA EL 
DUEÑO QUE TIENE UNA 
DEUDA CON EL 
CONTRATISTA 

Contrato de obra: acción directa de los que han puesto su trabajo… 

El artículo 1.597 CC dispone: «Los 
que ponen su trabajo y materiales en una 
obra ajustada alzadamente por el contra-
tista, no tienen acción directa contra el 
dueño de ella sino hasta la cantidad que 
éste adeude a aquél cuando se hace la 
reclamación.» 

La formulación negativa del artículo 
es censurable. Decir que los que han 
puesto su trabajo y materiales no tienen 
acción directa contra el dueño «sino 
hasta la cantidad que éste adeude» al 
contratista, es tanto como decir que 
tienen acción contra el dueño o comiten-
te dentro del límite indicado. El artículo 
1.597 CC concede acción directa contra 
el comitente a los trabajadores y provee-
dores, sin alterar la cuantía de la deuda 
de aquél. La acción de los que son terce-
ros respecto al dueño o comitente se 
limita a las cantidades pendientes de 
pago al formularse la reclamación. Sin 
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dicho artículo, los titulares de los indi-
cados créditos contra el contratista sólo 
dispondrían de la acción subrogatoria 
del artículo 1.111 CC, con todos los 
inconvenientes derivados de su carácter 
subsidiario. 

No se trata, por consiguiente, de una 
reiteración de la norma genérica del 
artículo 1.111 CC, adaptada a un caso 
concreto. El artículo 1.597 CC no exige 
que previamente se haya hecho exclu-
sión de los bienes del contratista. De 
todos los acreedores que éste pueda 
tener, el precepto sólo llama a «los que 
ponen su trabajo y materiales» en la 
obra, y les atribuye una acción directa y 
no subrogatoria. Esta acción directa, 
dice DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., es una 
«acción de pago concedida excepcio-
nalmente por la ley a un acreedor, para 
poder ejercitar en nombre y a su propia 
cuenta contra un deudor de su deudor». 
V. STS 12 may. 1994. 

Si se tratara de una aplicación de la 
acción subrogatoria del artículo 1.111 
CC, su ejercicio produciría el efecto de 
integrar en la masa patrimonial del 
deudor el importe de su crédito contra el 
propietario, lo que llevaría a la concu-
rrencia de todos sus acreedores sobre su 
patrimonio. Lo que el artículo 1.597 CC 
ofrece de peculiar es que evita cualquier 
ejecución particular o universal de los 
demás acreedores del contratista sobre el 
crédito que éste tiene contra el propieta-
rio. 

Legitimación activa.– Titulares del 
crédito son «los que ponen su trabajo y 
materiales». Sin duda ha de entenderse 
que la dicción legal no excluye a los 
subcontratistas, como ya estimó la STS 
29 jun. 1936 (Ar., núm. 1.491). 

Legitimación pasiva.– Como legiti-
mado pasivamente ante la acción, el 
artículo 1.597 CC se refiere al dueño de 

la obra. Sin embargo, existen situaciones 
en las que aparecen un propietario, un 
contratista general, un subcontratista (e 
incluso varios) y trabajadores o suminis-
tradores de este último. Además, puede 
suceder que el crédito contra el propieta-
rio no exista o sea insuficiente y que, en 
cambio, exista y pueda ser suficiente un 
crédito del subcontratista contra el con-
tratista general, y se pregunta si contra 
éste pueden accionar los suministrado-
res, fundándose en el mismo artículo 
1.597 CC. 

El Código sólo habla de la acción 
que procederá «contra el dueño» y esta 
literalidad podría inducir a que se diera 
una respuesta negativa. Sin embargo, lo 
decisivo no es tanto ser el dueño de la 
obra como ser el comitente o persona 
que la ha contratado. Como dice DE 

ÁNGEL YÁGÜEZ, R., la interpretación del 
artículo 1.597 CC no ha de ser tan estric-
ta que olvide que el Código Civil usa 
muchas veces las palabras «dueño» y 
«propietario» (arts. 1.590, 1.592, 1.593, 
1.595 y 1.598 CC) para designar a quien 
es en realidad el comitente o persona 
que ha contratado o subcontratado la 
obra. La finalidad del precepto sin duda 
justifica una interpretación amplia de sus 
palabras (v. STS 28 may. 1999). 

Ámbito de aplicación.– El carácter 
de la acción directa contra el comitente 
exige que tenga señalado un límite por la 
propia Ley. El artículo 1.597 CC conce-
de la acción «hasta la cantidad que éste 
[comitente] adeude a aquél [contratista] 
cuando se hace la reclamación». La 
razón es evidente. No hay duda que el 
comitente o dueño de la obra sólo tendrá 
que pagar a quien ejercite la acción 
directa en la medida en que tenga una 
deuda que pueda exigirle el contratista. 
Solamente puede actuarse a base del 
repetido artículo cuando esté pendiente 
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un crédito del contratista contra el comi-
tente nacido precisamente a consecuen-
cia del contrato de ejecución de una obra 
a la que aportaron su trabajo o materia-
les los que ejercitan la acción directa. V. 
SSTS 15 oct. 1915, 11 jun. 1928, 7 feb. 
1968, 2 jul. 1997 y 10 mar. 1997. 

Por otra parte, «el artículo 1.597 li-
mita su ámbito de aplicación a los con-
tratos celebrados por un ajuste alzado; 
no será aplicable cuando el precio se ha 
fijado por piezas o unidades de medida». 
(GONZÁLEZ POVEDA, P.). 

V. Ley 38/1999, de 5 nov., de orde-
nación de la Edificación. 

V. DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R.: Los créditos 

derivados del contrato de obra, Madrid, 

1969. 

V. GONZÁLEZ POVEDA, P.: Comentario 

del Código Civil, volumen 7, Editorial 

Bosch, 2000. 

V. SANTOS BRIZ, J.: «El contrato de eje-

cución de obra y su problemática jurídica», 

RDP, 1972. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982. 

CONTRATO A FAVOR DE 
TERCERO: ACCIÓN 
ADQUIRIDA POR ÉSTE 

Contrato en favor de tercero: acción adquirida por éste 

El párrafo segundo el artículo 1.257 
CC dispone: «Si el contrato contuviere 
alguna estipulación en favor de un terce-
ro, éste podrá exigir su cumplimiento, 
siempre que hubiese hecho saber su 
aceptación al obligado antes de que haya 
sido aquélla revocada.» 

El concepto adquiere precisión si se 
distingue de otras figuras con las que 
podría confundirse: 

– No es contrato en favor de tercero 
el que se limita a autorizar que la presta-

ción debida sea realizada con eficacia 
liberatoria en favor de un tercero, sin 
que éste tenga derecho a reclamarla. Se 
trataría de una domiciliación del pago. 

– Tampoco se trata de este contrato 
el que permite a los terceros obtener 
algún beneficio económico, si al mismo 
tiempo no les confiere un derecho de 
crédito independiente. El contrato por el 
que dos empresas acuerdan rebajar los 
precios de venta al público, no es un 
contrato en favor de tercero, en sentido 
técnico, si no ha sido intención de las 
partes conceder a todo posible compra-
dor el derecho a reclamar judicialmente 
el cumplimiento de lo establecido. 

– De manera semejante, tampoco lo 
es el que además del beneficio previsto 
para los contratantes, lo produce igual-
mente por efecto reflejo o indirecto a 
favor de otros. Si alguien se obliga a no 
edificar más alto para no privar de vistas 
a determinado vecino con quien contrata 
para ello, la limitación podrá favorecer 
igualmente a otros que se hallen en 
parecida vecindad. 

– No son contratos en favor de terce-
ro algunos que se celebran efectivamen-
te en interés de éste, pero que de manera 
directa sólo producen la adquisición 
inmediata por uno de los contratantes, 
quien más tarde transmitirá lo adquirido 
al tercero. Así ocurre en los casos de 
mandato no representativo o de comi-
sión de compra, en los que no se produ-
ce el efecto característico de la adquisi-
ción por el tercero del derecho a exigir 
directamente la prestación debida (v. art. 
1.717 CC). 

– Tampoco es contrato en favor de 
tercero, en el sentido del párrafo segun-
do del artículo 1.257 CC, el que celebre 
un gestor de negocios sin encargo. No 
ha de olvidarse que la ratificación de la 
gestión por parte del titular de los intere-
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ses gestionados produce el efecto de 
convertirlo en acreedor y parte verdade-
ra del contrato celebrado. V. 
arts. 1.259.2 y 1.892 CC. 

– Por supuesto que no existe contrato 
en favor de terceros en la representación 
directa. En el verdadero contrato en 
favor de tercero el estipulante actúa en 
nombre propio y el promitente no se 
obliga a favor de quien pudiera estar 
representado directamente por aquél. El 
representante es un mero instrumento 
del representado, y éste es la verdadera 
parte en el contrato. 

– Igualmente se distingue el contrato 
a favor de tercero de la cesión de contra-
to. El derecho del tercero no es adquiri-
do por el que estipuló el contrato, como 
si después lo cediera al tercero o lo 
ejercitara en su lugar, sino que le corres-
ponde de manera directa sin necesidad 
de cesión. El contrato en favor de terce-
ro precisamente excluye la necesidad de 
que tenga que cederse el contrato. 

Por lo demás, a pesar de la redacción 
literal del artículo 1.257.2 CC –«si el 
contrato contuviere alguna...»–, se admi-
te que la promesa de la prestación al 
tercero puede ser el contenido único y 
exclusivo del contrato celebrado entre 
promitente y estipulante o promisario. 
V. SSTS 9 dic. 1940 (Ar., núm. 1.131), 
10 dic. 1956 (Ar., núm. 4.126), 28 jun. 
1961 (Ar., núm. 3.017), 18 dic. 1964 
(Ar., núm. 5.894) y 10 jun. 1977 (Ar., 
núm. 2.876). 

Además del citado artículo 1.257.2 
CC el Código admite en otros preceptos 
la estipulación en favor de terceros con 
referencia a determinados tipos contrac-
tuales: contrato de renta vitalicia 
(art. 1.803.2 CC); reversión de donacio-
nes (art. 641 CC); donación sub modo 
(art. 619 CC); donación con la carga de 
tener que pagar las deudas del donante 

(art. 642 CC); venta de finca con el 
pacto de tener que respetar el derecho 
del arrendatario (art. 1.571 CC) y depó-
sito con la imposición al depositario de 
la obligación de tener que entregar la 
cosa a un tercero (art. 1.766 CC). Otros 
casos, los más corrientes, hallan su 
propia regulación en el Código de Co-
mercio, en los contratos de seguro, de 
transporte, etc. 

Lo importante es determinar cómo y 
cuándo surge la acción del tercero para 
exigir el cumplimiento de la obligación 
en cuya estipulación no ha sido parte. 

Elementos personales.– En el contra-
to en favor de tercero intervienen como 
elementos personales el promitente, el 
promisario o estipulante y el tercero o 
beneficiario. Promitente y estipulante 
celebran el contrato en virtud del cual el 
primero queda obligado a efectuar la 
prestación al tercero, y el segundo es 
quien de momento mantiene vinculado 
al promitente. Beneficiario es el tercero 
a cuyo favor se ha hecho la promesa. 

Cabe que en el momento de perfec-
cionarse el contrato el tercero sea una 
persona indeterminada. Incluso cabe la 
atribución del derecho a una persona 
futura. Nada se opone a que su determi-
nación se haga depender de circunstan-
cias futuras (v. por analogía arts. 627 y 
794 CC), o que su determinación se 
haga por circunstancias indirectas (v. 
arts. 772 y 773 CC) e incluso por decla-
ración posterior del promisario, si así se 
hubiese pactado (art. 1.255 CC). Lo que 
no es admisible es que haya quedado al 
arbitrio del promitente, porque, por 
tratarse de la persona obligada, el artícu-
lo 1.256 CC opone un obstáculo insupe-
rable. Sólo cabe exceptuar el caso de un 
contrato que imponga al promitente la 
obligación de hacer determinada presta-
ción a favor de alguna persona que 
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pertenezca a un grupo de posibles bene-
ficiarios; por ejemplo, a favor de quien 
elija entre determinados establecimien-
tos de beneficencia, entre determinadas 
personas beneficiadas, etc. La STS 10 
dic. 1956 (Ar., núm. 4.126) declaró que 
«no es necesario que el tercero esté 
individualizado en el momento de la 
conclusión del contrato, bastando con su 
determinabilidad, es decir, que existan 
en la disposición contractual elementos 
suficientes para poder determinarlo con 
posterioridad, de cualquier modo que 
sea». 

Si corresponde al estipulante la fa-
cultad de designar al tercero beneficia-
rio, deberá entenderse que, de momento, 
se trata de un contrato en beneficio 
propio y la posterior designación del 
tercero tendría un efecto semejante a la 
cesión de un crédito. Sin embargo, ello 
no ha de permitir la confusión entre el 
contrato en favor de tercero y la cesión 
del contrato. V. STS 18 dic. 1964 (Ar., 
núm. 5.894). 

Un caso especial es el del seguro de 
vida. Muchas veces este contrato se 
celebra a favor de personas designadas 
de alguna de estas maneras: «los hijos 
que deje a su fallecimiento», «sus here-
deros», «sus derechohabientes», etc. Si 
la cualidad de herederos o sucesores a 
título universal se ha tenido en cuenta 
como modo de señalar las personas que 
aparecen como beneficiarias en un pro-
pio contrato en favor de tercero, en tal 
supuesto los herederos tendrán derecho 
al beneficio del seguro en proporción a 
sus cuotas hereditarias, a pesar de que 
no adquieren dicho beneficio de la masa 
de la herencia, sino directamente de 
quien haya contratado con su causante. 
Por ello es posible repudiar la herencia 
y, al mismo tiempo, ejercitar una acción 
contra el asegurador para el pago del 

seguro. Téngase muy especialmente en 
cuenta, en la vigente Ley del Contrato 
de Seguro de 8 oct. 1980, los artículos 
83 a 99 LCS, de seguro sobre la vida, 
especialmente el art. 85 LCS, así como 
el 88 LCS, sobre la autonomía del dere-
cho del beneficiario frente a las reclama-
ciones de los herederos legítimos y de 
acreedores de cualquier clase del toma-
dor del seguro. 

En el contrato en favor de tercero se 
produce una relación triangular en la que 
hay que distinguir: el enlace entre el 
promitente y el estipulante o promisario; 
entre el mismo estipulante y el tercero 
beneficiario; y entre el promitente y el 
tercero. 

– La relación entre promitente y es-
tipulante es la llamada relación de co-
bertura, propiamente constitutiva del 
contrato en favor del tercero, sin perjui-
cio de los efectos que pueda producir 
entre las partes, según lo que hayan 
convenido. 

La aceptación del tercero, aunque es-
trictamente no pertenece a la relación 
entre promitente y estipulante, produce 
entre éstos importantes efectos. Las 
partes pueden ponerse de acuerdo para 
poner fin al contrato (mutuo disenso) 
antes de que el tercero haya aceptado; 
también puede hacerlo de manera unila-
teral el estipulante si alguna contrapres-
tación a cargo del promisario no se lo 
impide. Pero después de la aceptación la 
obligación del promitente habrá quedado 
firme e irrevocable. 

Es dudosa la procedencia de la ac-
ción resolutoria del artículo 1.124 CC 
cuando el tercero ya ha aceptado. Parece 
que la posibilidad de invocar la resolu-
ción ha de quedar rigurosamente limita-
da, en sus efectos, a las dos partes con-
tratantes, pues la aceptación ha 
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conferido al tercero un derecho irrevo-
cable. 

– Entre el estipulante o promisario y 
el beneficiario media la llamada relación 
de valuta, que actúa como causa de la 
atribución patrimonial que el tercero 
recibe. Al contratar el estipulante en 
favor de tercero puede haber querido 
hacerle una liberalidad (causa donandi), 
cumplir una obligación preexistente 
(causa solvendi) o recibir del tercero una 
contraprestación (causa credendi). Esta 
relación de valuta es irrelevante para el 
promitente, pero «determina las conse-
cuencias que el negocio producirá entre 
el estipulante y el beneficiario» (DÍEZ-
PICAZO). Si la causa no existe o desapa-
rece, el beneficiario recibirá una atribu-
ción patrimonial sin causa, con la conse-
cuencia normal de disponer el 
estipulante de una acción de restitución 
fundada en enriquecimiento injusto. 

Dicen PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER: 
«Si el enriquecimiento [del tercero 
beneficiario] carece de causa puede 
ejercitarse una condictio; pero el obliga-
do [...] no puede derivar objeción de esa 
falta de causa, ya que normalmente la 
relación de valuta le es extraña». 

– Por lo que se refiere a la relación 
entre promitente y tercero beneficiario, 
ha de tenerse en cuenta que en ella apa-
rece el rasgo más característico del 
contrato en favor de tercero: que éste se 
convierte en acreedor directo del promi-
tente. 

Como expresa la STS 12 nov. 2001 
(BDB TS 32296/2001), «[...] el tercero 
obviamente no contrae ninguna obliga-
ción frente al promitente. Las relaciones 
entre tercero y estipulante son totalmen-
te ajenas al promitente, que ha de cum-
plir la prestación prometida frente a 
aquel tercero, sin exigir el cumplimiento 

de ninguna prestación por parte de ese 
tercero frente a él». 

La aceptación.– La celebración de 
este contrato en favor de tercero se rige 
por las normas generales. La misma 
aceptación del tercero no tiene forma 
predeterminada (v. STS 26 feb. 1915), 
aunque en todo caso ha de ser comuni-
cada al promitente para que la obliga-
ción de éste no pueda revocarse. La 
posibilidad de revocar incumbe exclusi-
vamente al estipulante o promisario. Si 
el promitente pudiese revocar libremen-
te, no habría quedado verdaderamente 
obligado frente a la otra parte contratan-
te a hacer la prestación al tercero (v. 
art. 1.256 CC). El artículo 1.257.2 CC 
habla ciertamente de cuando el tercero 
«hubiese hecho saber su aceptación al 
obligado». Sin embargo, la STS 11 nov. 
1950 (Ar., núm. 1.543) se refiere al 
mismo precepto en el sentido de que 
exige que «haga saber su aceptación al 
que estipuló en su favor». 

Aunque el artículo 1.257.2 CC habla 
de «aceptación» por parte del tercero, la 
STS 10 dic. 1956 (Ar., núm. 4.126) 
declaró que «el derecho del tercero se 
funda en el contrato que determina el 
contenido, pero no surge perfecto en su 
persona más que cuando el mismo terce-
ro declara querer aprovecharlo, no tra-
tándose, pues, de una aceptación ni de 
una ratificación, sino de una adhesión 
elevada por la Ley a verdadero y propio 
requisito (condictio iuris) para que surja 
el derecho del tercero». En el mismo 
sentido se ha manifestado la STS 28 jun. 
1961 (Ar., núm. 3.017). 

Como sabemos, el derecho del terce-
ro es irrevocable a partir del momento 
en que éste ha hecho saber su aceptación 
al obligado (art. 1.257.2 CC). Esta acep-
tación del tercero no es un requisito de 
perfección del contrato que han celebra-
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do promitente y estipulante, pues éstos 
ya han quedado vinculados antes de tal 
aceptación. 

La aceptación es una declaración 
unilateral recepticia y sin duda no puede 
dejarse al margen de la misma, aparte 
del promitente, al estipulante, por ser 
precisamente quien tiene la potestad de 
revocar la estipulación antes de la acep-
tación del tercero beneficiario. 

Sin perjuicio de que la aceptación 
convierta en irrevocable la estipulación, 
el promitente podrá denegar provisio-
nalmente el cumplimiento en virtud de 
una exceptio non adimpleti contractus, 
si el estipulante no ha cumplido por su 
parte las obligaciones asumidas frente al 
promitente. La excepción derivará del 
mismo contrato y, a diferencia de la 
acción resolutoria, no privará definiti-
vamente al tercero del derecho que le ha 
sido atribuido. De lo contrario el promi-
tente se habría obligado en condiciones 
de gran desventaja, sin perjuicio de que 
pueda resultar así convenido. 

El derecho de tercero tiene carácter 
independiente, una vez aceptado, y por 
ello se halla a cubierto de las reclama-
ciones formuladas por los acreedores y 
legitimarios del estipulante. Aunque el 
beneficiario sea heredero del estipulante, 
puede aceptar la herencia y, a pesar de 
ello, recibir la prestación del tercero. En 
este sentido, el art. 88 LCS, dispone: 

«La prestación del asegurador deberá 
ser entregada al beneficiario, en cum-
plimiento del contrato, aun contra las 
reclamaciones de los herederos legíti-
mos y acreedores de cualquier clase del 
tomador del seguro. Unos y otros po-
drán, sin embargo, exigir al beneficiario 
el reembolso del importe de las primas 
abonadas por el contratante en fraude de 
sus derechos. 

Cuando el tomador del seguro sea 
declarado en concurso o quiebra, los 
órganos de representación de los acree-
dores podrán exigir al asegurador la 
reducción del seguro.» 

Han de quedar a salvo la impugna-
ción por inoficiosidad y el deber de 
colacionar; pero aun suponiendo que el 
estipulante haya querido atribuir una 
donación al tercero, la impugnación sólo 
procederá si es inoficiosa la cuantía de la 
prestación del promisario o estipulante a 
favor del prominente, sin que deba 
entrar en consideración la cuantía de la 
prestación de éste al tercero. 

Extinción.– Como causas especiales 
de extinción del contrato en favor de 
tercero, hay que destacar la renuncia del 
tercero y la revocación por parte del 
estipulante. 

No hay duda que el tercero puede 
renunciar, en lugar de aceptar la presta-
ción convenida en su favor. Pero ha de 
tenerse en cuenta que el promitente 
generalmente se habrá obligado en favor 
del tercero a cambio de una contrapres-
tación del promisario. Por ello dicha 
renuncia del tercero repercutirá en el 
patrimonio del que se obtiene la causa 
onerosa de la obligación asumida por el 
promitente. De lo contrario no quedaría 
justificada la prestación realizada por el 
promisario a favor del promitente y éste 
experimentaría un enriquecimiento sin 
causa. 

Pero, si en lugar de tratarse de una 
causa onerosa se tratase de una causa 
gratuita (donación sub modo o impo-
niendo un gravamen), en tal caso la 
renuncia del tercero sólo significaría la 
desaparición del matiz oneroso de un 
acto fundamentalmente gratuito que, 
como tal, debería ser mantenido. 

En cuanto a la revocación, el artículo 
1.257.2 CC reconoce esta facultad cuan-
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do el tercero todavía no ha hecho saber 
su aceptación. Podrá revocar el estipu-
lante, o éste y el promitente, de común 
acuerdo. No sería normal que pudiera 
revocar el promitente, por sí solo, por 
tratarse del obligado (v. art. 1.256 CC). 
Es cierto que la obligación del promiten-
te puede derivar de una relación de 
cobertura onerosa para ambas partes 
(promitente y promisario), pero incluso 
en este caso es preferible rechazar la 
posibilidad de revocación por parte del 
obligado frente al tercero. En todo caso 
no se trataría de una verdadera revoca-
ción, en el sentido del artículo 1.257.2 
CC, sino de una resolución del contrato 
fundada en su carácter recíproco (v. art. 
1.124 CC). 

Precisamente tiene interés averiguar 
qué repercusión produce la aceptación 
del tercero en esa facultad de resolución 
debida a la reciprocidad contractual. 
Desde un punto de vista estrictamente 
lógico puede parecer procedente que el 
promitente pueda oponer al tercero todos 
los derechos que se deriven del contrato 
celebrado (relación de cobertura). Sin 
embargo, daría resultados prácticos más 
favorables excluir la facultad del promi-
tente de resolver el contrato por incum-
plimiento de alguna de las llamadas 
condiciones implícitas. La admisión de 
excepciones alegadas por el promitente 
con carácter dilatorio o preventivo (ex-
ceptio non adimpleti contractus), funda-
das en no haber cumplido el promisario 
sus obligaciones en la relación de cober-
tura, podría ser suficiente para proteger 
los intereses del primero en las especia-
les circunstancias del caso, sin provocar 
la desaparición del derecho del tercero 
después de su aceptación. 

Parece natural entender que la facul-
tad de revocación del promisario ha de 
transmitirse a sus herederos, quienes 

podrán ejercitarla antes de recaer la 
aceptación del tercero. 
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CONTRATOS FIDUCIARIOS: 
ACCIONES QUE NACEN DE 
ELLOS 

Contratos fiduciarios: acciones que nacen de ellos 

Contratos fiduciarios son los que 
consisten en la atribución patrimonial 
que uno de los contratantes (fiduciante) 
realiza a favor del otro (fiduciario), para 
que éste utilice el derecho adquirido 
para la finalidad que se haya convenido 
(pacto de fiducia), con la obligación del 
adquirente de retransmitir la cosa o 
derecho adquirido al enajenante o a un 
tercero, una vez cumplida dicha finali-
dad. Como puede apreciarse, se trata de 
la utilización de una figura jurídica para 
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que produzca, no los efectos que le son 
propios, sino otros más débiles que 
interesa alcanzar. 

El Tribunal Supremo admite esta 
clase de contrato. La STS 18 feb. 1965 
(Ar., núm. 882) resolvió un caso en el 
que los propietarios de fincas colindan-
tes estaban interesados en obtener un 
crédito hipotecario sobre la totalidad de 
las mismas, y para facilitar la agrupación 
y formar una finca única, celebraron un 
contrato de compraventa con una finali-
dad diferente de la que es propia de este 
contrato, concluyendo un negocio de 
carácter fiduciario mediante la integra-
ción de dos negocios, uno real y positivo 
de transferencia de propiedad, y otro 
obligacional negativo que obligaba al 
adquirente a hacer uso del derecho de la 
forma que se había convenido, con 
la posterior restitución al transmitente. 

En muchas ocasiones la transmisión 
fiduciaria es utilizada a fines de garantía, 
en lugar de la constitución de un derecho 
real típico. La STS 8 mar. 1963 (Ar., 
núm. 1.628) tuvo su punto de partida en 
la siguiente situación. Unos cónyuges 
prestaron al comprador de una finca la 
cantidad necesaria para realizar la adqui-
sición, haciéndose constar en la escritura 
como compradora a la esposa, compro-
metiéndose los prestamistas a otorgar a 
favor del demandante la correspondiente 
escritura una vez cancelada la deuda (v. 
STS 24 nov. 1986). El Tribunal Supre-
mo llega a las siguientes conclusiones: 

a) Los contratos fiduciarios pueden 
inferir de presunciones, como declara la 
STS 5 dic. 1959, o de actos auténticos 
de los litigantes, sin que el Tribunal deba 
dejarse arrastrar por la estructura de 
forma y contenido del medio utilizado, 
según ya dijo la STS 10 nov. 1958. 

b) El pacto de fiducia con el acree-
dor no está específicamente regulado en 

nuestro ordenamiento jurídico, pero 
puede enmarcarse dentro del amplio 
criterio de libertad de contratación del 
artículo 1.255 CC, y en cierto modo del 
artículo 2.3 LH, habiendo adquirido 
carta de naturaleza en la práctica jurídica 
a partir de la STS 23 may. 1935. 

c) La fiducia con el acreedor con-
siste en el contrato por el que una perso-
na (fiduciante) transmite en plena pro-
piedad un determinado bien o derecho a 
otra distinta (fiduciario), para garantizar-
le el pago de una deuda, con la obliga-
ción, por parte de éste, de retransmitirlo 
a su anterior propietario cuando la obli-
gación asegurada se haya cumplido 
(pacto de fiducia). 

d) Por ello no se trata de un contra-
to ficticio, aparente o relativamente 
simulado (SSTS 25 may. 1944, 28 en. 
1946, 31 oct. 1955 y 10 jul. 1957), sino 
real y existente, querido por las partes 
contratantes (STS 28 dic. 1955), elabo-
rado mediante otros dos contratos dife-
rentes pero de finalidad unitaria, uno de 
naturaleza real, por el que se transmite 
plenamente el dominio, y otro de carác-
ter obligacional, que constriñe a la devo-
lución de lo adquirido cuando la obliga-
ción crediticia que el primero asegura se 
haya saldado (SSTS 23 feb. 1954 y 4 en. 
1956), constituyendo en su conjunto un 
contrato causal, conforme al artículo 
1.274 CC, en el que la causa fiduciae no 
consiste en la enajenación propiamente 
dicha, sino en la garantía de la deuda a 
que responde la relación obligacional 
(SSTS 10 mar. 1944 y 3 may. 1955). 

e) La jurisprudencia admite que la 
retransmisión de la finca se haga a favor 
de un tercero (STS 23 feb. 1951), que el 
fiduciario no sea un prestamista del 
enajenante, sino el fiador, avalista o 
garante de una deuda contraída por 
aquél con una entidad bancaria (STS 5 
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dic. 1959), y que el inmueble objeto de 
la operación no pertenezca en propiedad 
al transmitente con anterioridad a la 
celebración del contrato, sino que en ese 
momento sea adquirido por él a persona 
extraña al mismo en metálico aportado 
para su compra por el fiduciario, a cuyo 
nombre se hace constar la titularidad con 
la promesa de retransmitirla al verdadero 
comprador cuando éste le haya abonado 
su importe (STS 25 sep. 1956). 

f) El artículo 38 LH sólo establece 
una presunción iuris tantum en favor del 
titular registral, destruible por una decla-
ración contraria de los Tribunales, según 
el artículo 1.3 LH, que únicamente se 
transforma en presunción iuris et de iure 
frente a un tercero protegido por el 
artículo 34 LH, condición que no es 
posible atribuir a los que intervinieron 
directamente en el contrato celebrado 
con pleno conocimiento de las circuns-
tancias que lo rodearon. Según la STS 3 
may. 1955, los contratos fiduciarios no 
se gobiernan por normas hipotecarias 
protectoras de terceros. V. también STS 
5 dic. 1959. 

V. SSTS 20 nov. 1965, (Ar., 
núm. 5.387), 25 mar. 1966 (Ar., 
núm. 1.541), 18 ab. 1988, 11 oct. 1990, 
4 jul. 1998, 9 dic. 1998 y 8 feb. 2002. 

Contrato fiduciario / contrato simu-
lado.– Sobre si el contrato fiduciario 
puede ser confundido o no con un con-
trato simulado, la jurisprudencia ha 
experimentado la siguiente evolución: 

1. En un principio las sentencias 
dictadas sobre el particular destacaban 
las diferencias existentes entre ambos 
contratos; y así, la STS 28 en. 1946 (Ar., 
núm. 111) afirma que el negocio fiducia-
rio «está muy lejos de implicar doctri-
nalmente un supuesto de simulación 
absoluta o relativa». Insistió en la dife-
rencia la STS 23 feb. 1951 (Ar., 

núm. 267), al precisar que el simulado es 
un negocio simple que se realiza para 
producir una apariencia o un engaño, 
mientras que el fiduciario reviste una 
forma compleja, al estar integrado por 
un negocio de transmisión y otro de 
garantía, con la consiguiente diferencia 
entre el fin económico y el medio jurídi-
co utilizado para conseguirlo. V. tam-
bién SSTS 28 dic. 1955 (Ar., núm. 240), 
22 may. 1956 (Ar., núm. 2.433) y 18 
feb. 1965 (Ar., núm. 882). 

Ilustrativa es a este respecto la STS 
28 oct. 1988, al establecer que «[...] cabe 
conceptuar a los primeros [negocios 
fiduciarios] como aquéllos en que existe 
una divergencia entre el fin económico 
perseguido y el medio jurídico emplea-
do, que las partes se proponen obtener 
un efecto distinto y más restringido del 
que es propio del medio jurídico puesto 
en juego; y a los segundos [negocios 
simulados], como aquellos otros en que 
concurre una declaración de voluntad no 
real, emitida conscientemente y con 
acuerdo de las partes para producir, 
con fines de engaño, la apariencia de un 
negocio inexistente o distinto del verda-
deramente realizado». 

Según aquella sentencia, el negocio 
simulado se caracteriza por ser un «ne-
gocio simple, ficticio, no real, aunque, 
en algún caso, puede ocultar uno verda-
dero», y donde «el simulado es absolu-
tamente nulo, sin llevar consigo transfe-
rencia alguna de derecho». En cambio, 
el negocio fiduciario «es un negocio 
serio, querido con todas sus consecuen-
cias jurídicas, aun sirviendo a finalidad 
económica distinta de lo normal»; «es 
complejo, al resultar de la combinación 
de dos negocios distintos» y «es válido». 

Por tanto, según el Tribunal Supre-
mo, en la fiducia no hay simulación, ni 
absoluta ni relativa, sino un contrato 
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verdadero, que muchas veces es califi-
cado de complejo o indirecto. En el 
contrato fiduciario se emplea un medio 
superior (como la transmisión del dere-
cho de propiedad), desproporcionado 
con la finalidad verdaderamente perse-
guida por las partes, que es cumplir 
determinado encargo (en el caso de 
fiducia con el amigo), o bien dar garan-
tía a una obligación ya existente (como 
la fiducia con el acreedor), lo que signi-
fica que se trata de un contrato indirecto. 
V. SSTS 8 mar. 1963, 14 mar. 1964 y 20 
en. 1966. 

2. No obstante lo anterior, la STS 
15 jun. 1999 mantuvo que «la doctrina 
española más especializada discute su 
autonomía [la del negocio fiduciario], 
niega la existencia de la llamada causa 
fiduciae y cada vez más lo asimila, en 
muchos casos, al negocio jurídico simu-
lado, con simulación relativa, cuyo 
negocio disimulado será válido si reúne 
los elementos precisos para su validez; 
la propia jurisprudencia no ha sido ajena 
a esta evolución y en ocasiones apunta la 
existencia de la simulación [...]» (con 
cita de las SSTS 6 jul. 1992, 5 ab. 1993, 
22 feb. 1995, 2 dic. 1996 y 19 jun. 
1997). 

La teoría del doble efecto.– En cual-
quier caso, de lo dicho se desprende con 
claridad que parece ser la nota caracte-
rística de los contratos fiduciarios que la 
acción que nace del negocio más débil, 
el de efectos puramente personales, tiene 
la misión de enfrentarse y prevalecer 
sobre la acción resultante del más fuerte, 
el de efectos reales. Sin embargo, contra 
esta llamada teoría del doble efecto, DE 

CASTRO, F. y otros autores han formula-
do argumentos muy consistentes. Según 
dice, no incumbe a la doctrina «afirmar 
que la venta en garantía y el endoso para 
el cobro, por ejemplo, originan el dicho 

doble efecto, por ser negocios fiducia-
rios, sin base alguna en las leyes ni en 
los principios generales». Añade: «el 
doble efecto atribuido a la fiducia roma-
na, sólo pudo darse y mantenerse en 
base del primitivismo formalista de la 
mancipatio y la in iure cessio, como la 
Treuhand y las figuras fiduciarias ingle-
sas, han ido marcando el mecanismo del 
doble efecto, conforme al progresivo 
abandono del ius strictum en favor del 
ius aequun. De este modo, la teoría del 
doble efecto y su concepción del nego-
cio jurídico tiene como única base: la 
auctoritas de unos autores». 

La divulgación de la noción de con-
trato fiduciario en España se realizó 
progresivamente a partir de la publica-
ción, en 1928, del trabajo de GONZÁLEZ, 
J. El titular, y de la R DGRN 14 jun. 
1922. Más tarde, fue decisiva la STS 25 
may. 1944 (Ar., núm. 800), de la que fue 
ponente CASTÁN TOBEÑAS, J., que in-
trodujo la teoría del doble efecto, admi-
tida por la generalidad de la doctrina y 
por muchas sentencias del Tribunal 
Supremo. 

Pero, como observa Federico DE 

CASTRO, «pueden citarse muchas sen-
tencias en las que se incluyen la defini-
ción y caracterización del negocio jurí-
dico con arreglo a la teoría del doble 
efecto, pero sólo una de dos aplican en 
sus fallos dicha teoría del modo brutal 
que exige la lógica de la construcción; y 
son muchas las que resuelven la cuestión 
planteada en autos en contra de lo que 
dicha lógica exigiría». En el sentido de 
llegar a las últimas consecuencias de la 
construcción cita este autor la STS 18 
feb. 1965. 

Elementos.– Para comprender el jue-
go de las acciones que pueden nacer del 
contrato fiduciario es preciso distinguir 
el pacto de fiducia, el derecho de recupe-
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ración del fiduciante y el de retención 
del fiduciario y la titularidad fiduciaria 
ante los procedimientos ejecutivos. 

1. Pacto de fiducia. La paradoja del 
contrato fiduciario consiste en apelar a la 
libertad de contratación, a la autonomía 
de la voluntad, para sostener que los 
contratantes han pretendido lo que en 
realidad les resultaría más difícil de 
concebir: que hay que combinar la 
transmisión de un derecho real con la 
imposición de una obligación personal al 
adquirente para que puedan alcanzar lo 
que pretenden en la práctica. Esta impu-
tación a la voluntad de los contratantes 
de la combinación de dos efectos, uno 
real y otro obligacional, para que de la 
combinación resulte lo deseado, es 
completamente artificiosa y contraria a 
la experiencia diaria. Con ello resultaría 
que nos acomodamos a los ordenamien-
tos que regulan el negocio de disposi-
ción real abstracto, como sucedía con la 
mancipatio romana y con el dinglicher 
Vertrag alemán. 

Si se opina que ello es posible por no 
tratarse de la interpretación de la volun-
tad, sino de la calificación jurídica del 
contrato celebrado, cabría oponer el 
siguiente argumento de DE CASTRO, F.: 
en Derecho español, «para la existencia 
de cada contrato se requiere una causa 
propia y adecuada (arts. 1.261 y 1.274 
CC). La transmisión de la propiedad se 
produce por consecuencia de ciertos 
contratos (los que tienen tal naturaleza 
transmisiva), mediante la tradición 
(art. 609 CC). Aplicando estas reglas, 
por ejemplo, a la venta de garantía, 
resulta que el negocio transmisor de la 
propiedad (la venta) carece de su causa 
propia, al no haber precio (art. 1.445 
CC) y que no tiene otra causa, porque no 
puede servir de tal el pacto fiduciario, al 
haberse predicado la independencia total 

entre los dos negocios, el transmisivo de 
eficacia real y el pacto de mera eficacia 
obligatoria». 

Por otra parte, la causa fiduciae no 
parece adecuada para transmitir la pro-
piedad de manera total y definitiva. Si el 
contrato fiduciario tiene por finalidad 
garantizar un cobro o cumplir un encar-
go, no parece que con ello pueda justifi-
carse una pérdida y adquisición de la 
propiedad. Parece, pues, necesario recti-
ficar el criterio clásico del doble efecto 
(que supone una transmisión «auténtica» 
de la propiedad, pero frenando la con-
ducta del adquirente respecto al uso de 
la cosa adquirida con una obligación 
personal), y entender que lo que se 
transmite y adquiere no es una propie-
dad o titularidad plena y perfecta, sino 
un dominio impropio, como si se produ-
jera una división del dominio en una 
parte formal y otra material. De la pri-
mera quedaría investido el fiduciario y 
el fiduciante conservaría la segunda. 

En este sentido, la R DGRN 14 jun. 
1922 ya había distinguido una relación 
interna entre fiduciante y fiduciario, y 
otra externa, entre fiduciario y terceros, 
con lo que se evitan los resultados injus-
tos de la teoría del doble efecto, a pesar 
de que no resulta del todo convincente, 
sobre todo por que obliga a admitir una 
división del dominio que precisamente 
desconocen los ordenamientos jurídicos 
de base romana, y se crearía un nuevo 
tipo de derecho real. 

Por todo ello ha de replantearse la 
cuestión sobre nuevas bases. Lo que 
importa es contestar a las siguientes 
preguntas: ¿es válida la transmisión 
fiduciaria?, ¿qué alcance ha de tener la 
titularidad del fiduciario?, ¿qué faculta-
des ha de conservar el fiduciante? 

Es significativo que en bastantes 
ocasiones el Tribunal Supremo, después 
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de describir el contrato fiduciario según 
la tesis del doble efecto, limita el efecto 
real (o de plena y perfecta adquisición 
de la titularidad) a la relación del fidu-
ciario con terceros de buena fe. La 
transmisión del derecho queda limitada a 
su eficacia externa y puesta al servicio 
exclusivo de la finalidad fiduciaria, que 
es lo que sin duda corresponde a la 
voluntad de las partes. Por ello, como 
opina DE CASTRO, F., hay que entender 
que «los reproches hechos a la teoría de 
la propiedad formal del fiduciario se han 
dirigido especialmente contra la desig-
nación utilizada y no tanto respecto a sus 
resultados». V. STS 13 jul. 1999 (BDB 
TS 6.367/1999). 

Por ello, ha de prevalecer el criterio 
de alguna sentencia que habla de una 
titularidad externa del fiduciario, que no 
destruye ni es incompatible con el en-
cargo interno y de confianza, de manera 
que la transmisión sólo es el medio de 
alcanzar la finalidad convenida. V. la 
STS 10 nov. 1958 (Ar., núm. 4.190). 

Sin duda el contrato fiduciario ha de 
ser considerado, en Derecho español, 
de una manera muy diferente que en los 
países cuya legislación permite, a través 
del negocio jurídico abstracto, una per-
fecta disociación entre lo obligacional y 
lo dispositivo. 

Esta concepción española que reduce 
la titularidad fiduciaria a una titularidad 
formal, no impide que los actos disposi-
tivos del fiduciario sean plenamente 
eficaces en favor de tercero de buena fe 
por título oneroso, pues el fiduciante ha 
creado esta posibilidad con sus actos. 
Por otra parte, ello explica que los fines 
de la transmisión fiduciaria puedan 
alcanzarse mediante la concesión de un 
poder, incluso de un poder irrevocable 
en ciertos casos. El acreedor que recibe 
un apoderamiento en interés propio 

obtiene unas facultades que no exceden 
de la finalidad perseguida, que es permi-
tirle el cobro de lo que se le debe. Al 
propio tiempo, el deudor poderdante 
puede retener lo que sólo a través de 
rodeos puede reservarse el fiduciante. Si 
el deudor paga su deuda no hay que 
proceder a ninguna retransmisión y basta 
la extinción del poder para que la garan-
tía quede igualmente extinguida. En 
caso de enajenación por parte del repre-
sentante, el deudor representado adquie-
re automáticamente el sobrante de la 
enajenación, después de pagada la deu-
da, pues el acreedor apoderado ha obra-
do ostensiblemente como su represen-
tante. 

2. Derecho del fiduciante a la re-
cuperación y derecho de retención del 
fiduciario. En su caso, el derecho del 
fiduciante a la recuperación del objeto 
transmitido tiene el carácter de una 
acción personal contra el fiduciario. 
HERNÁNDEZ-GIL, A. lo puso claramente 
de manifiesto al comentar la STS 23 
may. 1944. Por otra parte, según la STS 
14 dic. 1966 (Ar., núm. 5.753), no con-
curren los requisitos del negocio fiducia-
rio cuando se trata de una venta con 
pacto de retro. Mientras el retrayente 
dispone de una acción real de readquisi-
ción (arts. 1.507 y ss. CC), el fiduciario 
sólo queda afectado por la obligación 
personal de volver a vender al fiducian-
te. V. Retracto convencional como causa 
de resolución de la compraventa. 

En la fiducia con el acreedor o 
transmisión de garantía, el fiduciario 
está facultado para retener la cosa hasta 
que se haya extinguido la obligación 
asegurada. Si incluso la posición más 
fuerte del vendedor con pacto de retro, 
que puede recuperar la cosa con una 
acción real (art. 1.510 CC), no puede 
usar de este derecho «sin reembolsar al 
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comprador el precio de la venta» (que 
muchas veces es una cantidad entregada 
en concepto de préstamo) y abonar 
determinados gastos (v. art. 1.518 CC), 
no hay duda que el deudor fiduciante, 
que sólo puede recuperar lo transmitido 
en fiducia por acción personal, tendrá 
que proceder al mismo abono previo de 
las cantidades debidas. 

En la fiducia cum amico las partes re-
curren a una transmisión de propiedad 
para unos fines que normalmente corres-
ponden al mandato, y en la fiducia cum 
creditore las partes contratantes obtienen 
un resultado semejante a la constitución 
de un derecho real de garantía (v. STS 9 
dic. 1998). Por ello, en caso de incum-
plimiento por parte del fiduciante, el 
acreedor fiduciario no deberá incautarse 
definitivamente del objeto entregado en 
fiducia, sino que lo justo es que proceda 
de modo semejante al caso de ejecución 
de una garantía real. Sin duda, como 
estima JORDANO, para la plena licitud de 
la fiducia con el acreedor será necesario 
que éste se ajuste a lo que dispone el 
artículo 1.872 CC con referencia a la 
prenda común, o que proceda a la venta 
de la cosa dada en fiducia con interven-
ción del fiduciante-deudor, obteniendo la 
satisfacción de su crédito con el precio 
obtenido y devolviendo el sobrante al 
deudor. 

De manera correlativa será aplicable 
el artículo 1.871 CC: «No puede el 
deudor pedir la restitución de la prenda 
contra la voluntad del acreedor mientras 
no pague la deuda y sus intereses, con 
las expensas en su caso». V. SSTS 21 
mar. 1969 (Ar., núm. 1.520), 31 oct. 
1955 (Ar., núm. 3.096) y 28 feb. 1968 
(Ar., núm. 1.389). 

3. La titularidad fiduciaria ante los 
procedimientos ejecutivos. En algunas 
operaciones particionales se forma una 

hijuela de deudas para cuyo pago son 
adjudicados bienes en propiedad, pero 
con carácter fiduciario, para que los 
adjudicatarios paguen las deudas de la 
herencia. Si los mismos bienes, o la 
cuota correspondiente, son objeto de 
embargo por deudas personales del 
adjudicatario, se plantea la cuestión de 
precisar si el embargo y subsiguiente 
ejecución son procedentes. 

La sentencia 23 may. 1935 resolvió 
esta cuestión de la manera más proce-
dente. La Audiencia había rechazado la 
tercería de dominio interpuesta, pero el 
Tribunal Supremo casó la sentencia 
recurrida. Prosperó, entre otros, el si-
guiente motivo del recurso: si el rema-
nente que restase una vez pagadas las 
deudas del causante debía entregarse a 
los herederos, según lo convenido en la 
partición, ello demostraba que el adjudi-
catario embargado no tenía en el con-
dominio (al ser varios los adjudicatarios) 
una cuota ideal susceptible de embargo; 
y «este condominio de tipo germánico 
constituye un patrimonio autónomo 
adscrito a un fin, que es el pago de los 
gastos de la testamentaría, y los titulares 
del condominio son meros mandatarios 
de los herederos, si bien para facilitar el 
cumplimiento de su mandato le fueron 
adjudicados los bienes embargados con 
la facultades propias de todo dominio». 

El Tribunal Supremo casó la senten-
cia y declaró (primer considerando) 
«que la figura jurídica creada por las 
adjudicaciones para el pago de deudas es 
muy compleja, pero en síntesis cabe 
afirmar que por ella se constituye un 
patrimonio especial, dotado de órganos 
de disposición y caracterizada por su 
finalidad fiduciaria, o sea, por la atribu-
ción de una propiedad o de un derecho a 
un sujeto activo en interés ajeno y por 
motivos de confianza». 
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Añadió (segundo considerando) que 
«dichos bienes se transfirieron a los 
adjudicatarios con una limitación consis-
tente en que habían de servir exclusiva-
mente para el pago de las deudas de la 
testamentaría y no para otras personales 
de Don P., ya que por virtud de la doc-
trina sintetizada en el primer conside-
rando pasaban a poder de los adjudicata-
rios únicamente como órganos de 
disposición, que, por consecuencia, no 
podían atribuirse un dominio absoluto, o 
sea para toda clase de fines, y sí tan sólo 
cumpliendo la voluntad del testador, 
para pagar las deudas de la testamenta-
ría». 

Derechos territoriales: 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

V. BONET RAMÓN, F.: «Comentario a las 

sentencias de 25 may. 1944, 30 oct. 1944 y 

28 en. 1946», RDP, 1944. 

V. DE CASTRO y BRAVO, F.: El negocio 

jurídico, Madrid, 1967. Del mismo autor, «El 

negocio fiduciario», RDN, jul./dic. 1966. 

V. GARRIGUES, J. y DÍAZ-CAÑABATE: 

Negocios fiduciarios en Derecho Mercantil, 

Madrid, 1955. 

V. GONZÁLEZ, J.: «El titular», RCDJ, 

1928. 

V. HERNÁNDEZ-GIL, A.: «Comentario a 

la sentencia de 23 may. 1944», RGLyJ, jun. 

1945. 

V. JORDANO BAREA: «Sobre el negocio 

fiduciario», ADC, 1950. Del mismo autor, 

«Propiedad fiduciaria y negocio fiduciario», 

ADC, 1950. Del mismo, «El negocio fiducia-

rio Problemática del negocio fiduciario, 

Naturaleza, estructura y efectos del negocio 

fiduciario, y Negocio fiduciario, negocio 

simulado y negocio indirecto», RDP, 1958. 

V. LACAL FUENTES: «El tema del nego-

cio fiduciario», RDP, 1950. 

V. NAVARRO MARTORELL: La propiedad 

fiduciaria¸ Barcelona, 1950. 
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V. BBPP, núm. 48, 2001. 

CULPA CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL: 
ACCIONES QUE GENERAN 

Culpa contractual y extracontractual: acciones que generan 

– V. Responsabilidad civil (acciones 
de –) 

CULPA «IN ELIGENDO» O «IN 
VIGILANDO» 

Culpa «in eligendo» o «in vigilando» 

– V. Responsabilidad por culpa ex-
tracontractual: Responsabilidad por 
culpa in eligendo o in vigilando. 

CURATELA: ACTOS ANULABLES 
Curatela: actos anulables 

El artículo 293 CC, dispone: «Los 
actos jurídicos realizados sin la inter-
vención del curador, cuando ésta sea 
preceptiva, serán anulables a instancia 
del propio curador o de la persona sujeta 
a curatela, de acuerdo con los artículos 
1.301 y siguientes de este Código.» 

Estos preceptos vienen referidos a la 
nulidad de los contratos. V. STS 23 dic. 
1997. 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 9/1998, de 15 jul., 
del Código de Familia. 
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DECENAL (ACCIÓN –) 
Decenal (acción –) 

– V. Responsabilidad civil extracon-
tractual: responsabilidad por defectos 
en la construcción. 

DECLARATIVA DE PROPIEDAD Y 
DERECHOS REALES (ACCIÓN 
–) 

Declarativa de propiedad y derechos reales (acción –) 

Es la acción que únicamente se diri-
ge a obtener la declaración de que un 
derecho existe o no existe. Es cierto que 
las acciones de condena y las constituti-
vas se han de fundar en la declaración 
que permita condenar o absolver, o 
declarar constituida, inexistente o extin-
guida determinada relación jurídica. 
Pero cuando una acción se ejercita como 
puramente declarativa, su contenido se 
limita a pedir la afirmación o la nega-
ción del derecho de que se trata, con el 
efecto de crear una situación de certi-
dumbre jurídica. Así, según la STS 12 
jun. 1982 (Ar., núm. 3.417), una acción 
meramente declarativa de la propiedad 
por título de compraventa se detiene en 
los límites de la declaración, sin preten-
der una ejecución en el mismo pleito, a 
cuyo efecto cita las SSTS 21 feb. 1941, 
22 sep. 1944 y 25 ab. 1949. V. igual-
mente el artículo 521 LEC. 

El artículo 348.2 CC dispone: «El 
propietario tiene acción contra el tenedor 
y el poseedor de la cosa para reivindicar-
la». Según la jurisprudencia, este pre-
cepto no se refiere solamente a la acción 
reivindicatoria del propietario, sino 
igualmente a la declarativa de propie-
dad. La sentencia 6 jun. 1960 (Ar., 
núm. 2.080) afirmó que la acción decla-
rativa «también sirve y es idónea para la 
defensa del dominio frente a quienes lo 
vulneran con actos de indiscutible reali-

dad [...]». La STS 21 ab. 1970 (Ar., 
núm. 2.027) afirma que el artículo 348 
CC es aplicable al ejercitarse una acción 
declarativa de dominio. En el mismo 
sentido SSTS 3 jun. 1964 y 12 jun. 
1982. 

Pese a ello, la jurisprudencia ha in-
sistido en la diferencia que separa la 
acción simplemente declarativa de pro-
piedad de la reivindicatoria. Las princi-
pales decisiones en este sentido son las 
siguientes: 

– La STS 21 feb. 1941 (Ar., 
núm. 153) ya estableció la clara diferen-
cia de que la acción reivindicatoria es el 
medio adecuado para la protección del 
dominio frente a una privación o deten-
tación posesoria, de modo que se dirige 
a la recuperación de la posesión, mien-
tras que la acción declarativa trata de 
obtener una mera declaración o consta-
tación de la propiedad, que no exige que 
el demandado sea poseedor y le basta 
con la declaración de que el actor es 
propietario de la cosa, acallando a la 
parte contraria que discute ese derecho o 
se lo arroga. 

– La STS 3 may. 1944 (Ar., 
núm. 659), después de citar la anterior 
sentencia de 1941, declaró: «el criterio 
diferencial de las dos referidas acciones 
se puede fijar por vías distintas, según se 
conciba la acción como ejercicio de una 
pretensión o derecho in actu, que sigue 
la condición del derecho ejercitado, o se 
atienda a su concepto autónomo y a su 
finalidad en el orden procesal, y así en el 
primer aspecto habría de catalogarse la 
acción reivindicatoria entre las acciones 
reales ejercitables contra todo detentador 
de la cosa, y la declarativa en el grupo 
de las personales, sólo utilizables contra 
determinada persona que sea sujeto 
pasivo de la relación jurídica que se 
pretende hacer valer, y en el segundo y 
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más importante aspecto, la reivindicato-
ria será siempre acción de condena, 
porque persigue la finalidad de recupe-
ración en el mismo pleito de la cosa 
concreta que se reclama, mediante un 
proceso de ejecución, siquiera esté liga-
do a una previa declaración del derecho; 
mientras que la meramente declarativa 
se detiene en los límites de una declara-
ción o expresión judicial del pretendido 
derecho, sin aspiraciones de ejecución 
en el mismo pleito, aunque pueda tenerla 
en ulterior proceso, pues si a veces es 
conciliable con alguna medida de ejecu-
ción que no le haga perder su finalidad 
esencialmente declarativa, nunca esa 
medida se traducirá dentro del proceso 
incoado en reintegración de una pose-
sión detentada [...]». V. artículo 521 
LEC y STS 22 en. 1993. 

La doctrina que acaba de exponerse 
merece algún comentario. No ofrece la 
menor duda la contraposición entre 
acción declarativa y de condena, por un 
lado, y acción personal y real por otro; 
pero no por ello la declarativa ha de ser 
calificada de personal cuando se dirige a 
la comprobación de la existencia de un 
derecho real. Por tanto, la declarativa 
de propiedad no puede ser calificada de 
acción personal. La cosa que es propie-
dad del demandante puede ser objeto de 
una acción reivindicatoria, si el deman-
dado la detenta o posee sin derecho; 
pero puede igualmente ser objeto de una 
acción declarativa del derecho real de 
propiedad, sin perjuicio de que implique 
para el demandado la condena de estar y 
pasar por tal declaración. 

– La STS 18 dic. 1951 (Ar., 
núm. 2.629) declaró, entre otros extre-
mos, que tanto la acción declarativa 
como la reivindicatoria exigen la identi-
ficación de la cosa a que se refiere la 

demanda. V. SSTS 10 jul. 1992, 26 oct. 
1992 y 28 may. 1993. 

En este caso el recurrente alegaba 
«que el Tribunal a quo no ha podido 
decir en sus considerandos que la acción 
ejercitada era solamente declarativa de 
dominio, porque en la demanda se soli-
citaba también que se condenara al 
demandado a pasar por la declaración 
que pedía». Frente a ello, el Tribunal 
Supremo declara «que esta petición, que 
algunas veces hacen por antigua cos-
tumbre los litigantes, con la fórmula de 
que se condene a la parte contraria a 
estar y pasar por lo que se resuelva en el 
fallo, es completamente superflua y no 
varía en nada la eficacia ni el alcance de 
la sentencia, por ser obligación de las 
partes contendientes de acatarlo y que-
dar sometidas a sus pronunciamientos, 
cuando la sentencia es firme y ejecuto-
ria, uno de sus principales efectos, como 
ya se reconoce en nuestra antigua legis-
lación, en la ley 19, del título 22, de la 
Partida 13...». 

En consecuencia, añade, «esa inne-
cesaria petición que no equivale a la 
entrega de los bienes, como erróneamen-
te dice el recurrente, no puede obligar al 
juzgador a hacer un pronunciamiento 
especial consignando en el fallo lo que 
es consustancial con la naturaleza de la 
sentencia, ni afecta en lo más mínimo a 
la clase de las acciones que se ejercitan 
en el juicio». 

– La STS 22 feb. 1962 (Ar., 
núm. 1.164) afirmó: «como tiene reite-
radamente declarado esta Sala, entre 
otras en sentencia de 21 feb. 1941, 3 
may. 1944 y 25 ab. 1949, la tutela del 
derecho de propiedad se obtiene espe-
cialmente a través de dos acciones dis-
tintas, aunque muy enlazadas y frecuen-
temente confundidas: la propiamente 
reivindicatoria, que constituye medio de 
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protección del dominio frente a una 
privación o una detentación posesoria –y 
va dirigida fundamentalmente a la recu-
peración de la posesión– y la acción 
meramente declarativa, la cual no re-
quiere para su ejercicio que el demanda-
do sea poseedor, y tiene como finalidad 
la de obtener la declaración de que el 
demandante es propietario de la cosa, 
acallando a la parte contraria que discute 
ese derecho o se lo atribuye, sin aspira-
ciones de ejecución en el mismo pleito, 
aunque pueda tenerlas en ulterior proce-
so, pues si a veces es conciliable con 
alguna medida de ejecución que no le 
haga perder su finalidad esencialmente 
declarativa, nunca esa medida se tradu-
cirá, dentro del proceso incoado, en 
reintegración de una posesión detenta-
da». V. SSTS 11 jun. 1976, 18 dic. 1987 
y 30 en. 1996. 

– La acción procedente es la declara-
tiva cuando no se trata de recuperar la 
posesión del objeto del derecho de pro-
piedad. Como declaró la STS 3 jun. 
1955 (Ar., núm. 2.296), no cabe hablar 
de reivindicación de propiedad cuando 
es el mismo actor propietario quien está 
en la posesión y tenencia material de los 
bienes, y si se cree perturbado en ella, 
podrá utilizar otras acciones distintas de 
la reivindicatoria. 

– La STS 31 oct. 1963 (Ar., 
núm. 4.263) declaró que, al no tratarse 
de recuperar la posesión de la finca, se 
había ejercitado en la demanda una 
acción declarativa. En el mismo sentido, 
la STS 22 oct. 1968 (Ar., núm. 4.438), 
que dice que la acción ejercitada debe 
calificarse como declarativa por dirigirse 
a sustentar el derecho de propiedad 
respecto de una finca, sin pedir ser rein-
tegrado en su posesión, «puesto que 
tanto la parte actora como la demandada 
reconviniente, afirman poseerla». 

– Ambas acciones, la declarativa y la 
reivindicatoria, tienen requisitos comu-
nes, excepto la detentación o posesión 
de la cosa por el demandado, sin dere-
cho a retenerla frente al reivindicante. 
Véase la STS 21 jun. 1955 (Ar., 
núm. 1.735). En todo caso, es preciso la 
prueba del derecho de propiedad del 
actor, como dice la STS 28 feb. 1962. La 
identificación de la cosa que sea objeto 
de una acción declarativa no puede 
quedar diferida hasta el trámite de eje-
cución de sentencia. Véase la STS 16 
oct. 1969 (Ar., núm. 4.710). Tanto la 
declarativa como la reivindicatoria 
exigen un fundamento jurídico o título 
suficiente de propiedad y la identifica-
ción de la cosa. V. SSTS 28 may. 1965 
(Ar., núm. 3.085), 9 dic. 1994 y 20 feb. 
1995. 

– La STS 5 dic. 1983 ha declarado 
que la acción declarativa de dominio, 
«sin menoscabo de su esencial naturale-
za, es conciliable con alguna medida de 
ejecución que no le haga perder su fina-
lidad primordialmente declarativa, aun-
que nunca podrá traducirse en la reinte-
gración posesoria dentro del mismo 
proceso (SS. 3 may. 1944 y 11 jun. 
1976), por lo que nada se opone a con-
ceptuar como tal la esgrimida, no obs-
tante la posesión de la cosa por el adver-
sario, si no se pretende la recuperación 
en la misma litis (S. 9 dic. 1961), y 
desde luego es clara su compatibilidad 
con los pronunciamientos disponiendo la 
cancelación del asiento que ampara al 
demandado (S. 31 oct. 1963)». V. hoy 
artículo 521 LEC. 

– Es dudoso que la presunción pose-
soria de la segunda proposición del ar-
tículo 38.1 LH obligue a calificar de 
reivindicatoria a una acción cuando el 
demandado sea titular registral, aunque 
no tenga el señorío de hecho sobre 
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la cosa. Ha de tenerse en cuenta que la 
jurisprudencia reconoce que puede darse 
la posesión de hecho en el actor frente a 
la presunción posesoria derivada de la 
inscripción. Aunque se ocupó de otro 
problema, puede tenerse en cuenta la 
STS 8 ab. 1969 (Ar., núm. 1.843). Lo 
que ha de hacerse, en el supuesto que 
consideramos, es pedir la nulidad o 
cancelación de la inscripción. V. STS 28 
may. 1965, ya citada. 

– La STS 22 ab. 1983 (Ar., 
núm. 2.117) afirma que, ejercitada la 
acción declarativa de dominio, para que 
prospere una pretensión que contradiga 
la exactitud del asiento registral, se 
requiere que conjuntamente se ejercite 
bien la de nulidad o bien la de cancela-
ción de dicho asiento, única forma hábil 
de evitar que coexistan un pronuncia-
miento de los Tribunales declarando un 
derecho real a favor de determinada 
persona o proclamando su extinción, y 
un asiento del Registro de la Propiedad 
bajo la salvaguardia de los propios 
Tribunales, que incluso puede originar 
equívocas situaciones a tercero que se 
crea protegido por el principio de fe 
pública registral consagrado en el artícu-
lo 34 LH; y en este sentido cita las SSTS 
6 may. 1955, 16 nov. 1960, 14 dic. 
1961, 22 sep. 1965, 2 oct. 1971, 18 nov. 
1975 y 16 oct. 1978. V. STS 18 may. 
1994. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 1.º, 4.ª edición, Barcelona, 

1994. 

V.  BBPP, núm. 13, Editorial Bosch, 

2000. 

DECLARATIVA DE 
CONDICIONES GENERALES 
DE LA CONTRATACIÓN 
(ACCIÓN –) 

Declarativa de condiciones generales de la contratación (acción –) 

– V. Condiciones generales de la 
contratación: acción colectiva declara-
tiva. 

DEMOLICIÓN (ACCIÓN DE -) 
Demolición (acción de -) 

La STS 20 en. 1983 calificó de ac-
ción de demolición, ejercitable ante los 
Tribunales civiles, la prevista en el hoy 
derogado artículo 236 de la Ley del 
Suelo, Texto refundido de 9 ab. 1976. 
En la actualidad el artículo 305 del 
RDLeg. 1/1992, de 26 jun., por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, en adelante LS, dispone: 
«Los propietarios y titulares de derechos 
reales, además de lo previsto en el ar-
tículo anterior y en el artículo 266, po-
drán exigir ante los Tribunales ordina-
rios la demolición de las obras e 
instalaciones que vulneren lo dispuesto 
respecto a la distancia entre construccio-
nes, pozos, cisternas, o fosas, comunidad 
de elementos constructivos u otros urba-
nos, así como las disposiciones relativas 
a usos incómodos, insalubres o peligro-
sos que estuvieren directamente encami-
nadas a tutelar el uso de las demás fin-
cas». 

Si bien el artículo 266 LS, a que se 
refiere el precepto transcrito, ha sido 
derogado por la Ley 6/1998, de 13 ab., 
sobre régimen del suelo y valoraciones, 
no ocurre lo mismo con el artículo 304 
LS, igualmente citado, el cual prevé que 
«1. Será pública la acción para exigir 
ante los Órganos administrativos y los 
Tribunales Contencioso Administrativos 
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la observancia de la legislación urbanís-
tica y de los Planes, Programas, Proyec-
tos, Normas y Ordenanzas. 2. Si dicha 
acción está motivada por la ejecución de 
obras que se consideren ilegales, podrá 
ejercitarse durante la ejecución de la 
mismas y hasta el transcurso de los 
plazos establecidos para la adopción de 
las medidas de protección de la legali-
dad urbanística». 

Según la citada STS 20 en. 1983, el 
artículo 236 LS (hoy artículo 305 LS) es 
una «norma que según entiende la doc-
trina ha de ser interpretada restrictiva-
mente, y en consecuencia cuando la 
discrepancia surge entre particulares y el 
hipotético infractor se halla legitimado 
por un acuerdo de la Administración, no 
podrá pretenderse sin más el derribo 
acudiendo a la Jurisdicción común, 
desprovista de facultades para anular el 
acto legitimador emanado del órgano 
administrativo competente [...]». 

Sobre distancias y obras intermedias 
para ciertas construcciones y plantacio-
nes, v. artículos 589 a 593 CC, y sobre 
obligación de indemnizar, artículos 
1.907 a 1.909 CC. 

V. también el Reglamento de disci-
plina urbanística aprobado por Real 
Decreto 2.187/1978, de 23 jul. 

V. Ley 38/1972, de 22 dic., sobre 
protección del ambiente atmosférico, 
desarrollado por Decreto 833/1975, de 6 
feb., y el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, aprobado por Decreto 2.414/1961, 
de 30 nov., y la instrucción complemen-
taria aprobada por Orden de 15 mar. 
1963. 

V. también Denuncia (Acciones de –
) e Interdictos. 

DENOMINACIÓN E IDENTIDAD 
DE LA ACCIÓN Y CAUSA DE 
PEDIR A EFECTOS DE LA 
COSA JUZGADA 

Denominación e identidad de la acción 

Sobre la cosa juzgada material dice 
el artículo 222 LEC: 

«1. La cosa juzgada de las sentencias 
firmes, sean estimatorias o desestimato-
rias, excluirá, conforme a la ley, un 
ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico 
al del proceso en que aquélla se produjo. 

2. La cosa juzgada alcanza a las 
pretensiones de la demanda y de la 
reconvención, así como a los puntos a 
que se refieren los apartados 1 y 2 del 
artículo 408 de esta Ley. 

Se considerarán hechos nuevos y 
distintos, en relación con el fundamento 
de las referidas pretensiones, los poste-
riores a la completa preclusión de los 
actos de alegación en el proceso en que 
aquéllas se formularen. 

3. La cosa juzgada afectará a las 
partes del proceso en que se dicte y a sus 
herederos y causahabientes, así como a 
los sujetos, no litigantes, titulares de los 
derechos que fundamenten la legitima-
ción de las partes conforme a lo previsto 
en el artículo 11 de esta Ley. 

En las sentencias sobre estado civil, 
matrimonio, filiación, paternidad, ma-
ternidad e incapacitación y reintegración 
de la capacidad la cosa juzgada tendrá 
efectos frente a todos a partir de su 
inscripción o anotación en el Registro 
Civil. 

Las sentencias que se dicten sobre 
impugnación de acuerdos societarios 
afectarán a todos los socios, aunque no 
hubieren litigado. 

4. Lo resuelto con fuerza de cosa 
juzgada en la sentencia firme que haya 
puesto fin a un proceso vinculará al 
tribunal de un proceso posterior cuando 
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en éste aparezca como antecedente 
lógico de lo que sea su objeto, siempre 
que los litigantes de ambos procesos 
sean los mismos o la cosa juzgada se 
extienda a ellos por disposición legal.» 

No hay duda que una misma cues-
tión no puede ser litigada dos veces 
después de haber quedado resuelta en la 
primera por sentencia firme. Contra ello 
no puede valer el subterfugio de cambiar 
la calificación de la acción que se ejerci-
ta. La doctrina de la Sala 1.ª del Tribunal 
Supremo se ha pronunciado en varias 
ocasiones sobre el particular. Con espe-
cial relieve aparece el caso en que, fra-
casada una acción reivindicatoria, se 
pretendió alcanzar el mismo resultado 
por vía de calificar a la acción de deslin-
de en el segundo caso. 

Según la STS 2 nov. 1960 (Ar., 
núm. 3.450), la doctrina jurisprudencial 
tiene declarado con reiteración, SSTS 22 
jun. 1895, 25 ab. 1900, 23 nov. 1928 y 
13 mar. 1996, entre otras, que la deno-
minación distinta de la acción ejercitada 
no puede desnaturalizar la identidad de 
la causa de pedir y la calidad con que lo 
sea. 

La STS 10 may. 1969 (Ar., 
núm. 2.471), con invocación de otras 
sentencias, como las SSTS 30 may. 
1925 y 4 oct. 1911, hizo entre otras 
declaraciones las siguientes: «la deno-
minación distinta de una acción no 
puede desnaturalizar la identidad de la 
causa de pedir, cuando es indudable que 
las acciones ejercitadas envuelven la 
misma pretensión de fondo deducida en 
los dos pleitos, pues, para los efectos de 
la cosa juzgada, la palabra causa tiene 
un sentido no indentificable con la es-
tricta razón o motivo de un acto jurídico 
o contrato, sino que viene a ser el fun-
damento capital y el origen de las accio-
nes ejercitadas en el pleito, sin que en 

modo alguno pueda confundirse con los 
medios de prueba y ni siquiera con los 
fundamentos legales deducidos por las 
partes; y así, la sentencia de esta Sala de 
4 jul. 1932 (Ar., núm. 1.142) sostiene 
que la identidad de causas equivale a los 
fundamentos de la razón de pedir, siendo 
la acción una mera modalidad procesal 
necesaria para hacer efectiva aquélla en 
juicio [...]». 

DENUNCIA (ACCIONES DE –) 
Denuncia (acciones de –) 

Cuando una propiedad haya de sufrir 
perjuicio por efecto de una obra ya termi-
nada, procederá el ejercicio de la acción 
negatoria (véase Negatoria, Acción –), y 
también podrá ser precedente la acción de 
indemnización de daños y perjuicios. 
Pero si la obra se está construyendo, cabe 
paralizarla mediante la acción sumaria de 
suspensión de obra nueva, anterior inter-
dicto de obra nueva, a que se refiere el 
artículo 250.1.5 LEC. 

Este precepto nos indica que el pro-
cedimiento adecuado para la tramitación 
de esta acción será el juicio verbal regu-
lado en los artículos 437 a 447 LEC, con 
algunas especialidades. Y así, conforme 
dispone el artículo 441.2 LEC, «si la 
demanda pretendiere que se resuelva 
judicialmente, con carácter sumario, la 
suspensión de una obra nueva, el tribu-
nal, antes incluso de la citación para la 
vista, dirigirá inmediata orden de sus-
pensión al dueño o encargado de la obra, 
que podrá ofrecer caución para conti-
nuarla, así como la realización de las 
obras indispensables para conservar lo 
ya edificado. El tribunal podrá disponer 
que se lleve a cabo reconocimiento 
judicial, pericial o conjunto, antes de la 
vista. La caución podrá prestarse en la 
forma prevista en el párrafo segundo del 
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apartado 2 del artículo 64 de esta Ley». 
O lo que es lo mismo, «en dinero efecti-
vo, mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requeri-
miento emitido por entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o por 
cualquier otro medio que, a juicio del 
tribunal, garantice la inmediata disponi-
bilidad, en su caso, de la cantidad de que 
se trate». 

Posteriormente, en la vista del juicio 
interdictal propiamente dicho, se anali-
zará si la pretensión está fundada y si se 
cumplen todos los presupuestos legales. 
Se confirmará entonces la paralización 
de la obra o se levantará aquélla. V. 
Interdictos. Tutela sumaria de suspen-
sión de obra nueva. 

También se decidirán en juicio ver-
bal las demandas que pretendan que el 
tribunal resuelva, con carácter sumario, 
la demolición o derribo de obra, edificio, 
árbol, columna o cualquier otro objeto 
análogo en estado de ruina y que ame-
nace causar daños a quien demande 
(art. 250.1.6 LEC). 

En ambos casos –acción sumaria de 
suspensión de obra nueva y de demoli-
ción de objeto ruinoso–, la sentencia que 
se dicte carecerá de efectos de cosa 
juzgada (v. art. 447 LEC). 

V. BBPP, núm. 21, Editorial Bosch, 

2001. 

V. Interdictos. 

DEPÓSITO 
Depósito 

El depósito se constituye desde que 
una persona recibe una cosa ajena con la 
obligación de guardarla y restituirla (art. 
1.758 CC). Esta situación jurídica puede 
nacer: 

– Ex artículo 1.094 CC, para el juicio 
de testamentaría. 

– Por exigencia judicial: depósito ju-
dicial o secuestro (art. 1.785 CC), por 
embargo o aseguramiento de los bienes 
litigiosos. V. art. 727.3 LEC. 

– Por depósito extrajudicial volunta-
rio. 

– Por exigencia legal: depósito nece-
sario (art. 1.781 CC). 

– Por obligación subordinada a otra 
principal –contratos de ejecución de 
obra, de comodato, de arrendamiento, de 
prenda, de prestación de servicios, de 
transporte, entre otros–. 

– Ex artículo 310 CCom: El depósito 
irregular. 

– Por contrato de depósito o custo-
dia. 

– Como simple situación posesoria, 
no relación jurídica contractual entre 
depositante y depositario (art. 1.758 
CC). 

V. BBPP, núm. 35, Editorial Bosch, 

2001. 

1. Acción del adjudicatario en 
subasta de bienes embargados 
contra el depositario judicial 

Según la STS 19 ab. 1991 el adjudi-
catario puede demandar al depositario 
cuando es imputable a la conducta de 
éste la diferencia entre el estado de los 
bienes en el momento del depósito y su 
estado en el momento dispuesto para la 
entrega, pues ello supone una clara 
violación de los preceptos relativos al 
depósito judicial o secuestro, en particu-
lar del artículo 1.788 CC, lo que justifica 
la condena al pago de los daños y per-
juicios causados, conforme al artículo 
1.101 CC y a los artículos 1.106 y 1.107 
CC, en el sentido de que la indemniza-
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ción debe ser prudentemente satisfacto-
ria en los términos que resultan de tales 
normas. 

V. STS 2 jul. 1998. 

2. Acción del depositante contra el 
depositario 

El depositante puede pedir la restitu-
ción del depósito cuando lo estime 
oportuno, «aunque en el contrato se haya 
dado un plazo o tiempo determinado 
para la devolución» (art. 1.775.1 CC). V. 
STS 27 jun. 2001. También podrán pedir 
la devolución los causahabientes del 
depositante a la persona que hubiese 
sido designada en el contrato (art. 1.766 
CC). Si el depositario ha perdido por 
fuerza mayor la cosa depositada y ha 
recibido otra en su lugar, estará obligado 
a entregar ésta al depositante (art. 1.777 
CC). Por supuesto que si, después de 
constituido el depósito, el depositante ha 
perdido su capacidad para contratar, la 
devolución ha de hacerse a los que 
tengan la administración de sus bienes y 
derechos (art. 1.773 CC). 

CASTÁN VÁZQUEZ ha escrito sobre 
«la prelación de la acción directa de 
depósito de la que goza el depositante 
contra el depositario: en el depósito, 
incluso en el irregular, esta acción per-
sonal es privilegiada y se antepone a las 
demás de idéntico carácter, mientras que 
en el préstamo tiene también el presta-
mista una acción personal, pero no 
privilegiada, sino ordinaria y equiparada 
a las demás de igual índole». 

V. CASTÁN VÁZQUEZ en el Apéndice de 

Derecho Español a la traducción del libro de 

Mario DE SIMONE, Los negocios irregulares, 

Madrid, 1956. 

3. Acción del depositario contra el 
depositante 

– El depositario tiene el derecho que 
corresponde a la obligación que el ar-
tículo 1.779 CC impone al depositante: 
«El depositante está obligado a reembol-
sar al depositario los gastos que haya 
hecho para la conservación de la cosa 
depositada y a indemnizarle de todos los 
perjuicios que se le hayan seguido del 
depósito.» 

Por gastos de conservación debemos 
entender los necesarios para el debido 
cumplimiento del deber de guarda del 
depositario. En cuanto a los gastos útiles 
«la doctrina, en general, estima que no 
son abonables si fueron realizados por 
iniciativa propia del depositario, sin 
consentimiento del depositante» (HER-
NÁNDEZ GIL, F., con cita de los artículos 
487 y 1.573 CC en apoyo de esta postu-
ra). En contra parece pronunciarse la 
STS 20 mar. 1991. 

En cuanto a los perjuicios indemni-
zables dice aquel autor, recogiendo la 
doctrina de la STS 27 nov. 1998, que 
«son los directos, nacidos de los vicios 
de la cosa, sin que deban incluirse las 
expectativas que hubiera podido aprove-
char el depositario de no tener el depósi-
to». 

– Añade el artículo 1.780 CC: «El 
depositario puede retener en prenda la 
cosa depositada hasta el completo pago 
de lo que se le deba por razón del depó-
sito.» 

Aunque este artículo 1.780 CC habla 
de «retener en prenda», no se trata en 
realidad de un derecho de prenda, sino 
de un simple derecho de retención, lo 
mismo que ocurre en el caso del artículo 
1.600 CC (v. STS 7 jul. 1987). La reten-
ción sin duda procede, tanto para el 
cobro del importe de los gastos de con-
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servación efectuados y de los perjuicios 
sufridos por el depositario, como para 
hacer efectiva la remuneración que en su 
caso se haya convenido. 

V. HERNÁNDEZ GIL, F., en su colabora-

ción en la obra Comentario del Código Civil, 

tomo 7, Editorial Bosch, 2000. 

4. Depositante que pierde su 
capacidad para contratar después 
de hacer el depósito 

El artículo 1.773 CC ha previsto este 
supuesto: «Cuando el depositante pierde, 
después de hacer el depósito, su capaci-
dad para contratar, no puede devolverse 
el depósito sino a los que tengan la 
administración de sus bienes y dere-
chos». Según los casos, al tutor, a los 
padres, curador, defensor judicial, etc. 

5. Depósito de cosa hurtada 

Según el segundo párrafo del artícu-
lo 1.771 CC, el depositario que llega a 
descubrir que la cosa que ha recibido en 
depósito procede de un hurto y conoce 
quien es su verdadero dueño, tiene la 
obligación de hacer saber a éste el depó-
sito. 

Añade el mismo artículo en su párra-
fo tercero: «Si el dueño, a pesar de esto, 
no reclama en el término de un mes, 
quedará libre de toda responsabilidad el 
depositario, devolviendo la cosa deposi-
tada a aquel de quien la recibió.» 

V. SSTS 1 mar. 1929 y 16 dic. 1996. 

6. Depósito hecho en lugares de 
hospedaje 

Han de tenerse en cuenta los artícu-
los 1.783 y 1.784 CC. 

«Artículo 1.783 CC. Se reputa tam-
bién depósito necesario el de los efectos 
introducidos por los viajeros en las 
fondas y mesones. Los fondistas o me-
soneros responden de ellos como tales 
depositarios, con tal de que se hubiese 
dado conocimiento a los mismos, o a sus 
dependientes, de los efectos introducidos 
en su casa, y que los viajeros por su 
parte observen las prevenciones que 
dichos posaderos o sus sustitutos les 
hubiesen hecho sobre cuidado y vigilan-
cia de los efectos.» 

V. STS 11 jul. 1989. La doctrina ha 
rechazado, con carácter general, la equi-
paración de la introducción de los efec-
tos en el lugar de hospedaje con el con-
trato de depósito necesario. Y es que 
«no surge contrato de depósito del acto 
unilateral del viajero de introducir los 
efectos, sin entrega de las cosas ni inter-
vención alguna del fondista o mesonero, 
al que sólo se le dará conocimiento del 
hecho de haberse producido la introduc-
ción de dichos efectos» (HERNÁNDEZ 

GIL, F.) 
A este respecto, el artículo 78.1 de la 

Orden de 19 jul. 1968 establece que «En 
todos los establecimientos se prestará el 
servicio de custodia del dinero, alhajas u 
objetos de valor que, a tal efecto, serán 
entregados, bajo recibo, por los huéspe-
des, siendo responsables los hosteleros 
de su pérdida o deterioro, en los supues-
tos y en las condiciones establecidas en 
los artículos 1.783 y 1.784 del Código 
Civil». Mas, como indica HERNÁNDEZ 

GIL, F., «esta disposición administrativa 
no impide la aplicación del art. 1.784, 
que tiene carácter preferente por su 
rango normativo, como ha declarado la 
STS de 15 mar. 1990». 

«Artículo 1.784 CC. La responsabi-
lidad a que se refiere el artículo anterior 
comprende los daños hechos en los 
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efectos de los viajeros, tanto por los 
criados o dependientes de los fondistas o 
mesoneros, como por los extraños; pero 
no los que provengan de robo a mano 
armada, o sean ocasionados por otro 
suceso de fuerza mayor.» 

Nótese cómo el precepto asimila, por 
un lado, el robo a mano armada con el 
fenómeno de la fuerza mayor y no men-
ciona, por otro, el supuesto de caso 
fortuito (v. SSTS 30 sep. 1983, 15 mar. 
1990 y 27 en. 1994). 

V. HERNÁNDEZ GIL, F.: en su colabora-

ción en la obra Comentario del Código Civil, 

tomo 7, Editorial Bosch, 2000. 

7. Depósito hecho por persona 
incapaz 

A diferencia del artículo 1.765 CC, 
que contempla el supuesto de ser inca-
paz el depositario, el artículo 1.764 CC 
se refiere al caso de ser incapaz el depo-
sitante: «Si una persona capaz de contra-
tar acepta el depósito hecho por otra 
incapaz, queda sujeta a todas las obliga-
ciones del depositario, y puede ser obli-
gada a la devolución por el tutor, cura-
dor o administrador de la persona que 
hizo el depósito, o por ésta misma, si 
llega a tener capacidad.» 

V. STS 16 dic. 1996. 

8. Derecho del depositario a restituir 
el depósito contra la voluntad del 
depositante 

El artículo 1.776 CC reconoce este 
derecho en los siguientes términos: «El 
depositario que tenga justos motivos 
para no conservar el depósito, podrá, 
aun antes del término designado, resti-
tuirlo al depositante; y, si éste lo resiste, 

podrá obtener del Juez su consigna-
ción.» 

Según algunos autores esos justos 
motivos deben ser interpretados restric-
tivamente (FARRÉ ALEMÁN, J., reco-
giendo la doctrina de PUIG PEÑA); otros, 
en cambio, son de la opinión que el Juez 
debe obrar, al apreciarlos, con mucha 
flexibilidad, al tratarse de un contrato 
gratuito que en nada beneficia al deposi-
tario (VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.) HER-
NÁNDEZ GIL, F., con cita de la STS 21 
oct. 1991, considera que habrá que estar 
a las circunstancias concurrentes en cada 
caso concreto para determinar si el 
motivo invocado por el depositario es 
razonable y justificado. En cualquier 
caso, es una cuestión de hecho que debe 
ser apreciada y valorada por los Tribu-
nales. 

Por lo demás, aquel precepto única-
mente es aplicable a los depósitos volun-
tarios (STS 3 oct. 1902). 

V. FARRÉ ALEMÁN, J.M.: Código Civil 

comentado y concordado, Editorial Bosch, 

2001. 

V. HERNÁNDEZ GIL, F.: en su colabora-

ción en la obra Comentario del Código Civil, 

tomo 7, Editorial Bosch, 2000. 

V. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Doctrina y 

Jurisprudencia del Código Civil, Editorial 

Bosch, 1999. 

9. Depósito mercantil 

En el depósito mercantil las partes 
celebran un contrato de depósito remu-
nerado en el que es patente el ánimo de 
lucro en ambas partes contratantes –
v. gr. el almacenista cobrar la remunera-
ción convenida y el mayorista vender a 
mejor precio– del que dimanan una serie 
de derechos y obligaciones para aqué-
llos, entre las cuales están, a cargo del 
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depositario, las que se contienen en los 
artículos 306 y ss. CCo. 

V. STSS 15 mar. 1995 y 19 dic. 
1998 (BDB TS 7.358/1998). 

10. Obligación del heredero del 
depositario 

El artículo 1.778 CC dispone: «El 
heredero del depositario que de buena fe 
haya vendido la cosa que ignoraba ser 
depositada, sólo está obligado a restituir 
el precio que hubiese recibido o a ceder 
sus acciones contra el comprador en el 
caso de que el precio no se le haya pa-
gado.» 

11. Limitación de la acción 
reivindicatoria del depositante 

La establece el artículo 1.765 CC: 
«Si el depósito ha sido hecho por una 
persona capaz en otra que no lo es, sólo 
tendrá el depositante acción para reivin-
dicar la cosa depositada mientras exista 
en poder del depositario, o a que éste le 
abone la cantidad en que se hubiese 
enriquecido con la cosa o con el precio». 
Esta segunda posibilidad opera si la cosa 
depositada ha salido del patrimonio del 
depositario al haber sido válidamente 
transmitida a un tercero de buena fe 
(VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.). Por contra, 
FARRÉ ALEMÁN, J.M. considera que 
«este último aserto se refiere induda-
blemente a que la cosa depositada haya 
producido frutos o intereses». 

V. FARRÉ ALEMÁN, J.M.: Código Civil 

comentado y concordado, Editorial Bosch, 

2001. 

V. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Doctrina y 

Jurisprudencia del Código Civil, Editorial 

Bosch, 1999. 

12. Pluralidad de depositantes 

Las acciones procedentes varían se-
gún que los depositantes sean o no soli-
darios y que la cosa depositada sea o no 
divisible. 

El artículo 1.772 CC dispone: 
«Cuando sean dos o más los depositan-
tes, si no fueren solidarios y la cosa 
admitiere división, no podrá pedir cada 
uno de ellos más que su parte. 

Cuando haya solidaridad, o la cosa 
no admita división, regirá lo dispuesto 
en los artículos 1.141 y 1.142 de este 
Código.» 

El contenido de los artículos a los 
que se remite el transcrito es el siguien-
te: 

«Artículo 1.141 CC. Cada uno de los 
acreedores solidarios puede hacer lo que 
sea útil a los demás, pero no lo que les 
sea perjudicial. 

Las acciones ejercitadas contra cual-
quiera de los deudores solidarios perju-
dicarán a todos ellos.» 

«Artículo 1.142 CC. El deudor pue-
de pagar la deuda a cualquiera de los 
acreedores solidarios; pero, si hubiere 
sido judicialmente demandado por al-
guno, a éste deberá hacer el pago.» 

Estas previsiones cobran especial in-
terés en relación con las cuentas corrien-
tes o depósitos bancarios indistintos, que 
no presuponen comunidad de dominio 
(v. SSTS 27 feb. 1984, 19 oct. 1988 y 7 
jun. 1996). 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 19/2002, de 5 jul., 
de Derechos Reales de Garantía. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra. 
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DERECHO DE ADQUISICIÓN 
PREFERENTE 

Derecho de adquisición preferente 

– V. Retracto convencional 
– V. Retracto legal 
– V. Tanteo y retracto legales 
– V. Tanteo y retracto voluntarios 
– V. Arrendamientos urbanos regi-

dos por la legislación especial: derechos 
de adquisición preferente. 

DESAHUCIO 
Desahucio 

Procedimiento.– El desahucio por 
falta de pago y por expiración del plazo 
se tramitará, sin excepciones, por las 
normas del juicio verbal (v. art. 249.1.6, 
en relación con el art. 250.1.1, ambos de 
la LEC). 

Legitimación activa.– La ostenta el 
arrendador de la finca que, a su vez, 
tenga derecho a poseer o a disfrutar de la 
misma; es decir, tanto el propietario, 
como el poseedor inmediato del inmue-
ble arrendado –usufructuario, arrendata-
rio o cualquier otro poseedor real– (v. 
SSAP Valladolid 21.02.2000 y Granada 
19.07.2000). No así el nudo propietario 
(SSAP Cuenca 14.10.1996, León 
23.11.2001 y Málaga 30.07.2001). V. 
art. 250.1.1 LEC. 

Por lo demás, es doctrina uniforme 
que también ostentarán legitimación 
activa todas las personas que hayan sido 
parte en el contrato de arrendamiento del 
que trae causa el procedimiento (STS 
10.04.1995 y SAP Girona 08.02.2001); 
el titular registral, salvo que se pruebe lo 
contrario (v. SAP Barcelona 30.03.2001 
y art. 38 LH); en comunidades de bie-
nes, cada comunero ostentará legitima-
ción activa en beneficio de la comunidad 
y siempre que no se oponga a lo preten-
dido por el resto de comuneros (SSAP 

Asturias 23.03.2000, León 31.07.2001 y 
Cádiz 26.04.2002); y el subarrendador 
respecto del subarrendatario (SAP Ou-
rense 30.05.2000), etc. 

Legitimación pasiva.– La demanda 
se dirigirá por regla general contra el 
arrendatario (SAP Vizcaya 26.01.2001). 
En ocasiones resulta conveniente de-
mandar, además, a todos aquellos ocu-
pantes de la vivienda que estén en estre-
cha relación con el demandado (v. SAP 
Valencia 14.04.2000); en contra, SAP 
Málaga 20.03.1997. 

También, según algunas sentencias, 
estarán legitimados pasivamente aque-
llos que, pese a no haber suscrito el 
contrato de arrendamiento, hayan adqui-
rido posteriormente esta condición por 
cesión, subrogación, traspaso, etc. (v. 
SAP Asturias 13.03.2001). 

Respecto del subarriendo, la STS 
30.09.1958 declaró que los subarrenda-
tarios del desahuciado se hallan en el 
mismo caso que éste (en el mismo senti-
do SSTS 10.11.1949, 09.10.1907, 
25.10.1955, 21.01.1952, 04.03.1952 y 
25, 28 y 29.04.1952 y 18.06.1997). 

Postulación y asistencia jurídica 
gratuita.– En el juicio verbal es precep-
tiva la asistencia de abogado y procura-
dor, salvo que se trate de juicios cuya 
cuantía no exceda de 900 euros o cuan-
do se soliciten medidas urgentes con 
anterioridad al juicio; en concreto y en 
cuanto a la intervención de abogado, 
será preceptiva su asistencia excepto, 
además de en los supuestos indicados, 
cuando se trate de la personación en 
juicio o de pedir la suspensión urgente 
de vistas o actuaciones –v. arts. 23 y 31 
LEC–. 

En materia de asistencia jurídica gra-
tuita, la L. 23/2003, de 10 de julio, de 
Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo, ha añadido un tercer apartado 
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al artículo 33 LEC con el fin de agilizar 
la tramitación de esta clase de procesos. 
Y así, ese nuevo apartado nos dice que 
«cuando en un juicio de aquellos a los 
que se refiere el número 1.º del aparta-
do 1 del artículo 250 [desahucios por 
falta de pago y por expiración del pla-
zo], alguna de las partes solicitara el 
reconocimiento del derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita, el Tribunal, tan 
pronto como tenga noticia de este he-
cho, dictará una resolución motivada 
requiriendo de los colegios profesiona-
les el nombramiento provisional de 
abogado y de procurador, cuando las 
designaciones no hubieran sido realiza-
das con anterioridad, sin perjuicio del 
resarcimiento posterior de los honora-
rios correspondientes por el solicitante 
si se le deniega después el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. 

Dicha resolución se comunicará por 
el medio más rápido posible a los Co-
legios de Abogados y de Procuradores, 
tramitándose a continuación la solicitud 
según lo previsto en la Ley de Asisten-
cia Jurídica Gratuita». V. Ley 1/1996, 
de 19 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita y su Reglamento, aprobado por 
RD 996/2003, de 25 de julio. 

Cuantía del juicio.– El artículo 251 
LEC, regla 9.ª, último inciso, prevé, con 
remisión a la reglas tercera y segunda de 
idéntico precepto que, cuando la acción 
interpuesta implique la reclamación de 
la posesión del bien arrendado, «se 
estará al valor de los mismos al tiempo 
de interponerse la demanda, conforme a 
los precios corrientes en el mercado o 
en la contratación de bienes de la mis-
ma clase». Continúa diciendo esta regla 
segunda que «para este cálculo podrá 
servirse el actor de cualesquiera valora-
ciones oficiales de los bienes litigiosos, 
si no es posible determinar el valor por 

otros medios, sin que se pueda atribuir 
a los inmuebles un valor inferior al que 
conste en el catastro». 

No obstante, pese a la literalidad de 
la regla novena del artículo 251 LEC, 
algunos autores han apuntado que se 
trata de un criterio desmesurado y de 
consecuencias costosas para desahucios 
en los que se solicite únicamente la 
resolución del contrato por impago de 
rentas que en su totalidad representen 
una cantidad ínfima (YÚFERA SALES, P., 
en su obra Arrendamientos Urbanos). 
Por su parte, y como apunta este mismo 
autor, son ya bastantes los Tribunales 
que en esta clase de asuntos optan por 
aplicar el criterio de la anualidad de 
renta o por la cuantía reclamada, en su 
caso. 

Acumulación de acciones.– En esta 
materia cobra especial trascendencia la 
posible acumulación en el juicio verbal 
de las acciones de desahucio y de recla-
mación de rentas o cantidades análogas 
vencidas y no pagadas, con independen-
cia de la cantidad que se reclame (v. art. 
438.3 LEC, tras la reforma operada por 
L. 23/2003, de 10 de julio, de Garantías 
en la Venta de Bienes de Consumo). 

La demanda.– El juicio verbal prin-
cipiará mediante demanda sucinta, salvo 
que se opte por formularla conforme a lo 
previsto para el juicio ordinario (art. 443 
LEC; v. en este sentido art. 399 LEC 
relativo a los requisitos de formalización 
de la demanda en el juicio ordinario). Si 
en el partido judicial territorialmente 
competente se ha creado una Oficina de 
Señalamiento Inmediato, ante ella debe-
rá presentarse la demanda (v. D.A. 5.ª 
LEC, introducida por la D. A. 12.ª de la 
LO 19/2003, de 23 de diciembre, de 
modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio de 1985, del Poder 
Judicial). 
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a) Especialidades en cuanto al con-
tenido sustantivo de la demanda de 
desahucio de finca urbana por falta de 
pago de las rentas o cantidades debidas 
por el arrendatario: 

– Deben indicarse las circunstancias 
concurrentes que puedan permitir o no, 
en el caso concreto, la enervación (art. 
439.3 LEC). La ausencia de este requisi-
to provocará, según veremos, el rechazo 
in limine de la demanda. 

– Tras la reforma operada por L. 
22/2003, de 10 de julio, de Garantías en 
la Venta de Bienes de Consumo, se 
incorpora la posibilidad de que el de-
mandante pueda, que no deba, anunciar 
en su demanda «[...] que asume el com-
promiso de condonar al arrendatario 
toda o parte de la deuda y de las costas, 
con expresión de la cantidad concreta, 
condicionándolo al desalojo voluntario 
de la finca dentro del plazo que se 
indique, que no podrá ser inferior a un 
mes desde que se notifique la deman-
da». 

b) Actos de comunicación: en la 
demanda se consignarán, entre otros 
datos, el domicilio o domicilios en que 
puede ser citado el demandado. La L. 
23/2003, de 10 de julio, de Garantías en 
la Venta de Bienes de Consumo, de 
anterior referencia, introduce una impor-
tante novedad a estos efectos, al añadir 
un segundo párrafo al apartado tercero 
del artículo 155 LEC y, con él, al permi-
tir que, en los procesos de desahucio por 
falta de pago y por expiración del plazo 
en contratos de arrendamientos de fincas 
urbanas o rústicas y a efectos de actos de 
comunicación con las partes aun no 
personadas o no representadas por pro-
curador, pueda designarse como domici-
lio del demandado la vivienda o local 
arrendado. 

Actuaciones de las Oficinas de Seña-
lamiento Inmediato con anterioridad a 
la admisión de la demanda.– En su caso, 
estas Oficinas llevarán a cabo, en una 
misma diligencia, las siguientes actua-
ciones: 

a) De registro: registrarán las de-
mandas y solicitudes que ante ellas se 
presenten. 

b) De reparto: acordarán el reparto 
de esas demandas o solicitudes al Juzga-
do que corresponda –el de Primera 
Instancia que haya de actuar en turno de 
asistencia continuada en la fecha en que 
se realicen los distintos señalamientos–. 

c) Señalamientos: procederán a se-
ñalar la vista, comparecencia o diligen-
cia que corresponda –v. gr. vista referida 
en el artículo 440.1 LEC y la fecha y 
hora en que hubiera de tener lugar el 
lanzamiento del artículo 440.3 LEC–. V. 
con mayor detalle la D.A.5.ª LEC. 

d) Citaciones y oficios: las Oficinas 
de Señalamiento Inmediato también 
ordenarán, librándolas al efecto, la prác-
tica de las correspondientes citaciones y 
oficios. En procesos de desahucio de 
fincas urbanas, la citación deberá indicar 
los extremos a que se refiere el artículo 
440.3 LEC –posibilidad de enervar y, en 
su caso, las consecuencias de una posi-
ble aceptación del compromiso de con-
donación, de la incomparecencia del 
demandado o de sentencia condenato-
ria–, así como el resto de advertencias 
contenidas en los arts. 440 y 442 LEC. 
V. además art. 161.3 LEC, tras la refor-
ma operada por L. 23/2002, de anterior 
referencia. 

Si el demandado solicita el recono-
cimiento del derecho de asistencia jurí-
dica gratuita o interesa la designación de 
abogado y procurador de oficio aun sin 
tener ese derecho, la citación deberá 
expresar que deberá instarlo ante el 
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Juzgado en el plazo de tres días desde su 
recepción. V. D.A. 5.ª LEC. 

e) Remisión de la demanda: por úl-
timo, las Oficinas de Señalamiento 
Inmediato remitirán inmediatamente la 
demanda o solicitud presentada al Juz-
gado que corresponda, según normas de 
reparto. 

Admisión de la demanda.– Dispone 
el artículo 440.1 LEC que, una vez 
examinada por el Tribunal su jurisdic-
ción y competencia objetiva o territorial, 
dictará en el plazo de cinco días un Auto 
por el que ordenará, en su caso, la admi-
sión de la demanda. V. D.A. 5.ª LEC 
sobre los efectos de la admisión o inad-
misión de la demanda. 

La Vista.– Como especialidades de 
la vista en materia de desahucio interesa 
destacar la prevista en el artículo 444.1 
LEC, en el sentido de que «cuando en el 
juicio verbal se pretenda la recuperación 
de finca, rústica o urbana, dada en 
arrendamiento, por impago de la renta o 
cantidad asimilada sólo se permitirá al 
demandado alegar y probar el pago o las 
circunstancias relativas a la procedencia 
de la enervación». Así como la del 
artículo 444.1 LEC: cuando se ejercite 
una acción de desahucio por impago de 
la renta o cantidad debida por el arrenda-
tario, las posibilidades probatorias del 
demandado quedan limitadas al pago o a 
las circunstancias relativas a la proce-
dencia de la enervación. 

La sentencia.– «[...] la sentencia se 
dictará en los cinco días siguientes, 
convocándose en el acto de la vista a 
las partes a la sede del Tribunal para 
recibir la notificación, que tendrá lugar 
el día más próximo posible dentro de 
los cinco siguientes al de la sentencia» 
(art. 447.1 LEC). 

Por lo demás, no producirán efectos 
de cosa juzgada las sentencias que deci-

dan sobre la pretensión de desahucio o 
recuperación de finca, rústica o urbana, 
dada en arrendamiento, por impago de la 
renta o alquiler, y sobre otras pretensio-
nes de tutela que esta Ley califique 
como sumaria (art. 447.2 LEC). 

V. BBPP, núm. 6, Editorial Bosch, 2003. 

DESAMPARO Y ACOGIMIENTO 
Desamparo y acogimiento 

– V. Guarda y acogimiento. 

DESHEREDACIÓN 
Desheredación 

1. Concepto, forma y requisitos 

Desheredar es privar de la legítima 
por causa grave, justificada y demostra-
ble a quien por razón de parentesco 
tendría derecho a ello (ROYO MARTÍ-

NEZ). 
Como dispone el artículo 848 CC, la 

desheredación sólo podrá tener lugar por 
alguna de las causas que expresamente 
señala la Ley. El artículo 849 CC añade 
que sólo podrá hacerse en testamento, 
expresando en él la causa legal en que se 
funde. 

En síntesis cabe decir que la deshe-
redación ha de hacerse en testamento, en 
forma expresa, en forma pura (en el 
sentido de no quedar sometida ni a plazo 
ni a condición) y ha de ser total (no 
procede la desheredación parcial). 

2. Causas de la desheredación 

Las causas legales de desheredación 
vienen reguladas en los artículos 852 a 
855 CC. 
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I. En general, aquellas causas que 
también lo sean de incapacidad por 
indignidad para suceder señaladas en el 
artículo 756 CC con los números 1.º, 2.º, 
3.º, 5.º y 6.º Y así, son causas de indig-
nidad y a la vez de desheredación las 
siguientes: 

– Los padres que abandonaren, pros-
tituyeren o corrompieren a sus hijos (v. 
SSTS 8 may. 1983, 3 dic. 1946, 28 nov. 
1947, 5 oct. 1991 y 26 mar. 1993). 

– El que fuere condenado en juicio 
por haber atentado contra la vida del 
testador, de su cónyuge, descendientes o 
ascendientes. 

– El que hubiese acusado al testador 
de delito al que la Ley señale una pena 
no inferior a la de presidio menor o 
prisión mayor, cuando la acusación sea 
declarada calumniosa. 

– El que, con amenaza, fraude o vio-
lencia, obligare al testador a hacer tes-
tamento o a cambiarlo (v. SSTS 22 feb. 
1934, 24 may. 1954 y 7 en. 1975). 

– El que por iguales medios impidie-
re a otro hacer testamento, o revocar el 
que tuviese hecho, o suplantare, ocultare 
o alterare otro posterior. 

Lógicamente la causa de indignidad 
señalada en el artículo 756.4 CC no 
puede ser causa de desheredación debi-
do a la imposibilidad de que el testador 
pueda denunciarla en su testamento 
expresamente. Por lo demás, estas cau-
sas de indignidad serán causa de deshe-
redación en la medida que así lo prevean 
los artículos 853 a 855 CC, según vere-
mos a continuación. 

II. En particular, son causas pro-
pias de desheredación las siguientes: 

a) Cuando se trate de desheredar a 
hijos y descendientes: 

– Haber negado sin motivo legítimo 
los alimentos al padre o ascendiente que 

le deshereda (arts. 143, 144 y 145 CC; v. 
SSTS 20 jun. 1959 y 4 nov. 1997). 

– Haber maltratado de obra o inju-
riado gravemente de palabra al ascen-
diente (v. SSTS 4 nov. 1904, 9 jul. 1974, 
9 oct. 1975, 28 jun. 1993, 26 jun. 1995 y 
4 nov. 1997). Según la primera de las 
sentencias citadas, no es necesario que 
los malos tratos o las injurias hayan sido 
declarados por sentencia condenatoria 
firme, ni tampoco es necesario que el 
testador concrete en su testamento las 
expresiones o los hechos que constituye-
ron injuria o malos tratos. 

– Las causas de indignidad señaladas 
en el artículo 756 CC con los números 
2.º, 3.º, 5.º y 6.º. 

b) Cuando los desheredados sean 
los padres o ascendientes: 

– Haber perdido la patria potestad 
por las causas señaladas en el artículo 
170 CC: incumplimiento de deberes 
inherentes a la patria potestad por cual-
quiera de los dos progenitores, y no 
abuelos u otros ascendientes de ulterior 
grado, cuando así lo establezca una 
sentencia firme; y sentencia recaída en 
causa criminal o matrimonial. 

– Haber negado los alimentos a sus 
hijos o descendientes sin motivo legíti-
mo. Tiene el mismo fundamento que el 
artículo 853.1 CC, pues el deber de 
alimentos es recíproco entre ascendien-
tes y descendientes, según el artículo 
143 CC. 

– Haber atentado uno de los padres 
contra la vida del otro si no hubiere 
habido entre ellos reconciliación. Esta 
causa de desheredación no exige que 
haya precedido la condena en juicio, a 
diferencia de lo que expresa el artículo 
756 CC, causa segunda, que exige que 
haya sido condenado en juicio el que 
atentó contra la vida del testador, de su 
cónyuge, descendientes o ascendientes. 
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Por lo que se refiere a la reconciliación, 
algunos autores entienden como tal que 
los cónyuges vivan bajo el mismo techo 
(MANRESA y SÁNCHEZ ROMÁN). 

– Las causas de indignidad señaladas 
en el artículo 756 CC con los números 
1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º: 

c) Cuando se trate del cónyuge, se-
rán causas de desheredación: 

– Haber incumplido grave o reitera-
damente los deberes conyugales (v. STS 
10 jun. 1988). 

– Las causas que dan lugar a la pér-
dida de la patria potestad conforme al 
artículo 170 CC. 

– Haber negado alimentos a los hijos 
o al otro cónyuge. 

– Haber atentado contra la vida del 
cónyuge testador, si no hubiere mediado 
la reconciliación. 

– Las causas de indignidad señaladas 
en el artículo 756 CC con los números 
2.º, 3.º, 5.º y 6.º 

3. Impugnación y prueba de la 
desheredación 

El desheredado puede impugnar la 
desheredación si alega que ésta no reúne 
los requisitos necesarios para su eficacia, 
y especialmente si niega que sea cierta la 
causa en que se funda. El desheredado 
actuará como demandante, pero la carga 
de la prueba pesará sobre los herederos 
demandados, como dispone expresa-
mente el artículo 850 CC, porque es 
normal que corresponda a quien afirma 
la veracidad de la causa y no a quien la 
niega. Además, los herederos represen-
tan al causante y son directamente in-
teresados en mantener la desheredación 
(v. SSTS 10 jun. 1959, 6 dic. 1963, 8 
nov. 1967, 30 sep. 1975 y 11 feb. 1988). 

Cuando las causas de desheredación 
hayan exigido la previa declaración 

judicial condenatoria, la prueba consisti-
rá en la aportación de la ejecutoria o 
sentencia firme correspondiente. En los 
otros casos las causas podrán ser proba-
das por los demás medios de prueba. 

4. Efectos de la desheredación 

Hay que distinguir entre la deshere-
dación justa y la injusta. 

A) Desheredación justa. Produce 
los siguientes efectos: 

a) El desheredado pierde su dere-
cho a la legítima por la concurrencia de 
una de las causas legales que lo justifi-
can (v. art. 813.1 CC). Si la causa de 
desheredación es, además, causa de 
indignidad, sus efectos pueden tener más 
alcance, en el sentido de privar al in-
digno de todo derecho en la sucesión de 
que se trata, pero siempre que en tal 
supuesto haya sido objeto de la debida 
prueba y declaración judicial correspon-
diente. 

b) La privación de la legítima tiene 
carácter personal y sólo afecta al deshe-
redado, pero no a sus descendientes. 
Como dispone el artículo 857 CC: «Los 
hijos o descendientes del desheredado 
ocuparán su lugar y conservarán los 
derechos de herederos forzosos respecto 
a la legítima». 

c) Si el desheredado es el hijo del 
testador también pierde todo derecho a 
los bienes reservables, pues, como dice 
el artículo 973 CC: «El hijo desheredado 
justamente por el padre o por la madre 
perderá todo derecho a la reserva, pero 
si tuviere hijos o descendientes, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 857 y en el 
número 2.º del artículo 164». 

d) El desheredado también pierde 
el derecho a percibir alimentos, en su 
caso. Según el artículo 152 CC, cesará 
también la obligación de dar alimentos, 
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«4.º cuando el alimentista, sea o no 
heredero forzoso, hubiese cometido 
alguna falta de las que dan lugar a la 
desheredación». 

e) En cuanto a si el desheredado 
hace número para el cálculo de la legí-
tima, ha de tenerse en cuenta lo dicho en 
el artículo 857 CC, en el sentido de que 
los hijos o descendientes del deshereda-
do ocuparán su lugar y conservarán los 
derechos de herederos forzosos. 

f) En cuanto a si la desheredación 
priva al desheredado de las donaciones 
recibidas en vida del mismo causante, la 
respuesta ha de ser negativa, a pesar de 
que regularmente serían imputables a la 
legítima (art. 819.1 CC), pues las dona-
ciones tienen sus propias causas de 
revocación (art. 648 CC), que son las 
que en su caso han de concurrir. 

B) Desheredación injusta. Deter-
mina sus efectos el artículo 851 CC, que 
dispone lo siguiente: 

«La desheredación hecha sin expre-
sión de causa, o por causa cuya certeza, 
si fuere contradicha, no se probare, o 
que no sea una de las señaladas en los 
cuatro siguientes artículos, anulará la 
institución de heredero en cuanto perju-
dique al desheredado; pero valdrán los 
legados, mejoras y demás disposiciones 
testamentarias en lo que no perjudiquen 
a dicha legítima.» 

Respecto a qué debe entenderse por 
la expresión «en cuanto perjudique», 
existe disparidad en la Doctrina: 

– Una corriente amplia considera 
que el Código se está refiriendo a la 
legítima larga, en cuanto no la reduzcan 
mejoras expresas o legados imputables 
al tercio de mejora (LACRUZ, entre 
otros). 

– Una posición estricta (VALLET, en-
tre otros) estima que «[...] la institución 
de heredero, cuando además del deshe-

redado existen otros descendientes del 
desheredante, sólo se invalida en cuanto 
al montante de la porción viril de un 
solo tercio (legítima estricta)». Se basa 
esta corriente doctrinal en que no existe 
duda alguna de que el testador cuando 
deshereda a un legitimario, aunque lo 
haya hecho injustamente, manifiesta una 
voluntad clara: privar de un derecho al 
desheredado y mejorar a los otros legi-
timarios (SSTS 23 en. 1959, 9 oct. 1975 
y 10 jun. 1988). Si esto es así, es justo 
que al desheredado injustamente se le 
respete lo que le corresponda como 
legítima estricta, pero igual de justo es 
que se prime o mejore a los otros legiti-
marios y no al que quería desheredar. En 
este sentido, la STS 23 en. 1959 estima 
que el injustamente desheredado, concu-
rriendo con otros descendientes institui-
dos, solamente tiene derecho a su legí-
tima estricta, resultando beneficiados los 
otros hijos o descendientes por medio de 
la mejora. 

5. El perdón o reconciliación 

El artículo 856 CC dispone: «La re-
conciliación posterior del ofensor y del 
ofendido priva a éste del derecho de 
desheredar, y deja sin efecto la deshere-
dación ya hecha.» 

La reconciliación es un acto que por 
su naturaleza requiere reciprocidad y 
bilateralidad; es decir, no basta con que 
una sola de las partes quiera reconciliar-
se para que ésta efectivamente se pro-
duzca (RIVAS MARTÍNEZ). Esta caracte-
rística la distingue del perdón, como 
acto unilateral del causante 
(O’CALLAGHAN MUÑOZ). Pese a ello, 
este último autor incluye el perdón en 
la reconciliación regulada en el artículo 
856 CC, pero precisa que el perdón «ha 
de ser especial y concreto al hecho que 
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constituye la causa de la deshereda-
ción». En el mismo sentido pueden 
verse las SSTS 4 nov. 1904 y 24 oct. 
1972, en las cuales se estudian las carac-
terísticas que deben rodear al perdón o 
remisión a estos efectos, diferenciando 
claramente entre el perdón jurídicamente 
eficaz y el perdón moral o de concien-
cia. 

La renuncia a la facultad de deshere-
dar puede ser expresa o tácita. El per-
dón, una vez concedido, es irrevocable y 
no puede surtir efectos la causa que fue 
perdonada. 

Sin duda la renuncia tácita puede re-
sultar del testamento posterior y benefi-
cioso para el autor del agravio e incluso 
de la donación posterior a la causa de 
desheredación. 

Ha de tenerse en cuenta que cuando 
el desheredado impugne la deshereda-
ción alegando que ha sido perdonado, la 
carga de la prueba ya no corresponde a 
los herederos, sino que corresponderá al 
que haya formulado la demanda de 
impugnación. 

En cuanto a los efectos: 
– La reconciliación entre ofensor y 

ofendido anterior a su formalización 
como causa de desheredación, pero 
posterior a la ofensa, priva al testador 
ofendido del derecho de desheredar. 

– Si la reconciliación es posterior a 
la desheredación ya formalizada, la deja 
sin efecto (art. 856 CC). 

Derechos territoriales: 

Aragón: Ley 1/1999, de 24 feb., de 
Sucesiones por causa de muerte. 

Baleares: Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 sep. (Compilación del Dere-
cho Civil de Baleares). 

Catalunya: Ley 40/1991, de 30 
dic., Código de Sucesiones por causa de 
muerte en el derecho civil de Catalunya. 

Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco: Ley 3/1992, de 1 jul., 
del Derecho Civil Foral del País Vasco. 

V. VALLET DE GOYTISOLO, J., «El apar-

tamiento y la desheredación», ADC, Tomo 

XXI, fasc. I, 1968. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

V, volumen 3.º, 4.ª edición, 1991. 

En general, sobre esta materia, v. BBPP, 

núm. 96, Editorial Bosch, 2001. 

DESLINDE (ACCIÓN DE –) 
Deslinde (acción de –) 

El artículo 384 CC dispone: «Todo 
propietario tiene derecho a deslindar su 
propiedad, con citación de los dueños de 
los predios colindantes. La misma facul-
tad corresponderá a los que tengan 
derechos reales.» 

Según el artículo 388 CC: «Todo 
propietario podrá cerrar o cercar sus 
heredades por medio de paredes, zanjas, 
setos vivos o muertos, o de cualquiera 
otro modo, sin perjuicio de las servi-
dumbres constituidas sobre las mismas.» 

El amojonamiento presupone que no 
hay contienda sobre los límites, o que 
esta contienda ha quedado resuelta con 
la operación de deslinde, a continuación 
de la cual se fijan las señales o mojones 
que hacen perceptibles los límites de la 
finca. 

Los artículos 385, 386 y 387 CC 
contienen reglas para fijar los límites de 
las fincas deslindadas. Disponen que se 
tendrán en cuenta los títulos de cada 
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propietario y, a falta de títulos suficien-
tes, lo que resultare de la posesión en 
que estuvieren los colindantes. A falta 
de toda prueba, el terreno objeto de la 
contienda se distribuirá por partes igua-
les. Puede suceder que de los títulos de 
los colindantes resulte un espacio mayor 
o menor del comprendido en todo el 
terreno, en cuyo supuesto se hará el 
aumento de manera proporcional. 

La L. 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil, deroga la anterior aprobada por Real 
Decreto de 3 feb. 1881, con algunas 
excepciones, entre las que cabe destacar 
la referida al Libro III dedicado a la 
Jurisdicción Voluntaria que continúa en 
vigor hasta la vigencia de la futura Ley 
sobre esta materia, excepción hecha del 
artículo 1.827 y los artículos 1.880 a 
1.900, inclusive, que quedan derogados. 

En consecuencia, serán de aplicación 
los artículos 2.061 a 2.070 LEC 1881, 
reguladores de las operaciones de des-
linde como un acto de jurisdicción vo-
luntaria. Pero, como todo acto de juris-
dicción voluntaria, se convertirá en con-
tencioso cuando se oponga alguno de los 
interesados, tanto si lo hace antes de la 
operación como en el caso de no conse-
guirse la avenencia. A este respecto y en 
tanto no entre en vigor la Ley sobre 
Jurisdicción Voluntaria, las referencias 
al procedimiento contencioso proceden-
te contenidas en el Libro III se entende-
rán hechas al juicio verbal –arts. 437 a 
447 LEC– (v. disposición derogatoria 
única de la L. 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil). 

Las copias notariales de las actas ju-
diciales protocolizadas de deslinde y 
amojonamiento de fincas, cuando hayan 
sido citados en el expediente los propie-
tarios colindantes, serán inscribibles en 
el Registro de la Propiedad, según lo que 
establece el artículo 12.1 RH. 

Como establece el artículo 1.965 
CC, no prescribe la acción para pedir el 
deslinde de las propiedades contiguas. 

La jurisprudencia ha tenido que ocu-
parse en algunos casos de la diferencia 
entre la acción de deslinde y la reivindi-
catoria. V. SSTS 2 ab. 1965 (Ar., núm. 
1.962), 27 may. 1974 (Ar., núm. 2.106) 
y 3 oct. 1974 (Ar., núm. 3.650). 

La STS 20 en. 1983 declaró que la 
facultad de deslindar «ha sido precisada 
en lo tocante a la finalidad y alcance por 
una jurisprudencia reiterada que va 
desde la S. de 14 en. 1936 a la de 27 ab. 
1981, pasando por la de 8 jul. 1953, 9 
feb. 1962, 2 ab. 1965, 12 jun. 1968 y 27 
may. 1974, entre otras, en el sentido de 
que la confusión de linderos constituye 
presupuesto indispensable para la prácti-
ca del deslinde, de suerte que no se 
pueda venir en conocimiento exacto de 
la línea perimetral de cada finca, y por 
ello la acción no será viable cuando los 
inmuebles estén perfectamente identifi-
cados y delimitados [...]». V. también la 
STS 12 jul. 1983. 

La STS 3 nov. 1989 insiste en que 
para proceder al deslinde de inmuebles 
es requisito indispensable que los límites 
estén confundidos, de manera que no se 
tenga conocimiento exacto del perímetro 
de cada propiedad, citando al efecto las 
SSTS 25 may. 1974 y 27 ab. 1981. 

La STS 18 dic. 1990 afirma que la 
acción de deslinde presenta caracteres 
propios y puede ir unida o no a una 
acción reivindicatoria e, incluso, puede 
estar implícita en la acción contradicto-
ria de dominio o en la que lo reclama, a 
cuyo efecto cita las SSTS 15 nov. 1962, 
30 ab. 1964 y 25 may. 1965; pero siem-
pre presupone confusión de límites o 
linderos de las fincas y no procede 
cuando los predios están perfectamente 
identificados, como ya han sostenido las 
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SSTS 12 jun. 1968, 24 ab. 1981, 18 ab. 
1984 y 11 jul. 1988. 

La STS 14 oct. 1991 insiste en la in-
dudable doctrina de que la acción de 
deslinde del artículo 384 CC procede 
cuando los límites de los terrenos están 
confundidos de forma tal que no se 
puede tener conocimiento exacto de la 
línea perimetral de cada propiedad, 
tratando de poner claridad en un linde 
incierto. V. SSTS 27 may. 1974 y 27 ab. 
1981. 

En definitiva, la acción de deslinde 
está dirigida a obtener solución en pro-
blemas de límites, pero no puede preten-
der declaraciones de propiedad ni pose-
sión (STS 25 jun. 1987). 

Derechos territoriales: 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

V. BBPP, núm. 17, Editorial Bosch, 

2000. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 1.º, 4.ª edición, Barcelona, 

1994. 

V. Amojonamiento. 

DEVASTACIÓN (ACCIÓN DE –) 
Devastación (acción de –) 

La Ley procura que la garantía hipo-
tecaria no disminuya por actos del dueño 
de la finca gravada, después de la consti-
tución del derecho real. La acción tradi-
cionalmente llamada de devastación 
responde a esta finalidad. El artículo 117 
LH dispone: 

«Cuando la finca hipotecada se dete-
riorare, disminuyendo de valor, por 
dolo, culpa o voluntad del dueño, podrá 

el acreedor hipotecario solicitar del Juez 
de Primera Instancia del partido en que 
esté situada la finca, que le admita justi-
ficación sobre estos hechos; y si de la 
que diere resultare su exactitud y funda-
do el temor de que sea insuficiente la 
hipoteca se dictará providencia mandan-
do al propietario hacer o no hacer lo que 
proceda para evitar o remediar el daño. 

Si después insistiere el propietario en 
el abuso, dictará el Juez nueva providen-
cia poniendo el inmueble en administra-
ción judicial. 

En todos estos casos se seguirá el 
procedimiento establecido en los artícu-
los 720 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.» 

Hoy esta última referencia debe en-
tenderse hecha a los arts. 437 a 447 LEC 
–juicio verbal–. 

También ha de tenerse en cuenta lo 
que establece el artículo 219 RH: 

«El valor de la finca hipotecada, a 
los efectos del artículo 117 de la Ley, se 
entenderá disminuido cuando, con pos-
terioridad a la constitución de la hipote-
ca, se arriende el inmueble en ocasión o 
circunstancias reveladoras de que la 
finalidad primordial del arriendo es 
causar dicha disminución de valor. Se 
presumirá, salvo prueba en contrario, 
que existe el indicado propósito, si el 
inmueble se arrienda por renta anual 
que, capitalizada al 6 por ciento, no 
cubra la responsabilidad total asegurada. 
El Juez, a instancia de parte, podrá 
declarar vencido el crédito, decretar la 
administración judicial, ordenar la am-
pliación de la hipoteca a otros bienes del 
deudor o adoptar cualquier otra medida 
que estime procedente.» 

De una manera incluso más directa, 
alcanza la misma finalidad el artículo 
215.2 RH: «A los efectos del artículo 
111 de la Ley, el anticipo de rentas no 
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vencidas no perjudicará, en ningún caso, 
al acreedor hipotecario.» 

Para que proceda el ejercicio de esta 
acción ha de existir, por un lado, el 
deterioro y disminución del valor de la 
finca, mas por otro no es necesario que 
se haya comprobado que la disminución 
hace que la garantía sea insuficiente, 
sino que basta demostrar que está justi-
ficado el temor de que lo será. Como 
dice el artículo 117 LH, ha de resultar 
«fundado el temor» de que sea insufi-
ciente la hipoteca. 

En muy escasa la jurisprudencia que 
se ocupa de esta llamada acción de 
devastación. V. SSTS 15 jun. 1968 (Ar., 
núm. 3.531) y 9 jun. 1990 (RAC 
826/1990). 

V. CRISTÓBAL-MONTES, A.: La disminu-

ción de la garantía hipotecaria, Caracas, 

1972. 

V. DORAL: «La conservación de la cosa 

hipotecada», RDP, 1962. 

V. MORENO QUESADA, B.: La acción de 

devastación, Estudios en Honor del Profesor 

CASTÁN, tomo VI. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo III, volumen 3.º, 3.ª 

edición, Barcelona, 1983. 

V. ROCA SASTRE: Derecho Hipotecario, 

6.ª edición, Barcelona, 1968, tomo IV, volu-

men 2.º, págs. 945 y ss., 7.ª edición, Barcelo-

na, 1979, tomo IV, págs. 1.022 y ss. 

V. VALLET DE GOYTISOLO, J.: Estudios 

sobre garantías reales, Madrid, 1973. 

DIBUJO INDUSTRIAL 
Dibujo industrial 

Según el art. 182.2 del Estatuto de la 
Propiedad Industrial de 26.07.1929 «se 
entenderá por dibujo industrial toda 
disposición o conjunto de líneas o colo-
res o líneas y colores aplicables con un 

fin comercial a la ornamentación de un 
producto, empleando cualquier medio 
manual, mecánico, químico o combina-
do». El dibujo industrial es protegible, 
una vez inscrito en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, en cuanto a su 
utilización en el ámbito de la actividad 
empresarial. No puede confundirse con 
el dibujo como obra artística. El art. 190 
del Estatuto de la propiedad industrial 
establece que se entenderán comprendi-
dos en el concepto de dibujo industrial 
los «dibujos que, constituyendo una 
reproducción de una obra de arte, se 
exploten con un fin industrial... inde-
pendientemente de los derechos que 
pudieran corresponderles en el concepto 
de propiedad intelectual» (SAP Las 
Palmas de Gran Canaria 29 dic. 1995). 

– V. Patentes y modelos de utilidad. 

DIRECTA (ACCIÓN –) 
Directa (acción –) 

Acción directa es la que puede ejer-
citar el titular de un derecho de crédito 
derivado de un contrato contra una 
persona que no ha sido parte en el mis-
mo, pero que es deudora del propio 
deudor. Es reconocida en situaciones 
determinadas, en atención a los méritos 
de la relación jurídica de que se trata, 
con independencia de la solvencia o 
insolvencia del deudor. Es una simplifi-
cación de las relaciones jurídicas en 
atención a los intereses que concurren. 
Pueden señalarse los casos de acción 
directa que se exponen a continuación y 
que se estudian en el lugar correspon-
diente. 

– V. Arrendamientos regulados por 
el Código Civil: acción directa del 
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arrendador contra el subarrendatario y 
acción directa del arrendatario contra 
terceros perturbadores. 

– V. Cambiarías: acción directa. 
– V. Contrato de obra: acción direc-

ta de los que han puesto su trabajo y 
materiales contra el dueño que tiene una 
deuda con el contratista. 

– V. Gananciales: acción directa del 
acreedor contra los bienes gananciales 
por razón de las deudas contraídas por 
un cónyuge en el ejercicio de la potestad 
doméstica. 

– V. Gestión de negocios ajenos: ac-
ciones directa y contraria. 

– V. Mandato: acción directa del 
mandante contra los que han contratado 
con el mandatario. 

– V. Mandato: acción directa del 
mandante contra el sustituto del manda-
tario. 

– V. Responsabilidad civil extracon-
tractual del contratista y del arquitecto 
por la ruina de un edificio. 

– V. Responsabilidad civil extracon-
tractual del fabricante. 

– V. Retracto convencional como 
causa de resolución de la compraventa. 

– V. Seguro de responsabilidad ci-
vil: acción directa del perjudicado 
contra el asegurador. 

– V. Seguro de responsabilidad civil 
por el uso y circulación de vehículos de 
motor: acción directa contra el asegu-
rador. 

DISCAPACIDAD 
DISCAPACIDAD 

La Ley 41/2003, de 18 de noviem-
bre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad y de modifi-
cación del Código Civil, con objeto de 
favorecer la aportación a título gratuito 
de bienes y derechos al patrimonio de 

las personas con discapacidad y estable-
cer mecanismos adecuados para garanti-
zar la afección de tales bienes y dere-
chos, así como de sus frutos, productos y 
rendimientos, a la satisfacción de las 
necesidades vitales de sus titulares, 
regula el patrimonio protegido de las 
personas con discapacidad, que se regirá 
por esta Ley cuya aplicación resulta de 
carácter preferente sobre lo dispuesto en 
el Código Civil sobre efectos de la inca-
pacitación. El patrimonio protegido de 
las personas con discapacidad tendrá 
como beneficiario, exclusivamente, la 
persona en cuyo interés se constituya, 
que será su titular. Únicamente tendrán 
la consideración de personas con disca-
pacidad a estos efectos (art. 2): 

a) Las afectadas por una minusva-
lía psíquica igual o superior al 33 %. 

b) Las afectadas por una minusva-
lía física o sensorial igual o superior al 
65 %. 

El grado de minusvalía se acreditará 
mediante certificado expedido conforme 
a lo establecido reglamentariamente o 
por resolución judicial firme. 

Podrán constituir un patrimonio pro-
tegido (art. 3): 

a) La propia persona con discapa-
cidad beneficiaria del mismo, siempre 
que tenga capacidad de obrar suficiente. 

b) Sus padres, tutores o curadores 
cuando la persona con discapacidad no 
tenga capacidad de obrar suficiente. 

c) El guardador de hecho de una 
persona con discapacidad psíquica que 
podrá constituir en beneficio de éste un 
patrimonio protegido con los bienes que 
sus padres o tutores le hubieran dejado 
por título hereditario o hubiera de recibir 
en virtud de pensiones constituidas por 
aquéllos y en los que hubiera sido desig-
nado beneficiario. 
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Cualquier persona con interés legí-
timo podrá solicitar de la persona con 
discapacidad o, en caso del que no tenga 
capacidad de obrar suficiente, de sus 
padres, tutores o curadores, la constitu-
ción de un patrimonio protegido, ofre-
ciendo al mismo tiempo una aportación 
de bienes y derechos adecuados, sufi-
cientes para ese fin. En caso de negativa 
injustificada de los padres o tutores, el 
solicitante podrá acudir al fiscal, quien 
instará del juez lo que proceda atendien-
do al interés de la persona con discapa-
cidad. Si el Juez autorizara la constitu-
ción del patrimonio protegido, la 
resolución judicial determinará el conte-
nido. El cargo de administrador no podrá 
recaer, salvo justa causa, en el padre, 
tutor o curador que se hubiera negado 
injustificadamente a la constitución del 
patrimonio protegido. El patrimonio 
protegido se constituirá en documento 
público, o por resolución judicial. El 
artículo 3 regula el contenido mínimo 
del documento público o resolución 
judicial. 

Por lo que hace a la administración, 
cuando el constituyente del patrimonio 
protegido sea el propio beneficiario, su 
administración, cualquiera que sea la 
procedencia de los bienes y derechos 
que lo integren, se sujetará a las reglas 
establecidas en el documento público de 
constitución, que deberán prever la 
obligatoriedad de autorización judicial 
en los mismos supuestos que el tutor la 
requiere respecto de los bienes del tute-
lado, conforme a los artículos 271 y 272 
del Código Civil o, en su caso, conforme 
a lo dispuesto en las normas de derecho 
civil, foral o especial, que fueran aplica-
bles. 

La autorización no es necesaria 
cuando el beneficiario tenga capacidad 
de obrar suficiente. Los constituyentes o 

el administrador, podrán instar al Minis-
terio Fiscal que solicite del Juez compe-
tente la excepción de la autorización 
judicial en determinados supuestos, en 
atención a la composición del patrimo-
nio, las circunstancias personales de su 
beneficiario, las necesidades derivadas 
de su minusvalía, la solvencia del admi-
nistrador o cualquier otra circunstancia 
de análoga naturaleza. La supervisión de 
la administración del patrimonio prote-
gido corresponde al Ministerio Fiscal, 
quien instará del juez lo que proceda en 
beneficio de la persona con discapaci-
dad, incluso la sustitución del adminis-
trador, el cambio de las reglas de admi-
nistración, el establecimiento de 
medidas especiales de fiscalización, la 
adopción de cautelas, la extinción del 
patrimonio protegido o cualquier otra 
medida de análoga naturaleza. El Minis-
terio Fiscal actuará de oficio o a solici-
tud de cualquier persona, y será oído en 
todas las actuaciones judiciales relativas 
al patrimonio protegido (art. 7). 

Cuando el dominio de un bien in-
mueble o derecho real sobre el mismo se 
integre en un patrimonio protegido, se 
hará constar esta cualidad en la inscrip-
ción que se practique a favor de la per-
sona con discapacidad en el Registro de 
la Propiedad correspondiente. La misma 
mención se hará en los restantes bienes 
que tengan el carácter de registrables. Si 
se trata de participaciones en fondos de 
inversión o instituciones de inversión 
colectiva, acciones o participaciones en 
sociedades mercantiles que se integren 
en un patrimonio protegido, se notificará 
por el notario autorizante o por el Juez, a 
la gestora de los mismos o a la sociedad, 
su nueva cualidad. Cuando un bien o 
derecho deje de formar parte de un 
patrimonio protegido se podrá exigir por 
quien resulte ser su titular o tenga un 

http://www.bosch.es:59084/Legis/Privado/cc.html#a271
http://www.bosch.es:59084/Legis/Privado/cc.html#a272
http://www.bosch.es:59084/Legis/Privado/cc.html#a272
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interés legítimo la cancelación de las 
menciones (art. 8). 

V. Incapacitación. 

DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN 
(ACCIÓN DE –) 

División de la cosa común (acción de –) 

El artículo 400.1 CC dispone: «Nin-
gún copropietario estará obligado a 
permanecer en la comunidad. Cada uno 
de ellos podrá pedir en cualquier tiempo 
que se divida la cosa común». Esta 
acción es imprescriptible, como estable-
ce el artículo 1.965 CC. Sobre el funda-
mento indudable de esta regla, v. STS 8 
jun. 1945. 

El artículo 400.2 CC dispone: «Esto 
no obstante, será válido el pacto de 
conservar la cosa indivisa por tiempo 
determinado, que no exceda de diez 
años. Este plazo podrá prorrogarse por 
nueva convención». En realidad, esta 
conclusión temporal de la acción de 
división tanto puede resultar de lo pac-
tado por todos los copropietarios como 
de la voluntad del donante o del testa-
dor, en el sentido de que la cosa deba 
permanecer indivisa durante un tiempo 
que no exceda de los diez años. V. STS 
5 oct. 1961 (Ar., núm. 3.285). 

La prórroga convenida deberá hacer-
se de la misma manera que el primitivo 
pacto de indivisión, por lo que se refiere 
a unanimidad, forma y plazo. BELTRÁN 

DE HEREDIA estima que sólo cabe una 
prórroga, tanto porque el Código habla 
en singular de «nueva convención» 
como porque la posibilidad indefinida de 
prórroga es contraria al sentido de la 
comunidad por cuotas. Sin duda es 
suficiente el plazo de veinte años (pacto 
inicial más la prórroga) para que toda 
comunidad de bienes cumpla su objeto. 

V. SSTS 5 nov. 1924, 7 oct. 1927, 11 
nov. 1927, 31 dic. 1927 y 15 jun. 1929. 

Legitimación activa.– Del citado ar-
tículo 400 CC resulta que está legitima-
do todo copropietario; pero hay que 
preguntar si también los acreedores, 
cesionarios y usufructuarios. 

– El artículo 1.052 CC dice que pue-
den pedir la partición de la herencia los 
coherederos que tengan libre adminis-
tración y disposición de sus bienes. V. 
Partición de herencia. La regla es apli-
cable a la división de la cosa común por 
lo que establece el artículo 406 CC: 
«Serán aplicables a la división entre los 
partícipes en la comunidad las reglas 
concernientes a la división de la heren-
cia». El artículo 1.052.2 CC añade que 
por los incapacitados y los ausentes 
deberán pedirla sus representantes legí-
timos. 

– Por lo que se refiere a si pueden 
pedir la división los acreedores de los 
condueños, la respuesta ha de ser nega-
tiva en virtud del artículo 403 CC, que 
sólo les concede el derecho de concurrir 
a la división y oponerse a la que se 
verifique sin su concurso (v. STS 31 dic. 
1985). Tampoco pueden pedirla en 
ejercicio de la acción subrogatoria a que 
se refiere el artículo 1.111 CC, por el 
carácter subsidiario de esta acción. Lo 
que en su caso procederá será embargar 
la cuota parte del deudor comunero. Si 
se llega a la ejecución y remate, quien a 
consecuencia de ello se adjudique la 
titularidad de la cuota pasará a ser co-
propietario o comunero con el corres-
pondiente derecho a pedir la división. 

– Respecto de los cesionarios de los 
partícipes, el artículo 403 CC los equipa-
ra a los acreedores, de modo que sólo 
podrán concurrir a la división de la cosa 
común y oponerse a la que se verifique 
sin su concurso. Pero llama la atención, 
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como advierte GULLÓN, que el artículo 
399 CC autorice a todo condueño para 
enajenar su parte y que, a pesar de ello, 
el artículo 403 CC limite los derechos de 
los cesionarios de la manera señalada. 
Lo natural es entender que si un comu-
nero enajena su cuota el adquirente 
ocupará su lugar a todos los efectos, 
incluso el de pedir la división. En la 
cesión plena, el cesionario pasa a ocupar 
el lugar del cedente a todos los efectos. 

– No puede pedir la división el usu-
fructuario de una cuota indivisa. La 
acción de división corresponde al nudo 
propietario, sin necesidad de interven-
ción del usufructuario, aunque la divi-
sión no puede perjudicarle (v. art. 405 
CC). La segunda proposición del artícu-
lo 490 CC dice: «Si cesare la comunidad 
por dividirse la cosa poseída en común, 
corresponderá al usufructuario el usu-
fructo de la parte que se adjudicare al 
propietario o condueño». V. STS 9 feb. 
1970 (Ar., núm. 1.970). 

Legitimación pasiva.– La acción de 
división ha de dirigirse contra todos los 
demás copropietarios. V. STS 18 oct. 
1958 (Ar., núm. 3.104). Como estima 
GULLÓN, no ha de ser demandado el 
usufructuario, pues sus derechos han de 
quedar a salvo, como dispone el artículo 
405 CC. V. SSTS 20 ab. 1988, 28 feb. 
1991 y 6 jun. 1997; V. RDGRN 24 dic. 
1934. 

La división.– El procedimiento parti-
cional puede llevarse a término de tres 
maneras, dos extrajudiciales y una judi-
cial. A las dos primeras se refiere el 
artículo 402 CC: 

– «La división de la cosa común po-
drá hacerse por los interesados, o por 
árbitros o amigables componedores 
nombrados a voluntad de los partícipes. 

En el caso de verificarse por árbitros 
o amigables componedores, deberán 

formar partes proporcionales al derecho 
de cada uno, evitando en cuanto sea 
posible los suplementos a metálico». 
Téngase en cuenta la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre, de Arbitraje. 

Si la división recae sobre bienes in-
muebles, han de tenerse en cuenta los 
artículos 1.280 CC y 3 LH. Sobre la 
necesidad de que en el contrato particio-
nal intervengan todos los interesados, v. 
RDGRN 22 may. 1944. 

En opinión de GULLÓN el artículo 
402 CC no se refiere al arbitraje en 
sentido propio, sino a la figura del arbi-
trador. 

– Finalmente, caso de no llegar las 
partes a ningún acuerdo, cada condueño 
puede ejercitar judicialmente la acción 
de división de la cosa común. 

El derecho de todo copropietario a 
que cese la indivisión (art. 400 CC) no 
siempre puede traducirse en la división 
de la cosa común. El artículo 401 CC 
dispone que «[...] los copropietarios no 
podrán exigir la división de la cosa 
común, cuando de hacerla resulte inser-
vible para el uso a que se destina.» 

El artículo 401.2 CC autoriza: «Si se 
tratare de un edificio cuyas característi-
cas lo permitan, a solicitud de cualquiera 
de los comuneros, la división podrá 
realizarse mediante la adjudicación de 
pisos o locales independientes, con sus 
elementos comunes anejos, en la forma 
prevista por el artículo 396». Es decir, 
en la forma prevista para los edificios en 
régimen de propiedad horizontal. V. 
SSTS 9 jul. 1951 y 4 dic. 1953. 

A pesar de que la cosa común sea 
indivisible, la copropiedad ha de poder 
cesar. Para ello el artículo 404 CC dis-
pone: «Cuando la cosa fuere esencial-
mente indivisible, y los condueños no 
convinieren en que se adjudique a uno 
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de ellos indemnizando a los demás, se 
venderá y repartirá su precio». 

Aunque el artículo 401 CC se refiere 
al caso que por la división la cosa resul-
taría inservible para el uso al que se 
destina, y el artículo 404 CC habla de 
cuando la cosa fuere esencialmente 
indivisible, la mayoría de los autores 
estiman que los dos supuestos son equi-
parables y que ha de ser procedente la 
misma solución. 

Sin embargo, la acción de división 
podrá estar excluida en situaciones de 
comunidad que estén al servicio de una 
finalidad superior al interés individual 
de los partícipes. La STS 1 feb. 1962 
(Ar., núm. 844) se refirió a un caso de 
«comunidad respecto de una masa de 
bienes destinada a la satisfacción de 
intereses comunes de los partícipes por 
razón, no del puro interés particular, sino 
en el más amplio de cotituliaridad de 
una colectividad». 

Además, entre las reglas que se refie-
ren a la partición de la herencia hay un 
artículo, el 1.062 CC, que representa un 
desarrollo del artículo 404 CC, y que la 
jurisprudencia ha considerado aplicable 
a la división de la cosa común en virtud 
de la remisión que contiene el artículo 
406 CC. Dispone el citado artículo 1.062 
CC:  

«Cuando una cosa sea indivisible o 
desmerezca mucho por su división, 
podrá adjudicarse a uno, a calidad de 
abonar a los otros el exceso en dinero. 

Pero bastará que uno solo de los he-
rederos pida su venta en pública subasta 
y con admisión de licitadores extraños, 
para que así se haga.» 

Por consiguiente, el procedimiento 
establecido en los artículos 404 y 1.062 
CC será aplicable en los tres casos si-
guientes: a) cuando la división material 
de la cosa común la dejaría inservible 

para el uso a que estuviera destinada 
(art. 401.1 CC); b) cuando la cosa sea 
indivisible y los condueños no acuerden 
que se adjudique a uno de ellos indem-
nizando a los demás (art. 404 CC), y c) 
cuando desmerezca mucho por la divi-
sión (art. 1.062 CC). V. SSTS 30 mar. 
1957 (Ar., núm. 1.577), 28 nov. 1957 
(Ar., núm. 3.424), 21 nov. 1960 (Ar., 
núm. 4.091), 31 en. 1964 (Ar., 
núm. 444), 15 feb. 1966 (Ar., núm. 802), 
11 jun. 1976 (Ar., núm. 2.697), 30 mar. 
1981, 9 feb. 1983, 17 ab. 1985 y 6 jul. 
1989. 

La STS 3 mar. 1976 (Ar., 
núm. 1.077) declaró que la indivisibili-
dad a que se refieren los artículos 401 y 
406 CC no es la material o física, sino la 
indivisibilidad jurídica, que es aquella 
que de realizarse físicamente haría in-
servibles para su uso las fracciones 
resultantes o produciría un desmereci-
miento de la cosa. 

Efectos.– La división de la cosa co-
mún produce importantes efectos que 
afectan a los condóminos, a terceros y a 
la misma cosa que es objeto de la divi-
sión. 

El derecho de los copropietarios, que 
consistía en una cuota ideal sobre la 
cosa, pasa a ser un derecho exclusivo e 
independiente sobre la porción que se le 
adjudique. El artículo 450 CC establece: 
«Cada uno de los partícipes de una cosa 
que se posea en común, se entenderá que 
ha poseído exclusivamente la parte que 
al dividirse le cupiere durante todo el 
tiempo que duró la indivisión. La inte-
rrupción en la posesión del todo o parte 
de una cosa poseída en común perjudi-
cará por igual a todos». Hay que atribuir, 
por tanto, efectos retroactivos a las 
adjudicaciones resultantes de la parti-
ción, como si ésta se limitase a declarar 
el derecho de cada titular sobre una cosa 
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separada, que ya hubiese adquirido al 
comenzar la copropiedad. 

Los participes se hallan recíproca-
mente obligados a la evicción y sanea-
miento de los objetos adjudicados. Así 
lo determina el artículo 1.069 CC res-
pecto a la partición de herencia, aplica-
ble a la división de la comunidad por la 
remisión que contiene el artículo 406 
CC. Además, el copropietario que hu-
biese hecho pagos por cuenta de todos 
los cotitulares, tendrá acción para pedir 
el reembolso de los demás (v. art. 1.893 
CC). 

Para los efectos de la división frente 
a terceros ha de tenerse en cuenta el ar-
tículo 403 CC: «Los acreedores o cesio-
narios de los partícipes podrán concurrir 
a la división de la cosa común y oponer-
se a la que se verifique sin su concurso. 
Pero no podrán impugnar la división 
consumada, excepto en caso de fraude, o 
en el de haberse verificado no obstante 
la oposición formalmente interpuesta 
para impedirla, y salvo siempre los 
derechos del deudor o del cedente para 
sostener su validez.» 

Seguramente este artículo comete el 
error de equiparar los acreedores y los 
cesionarios. Éstos, en realidad, son los 
adquirentes por cesión de la cualidad de 
copropietarios o titulares en común de la 
cosa indivisa, por lo que no sólo podrán 
concurrir a la división, sino que deberán 
hacerlo para que la misma pueda reali-
zarse. En cambio, los acreedores sólo 
tienen el derecho de concurrir a la divi-
sión y de oponerse a la que se intente 
practicar sin su concurso, en garantía de 
sus derechos de crédito. Pero la división 
practicada sin su concurso es válida y 
sólo puede ser impugnada en caso de 
fraude o de haberse hecho constar for-
malmente la oposición a que se practica-

ra sin la asistencia de los acreedores de 
los partícipes. 

La división de la cosa común tampo-
co puede perjudicar a quienes tengan 
algún derecho real sobre la misma. Así 
lo establece el artículo 405 CC: «La 
división de una cosa común no perjudi-
cará a tercero, el cual conservará los 
derechos de hipoteca, servidumbre u 
otros derechos reales que le pertenecie-
ran antes de hacer la partición. Conser-
varán igualmente su fuerza, no obstante 
la división, los derechos personales que 
pertenezcan a un tercero contra la co-
munidad». Reglas particulares en este 
sentido son la de que la división material 
de un inmueble no afecta al carácter 
indivisible de las servidumbres (art. 535 
CC); la de que para la división de una 
finca gravada con un censo hace falta el 
consentimiento del censualista 
(art. 1.618 CC; v. STS 18 dic. 1909); y 
que la división de una finca hipotecada 
no afecta al carácter unitario de la hipo-
teca (art. 123 LH). 

Según la STS 20 feb. 1989, el arren-
damiento de un bien en situación de 
condominio no impide que sus titulares 
dominicales puedan dividirlo, ya que esa 
división no altera la eficacia del vínculo 
arrendaticio creado, que indudablemente 
continuará con eficacia en relación con 
los posteriores titulares dominicales, 
como consecuencia de la actividad 
divisoria realizada voluntariamente entre 
los propietarios arrendadores o de su 
venta en pública subasta si la división 
voluntaria no se produce. 

En el mismo sentido v. SSTS 2 oct. 
1915, 15 jun. 1929 y 30 may. 1990. 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 9/1998, de 15 jul., 
del Código de Familia y Ley 13/2000, 
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de 20 nov., de Regulación de los Dere-
chos de Usufructo, Uso y Habitación. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

V. BELTRÁN DE HEREDIA, J.: La comuni-

dad de bienes en el Derecho español, Ma-

drid, 1954; del mismo autor, «Naturaleza 

jurídica de la copropiedad», RDP, 1953. 

V. GULLÓN: «La disolución de la comu-

nidad de bienes en la jurisprudencia», ADC, 

1965. 

V. SERRERA CONTRERAS: «División ma-

terial, división horizontal y división de 

comunidad», RCDI, 1966. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 2.º, 3.ª edición, Barcelona, 

1979, págs. 36 a 50. 

V. BBPP, núm. 19, Editorial Bosch, 

2002. 

DIVORCIO 
Divorcio 

– V. Matrimonio: acciones de nuli-
dad, separación y divorcio. 

DOBLE INMATRICULACIÓN 
Doble inmatriculación 

– V. Registro de la Propiedad. 

DONACIONES 
Donaciones 

Las principales acciones que generan 
las donaciones son las siguientes: 

1. Revocación de donaciones 
otorgadas por razón de 
matrimonio 

El Código Civil, en los artículos 
1.336 a 1.343 CC, regula las donaciones 

por razón de matrimonio, que son «las 
que cualquier persona hace, antes de 
celebrarse, en consideración al mismo y 
en favor de uno o de los dos esposos» 
(art. 1.336 CC). Aparte de que por su 
razón de ser quedan sin efecto si el 
matrimonio no llega a contraerse en el 
plazo de un año (art. 1.342 CC), pueden 
ser revocadas de la manera y por las 
razones que expone el artículo 1.343 
CC: 

«Estas donaciones serán revocables 
por las causas comunes, excepto la 
supervivencia o superveniencia de hijos. 

Se reputan causas comunes, más allá 
de la excluida supervivencia y superve-
niencia de hijos, el incumplimiento de 
las condiciones o cargas impuestas por 
el donante y la ingratitud: 

I. El incumplimiento de cargas: 
1. Conforme dispone el artículo 

1.343.2 CC si la donación ha sido otor-
gada por un tercero, se considerará 
incumplimiento de cargas, no sólo el de 
aquéllas que concretamente se hayan 
impuesto en la donación, condicionán-
dola o subordinándola, sino también las 
siguientes: 

– La anulación del matrimonio por 
cualquier causa. 

– Y la separación y el divorcio, si al 
cónyuge donatario le fueren imputables, 
según la sentencia, los hechos que los 
causaron. 

V. STS 5.11.1993. 
2. Si la donación fue otorgada por 

los contrayentes, se reputará incumpli-
miento de cargas el de aquéllas específi-
camente señaladas en la donación, y la 
anulación del matrimonio si el donatario 
hubiere obrado de mala fe (art. 1343.3 
CC). 

II. La ingratitud entre contrayentes: 
A) En general, las donaciones 

otorgadas por los contrayentes podrán 
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revocarse por causa de ingratitud en los 
casos señalados en el artículo 648 CC: 

1.º Si el donatario cometiere algún 
delito contra la persona, el honor o los 
bienes del donante. 

2.º Si el donatario imputare al do-
nante alguno de los delitos que dan lugar 
a procedimientos de oficio o acusación 
pública, aunque lo pruebe; a menos que 
el delito se hubiese cometido contra el 
mismo donatario, su cónyuge o los hijos 
constituidos bajo su autoridad. 

3.º Si le niega indebidamente los 
alimentos. 

B) En particular, también se repu-
tarán ingratitud los siguientes casos: 

– El hecho de que el donatario incu-
rra en causa de desheredación del artícu-
lo 855 CC (art. 1343.3 CC). 

– O le sea imputable [al donatario], 
según la sentencia, la causa de separa-
ción o divorcio (art. 1343.3, in fine CC). 

En cuanto a los efectos y por analo-
gía con lo previsto en el régimen general 
de revocación de donaciones: 

1. Si se trata de revocación por in-
cumplimiento de cargas: 

– Queda sin efecto la donación cuya 
revocación se pretendía, y los bienes 
donados volverán al donante. 

– Además, se declara la nulidad de 
las enajenaciones e hipotecas que hubie-
se hecho o constituido el donatario, 
dejando a salvo los límites y excepcio-
nes que respecto a terceros prevé la Ley 
Hipotecaria (art. 647 CC; v. art. 37 LH). 

– El donatario deberá devolver los 
frutos que hubiese percibido después de 
dejar de cumplir la condición y no sólo 
aquéllos obtenidos tras la interposición 
de la demanda (art. 651.2 CC). 

2. Si lo es por ingratitud: 
– Quedan subsistentes las enajena-

ciones e hipotecas anteriores a la anota-
ción de la demanda de revocación en el 

Registro de la Propiedad, con derecho 
del donante a exigir el valor de los bie-
nes enajenados o la cantidad en que 
hubieren sido hipotecados. A estos 
efectos, el artículo 650 CC, in fine, 
establece que se atenderá al tiempo de la 
donación para regular el valor de dichos 
bienes (v. STS 29 nov. 1969). 

– El donatario deberá devolver los 
frutos que se obtengan desde la interpo-
sición de la demanda, no con anteriori-
dad. 

2. Revocación de donaciones por 
causa de ingratitud 

El artículo 648 CC dispone que la 
donación podrá ser revocada a instancia 
del donante por causa de ingratitud en 
los casos siguientes: 

1.º Si el donatario cometiere algún 
delito contra la persona, el honor o los 
bienes del donante. 

2.º Si el donatario imputare al do-
nante alguno de los delitos que dan lugar 
a procedimientos de oficio o acusación 
pública, aunque lo pruebe; a menos que 
el delito se hubiese cometido contra el 
mismo donatario, su cónyuge o los hijos 
constituidos bajo su autoridad. 

Existe discusión en la Doctrina acer-
ca de qué debe entenderse por delito a 
los efectos de estos dos primeros casos 
señalados en el artículo 648 CC. DÍAZ 

ALABART, S. considera a este respecto 
que «[...] el término delito tiene un 
sentido vulgar, de acto ilícito doloso de 
alguna trascendencia, es decir, conducta 
socialmente condenable de cierta enti-
dad ejecutada de propósito». En el mis-
mo sentido, SSTS 23 oct. 1983, 10 nov. 
1987, 19 nov. 1987, 23 oct. 1983 y 11 
oct. 1989. 

La citada STS 19 nov. 1987 es clara 
cuando dice que el artículo 648 CC «ha 
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de interpretarse, como hace gran parte 
de la doctrina científica, en el sentido de 
que no es preciso para que se produzca 
el efecto revocatorio que se trate de uno 
de los delitos catalogados en el Código 
Penal contra las personas, la honestidad 
o la propiedad, sino que el precepto se 
refiere a todos aquéllos por los cuales 
resulte ofendido el donante que revelan 
ingratitud». Por tanto, es causa de ingra-
titud y, en consecuencia, de revocación 
de la donación, la condena impuesta al 
donatario en procedimiento penal por 
delito de coacciones al donante, «al 
afectar a la libertad y seguridad de la 
persona del donante, puesto que es 
innegable que un delito de esa naturale-
za recae directamente sobre la persona 
física del sujeto pasivo, que se ve cons-
treñido o coartado en su libertad de 
conducta, sea ésta lícita o ilícita, y sufre 
personalmente los efectos de la conducta 
del agente o sujeto activo del delito». 

3.º Si le niega indebidamente los 
alimentos. 

Los alimentos han de ser debidos, es 
decir, han de ser legalmente exigibles. A 
estos efectos y como expresa la STS 28 
jul. 1997, «los alimentos a los que se 
refiere el artículo 648.3 CC, no sólo 
engloban los determinados en los artícu-
los 142 y 143 de dicho cuerpo legal, sino 
también a los alimentos debidos pro 
donationis. O sea que, aparte de lo que 
es indispensable para el sustento, habita-
ción, vestido y asistencia médica del 
donante, se deben incluir los que se 
especifiquen o se deriven ineludible-
mente del contrato de donación». 

Por el contrario, son indebidos cuan-
do existen otras personas distintas al 
donatario obligadas legalmente a prestar 
alimentos al donante (v. SAP Cádiz 18 
ab. 1996). 

En conformidad con el carácter ex-
traordinario de los hechos que permiten 
ejercitar esta acción, la Ley concede 
para ello un plazo muy breve: «La ac-
ción concedida al donante por causa de 
ingratitud no podrá renunciarse antici-
padamente. Esta acción prescribe en el 
término de un año, contado desde que el 
donante tuvo conocimiento del hecho y 
posibilidad de ejercitar la acción» 
(art. 652 CC). 

La razón de esta brevedad no ofrece 
duda, pues sólo se reacciona debidamen-
te ante una ofensa cuando se reacciona 
con rapidez. 

También manifiesta un criterio res-
trictivo la regulación de su transmisibili-
dad. Dice el artículo 653 CC: «No se 
transmitirá esta acción a los herederos 
del donante, si éste, pudiendo, no la 
hubiese ejercitado», v. STS 29 nov. 
1969. 

Añade en el segundo párrafo: «Tam-
poco se podrá ejercitar contra el herede-
ro del donatario, a no ser que a la muerte 
de éste se hallase interpuesta la deman-
da». V. art. 16 LEC. 

Sus efectos están asimismo restrin-
gidos, en el sentido de producirse sin 
retroactividad. El artículo 649 CC esta-
blece: «Revocada la donación por causa 
de ingratitud, quedarán, sin embargo, 
subsistentes las enajenaciones e hipote-
cas anteriores a la anotación de la de-
manda de revocación en el Registro de 
la propiedad, las posteriores serán nu-
las.» 

Es evidente que las causas de ingrati-
tud que permiten ejercitar esta acción no 
pueden constar en el Registro, de mane-
ra que puedan afectar a terceros, antes de 
la anotación de la demanda. En todo 
caso, el Código deja a salvo el derecho 
del donante contra el donatario de la 
manera que dispone el artículo 650 CC: 



Donaciones 231 

si las enajenaciones y gravámenes ante-
riores a la anotación de la demanda de 
revocación quedan subsistentes, «tendrá 
derecho el donante para exigir del dona-
tario, el valor de los bienes enajenados 
que no pueda reclamar de los terceros, o 
la cantidad en que hubiesen sido hipote-
cados». Se regulará el valor de dichos 
bienes por el que tuvieren al tiempo de 
la donación. V. STS 29 nov. 1969 (Ar., 
núm. 5.837). 

Los frutos sólo deberá devolverlos el 
donatario desde la interposición de la 
demanda (v. art. 651.1 CC y STS 19 oct. 
1973). 

V. DÍAZ ALABART, S.: Colaboración en 

Comentario al Código Civil, Ministerio de 

Justicia, tomo I, 1993. 

3. Revocación por incumplimiento de 
cargas 

El artículo 647 CC dispone: «La do-
nación será revocada a instancia del 
donante cuando el donatario haya dejado 
de cumplir alguna de las condiciones 
que aquél le impuso. 

En este caso, los bienes donados 
volverán al donante, quedando nulas las 
enajenaciones que el donatario hubiese 
hecho y las hipotecas que sobre ellos 
hubiese impuesto, con la limitación 
establecida, en cuanto a terceros, por la 
Ley Hipotecaria.» 

Ha de advertirse que la palabra 
«condiciones», usada en el primer párra-
fo del artículo, no está utilizada en senti-
do propiamente jurídico (acontecimiento 
del que se hace depender la eficacia o la 
ineficacia de la obligación contraída), 
sino en el vulgar de carga o gravamen 
que el donante haya impuesto al donata-
rio. Lo que sucede es que la Ley hace 
depender la subsistencia de la donación 

del cumplimiento de dichas obligaciones 
o cargas, y por ello puede entenderse 
que producen un efecto equiparable al 
de las condiciones. 

Como sostuvo el profesor ALBALA-
DEJO GARCÍA, M., cuando la Ley habla a 
este respecto de condiciones no ha de 
entenderse en el sentido técnico del 
término ni, por tanto, referido a la dona-
ción condicional, sino a aquella dona-
ción hecha con carga, modo o gravamen 
–donación modal– (SSTS 19 oct. 1973, 
11 mar. 1988 y 26 may. 1988). Y es que 
como dejó sentado la STS 25 jun. 1990, 
la expresión «condiciones» del artículo 
647 CC «no lo es en un sentido riguro-
samente técnico de sucesos inciertos, 
sino en el corriente de obligaciones o 
cargas que pueden imponerse al donata-
rio por el donante [...]». En el mismo 
sentido se pronuncia la STS 28 jul. 
1997. 

El incumplimiento de las cargas pro-
duce un efecto resolutorio, y por la 
equiparación que hace el Código entre 
acciones resolutorias y rescisorias, algún 
sector doctrinal entiende que el plazo 
para el ejercicio de la acción que con-
templamos es el de cuatro años (v. 
art. 1.299 CC). En este sentido se pro-
nuncia MANRESA. 

La STS 11 mar. 1988 reproduce los 
argumentos esgrimidos por la Doctrina 
en apoyo del plazo de cuatro años: «a) 
La necesidad de un plazo breve que 
impida la prolongación innecesaria de 
una situación de pendencia; b) La simili-
tud de la revocación con la rescisión o 
resolución (arts. 645, 1.454, 1.595, 
1.818 y 1.299 CC); c) El examen com-
parativo con la acción de nulidad del 
artículo 1.301 CC, dictado para unos 
actos invalidantes por la existencia de 
vicios, de más gravedad que la revocabi-
lidad; d) La naturaleza prescriptiva del 
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plazo contemplado en el artículo 1.964, 
frente a la naturaleza del plazo de cadu-
cidad que concurre en el que estudiamos 
dado lo limitado de su función; y e) La 
breve duración de otras acciones de 
revocación de donaciones (artículos 646 
y 652 CC)». 

No obstante lo anterior, otro sector 
doctrinal considera que el plazo de 
interposición de esta acción es de un año 
(Albaladejo). La STS 11 mar. 1988 
también expone los argumentos de esta 
postura, argumentos que considera «más 
armónicos dentro de la propia regulación 
que el Código hace del instituto de las 
donaciones». Son los siguientes: «a) Es 
aplicable el artículo 652 CC, dada la 
similitud entre la revocación por ingrati-
tud y por incumplimiento de cargas; 
b) Existe unidad armónica entre los 
artículos 647.1.º y 648.1.º CC, por lo 
que también debe existir unidad respecto 
a la acción de revocación para ambos 
supuestos; c) Si la Jurisprudencia viene 
aplicando el artículo 653.1.º CC, en lo 
que respecta a la transmisibilidad de la 
acción de revocación a los herederos del 
donante, en el caso de incumplimiento 
de cargas (SSTS 3 dic. 1928, 16 may. 
1957 y 11 may. 1975), debe seguirse 
igual criterio en lo que atañe al artículo 
652 CC; y d) Si el plazo para el ejercicio 
de la acción, cualquiera que sea la dura-
ción que se le señale, está unánimemente 
reconocido que empieza a contarse de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
652 CC, párrafo final, no existen razo-
nes que impidan tener también en cuenta 
lo que dicho artículo establece respecto 
a la duración de la acción». 

Responde igualmente al carácter re-
solutorio de la acción su efecto retroac-
tivo. Hemos visto que en su párrafo 
segundo, el artículo 647 CC decreta la 
resolución (el precepto habla de «que-

dando nulas», en el sentido vulgar de 
quedar sin eficacia) de las enajenaciones 
y gravámenes que el donatario hubiese 
realizado o impuesto sobre los bienes 
donados, sin perjuicio de lo dispuesto 
respecto a terceros en la Ley Hipotecaria 
(v. art. 37 LH). 

Además, según el artículo 651 CC, la 
revocación por esta causa obliga al 
donatario a devolver, «además de los 
bienes, los frutos que hubiese percibido 
después de dejar de cumplir la condi-
ción». Y no sólo aquéllos obtenidos tras 
la interposición de la demanda. 

V. SSTS 19 oct. 1973 (Ar., núm. 
3.800) y 11 dic. 1975 (Ar., núm. 4.364). 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 1.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982, 

págs. 97 y ss. 

V. ALBALADEJO GARCÍA, M.: Colabora-

ción en Comentario al Código Civil, Minis-

terio de Justicia, tomo I, 1993. 

V. MÉNDEZ TOMÁS, R.M. / VILALTA NI-

CUESA, A.E.: Donación: acciones de revo-

cación y reducción, BBPP, núm. 92, Edito-

rial Bosch, 2001. 

4. Revocación por supervivencia o 
superveniencia de hijos 

El artículo 644 CC dispone: «Toda 
donación entre vivos, hecha por persona 
que no tenga hijos ni descendientes, será 
revocable por el mero hecho de ocurrir 
cualquiera de los casos siguientes: 1.º 
Que el donante tenga, después de la 
donación, hijos, aunque sean póstumos. 
2.º Que resulte vivo el hijo del donante 
que éste reputaba muerto cuando hizo la 
donación.» 

La dicción legal de que la donación 
«será revocable por el mero hecho de 
ocurrir cualquiera de los casos a que se 
refiere, significa que en nuestro ordena-
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miento la revocación no se produce de 
manera automática, sino que para ello es 
necesario que el donante ejercite la 
correspondiente acción ante los tribuna-
les. A este efecto, el artículo 646.1 CC 
dice que el donante dispone del plazo de 
cinco años, «contados desde que se tuvo 
noticia del nacimiento del último hijo o 
de la existencia del que se creía muer-
to». 

V. RDGRN 13 feb. 1923 y SSTS 8 
mar. 1972 (Ar., núm. 1.416) y 6 feb. 
1997. 

El artículo 646.2 CC declara que la 
acción es irrenunciable y se transmite, 
por muerte del donante, a sus hijos y 
descendientes, pero no a los herederos 
que no se encuentren dentro de estos 
casos. Por supuesto que el carácter 
irrenunciable de la acción se refiere a la 
renuncia que pudiera hacerse por antici-
pado, esto es, antes de que haya surgido 
la posibilidad de ejercitar la acción. Por 
el contrario, nada ha de impedir que el 
donante deje de utilizarla cuando ya 
podría hacerlo. En el mismo sentido se 
pronuncian ALBADALEJO GARCÍA, M. y 
DÍAZ ALABART, S. 

Los efectos de esta revocación están 
previstos en los artículos 645 y 651 CC. 
El primero dispone: 

«Rescindida la donación por la su-
pervivencia de hijos, se restituirán al 
donante los bienes donados, o su valor si 
el donatario los hubiese vendido. 

Si se hallaren hipotecados, podrá el 
donante liberar la hipoteca, pagando la 
cantidad que garantice, con derecho a 
reclamarla del donatario. 

Cuando los bienes no pudieren ser 
restituidos, se apreciarán por lo que 
valían al tiempo de hacer la donación.» 
V. STS 22 jun. 1989. 

Dos precisiones acerca de este ar-
tículo 645 CC: 

– Aunque en su párrafo primero no 
mencione más que a la supervivencia, la 
Doctrina es conforme en que habrá de 
ser incluida también la hipótesis de que 
la donación sea rescindida por superve-
niencia de hijos (DÍAZ ALABART, S.) 

– Aunque el precepto hable de hipo-
teca, debe entenderse que esta previsión 
se extiende a cualquier gravamen (art. 
645.2 CC). 

Según el artículo 651 CC, cuando se 
revoque la donación por alguna de las 
causas expresadas en el artículo 644 CC, 
«el donatario no devolverá los frutos 
sino desde la interposición de la deman-
da». 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982, 

págs. 95 y 97. 

5. Donaciones con cláusula de 
reversión 

Según la STS 11 mar. 1988, las do-
naciones con cláusula de reversión 
necesariamente hay que incluirlas en la 
modalidad de donaciones condicionales, 
en su verdadera acepción técnica, pues 
tal pacto supone el recobro por el donan-
te de lo que regaló, o el paso de lo dona-
do desde el donatario a terceras personas 
(con el límite de las sustituciones fidei-
comisarias), pudiendo establecer la 
reversión no sólo para si ocurre un cierto 
suceso, y entonces serían condicionales, 
sino también para cuando llegue un 
cierto tiempo, y entonces serían a plazo, 
entendiéndose que en el caso de tratarse 
de una condición resolutoria puesta a la 
donación, su cumplimiento produciría 
automáticamente la resolución de la 
misma, conjunto de elementos que han 
llevado a la mayoría de la doctrina a 
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equiparar esta institución con la fidei-
comisaria. 

V. art. 641 CC, R DGRN 28 jul. 
1998 y SSTS 12 nov. 1990, y 28 jul. 
1998. 

6. Recuperación por el donante de los 
bienes donados en la medida 
necesaria para cubrir sus 
necesidades 

El artículo 634 CC dispone: «La do-
nación podrá comprender todos los 
bienes presentes del donante, o parte de 
ellos, con tal que éste se reserve, en 
plena propiedad o en usufructo, lo nece-
sario para vivir en un estado correspon-
diente a sus circunstancias». La Ley 
trata de impedir que, por la excesiva 
liberalidad del donante, nazca la obliga-
ción legal de prestar alimentos a cargo 
de terceras personas. V. arts. 142 a 153 
CC y STS 29 may. 1991. 

No es necesario que el donante haga 
constar en la escritura de donación que 
se reserva lo necesario para vivir R 
DGRN 17 ab. 1907. Pero lo que no se 
admite es que en la escritura de dona-
ción se hagan manifestaciones que con-
tradigan lo preceptuado en el artículo 
634 CC en relación a la reserva (RR 
DGRN 17 ab. 1907 y 11 may. 1911, y 
SSTS 11 feb. 1959 y 9 jun. 1995; en la 
doctrina, ALBÁCAR Y DE CASTRO). 

Por otra parte, no es misión de Nota-
rios y Registradores investigar si le 
quedan al donante bienes suficientes, 
sino que en su caso corresponde a los 
Tribunales de Justicia comprobarlo a 
instancia de quien tenga derecho a pedir 
la reducción (RR DGRN 21 ag. 1893 y 
17 ab. 1907). 

La posibilidad de recuperación o 
exigibilidad de la reserva la tiene el 
propio donante al ser el principal intere-

sado, pero también las personas a cargo 
del donante a las que pueden faltarles los 
alimentos, así como las personas a cuyo 
cargo esté el donante, ya que como 
consecuencia de su excesiva liberalidad 
se verán obligadas a su manutención y 
asistencia. Por contra, no tendrán legiti-
mación activa los herederos del donante, 
ni siquiera los legitimarios, a los que les 
corresponderá en todo caso otro tipo de 
acciones –v. gr. reducción de las dona-
ciones inoficiosas– (STSS 11 oct. 1989 
y 29 may. 1991). Tampoco ostentarán 
esta legitimación los acreedores del 
donante que dispondrán de otros tipos de 
acciones –v. gr. acción pauliana–. 

Como el hecho determinante de esta 
acción es la insuficiencia de bienes en la 
persona del donante para cubrir sus 
propias necesidades o las de las personas 
que estén a su cargo, la doctrina ha 
venido entendiendo que esta acción 
puede interponerse durante toda la vida 
del donante (ALBÁCAR y DE CASTRO). 
En contra de esta perpetuidad, ALBALA-

DEJO. 
La consecuencia de la infracción, 

comprobada en juicio, no ha de ser la 
nulidad radical del acto ni la anulabili-
dad, sino su validez, contrarrestada por 
el derecho del donante para conservar o, 
en su caso, recuperar lo necesario para 
vivir de la manera que determina el 
artículo 634 CC. Es lo que parece más 
en consonancia con la finalidad de la 
norma. 

En realidad se persigue que la dona-
ción se reduzca en aquel exceso o libera-
lidad que ha ido más allá de los límites 
del artículo 634 CC; no se pretende la 
nulidad de la donación, sino sólo en 
cuanto traspase dichos límites (R DGRN 
17 ab. 1907 y STS 29 may. 1991). 
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V. PÉREZ GONZÁLEZ, ALGUER y FE-

RRANDIS, anotaciones al Derecho de Obliga-

ciones de ENNECCERUS y LEHMANN, traduc-

ción española, 3.ª edición, volumen 2.º, 

Primera Parte. 

7. Acción de reducción de donación 
inoficiosa 

El artículo 636 CC dispone: «No 
obstante lo dispuesto en el artículo 634, 
ninguno podrá dar ni recibir, por vía de 
donación, más de lo que pueda dar o 
recibir por testamento. La donación será 
inoficiosa en todo lo que exceda de esta 
medida» (v. arts. 654 a 656 y 820 y 821 
CC). 

La acción de reducción de las dona-
ciones inoficiosas tiene por finalidad 
salvaguardar la intangibilidad de las 
legítimas que garantiza el artículo 813 
CC (v. STS 21 ab. 1997). Lo que la 
diferencia de la colación que tiene como 
finalidad procurar entre los herederos 
legitimarios la igualdad o proporcionali-
dad en sus percepciones, por presumirse 
que el causante no quiso la desigualdad 
de trato, de manera que la donación 
otorgada a uno de ellos se considera 
como anticipo de su futura cuota heredi-
taria (STS 17 mar. 1989). 

Son características propias de esta 
acción: 

– La donación no puede calificarse 
como inoficiosa en vida del donante. Las 
legítimas de los herederos únicamente 
pueden defenderse a través de esta ac-
ción una vez fallecido el causante (v. 
STS 23 sep. 1992). A este respecto, 
mantiene el profesor MARÍN CASTÁN, 
F., con cita de la STS 20 dic. 1985, que 
«si en una donación se advierte de in-
mediato el fin de perjudicar a los herede-
ros forzosos [...] o de favorecer a uno 
solo de ellos en perjuicio de los demás 

[...], habrá de reconocerse a quien tenga 
un interés legítimo, siempre que no sea 
el propio donante, acción para pedir la 
nulidad de tal donación, que no su re-
ducción, por contravenir el párrafo 
primero de este artículo [art. 636 CC] en 
relación con el artículo 1.275 CC (causa 
ilícita) y con el artículo 7 CC (ejercicio 
de los derechos conforme a las exigen-
cias de la buena fe y prohibición del 
abuso de derecho)». 

– Con anterioridad a la interposición 
de la acción se hace necesario conocer el 
valor líquido de los bienes del donante al 
tiempo de su muerte y haber fijado 
previamente la legítima (v. SSTS 15 feb. 
1999 y 21 ab. 1997). 

– La donación ha de producir sus 
efectos durante la vida del donante. 

– La calificación de inoficiosidad no 
afectará a la posesión de buena fe del 
donatario. 

En general, v. SSTS 29 sep. 1997, 27 
mar. 1998 y 30 dic. 1998. 

Conforme establece el artículo 655 
CC, «Sólo podrán pedir reducción de las 
donaciones aquellos que tengan derecho 
a legítima o a una parte alícuota de la 
herencia, y sus herederos o causahabien-
tes». Añade este precepto, en su tercer 
párrafo, que los donatarios, los legata-
rios que no lo sean de parte alícuota y 
los acreedores del difunto, no podrán 
pedir la reducción ni aprovecharse de 
ella. Tampoco podrán los herederos 
voluntarios que deberán acatar la deci-
sión del causante, «aunque fuera encu-
briendo con la compraventa una dona-
ción» (SSTS 25 ab. 1967, 30 jun. 1944, 
3 ab. 1962, 23 oct. 1962, 22 ab. 1963, 3 
jul. 1966 y 5 jul. 1966). Las personas 
legitimadas para la reducción no podrán 
renunciar su derecho durante la vida del 
causante, ni de forma expresa ni acep-
tando la donación (art. 655.2 CC). 
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En cuanto a los efectos: 
– En caso de prosperar la acción, el 

resultado es la reducción de la donación 
afectada por tal exceso de transmisión 
(STS 15. feb. 1999 y SAP Badajoz 15 
en. 1997). «Para la reducción de las 
donaciones se estará a lo dispuesto en 
este capítulo [Capítulo IV, Título II, 
Libro tercero] y en los artículos 820 y 
821 del presente Código» (art. 654 CC). 

– «La donación que vulnera lo esta-
blecido en el artículo 636 CC no es una 
donación nula o anulable y buena prueba 
de ello es que el propio legislador califi-
ca simplemente de inoficiosa la dona-
ción que supera los límites legales exis-
tentes para los testamentos» (SAP 
Badajoz 15 en. 1997). 

– No se imputarán las donaciones en 
la legítima, pero ello no significa que se 
prescinde de aquéllas en el inventario 
general de los bienes del causante para 
imputarlas donde resultase preciso (STS 
16 jun. 1962). 

– El orden legal a seguir en la reduc-
ción de las disposiciones inoficiosas, 
actuando en defensa de las legítimas, se 
hará reduciendo primero las que lo sean 
por causa de muerte, a prorrata entre 
ellas, y después las donaciones entre 
vivos (STS 17 mar. 1989). Debe tam-
bién tenerse en cuenta lo previsto en el 
artículo 656 CC cuando dice que «si, 
siendo dos o más las donaciones, no 
cupieren todas en la parte disponible, se 
suprimirán o reducirán en cuanto al 
exceso las de fecha más reciente». 

– «La reducción no obstará para que 
tengan efecto [las donaciones] durante la 
vida del donante y para que el donatario 
haga suyos los frutos» (art. 654.1 CC). 
Este precepto debe conjugarse y com-
pletarse con el artículo 651 CC, el cual 
establece que cuando se redujere la 
donación por inoficiosa, «el donatario 

no devolverá los frutos sino desde la 
interposición de la demanda». 

Los frutos que deberá devolver son 
únicamente los que corresponden al 
exceso o liberalidad hecha más allá de 
las legítimas. 

– En relación con los terceros que 
hayan podido adquirir la cosa donada, 
respecto de la cual se pretende la reduc-
ción, se pregunta el profesor ALBALA-

DEJO si puede el legitimario reclamar el 
bien del tercero o debe pedir al donatario 
que le entregue su valor. Este autor 
considera, como así lo hace la mayoría 
de la doctrina, que deben ser aplicables 
por analogía los artículos 645, 649 y 650 
CC. Y, en concreto, el primero de ellos 
cuando expresa que «para la reducción 
de las donaciones se estará a lo dispues-
to en este capítulo» [Capítulo IV, de la 
revocación y reducción de las donacio-
nes]. 

Por último y siendo como es que los 
efectos de esta acción son puramente 
rescisorios, debemos acudir al artículo 
1.299 CC que establece que la acción 
para pedir la rescisión dura cuatro años. 
En el mismo sentido, CASTÁN. Otros 
profesores, sin embargo, abogan por 
aplicar el artículo 1.964 CC –plazo de 
prescripción de quince años–, atendien-
do a la naturaleza personal de la acción, 
a las que la Ley no señala plazo especial 
(ALBALADEJO GARCÍA, M.) 

Derechos territoriales: 

Baleares: Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 sep. (Compilación del Dere-
cho Civil de Baleares). 

Catalunya: Ley 9/1998, de 15 jul., 
del Código de Familia y Ley 40/1991, 
de 30 dic., Código de Sucesiones por 
causa de muerte en el Derecho Civil de 
Catalunya. 
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Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

V. BBPP, núm. 92, Editorial Bosch, 

2001. 

EDILICIAS (ACCIONES –) 
Edilicias (acciones –) 

En Derecho romano, los ediles, en 
uso de sus atribuciones de policía y 
jurisdicción sobre los mercados, hacen 
al vendedor responsable de los vicios o 
defectos de la cosa vendida por el mero 
hecho de existir. El vendedor, obligado a 
conocer la cosa que trae al mercado, 
tiene el deber de garantizar su identidad 
y buen estado. Para hacer efectiva esta 
responsabilidad, crean los ediles dos 
acciones –llamadas todavía hoy acciones 
edilicias–, concurrentes con la acción 
propia del contrato –con la actio empti–, 
que en primer lugar se concretaron a las 
ventas de esclavos y ganados en los 
mercados públicos y que Justiniano hace 
extensivas a todos los contratos de com-
praventa. Una es la actio redhibitoria, 
acción de rescisión del contrato, a la que 
acompaña la recíproca devolución  
–redhibición– de lo recibido, y que es 
ejercitable dentro de un plazo de seis 
meses útiles, a contar desde la celebra-
ción de la venta. Otra, la actio quanti 
minoris o acción de reducción, para 
exigir la rebaja del precio en proporción 
al menoscabo del valor que supongan 
los vicios. Ésta tenía por plazo un año 
útil. Hoy el plazo es también de seis 
meses (v. art. 1.490 CC y STS 22 dic. 
1971). 

Ambas acciones están configuradas 
como una facultad del comprador y 

nunca como una obligación (v. STS 21 
jun. 1996). Lo vemos en el artículo 
1.486.1 CC: «En los casos de los dos 
artículos anteriores, el comprador podrá 
optar entre desistir del contrato, abonán-
dosele los gastos que pagó, o rebajar una 
cantidad proporcional del precio, a 
juicio de peritos». 

Además, son incompatibles entre sí y 
excluyentes, de manera que cuando el 
comprador opta por una de estas accio-
nes le queda vedada la otra posibilidad. 

La reparación de los daños causados 
por los vicios no era misión de ninguna 
de las dos acciones edilicias, pero po-
dían reclamarse mediante la actio empti, 
cuando concurrían los requisitos exigi-
dos por el ius civile –dolo o dicta et 
promissa–. Como se ve, los ediles no 
hacen más que ampliar la responsabili-
dad sin anularla. Hoy el segundo párrafo 
del artículo 1.486 CC, en sede de com-
praventa, establece que «si el vendedor 
conocía los vicios o defectos ocultos de 
la cosa vendida y no los manifestó al 
comprador, tendrá éste la misma opción 
y además se le indemnizará de los daños 
y perjuicios, si optare por la rescisión». 

A pesar de su inicial carácter penal, 
acaban por convertirse en simples accio-
nes contractuales, independientes de 
toda culpa del deudor y siendo extensi-
vas a los herederos. En Derecho clásico 
basta el mero hecho de que la cosa 
vendida presente vicios, aunque el ven-
dedor los ignorase, con tal que revistan 
cierta importancia, y el comprador no 
los advirtiese, siempre que no se mani-
fiesten a simple vista. V. SSTS 3 mar. 
2000 y 24 may. 1999. 

Esta responsabilidad «edilicia» del 
vendedor es exclusiva de los contratos 
que recaen sobre species. Si se trata de 
cosas genéricas y las entregadas presen-
tan vicios, no se reputa cumplida la 
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prestación, pues falta la calidad, que es 
la esencia de estas cosas. El comprador 
disponía entonces de la actio empti para 
reclamar, sin necesidad de acciones 
especiales. 

Hoy, tras la aprobación de la L. 
23/2003, de 10 de julio, de Garantías en 
la Venta de Bienes de Consumo, la 
aplicación práctica de estas acciones 
queda reducida a las compraventas 
civiles no comprendidas en el ámbito de 
la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo 
de 1999, sobre determinados aspectos de 
la venta y garantía de los bienes de 
consumo. 

Sobre la obligación de saneamiento 
por defectos ocultos y su materialización 
pueden verse, entre otros, los artículos 
1.484 a 1.499 CC –compraventa civil–; 
artículos 336, 342 y 345 CCo –
compraventa mercantil–; artículo 39 
LSA, artículo 20.2 LSL y artículo 45.4 
Ley de Cooperativas –aportaciones no 
dinerarias–; D.A. 1.ª 9 Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios –cláusulas abusivas–; artículo 61 
Ley de Ordenación del Comercio Mino-
rista –efectos de la venta en subasta–; y 
artículos 43.2.d), 148 y 191 Ley de 
Contratos de las Administraciones pú-
blicas. 

V. BBPP, núm. 52, Editorial Bosch, 

2002. 

V. SOHM, R.: Instituciones de Derecho 

Privado, traducción española de W. Roces, 

Madrid, 1928. 

V. Compraventa: acciones del com-
prador en caso de defectos ocultos de la 
cosa vendida. 

EJECUTIVA DEL AUTOMÓVIL 
(ACCIÓN –) 

Ejecutiva del automóvil (acción –) 

– V. Juicio ejecutivo del automóvil. 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
Ejecución de sentencias 

Las sentencias se ejecutarán en sus 
propios términos y el Juez adoptará las 
medidas necesarias para que el cumpli-
miento sea pleno. Las ejecuciones de 
sentencias son verdaderos procedimien-
tos que se inician por demanda versada 
en un título –la sentencia o laudo arbitral 
(hoy 517 LEC; antes STS 28 jul. 1995)– 
con características, requisitos y efectos 
propios y distintos de la acción original 
entablada. La ejecución de sentencia no 
es empero un procedimiento contradic-
torio propiamente, por cuanto aun a 
pesar de la existencia de dos partes, en 
este procedimiento no se escucha al 
deudor. Requisitos: 

Existencia de título o resolución que 
tenga aparejada ejecución.– Lo son: 

– Una sentencia de condena y firme. 
No cabe ejecución de sentencias mera-
mente declarativas o constitutivas (art. 
521 LEC). Ahora bien, si la sentencia 
constitutiva contiene pronunciamientos 
de condena, se ejecutarán estos últimos. 

– Un laudo o resolución arbitral fir-
me. 

– Una resolución judicial que aprue-
be u homologue transacciones judiciales 
y acuerdos logrados en el proceso: se 
acompañarán de los testimonios de las 
actuaciones como prueba de su conteni-
do. 

– El auto que establezca la cantidad 
máxima reclamable en concepto de in-
demnización, dictado en casos de rebel-
día del acusado o de sentencia absoluto-
ria o sobreseimiento en procesos penales 
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incoados por hechos cubiertos por el 
Seguro Obligatorio de Responsabilidad 
Civil derivada del uso y circulación de 
vehículos de motor. 

– Y demás resoluciones judiciales 
que, por disposición de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil lleven aparejada ejecu-
ción. 

Tribunal competente.– Lo es el 
que hubiese conocido del asunto en 
primera instancia. El juez o Tribunal que 
entendió del proceso cognitivo será el 
competente para la ejecución. Así lo 
señala el art. 545 LEC al sancionar que: 

– Entenderá de la ejecución de reso-
luciones judiciales y de transacciones y 
acuerdos judicialmente homologados o 
aprobados el tribunal que conoció del 
asunto en primera instancia o el que 
homologó o aprobó la transacción o 
acuerdo. 

– Entenderá de la ejecución de los 
laudos arbitrales el tribunal de Primera 
Instancia del lugar en que se haya 
dictado. 

Plazo.– La acción ejecutiva funda-
da en sentencia u otra resolución judicial 
o arbitral está sometida a un plazo de 
caducidad de 5 años, a contar desde la 
firmeza de la sentencia o resolución (art. 
518 LEC). No obstante ello el tribunal 
no despachará ejecución dentro de los 
20 días posteriores a aquel en que la 
resolución de condena o de aprobación 
del convenio haya sido notificada al 
ejecutado (art. 548 LEC). 

Escrito.– La ejecución se iniciará 
mediante demanda al Tribunal (art. 549 
LEC). Cuando el título ejecutivo es una 
sentencia o resolución dictada por el 
tribunal competente para conocer de la 
ejecución, la demanda ejecutiva puede 
limitarse a la mera solicitud de que se 
despache la ejecución, identificando la 
sentencia o resolución interesada. No 

obstante ello toda demanda ejecutiva 
por lo general contendrá: 

– El título en que se funda el ejecu-
tante. 

– La tutela que se pretende en rela-
ción con el título ejecutivo –se peticio-
ne el despacho de ejecución sin reque-
rimiento del ejecutado y se proceda al 
embargo de bienes suficientes– preci-
sando la cantidad que se reclame en 
concepto de: principal; intereses ordi-
narios vencidos; intereses moratorios 
vencidos; intereses ordinarios y mora-
torios que se prevea vencerán y se 
devengarán durante la ejecución; y las 
costas de la ejecución. 

– Cantidad que el ejecutante puede 
fijar provisionalmente sin perjuicio de la 
posterior liquidación; en ningún caso 
deberá superar –salvo excepción ex art. 
575 LEC– el 30% de la que se reclame 
en la demanda ejecutiva. No será nunca 
motivo de denegación de un despacho 
de ejecución el que la cantidad debida 
sea distinta a la fijada por el ejecutante 
en la demanda ejecutiva. Cuando la 
demanda de ejecución reclame cantidad 
cuyo origen sea un préstamo de interés 
variable o en el que sea preciso ajustar 
las paridades de distintas monedas y sus 
respectivos tipos de interés, deberá 
expresarse los cálculos u operaciones de 
cálculo que arrojan como saldo la canti-
dad solicitada. De no procederse a esta 
expresión, el tribunal denegará el despa-
cho de la ejecución. 

– Los bienes del ejecutado que co-
nozca el ejecutante que sean susceptibles 
de embargo y que considere suficientes 
para el fin de la ejecución. 

– Las medidas de localización e in-
vestigación judicial que interese si el 
ejecutante no puede obtenerlos por sí 
mismo, instando al tribunal que acuerde 
por providencia dirigirse a las entidades 
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financieras, organismos y registros 
públicos y personas físicas y jurídicas 
que el ejecutante indique, para que 
faciliten la relación de bienes o derechos 
del ejecutado de los que tengan constan-
cia. El ejecutante expresará sucintamen-
te las razones por las que estime que la 
entidad, organismo, registro o persona 
dispone de información sobre el patri-
monio del ejecutado. (art. 590 LEC). El 
tribunal requerirá (de oficio y por provi-
dencia, y apercibimiento de sanciones) 
al ejecutado para que manifieste bienes 
y derechos suficientes con expresión de 
cargas, gravámenes y en caso de inmue-
bles, si están ocupados, identidad de las 
personas y título. En caso de incumpli-
miento el mismo tribunal podrá imponer 
(mediante providencia) multas coerciti-
vas periódicas al ejecutado. El ejecutan-
te podrá señalar para su embargo los 
bienes que conociese son titularidad del 
ejecutado. No obstante podrá impugnar-
se como nulo el embargo sobre bienes y 
derechos cuya efectiva existencia no 
conste. En el caso de depósitos banca-
rios y saldos favorables de cuentas en 
entidades de crédito podrá no obstante 
cuando el auto determine una cantidad 
como límite máximo; y de lo que exceda 
podrá el ejecutado disponer libremente 
(art. 588 LEC). Si el ejecutante no pu-
diese por sí mismo designar bienes 
suficientes el tribunal acordará (provi-
dencia) dirigirse a las entidades financie-
ras, organismos y registros públicos y 
personas físicas y jurídicas que el ejecu-
tante indique para que faciliten la rela-
ción de bienes o derechos del ejecutado 
de los que tengan constancia. El ejecu-
tante, eso sí, deberá expresar las razones 
por las que estime que dicha entidad, 
organismo, registro o persona dispone 
de información sobre el patrimonio del 
ejecutado (art. 590 LEC). Todas las 

personas y entidades públicas y privadas 
están obligadas a prestar su colaboración 
a tales efectos y a entregar cuantos 
documentos y datos obren en sus archi-
vos. En caso de incumplimiento el tribu-
nal podrá imponerles multas coercitivas 
periódicas. 

– Identificación de las personas 
contra las que se pretende la ejecución 

Documentos preceptivos.– Con la 
demanda deberá acompañarse (art. 550 
LEC): 

– El título ejecutivo, salvo que la 
ejecución se funde en sentencia, acuerdo 
o transacción que conste en los autos. 

– El poder otorgado a procurador, 
siempre que la representación no se 
confiera «apud acta» o no conste ya en 
las actuaciones. 

– Los documentos que acrediten los 
precios o cotizaciones aplicados para el 
cómputo en dinero de deudas no dinera-
rias, cuando no se trate de datos oficiales 
o de público conocimiento. 

– Demás documentos que la ley exija 
para el despacho de la ejecución. 

– Cuantos documentos el ejecutante 
considere útiles o convenientes para el 
mejor desarrollo de la ejecución y con-
tengan datos de interés para despacharla. 

EJECUTIVO (JUICIO) 
Ejecutivo (juicio) 

La acción ejecutiva permite plantear 
una demanda de cumplimiento expediti-
vo y sin dilaciones de las obligaciones 
líquidas y exigibles recogidas en deter-
minados títulos. A diferencia de los 
procedimientos ordinarios, el ejecutado 
no tendrá la posibilidad de discutir de 
forma abierta la relación jurídica o el 
derecho que encierra el título sino que 
tan sólo podrá oponer determinadas 
excepciones tasadas por la ley rituaria; y 
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ello habida cuenta que la sentencia que 
recae no produce la excepción de cosa 
juzgada, motivo por el cual el ejecutado 
tendrá abierta la vía declarativa. Tienen 
aparejada ejecución únicamente los 
títulos siguientes (arts. 517 LEC): 

– La primera copia de las escrituras 
públicas. 

– Las segundas copias de las escritu-
ras dadas en virtud de mandamiento 
judicial y con citación de la persona a 
quien deba perjudicar, o de su causante, 
o bien que se expide con la conformidad 
de todas las partes. 

– Los títulos al portador o nominati-
vos legítimamente emitidos que repre-
senten obligaciones vencidas y sus 
cupones, también vencidos, de dichos 
títulos, siempre que los cupones con-
fronten con los títulos y éstos en todo 
caso con los libros talonarios. 

– Las pólizas originales de contratos 
mercantiles firmadas por las partes y por 
corredor de comercio colegiado que las 
intervenga, con tal que se acompañe 
certificación en la que dicho corredor 
acredite la conformidad de la póliza con 
los asientos de su libro registro y la 
fecha de éstos. 

– Los certificados de valores no ca-
ducados expedidos por las entidades 
encargadas de los registros contables 
respecto de los valores representados 
mediante anotaciones en cuenta a los 
que se refiere la Ley del Mercado de 
Valores, siempre que se acompañe copia 
de la escritura pública de representación 
de los valores o, en su caso, de la emi-
sión, cuando tal escritura sea necesaria, 
conforme a la legislación vigente. Insta-
da y despachada la ejecución, no cadu-
can los certificados. 

– Y demás documentos que por ley 
lleven aparejada ejecución. Éste último 
supuesto permite la entrada de otros 

títulos no contemplados en el artículo 
517 LEC. Cabe mencionar, a título de 
ejemplo, el artículo 16 y D. A. 1.ª Ley 
28/1998, de 13 de julio, de venta a pla-
zos de bienes muebles –modificado por 
la D. F. 7.ª LEC– que dispone que úni-
camente constituirán título suficiente 
para fundar la acción ejecutiva sobre el 
patrimonio del deudor los contratos de 
venta a plazos de bienes muebles y los 
contratos de arrendamiento financiero 
que consten en alguno de los documen-
tos del art. 517.2, apartados 4 y 5 LEC. 

Quedan al margen de la acción eje-
cutiva la ejecución de letras de cambio, 
cheques y pagarés a los que la LEC 
dedica un procedimiento especial (arts. 
819 a 827 LEC). 

V. Ejecución de sentencias. 
V. Juicio ejecutivo del automóvil. 

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO 
(ACCIÓN DE –) 

Enriquecimiento injusto (acción de –) 

La acción que procede en caso de 
enriquecimiento injusto es una acción 
personal dirigida a la recuperación del 
valor que el patrimonio de una persona 
ha perdido (o ha dejado de ganar) en 
beneficio del patrimonio de otra, sin que 
exista causa o razón válida en Derecho 
que lo justifique. O dicho más breve-
mente, es una acción personal dirigida a 
la recuperación de un valor que se ha 
desplazado del patrimonio del actor al 
del demandado, sin causa válida que lo 
justifique. V. SSTS 12 dic. 1990, 17 feb. 
1994, 8 jun. 1995 y 25 sep. 1997. 

Diferencias con otras figuras.– Si la 
persona que ha sufrido la pérdida no ha 
perdido la propiedad, será normal que 
utilice la acción reivindicatoria; pero 
cuando se trata de cosa genérica o de 
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cosa determinada que ha perdido su 
identidad o que ha pasado con carácter 
irreivindicable a poder de un tercero, 
tendrá que recurrir a la acción personal 
(LACRUZ). Como alguna vez se ha di-
cho, en la situación de enriquecimiento 
injusto se ha producido jurídicamente un 
resultado real que el mismo ordenamien-
to jurídico corrige con una acción perso-
nal. 

– Mientras en la responsabilidad por 
acto ilícito civil la indemnización se 
mide por la cuantía del daño experimen-
tado por el perjudicado, con indepen-
dencia de que haya proporcionado o no 
un beneficio al responsable, en el caso 
del enriquecimiento injusto la restitución 
no puede ser superior al aumento patri-
monial experimentado por el accipiens. 
V. SSTS 12 dic. 1955, 5 oct. 1985 y 25 
nov. 1985. 

– Si se compara el enriquecimiento 
injusto con la gestión de negocios ajenos 
el enriquecido sólo queda obligado hasta 
el límite de su enriquecimiento, mientras 
que el dueño de unos negocios gestiona-
dos ha de reembolsar al gestor todas las 
impensas útiles o necesarias que haya 
hecho (JOSSERAND). En el enriqueci-
miento injusto el empobrecido es acree-
dor sin ser deudor, mientras que en la 
gestión de negocios ajenos, el gestor 
asume obligaciones, entre las que desta-
ca la de rendir cuentas. En el caso del 
enriquecimiento el pagador ha querido 
extinguir su propia deuda; por el contra-
rio el gestor de negocios ha obrado por 
cuenta ajena y pretendía defender intere-
ses ajenos. 

En el enriquecimiento injusto, el en-
riquecimiento ha de subsistir en el mo-
mento del ejercicio de la acción, pero en 
la gestión de negocios ajenos es sufi-
ciente que la utilidad se manifieste en el 
momento de ser emprendida, con inde-

pendencia de que el beneficio subsista 
en el momento de ejercitarse la acción. 
Esta subsistencia es necesaria en el caso 
de ejercitarse la acción de enriqueci-
miento injusto. 

– Del mismo modo y por tener una 
regulación especial en cuanto a efectos y 
acciones derivadas, no debe confundirse 
la acción de enriquecimiento injusto con 
aquellas situaciones en que puedan 
prosperar acciones fundadas en la lesión 
económica sufrida por una de las partes  
–rescisión por lesión en Catalunya y 
Navarra o rescisión por lesión del ar-
tículo 1.291, párrafos 1 y 2 CC–; o con 
aquéllas basadas en el desequilibrio que 
reflejan los artículos 1.124 y 1.469 CC 
en caso de prestaciones recíprocas; 
tampoco con aquellos casos, como los 
reflejados en los artículos 1.163 y 1.304 
CC, en los que se tiene en cuenta el 
enriquecimiento sin causa [como princi-
pio] para regular el alcance de los dere-
chos y obligaciones de las partes y en 
atención a las circunstancias que concu-
rren en una de ellas. 

– Incluso, algún sector doctrinal ha 
puesto de manifiesto que tampoco debe 
confundirse la acción de enriquecimien-
to injusto con las acciones derivadas del 
pago de lo indebido (arts. 1.895 a 1.901 
CC) ya que, si bien tienen idéntico 
fundamento y se hallan en estrecha 
relación de proximidad, estas últimas no 
son sino una manifestación concreta del 
principio de derecho prohibitivo de 
enriquecimiento injusto en determinados 
supuestos, expresamente regulados. V. 
STS 20 mar. 1990. 

– La acción de responsabilidad ex-
tracontractual también debe distinguirse 
de la acción de enriquecimiento injusto 
en tanto que la primera procede de un 
acto culposo que no tiene por qué existir 
en la de enriquecimiento, y, además, la 
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indemnización a que da lugar aquélla 
depende del daño experimentado por la 
víctima, con independencia de que haya 
proporcionado beneficios al responsable; 
«en cambio, la restitución que procede 
en caso de enriquecimiento injusto no 
puede ser superior al aumento patrimo-
nial experimentado por el accipiens» 
(JOSSERAND Y DE CUPIS; v. STS 12 ab. 
1955 y 5 may. 1964). 

– En cuanto al contrato de compra-
venta, resulta ilustrativa la STS 19 ab. 
1990 al establecer que «el principio del 
enriquecimiento injusto no es aplicable 
al contrato de compraventa, por estar 
excluida de nuestro ordenamiento jurídi-
co la regla del precio justo, al no esti-
marse indispensable la existencia de 
exacta adecuación entre el precio pacta-
do y el verdadero valor de la cosa enaje-
nada (salvo lo dispuesto por el Derecho 
catalán respecto a la lesión ultra dimi-
dium) [...]» (con cita de la STS 22 mar. 
1985). 

– Si bien existen múltiples conexio-
nes, tampoco debe confundirse la insti-
tución del enriquecimiento injusto con la 
figura del abuso de derecho (v. SSTS 23 
dic. 1942, 22 mar. 1946, 26 jun. 1946, 9 
may. 1953, 5 dic. 1953, 22 dic. 1962, 22 
nov. 1969 y 13 dic. 1991). 

– Algunos autores, como los france-
ses, hablan de la acción de in rem verso 
para referirse en general a las acciones 
de enriquecimiento injusto. En España 
predomina el criterio de reservar aquella 
denominación para los casos de enrique-
cimiento que se producen con la inter-
vención de un tercero. Así, la STS 14 
nov. 1968 (Ar., núm. 5.334) dice que «la 
actio in rem verso a que alude el párrafo 
segundo del art. 1.158 CC, confiere a su 
titular el derecho de reembolso sobre las 
cantidades que hubiere satisfecho por 
cuenta y en nombre de otro y no en su 

exclusivo beneficio (SSTS 26 nov. 1926 
y 8 ab. 1948), siempre que aquél efecti-
vamente las adeudara, según se infiere 
del contenido de las sentencias de esta 
Sala de 31 oct. 1951, 15 oct. 1959 y 30 
jun. 1966, y en especial de la de 21 ab. 
1964». 

Requisitos.– Los requisitos que han 
de concurrir para que pueda ejercitarse 
esta acción han sido precisados por la 
jurisprudencia (SSTS 28 en. 1956, 5 oct. 
1985, 25 nov. 1985, 12 mar. 1987, 29 
jun. 1987, 26 en. 1988, 22 may. 1989, 
19 ab. 1990, 15 nov. 1990, 5 mar. 1991, 
7 mar. 1991, 13 dic. 1991, 31 dic. 1991, 
31 mar. 1992, 11 dic. 1992, 19 may. 
1993, 12 jun. 1994, 31 oct. 1994, 14 dic. 
1994, 13 oct. 1995, 19 dic. 1996, 25 sep. 
1997 y 27 oct. 1997; y SAP Valencia 13 
oct. 1998): 

1. Empobrecimiento del actor: o 
disminución patrimonial representada 
por un daño positivo –damnum emer-
gens– o por un lucro frustrado –lucrum 
cessans– (STS 22 may. 1989). 

2. Enriquecimiento del demanda-
do: que estará representado por un au-
mento de su patrimonio –lucrum emer-
gens– o por una no disminución del 
mismo –damnum cessans– (v. SSTS 22 
may. 1989 y 20 may. 1993); por la 
adquisición de un provecho o ventaja 
patrimonial (STS 15 nov. 1990), que 
podrá consistir en la adquisición de una 
cosa o de un derecho real o de crédito, o 
en la liberación de obligaciones o gra-
vámenes. El enriquecimiento ha de 
existir en el momento de presentar la 
demanda (LACRUZ). 

3. Conexión enriquecimiento/em-
pobrecimiento: en tanto que causa-
efecto entre ambos desplazamientos 
patrimoniales (SSTS 19 may. 1993, 11 
dic. 1992; en el mismo sentido, SSTS 9 
feb. 1990, 6 feb. 1992 y 4 nov. 1994). 
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La necesaria relación entre empobreci-
miento y enriquecimiento no exige 
necesariamente que el efecto se produz-
ca como resultado de una prestación 
directa del empobrecido al enriquecido. 
Lo decisivo no es la relación directa 
entre ambos, sino la existencia de un 
vínculo de conexión suficiente entre el 
patrimonio que ha sufrido la pérdida y el 
que ha experimentado el beneficio. El 
desplazamiento no ha de haberse produ-
cido mediante un rodeo a través de un 
patrimonio ajeno, sino que ha de ser 
inmediato o directo, en el sentido de que 
sea una misma circunstancia la que haya 
causado por un lado la pérdida y por 
otro la ganancia (v. STS 30 mar. 1988). 

4. Ausencia de causa justificativa: 
el enriquecimiento ha de haber sido 
injusto, ilegítimo o sin causa que lo 
justifique (v. STS 30 mar. 1988). Por 
causa, en el enriquecimiento injusto, ha 
de entenderse el título que podría justifi-
car la transferencia patrimonial. 

5. Inexistencia de una norma que 
excluya la aplicación de esta acción al 
caso concreto (v. SSTS 28 en. 1956, 24 
en. 1975 y 13 dic. 1991). 

La exigencia de este requisito de-
penderá de la posición que se adopte en 
relación a si la acción de enriquecimien-
to injusto debe considerarse o no de 
naturaleza subsidiaria. 

6. En cualquier caso, no se repu-
tará requisito de la acción de enriqueci-
miento injusto la buena o mala fe del 
enriquecido (SSTS 31 mar. 1992 y 14 
dic. 1994). 

Ámbito de aplicación.– Acerca de si 
es una acción subsidiaria, en el sentido 
de que sólo procede su ejercicio cuando 
el ordenamiento jurídico no proporciona 
ninguna otra acción para reparar el 
desplazamiento patrimonial, se pronun-
cian a favor las SSTS 12 ab. 1955, 10 

mar. 1958, 24 en. 1975, 25 nov. 1985, 
12 mar. 1987 y 12 jun. 1994. En defini-
tiva, se trata de un problema de interpre-
tación que permita saber si el Derecho, 
al conceder una acción, ha querido o no 
eliminar a cualquier otra que tenga el 
mismo fundamento o que persiga sus-
tancialmente el mismo resultado. En 
contra del anterior criterio, es decir, 
negando el carácter subsidiario de la 
acción de enriquecimiento injusto, se 
pronuncian las SSTS 20 may. 1993, 19 
may. 1993, 14 dic. 1994, 8 jun. 1995 y 5 
may. 1997. 

Por su parte, la acción de enriqueci-
miento está sometida a un doble límite, 
pues no ha de restituirse al empobrecido 
más de lo que ha perdido, ni ha de qui-
tarse al enriquecido más de lo que ha 
obtenido (v. SSTS 5 oct. 1985 y 25 nov. 
1985). 

Ya hemos visto que como fecha que 
ha de tenerse en cuenta para determinar 
la existencia y la cuantía del enriqueci-
miento, es decisiva la de la presentación 
de la demanda, de manera que la acción 
sólo será procedente en la medida en que 
el enriquecimiento subsista el día de 
formularse la reclamación. 

Efectos.– Puede suceder que la cosa 
recibida de manera indebida haya sido 
consumida de buena fe por el enriqueci-
do. En este caso sólo existirá la obliga-
ción de restituir en la medida en que el 
enriquecido se haya ahorrado gastos 
(damnum cessans), al haber empleado el 
objeto del enriquecimiento en una justi-
ficada satisfacción de sus necesidades. 

Si el receptor de buena fe hubiese 
enajenado el objeto del enriquecimiento, 
deberá restituir el precio o ceder la 
acción para hacerlo efectivo. En todo 
caso, la medida del deber de restitución 
viene determinada por el beneficio 
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obtenido injustamente por el demandado 
(v. art. 1.897 CC). 

La medida de enriquecimiento efec-
tivo también es la determinante de la 
obligación de restituir que afecta al 
propietario en cuya propiedad un tercero 
ha realizado mejoras. V. arts. 453 a 458 
CC, en relación con el art. 1.896 CC. 

En el caso de haber procedido el ac-
cipiens de mala fe, puede tenerse en 
cuenta lo que dispone el artículo 1.896 
CC, que establece una combinación, 
dice FERRANDIS, de las obligaciones de 
restituir y de indemnizar, sin duda como 
sanción a la mala fe del enriquecido. 

Prescripción.– La acción de enri-
quecimiento injusto está sujeta al plazo 
de prescripción de quince años estable-
cido en el artículo 1.964 CC, por tratarse 
de una acción personal que no tiene, en 
principio, señalado plazo especial (LA-

CRUZ; v. STS 19 dic. 1986, con cita de 
las SSTS 5 may. 1964, 9 nov. 1965 y 5 
oct. 1985, entre otras). Sin perjuicio de 
que existan algunas disposiciones espe-
ciales que prevean plazos concretos de 
prescripción para la acción de enrique-
cimiento injusto en ámbitos o materias 
concretas, como por ejemplo: el plazo de 
uno o tres años que prevé el artículo 21 
L. 3/1991, de 10 en., de Competencia 
Desleal; o el de tres años del artículo 65, 
in fine, de la L. 19/1985, de 16 jul., 
Cambiaría y del Cheque. 

Derechos territoriales: 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 de 
marzo, por la que se aprueba la Compi-
lación de Derecho Civil Foral de Nava-
rra. 

V. LACRUZ: «Notas sobre el enriqueci-

miento sin causa», RCDI, 1969. 

V. BBPP, núm. 29, Editorial Bosch, 

2000. 

V. BBPP, núm. 30, Editorial Bosch, 

2000. 

V. también Repetición de un benefi-
cio obtenido sin causa (Acción de –) y 
Cambiarias: acción de enriquecimiento 
injusto. 

ESTIMATORIA (ACCIÓN –) 
Estimatoria (acción –) 

– V. Edilicias y Compraventa: ac-
ción de saneamiento del comprador por 
vicios o defectos ocultos de la cosa 
vendida. 

EVICCIÓN DE LA COSA 
VENDIDA 

Evicción de la cosa vendida 

– V. Compraventa: acción del com-
prador eviccionando contra el verdade-
ro propietario. 

EXCESOS DE CABIDA 
Excesos de cabida 

– V. Registro de la Propiedad. 

FIANZA 
Fianza 

1. Acción del acreedor contra el 
fiador 

La fianza es el contrato por el que 
«se obliga uno a pagar o cumplir por un 
tercero, en el caso de no hacerlo éste» 
(art. 1.822 CC). En conformidad con 
ello «el acreedor podrá citar al fiador 
cuando demande al deudor principal, 
pero quedará siempre a salvo el benefi-
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cio de excusión, aunque se dé sentencia 
contra los dos» (art. 1.834 CC). 

La cuestión que se plantea es la de si 
es inexcusable que el acreedor dirija la 
acción en reclamación de su crédito 
primeramente contra el deudor principal 
y sólo en caso de insolvencia de éste 
contra el fiador. La STS 25 feb. 1958 
(Ar., núm. 1.043) se ocupó expresamen-
te de esta cuestión y dejó establecido 
que «la facultad que concede el artículo 
1.834 al acreedor para demandar al 
deudor principal y al fiador, no se opone 
al derecho que asiste al acreedor para 
ejercitar su acción contra el fiador, el 
cual podrá oponer todas las excepciones 
que competan al deudor principal y sean 
inherentes a la deuda [...]». 

Recordó la misma sentencia que «en 
la Novela cuarta, capítulo 1.º de Justi-
niano, se concedió al fiador el benifi-
cium excussionis, por el que podía de-
fenderse de la reclamación del acreedor, 
si éste no dirigía previamente su ejecu-
ción contra el deudor principal, modifi-
cando así el Derecho clásico en que el 
acreedor podía a su arbitrio ejecutar al 
deudor principal o al fiador, pero que 
reconoce esta facultad del acreedor de 
ejercitar su acción contra el fiador, si 
bien corriendo el riesgo de que le fuera 
opuesto el beneficio de excusión». 

Lo que parece quedar claro es que en 
los supuestos de fianza solidaria, la 
acción contra el fiador es autónoma y no 
es aplicable el beneficio de excusión 
(SSTS 11 nov. 1987, 3 feb. 1990 y 7 en. 
1992). V. STS 20 en. 1991 (RAC 
424/1999) 

V. el tomo II, volumen 2.º, de Funda-

mentos de Derecho Civil, Barcelona, 1982, 

2.ª edición. 

2. Acción de reembolso del fiador 
contra el deudor 

Esta acción de simple reembolso está 
regulada por el artículo 1.838 CC de la 
siguiente manera: 

«El fiador que paga por el deudor 
debe ser indemnizado por éste. 

La indemnización comprende: 
1.º La cantidad total de la deuda. 
2.º Los intereses legales de ella 

desde que se haya hecho saber el pago al 
deudor, aunque no los produjese para el 
acreedor. 

3.º Los gastos ocasionados al fia-
dor después de poner éste en conoci-
miento del deudor que ha sido requerido 
para el pago. 

4.º Los daños y perjuicios, cuando 
procedan. 

La disposición de este artículo tiene 
lugar aunque la fianza se haya dado 
ignorándolo el deudor.» 

Existe una indudable relación entre 
el artículo 1.827 CC y este artículo 
1.838 CC. El primero señala el alcance 
de la obligación del fiador frente al 
acreedor en el caso normal de fianza 
simple o indefinida: la obligación prin-
cipal, todos sus accesorios, incluso los 
pagos del juicio devengados después de 
haber sido requerido para el pago. En la 
medida en que el fiador haya cumplido 
en lugar del deudor tendrá acción para 
ser reembolsado por el principal obliga-
do, con independencia de toda idea de 
pago con subrogación. Pero este pago 
con subrogación no deja de producirse y 
por ello es necesario distinguir la acción 
de simple reembolso de la subrogatoria. 

V. SSTS 24 en. 1991, 24 nov. 1992 y 
24 sep. 1996. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982. 
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3. Acción de reintegro entre los 
cofiadores 

El artículo 1.844 CC dispone: 
«Cuando son dos o más los fiadores 

de un mismo deudor y por la misma 
deuda, el que de ellos haya pagado 
podrá reclamar de cada uno de los otros 
la parte que proporcionalmente le co-
rresponda satisfacer. 

Si alguno de ellos resultare insolven-
te, la parte de éste recaerá sobre todos en 
la misma proporción. 

Para que pueda tener lugar la dispo-
sición de este artículo, es preciso que se 
haya hecho pago en virtud de demanda 
judicial, o hallándose el deudor principal 
en estado de concurso o quiebra.» 

Sin perjuicio del beneficio de divi-
sión entre los cofiadores (v. art. 1.837 
CC), resulta que si alguno de ellos ha 
pagado la deuda por entero ostentará 
contra los demás un crédito resultante de 
dividirla por el número de los obligados. 
Esta división es necesaria para restable-
cer el equilibrio patrimonial entre los 
obligados como fiadores, cuando el 
derecho del acreedor ha quedado extin-
guido. 

El siguiente artículo 1.845 CC esta-
blece: «En el caso del artículo anterior 
podrán los cofiadores oponer al que 
pagó las mismas excepciones que ha-
brían correspondido al deudor principal 
contra el acreedor y que no fueren pu-
ramente personales del mismo deudor.» 

En cuanto al subfiador, el artículo 
1.846 CC dispone que «en caso de in-
solvencia del fiador por quien se obligó, 
queda responsable a los cofiadores en 
los mismos términos que lo estaba el 
fiador.» 

Según la STS 7 jul. 1988, el artículo 
1.844 CC no exige la previa o simultá-
nea reclamación al deudor principal del 

importe total de la deuda pagada por uno 
de los cofiadores solidarios, y, además, 
su íntima relación con el artículo 1.845 
CC lleva a la conclusión contraria, pues 
en otro caso no tendría sentido conferir a 
los cofiadores la facultad de oponer al 
que pagó unas excepciones que el propio 
deudor principal podría y debería haber 
opuesto en el juicio previo o simultáneo 
contra él promovido. 

La STS 2 dic. 1988 insiste en que no 
procede la aplicación simplista del ar-
tículo 1.844.3 CC, por la mera circuns-
tancia de que no se haya demandado 
judicialmente el pago del crédito banca-
rio afianzado por la entidad financiera 
acreedora, ni que la deudora principal 
está formalmente en quiebra; circuns-
tancias que sólo han de tenerse en cuenta 
en casos de fianzas claras y terminantes 
de constitución de una garantía personal 
para el pago de un crédito de tercero y 
sin un interés propio mediato o inmedia-
to, en cuyo caso aparece perfectamente 
configurada esa accesoriedad respecto 
del negocio principal garantizado que es 
la esencia de este contrato de fianza; 
pero cuando este contrato viene a garan-
tizar el pago de una deuda principal del 
que han de beneficiarse los propios 
fiadores, pierde ese carácter de acceso-
riedad strictu sensu, con pérdida de 
muchos de los privilegios contenidos en 
la reglamentación específica de la fianza 
a favor de los garantes, para que por 
razones de equidad y para evitar un 
eventual enriquecimiento injusto, pueda 
el que ha arrostrado el riesgo de satisfa-
cer la deuda en provecho de todos, 
deudor y cofiadores, resarcirse de la 
cuantía proporcional correspondiente. 

En el mismo sentido, v. SSTS 7 jun. 
1991, 24 may. 1994, 18 sep. 1997 y 16 
jul. 1999. 
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Ilustrativa a este respecto es la STS 4 
may. 1993: «el contenido del artículo 
1.844 ha dado lugar a una evolución 
doctrinal según la cual los primeros 
comentaristas del Código entendían que 
se refería tanto a los cofiadores manco-
munados como a los solidarios y que 
cuando cualquiera de ellos pagaba por 
entero la deuda no podía repetir contra 
los cofiadores si no se daba alguno de 
los supuestos previstos en el párrafo 
tercero, o sea, que el pago se hiciera en 
virtud de demanda judicial o hallándose 
el deudor en estado de concurso o de 
quiebra. 

Actualmente, fundada doctrina cien-
tífica supera la posición intermedia 
según la cual este precepto sólo es apli-
cable a los cofiadores solidarios y llega a 
sostener que su aplicación es exclusiva 
de las cofianzas mancomunadas, porque 
es la especie común salvo pacto expreso 
de las partes. 

La jurisprudencia, sin plantearse la 
cuestión del ámbito de aplicación del 
precepto en atención a la naturaleza de 
la fianza, mancomunada o solidaria, ha 
procurado mitigar las consecuencias de 
su rigurosa aplicación, como recuerda la 
sentencia recurrida con cita de la de esta 
Sala de 2 dic. 1988 y también la de 7 
jun. 1991, acudiendo al expediente 
técnico de averiguar la razón de ser de la 
norma, y razonable encuentra que a los 
supuestos de concurso o de quiebra se 
asimilen aquéllos en que la insolvencia 
general, aún no declarada, es evidente, y 
que no debe esperarse a la demanda 
judicial pues en nada favorece a los 
cofiadores». 

Concluye la sentencia diciendo que 
«[...] la normativa de las obligaciones 
solidarias no es compatible con el rigor 
limitativo de las acciones de repetición 
impuesto en el artículo 1.844; que es 

atinado y digno de conservar el criterio 
jurisprudencial según el cual no debe 
exigirse el estricto cumplimiento del 
tenor del artículo 1.844 párrafo 3.º en los 
casos de insolvencia conocida, aunque 
no declarada, ni en los supuestos de 
pago que a todos beneficia; que por el 
contrario debe aplicarse de modo inexo-
rable a los supuestos en que el pago 
entero y espontáneo del cofiador se 
produzca por móviles torcidos, buscan-
do propio beneficio o en perjuicio de los 
demás fiadores [...]». 

V. SSTS 4 jul. 1989, 27 feb. 1997, 7 
jul. 1997 y 30 mar. 2001. 

4. Acción subrogatoria del fiador 
contra el deudor por efecto del 
pago al acreedor 

Después de referirse a la acción de 
simple reembolso del fiador contra el 
deudor (art. 1.838 CC), el artículo 1.839 
CC se refiere a la acción subrogatoria en 
los siguientes términos: 

«El fiador se subroga por el pago en 
todos los derechos que el acreedor tenía 
contra el deudor. 

Si ha transigido con el acreedor, no 
puede pedir al deudor más de lo que 
realmente haya pagado.» 

En este caso se trata de la transmi-
sión automática al fiador, por efecto del 
pago, del mismo crédito que ostentaba el 
acreedor, con todos sus derechos acceso-
rios. Es una aplicación concreta de los 
efectos del pago con subrogación (v. 
arts. 1.158, 1.159, 1.210 y 1.212 CC). 

Al pago realizado por el fiador se 
aplica la regla del artículo 1.212 CC: 
«La subrogación transfiere al subrogado 
el crédito con los derechos a él anexos, 
ya contra el deudor, ya contra los terce-
ros, sean fiadores o poseedores de las 
hipotecas». Hasta tal punto es así que el 
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artículo 1.852 CC hace depender la 
subsistencia de la obligación del fiador 
del hecho de que el acreedor no realice 
actos que impidan a los fiadores quedar 
subrogados en los derechos, hipotecas y 
privilegios del mismo. 

V. STS 20 oct. 1993. 
El fiador puede elegir entre ambas 

acciones –la de simple reembolso o la 
subrogatoria–. Por la subsistencia de los 
derechos accesorios de garantía parece 
que la acción adquirida mediante el pago 
con subrogación le será más favorable; 
pero en alguna ocasión podrá serle más 
ventajosa la otra, como en el supuesto de 
que la deuda principal no devengara 
intereses o si el crédito en que el fiador 
se subrogase estuviese próximo a extin-
guirse por prescripción. 

No hay duda que algunos preceptos, 
los contenidos en los artículos 1.840, 
1.841 y 1.842 CC, deben considerarse 
aplicables a la acción de simple reem-
bolso y a la subrogatoria. 

Según el artículo 1.840 CC, «si el 
fiador paga sin ponerlo en noticia del 
deudor, podrá éste hacer valer contra él 
todas las excepciones que hubiera podi-
do oponer al acreedor al tiempo de 
hacerse el pago». 

Como es natural, el pago de la obli-
gación por parte del fiador no puede 
empeorar la condición del principal 
obligado. Por lo mismo, «si la deuda era 
a plazo y el fiador la pagó antes de su 
vencimiento, no podrá exigir reembolso 
del deudor hasta que el plazo venza» 
(art. 1.841 CC). 

No menos justa y patente es la razón 
en que se inspira el artículo 1.842 CC: 
«Si el fiador ha pagado sin ponerlo en 
noticia del deudor, y éste, ignorando el 
pago, lo repite por su parte, no queda al 
primero recurso alguno contra el segun-
do, pero sí contra el acreedor». De los 

tres sujetos que intervienen en esta 
relación triangular, el acreedor habrá 
procedido de manera indebida al cobrar 
dos veces lo que sólo debía percibir una 
vez; queda, por tanto, obligado a la 
devolución, pero no al deudor que ha 
realizado el pago, sino al fiador que 
también ha pagado. 

Dos razones justifican esta solución. 
En primer lugar se protege la confianza 
del deudor en la apariencia de crédito 
subsistente a favor del acreedor, de 
manera que, en este sentido, el artículo 
1.842 CC responde al mismo fundamen-
to que los artículos 1.164 y 1.527 CC. 
En segundo lugar, se simplifican las 
relaciones obligatorias, pues la devolu-
ción del objeto de la prestación indebi-
damente recibida al deudor que pagó 
después del fiador, no dejaría extingui-
das las obligaciones pendientes en esta 
relación triangular, al quedar por resta-
blecer el equilibrio roto en la relación 
entre fiador y deudor por efecto de la 
prestación del primero a favor del acree-
dor. La norma del artículo 1.842 CC 
simplifica esta trama de relaciones al 
establecer que el deudor que ha pagado 
de buena fe quede definitivamente libe-
rado y que el fiador, ante la necesidad de 
hacer efectivo el crédito resultante de su 
pago, lo extinga dirigiéndose contra el 
primitivo acreedor. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 2.º, 2.ª edición, Barcelona, 1982. 

Por lo que se refiere, en general, al pago 

con efecto subrogatorio, véase, de nuestra 

misma citada obra, tomo I, volumen 2.º, 4.ª 

edición, 1988. 
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FIDUCIA 
Fiducia 

– V. Contratos fiduciarios: acciones 
que nacen de ellos. 

FILIACIÓN 
Filiación 

1. Acciones de estado y de filiación 

Acciones de estado son las que se di-
rigen a obtener la declaración de que 
cierto estado civil (de ciudadano, de 
hijo, de cónyuge, etc.) corresponde a un 
sujeto determinado. Dentro del grupo de 
las acciones de estado, las de filiación 
son las que tienen por objeto reclamar o 
impugnar un estado de filiación matri-
monial o no matrimonial. 

El status o estado civil es una cuali-
dad inherente a la persona que configura 
su situación en el grupo social. Por ello 
es irrenunciable e imprescriptible. Por lo 
mismo, el artículo 1.814 CC prohíbe 
transigir sobre el estado civil de las 
personas, sobre cuestiones matrimonia-
les y sobre alimentos futuros. 

Mantiene el artículo 751 LEC a este 
respecto que «1. En los procesos a que 
se refiere este título [entre los que se 
encuentran los de filiación, paternidad y 
maternidad] no surtirán efecto la renun-
cia, el allanamiento ni la transacción. 

2. El desistimiento requerirá la 
conformidad del Ministerio Fiscal, 
excepto en los casos siguientes: 

1.º En los procesos de declaración 
de prodigalidad, así como en los que se 
refieran a filiación, paternidad y mater-
nidad, siempre que no existan menores, 
incapacitados o ausentes interesados en 
el procedimiento. 

[...] 
3. No obstante lo dispuesto en los 

apartados anteriores, las pretensiones 

que se formulen en los procesos a que se 
refiere este Título y que tengan por 
objeto materias sobre las que las partes 
puedan disponer libremente, según la 
legislación civil aplicable, podrán ser 
objeto de renuncia, allanamiento, 
transacción o desistimiento, conforme a 
lo previsto en el capítulo IV del Título I 
del Libro I de esta Ley». 

Su carácter imprescriptible lo esta-
blece el artículo 132.1 CC en relación 
con la filiación matrimonial, y a la mis-
ma conclusión ha de llegarse con base al 
artículo 1.936 CC, que declara suscepti-
bles de prescripción solamente las cosas 
que están en el comercio de los hom-
bres. 

Este carácter imprescriptible no sig-
nifica que su duración sea siempre inde-
finida, sino que, para la necesaria estabi-
lidad de las situaciones de status, su 
duración, en determinados casos o según 
la acción de que se trate, está sometida a 
plazos de caducidad (arts. 132.2, 136, 
137.1, 140.2 y 141 CC). 

El Código Civil, después de la re-
forma debida a la Ley 11/1981, de 13 de 
mayo, dedicaba el Capítulo III, del 
Título V, del Libro I, a las acciones de 
filiación. Los artículos 127 a 130 CC 
(hoy derogados) contenían disposiciones 
generales; los arts. 131 a 135 CC se 
ocupan de las acciones de reclamación 
de la filiación; y los arts. 136 a 141 CC 
regulan las acciones de impugnación. 

Pero como ya adelantábamos, los ar-
tículos 127 a 130 CC, que contenían 
disposiciones generales, han sido dero-
gados por la L. 1/2000, de Enjuiciamien-
to Civil, y su regulación puede verse 
ahora en los artículos 748 a 755 LEC –
disposiciones generales aplicables a los 
procesos sobre capacidad, filiación, 
matrimonio y menores–, y más concre-
tamente en los artículos 764 a 768 LEC. 
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Dice el artículo 753 LEC que «salvo 
que expresamente se disponga otra cosa, 
los procesos a que se refiere este título 
se sustanciarán por los trámites del 
juicio verbal, pero de la demanda se dará 
traslado al Ministerio Fiscal, cuando 
proceda, y a las demás personas que, 
conforme a la Ley, deban ser parte en el 
procedimiento, hayan sido o no deman-
dados, emplazándoles para que la con-
testen en el plazo de veinte días, con-
forme a lo establecido en el artículo 405 
de la presente Ley». Deben por tanto 
tenerse en cuenta los artículos 437 a 447 
LEC, con la especialidad procesal vista. 

2. Disposiciones generales sobre las 
acciones de filiación 

Tras la aprobación de la L. 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil y, con ella, la 
derogación expresa de los artículos 127 
a 130 CC, las disposiciones generales 
sobre las acciones de filiación pasan a 
regularse en los artículos 748 a 755 LEC 
–disposiciones generales aplicables a los 
procesos sobre capacidad, filiación, 
matrimonio y menores–, y, más concre-
tamente, en los artículos 764 a 768 LEC. 
De tal forma que las previsiones conte-
nidas en los mencionados preceptos del 
Código Civil pueden ahora localizarse 
entre el articulado de la actual Ley pro-
cesal, según se expone: 

1. Se recoge en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil lo ya previsto en el 
artículo 127.2 CC, hoy derogado, en 
cuanto a la exigibilidad prevista en el 
artículo 767.1 LEC sobre la necesidad 
de aportar junto con la demanda de 
determinación o impugnación de la 
filiación un principio de prueba de los 
hechos en que se funde (v. SSTS 19 en. 
1990 y 23 oct. 1990; v. igualmente a 
este respecto los artículos 266.5 y 439.5 

LEC). Como vemos, no se exige que el 
principio de prueba conste por escrito. 

Vigente el artículo 127.2 CC la Ju-
risprudencia había venido entendiendo 
de forma unánime y pacífica que debía 
interpretarse esta exigencia de forma 
«espiritualizada», es decir, sin excesivos 
rigores, «bastando con que en la deman-
da conste la oferta de practicar determi-
nadas pruebas en el momento adecuado 
y, de este modo, pueda llevarse a cabo 
un control de la razonabilidad de la 
demanda» (STS 20 oct. 1993; en el 
mismo sentido, SSTS 14 jun. 1988, 21 
dic. 1989, 19 oct. 1990, 6 oct. 1993, 8 
oct. 1993, 16 en. 1999, 22 mar. 1999 y 4 
may. 1999). Según la jurisprudencia del 
Alto Tribunal este requisito «constituye 
un complemento tendente a procurar la 
seriedad de la demanda, pero nunca una 
restricción ni un obstáculo a la posibili-
dad que abre el artículo 39.2 CE» (SSTS 
8 oct. 1993, 3 oct. 1998 y 26 jun. 1999). 
Y es que «resultaría contrario a la finali-
dad de la norma querida por el legisla-
dor, que aquel principio de garantía 
procesal se convirtiera en un impedi-
mento u obstáculo del mandato constitu-
cional» (STS 20 oct. 1993). Por otra 
parte, «Tiene su justificación, según la 
doctrina científica y jurisdiccional, en la 
necesidad de poner unos límites para 
impedir la presentación injustificada de 
demandas temerarias, o totalmente 
infundadas, creando procesos que pue-
dan originar problemas a personas o 
familias, e incluso dar lugar a coaccio-
nes o chantajes» (STS 20 oct. 1993). 

Hoy la expresión «en ningún caso» 
del artículo 767.1 LEC es categórica. 
Pese a ello pudiera llegar a defenderse la 
anterior doctrina, no sin dificultades, 
siempre que la misma no sirva de pre-
texto al demandante para adoptar una 
postura absolutamente pasiva en cuanto 
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al cumplimiento del mencionado requi-
sito con fundamento en sentencias como 
la STS 6 oct. 1993, la cual dejó sentado 
que no debe confundirse este principio 
de prueba con la prueba de los hechos 
constitutivos de la pretensión, que habrá 
de realizarse en el curso del proceso para 
obtener una sentencia favorable y que, 
naturalmente, no puede ser exigida 
como requisito previo a la admisión de 
la demanda (En el mismo sentido, SSTS 
12 nov. 1987, 3 jun. 1988 y 3 dic. 1991). 

2. En cuanto a los medios de prue-
ba, el artículo 767.2 LEC establece que 
«[...] En los juicios sobre filiación será 
admisible la investigación de la paterni-
dad y de la maternidad mediante toda 
clase de pruebas, incluidas las biológi-
cas». Este precepto recoge lo anterior-
mente previsto al respecto en el hoy 
derogado artículo 127 CC. Por tanto, 
sigue siendo de aplicación la doctrina 
jurisprudencial dictada al amparo de 
dicho precepto (v. SSTS 28 jul. 1998, 2 
feb. 1999, 12 jul. 1999 y 2 sep. 1999; 
sobre investigación de la maternidad, v. 
STS 21 sep. 1999). 

Su fundamento lo encontramos en el 
artículo 39 CE que consagra «la amplia 
investigación de paternidad sin someter 
tal facultad a limitaciones que, contra la 
realidad y la voluntad del interesado 
expresada sin detenimiento ni vacila-
ción, en cuanto tuvo oportunidad de ello, 
conllevaría ante el desconocimiento por 
el marido de cualquier circunstancia que 
le permitiera impugnar la determinación 
registral, un efecto de indefensión veda-
do por el artículo 24 de la propia Consti-
tución» (STS 30 en. 1993; v. STS 17 
mar. 1988). Tal es así que en los proce-
sos de filiación y, sobre todo, en los de 
investigación de la paternidad se ha ido 
pasando del principio de verdad formal 
al de verdad material (SSTS 5 may. 

1989, 8 may. 1989, 5 nov. 1987, 5 ab. 
1990, 30 en. 1993 y 28 mar. 1994, entre 
otras muchas). No obstante, conviene 
tener en cuenta el prudente criterio a este 
respecto de la STS 14 mar. 1994 cuando 
establece que «la Ley apoya la verdad 
material, pero en favor de los hijos y de 
la familia, no como elemento distorsio-
nador del orden interno». 

3. En aplicación del principio de 
verdad material, la admisión de las 
pruebas biológicas viene reconocida en 
el artículo 767.2 LEC. Con ella no se 
ataca en modo alguno la intimidad de las 
personas, siempre y cuando se realice 
con las debidas garantías (STS 14 jun. 
1988). Y es que «se potencian los intere-
ses familiares y sociales frente a los 
estrictamente individuales, representa-
dos por la protección que se dispensa a 
la intimidad y a la integridad consagra-
dos en los artículos 15 y 18 de la propia 
Constitución Española» (STS 30 nov. 
1989; v. SSTS 19 nov. 1985, 14 nov. 
1987, 11 mar. 1988 y 21 may. 1988). No 
obstante y como establece la STS 27 
jun. 1987, si se trata de la prueba de 
análisis de sangre, puede ampararse tal 
negativa en los derechos que a la protec-
ción de la intimidad y a la integridad 
física le conceden los artículos 15 y 18 
de la Carta Magna. 

Que tales pruebas sean admisibles no 
significa que puedan imponerse coacti-
vamente, en atención a la libertad de la 
persona. Se trata de una prueba pericial 
prevista legalmente, pero sin que 
ello signifique que su práctica pueda 
imponerse obligatoriamente y contra su 
voluntad a ningún ciudadano (SSTS 27 
jun. 1987, 18 oct. 1988 y 23 dic. 1991). 
«El superior principio de la libertad 
individual impide emplear cualquier tipo 
de fuerza o coacción para obtener las 
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muestras sanguíneas» (STS 14 may. 
1991). 

Pero ello es así sin perjuicio de que 
el Juez pueda valorar la negativa. Y en 
este sentido el artículo 767.4 LEC dis-
pone que la negativa injustificada a 
someterse a la prueba biológica de pa-
ternidad o maternidad permitirá al tribu-
nal declarar la filiación reclamada, 
siempre que existan otros indicios de la 
paternidad o maternidad y la prueba de 
ésta no se haya obtenido por otros me-
dios. Este último precepto es sin duda 
reflejo de la rica, abundante y uniforme 
doctrina jurisprudencial dictada al efec-
to, de la que se ha recogido principal-
mente el valor como indicio que debe 
darse a la resistencia del presunto pro-
genitor a someterse a la prueba biológi-
ca. Y así, entre las numerosas sentencias 
que abordaron la cuestión con anteriori-
dad a la actual Ley procesal, cabe desta-
car las siguientes: SSTS 14 oct. 1985, 19 
nov. 1985, 27 jun. 1987, 14 nov. 1987, 
11 mar. 1988, 18 mar. 1988, 21 may. 
1988, 3 jun. 1988, 14 jul. 1988, 23 sep. 
1988, 5 dic. 1988, 24 en. 1989, 15 mar. 
1989, 30 nov. 1989, 20 jul. 1990, 23 oct. 
1990, 6 nov. 1990, 6 jun. 1991, 28 jun. 
1991, 5 oct. 1992, 26 en. 1993, 27 en. 
1993, 4 feb. 1993, 8 oct. 1993, 30 oct. 
1993, 28 mar. 1994, 20 jun. 1996, 4 feb. 
1997, 19 may. 1997, 14 jun. 1997, 3 
nov. 1997, 19 nov. 1997, 12 dic. 1997, 
13 mar. 1998, 28 feb. 1998, 22 jun. 
1998, 26 sep. 1998, 28 dic. 1998, 28 
may. 1999, 26 jul. 1999 y 17 nov. 1999, 
entre otras. 

En materia de prueba, v. igualmente 
el artículo 752 LEC. 

4. Se regulan las medidas cautela-
res en el artículo 768 LEC y, al igual 
que ocurría en el hoy derogado artículo 
128 CC, conviene distinguir según se 
trate de la acción de impugnación de la 

filiación o de su reclamación, indepen-
dientemente de que se esté ante una 
filiación matrimonial o extramatrimo-
nial; y así: 

a) Impugnación de la filiación: di-
ce el artículo 768.1 LEC que «Mientras 
dure el procedimiento por el que se 
impugne la filiación, el tribunal adoptará 
las medidas de protección oportunas 
sobre la persona y bienes del sometido a 
la potestad del que aparece como proge-
nitor». Entre las medidas de protección 
que los jueces pueden adoptar se citan la 
guarda y custodia del hijo, la adminis-
tración de sus bienes, la prohibición de 
que salga de España, etc. 

b) Reclamación de la filiación. Ar-
tículo 768.2 LEC: «Reclamada judi-
cialmente la filiación, el tribunal podrá 
acordar alimentos provisionales a cargo 
del demandado y, en su caso, adoptar las 
medidas de protección a que se refiere el 
apartado anterior». 

En cuanto al procedimiento para su 
solicitud y adopción, v. arts. 730, 734, 
735, 736 y 768.3 LEC. 

5. A la legitimación para el ejerci-
cio de las acciones que correspondan al 
menor o incapacitado se refiere el ar-
tículo 765.1 LEC cuando expresa que 
«las acciones de determinación o de 
impugnación de la filiación que, con-
forme a lo dispuesto en la legislación 
civil, correspondan al hijo menor de 
edad o incapacitado podrán ser ejercita-
das por su representante legal o por el 
Ministerio Fiscal, indistintamente». Este 
precepto es similar al hoy derogado 
artículo 129 CC (v. SSTS 3 jun. 1988, 5 
feb. 1990, 6 feb. 1991, 1 ab. 1997, 22 
mar. 1999, 11 may. 1999 y R. DGRN 6 
mar. 1986). 

6. La sucesión en el ejercicio de 
estas acciones al fallecimiento del de-
mandante se regula: 
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– En el artículo 765.2 LEC desde el 
punto de vista de la legitimación activa: 
«en todos los procesos a que se refiere 
este capítulo [filiación, paternidad y 
maternidad], a la muerte del actor, sus 
herederos podrán continuar las acciones 
ya entabladas». Recoge este precepto lo 
dispuesto en el hoy derogado artículo 
130 CC. 

– Y desde el punto de vista de la le-
gitimación pasiva, dispone el artículo 
766 LEC, in fine, que «[...] si cualquiera 
de ellos [las personas legitimadas pasi-
vamente según el artículo 766 LEC] 
hubiere fallecido, serán parte demandada 
sus herederos». 

Por lo demás, téngase en cuenta el 
artículo 753 LEC en materia de tramita-
ción o clase de procedimiento; el artícu-
lo 749.1 LEC sobre la intervención del 
Ministerio Fiscal como parte en el pro-
ceso; el artículo 750 LEC en cuanto a la 
representación y defensa de las partes; el 
artículo 751 sobre la indisponibilidad del 
objeto del proceso; los artículos 131 a 
133 sobre legitimación activa en esta 
clase de acciones y el artículo 766 LEC 
para la legitimación pasiva; el artículo 
764.2 LEC sobre admisión de la deman-
da; el artículo 222.3 LEC en materia de 
cosa juzgada; el artículo 525.1 LEC en 
relación con la ejecución provisional de 
la sentencia y los artículos 754 y 755 
LEC en materia de exclusión de la pu-
blicidad y acceso de las sentencias a 
registros públicos. 

3. Acciones de reclamación de la 
filiación 

Los artículos 131 a 134 CC se refie-
ren a las acciones de reclamación de la 
filiación con fundamento en los diversos 
supuestos en que se aprecia posesión de 
estado y aquellos en que no. Los artícu-

los 134.2 y 135 CC han sido derogados 
por L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. 

Posesión de estado es «un complejo 
de circunstancias que, atribuidas en su 
conjunto a un sujeto, presentan a éste 
ante la sociedad como titular de un 
determinado status» (MELÓN, C.). La 
posesión de estado es plena cuando el 
hijo ostenta el nombre del padre, recibe 
el trato que es propio entre padre e hijo y 
es tenido como tal en el concepto públi-
co, que son los tres requisitos tradiciona-
les de nomen, tractatus y fama. Pero 
puede faltar el nombre y existir a pesar 
de ello una posesión de estado. V. SSTS 
8 jul. 1991 y 14 nov. 1992. 

La STS 17 mar. 1988 declaró que en 
la actualidad «se admite como prueba 
indirecta de la generación la posesión de 
estado, como concepto público en que es 
tenido un hijo con relación a su padre 
natural, cuando este concepto se forma 
por actos directos del mismo padre o de 
su familia, desmostrativos de un verda-
dero reconocimiento perfectamente vo-
luntario, libre y espontáneo, iniciado por 
actos voluntarios y directos del mismo 
padre». V. SSTS 10 mar. 1988, 17 mar. 
1988, 30 jun. 1988, 16 feb. 1989 y 14 
nov. 1992. 

a) Supuesto de existir posesión de 
estado. Cuando la filiación se mani-
fiesta por la constante posesión de esta-
do, «cualquier persona con interés legí-
timo tiene acción para que se declare» 
(art. 131.1 CC); pero se exceptúa «el 
supuesto en que la filiación que se re-
clame contradiga otra legalmente deter-
minada» (art. 131.2 CC). 

La existencia de una constante pose-
sión de estado determina la amplia 
legitimación activa que establece el 
artículo 131.1 CC, que permite accionar 
a «cualquier persona con interés legíti-
mo». Las palabras «interés legítimo» 
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merecen una interpretación amplia, que 
no sólo comprenda el interés patrimonial 
(como el de los legitimarios), sino tam-
bién el moral (familiares de su mismo 
apellido). 

Según RIVERO HERNÁNDEZ, F., el 
interés ha de ser legítimo, «... ya sea 
material o moral; y actual, real, no le-
jano, susceptible de inmediata satisfac-
ción cuando se ejercita la acción». 

La limitación que aparece cuando la 
filiación que se reclame contradiga otra 
«legalmente determinada» (art. 131.2 
CC), significa que dicha amplia legiti-
mación no existirá cuando la contradic-
ción resulte de inscripción, sentencia, 
reconocimiento formal o resolución 
dictada en expediente registral (arts. 115 
y 120 CC). 

Conviene tener presente en este pun-
to la aparente contradicción entre el 
segundo párrafo del artículo 131 CC y la 
literalidad del artículo 134 CC cuando 
prevé que «el ejercicio de la acción de 
reclamación, conforme a los artículos 
anteriores, por el hijo o el progenitor, 
permitirá en todo caso la impugnación 
de la filiación contradictoria». La juris-
prudencia ha dejado sentado a este 
respecto que «la aparente antinomia 
entre los artículos 131 y 134 del Código 
Civil ha de resolverse en el sentido de 
dar una interpretación amplia y de co-
bertura a este último hasta el punto de 
catalogarlo como verdadera excepción al 
primero, ya que el propio artículo 134, 
permite, sin paliativos, la impugnación 
de la filiación contradictoria en todo 
caso, expresión ésta tan elocuente, que 
permite colegir que siempre que la 
acción de reclamación se ejercite por el 
hijo o progenitor, es factible la impug-
nación de una filiación contradictoria ya 
determinada...» (STS 23 feb. 1990; en el 
mismo sentido, SSTS 29 dic. 1997 y 14 

ab. 1998). Sin embargo, según el artícu-
lo 764.2 LEC, que viene a recoger lo 
mantenido en el hoy derogado artículo 
134.2 LEC, los tribunales rechazarán la 
admisión a trámite de cualquier deman-
da que pretenda la determinación de una 
filiación contradictoria con otra que 
hubiere sido establecida por sentencia 
firme. Continúa diciendo el artículo 
764.2 LEC que «si la existencia de dicha 
sentencia firme se acreditare una vez 
iniciado el proceso, el tribunal procederá 
de plano al archivo de éste». 

b) Cuando no existe posesión de 
estado. En este caso, «la acción de 
reclamación de la filiación matrimonial, 
que es imprescriptible, corresponde al 
padre, a la madre o al hijo» (art. 132.1 
CC). 

Pero además, la acción del hijo co-
rresponde a sus herederos en el supuesto 
de que el hijo «falleciere antes de trans-
currir cuatro años desde que alcanzase 
plena capacidad, o durante el año si-
guiente al descubrimiento de las pruebas 
en que se haya de fundar la demanda» 
pudiendo accionar dichos herederos 
«por el tiempo que faltare para comple-
tar dichos plazos» (art. 132.2 CC). 

Si el hijo no ejercita la acción dentro 
de los cuatro años siguientes a su plena 
capacidad de obrar, o en el año siguiente 
al descubrimiento de las pruebas, la Ley 
presupone que la ha renunciado y por 
ello no la transmite a los herederos. Pero 
si el hijo ha formulado la demanda y ha 
fallecido antes de dictar sentencia firme, 
es de aplicación el artículo 765.2 LEC: 
«en todos los procesos a que se refiere 
este capítulo, a la muerte del actor, sus 
herederos podrán continuar las acciones 
ya entabladas». 

Lo dicho hasta ahora sobre la falta de 
posesión de estado se refiere a la filia-
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ción matrimonial, como reza el art. 
132.1 CC. 

En el mismo supuesto de falta de di-
cha posesión y tratándose de la filiación 
no matrimonial, la acción «corresponde 
al hijo durante toda su vida» (art. 133.1 
CC). No obstante, el Tribunal Supremo 
en sentencias como las de fechas 8 jul. 
1991 y 24 jun. 1996 ha contrapuesto la 
mera versión literalista de este precepto 
que otorga legitimación únicamente al 
hijo, con otra más flexible y amplia (v. 
SSTS 5 nov. 1987, 21 ab. 1988, 19 feb. 
1990, 8 jul. 1991, 23 feb. 1990, 28 nov. 
1992, 24 jun. 1996, 28 may. 1997, 30 
mar. 1998 y 19 may. 1998). En cual-
quier caso, si el hijo falleciere «antes de 
transcurrir cuatro años desde que alcan-
zare plena capacidad, o durante el año 
siguiente al descubrimiento de las prue-
bas en que se funde la demanda, su 
acción corresponde a sus herederos por 
el tiempo que faltare para completar 
dichos plazos» (art. 133.2 CC). 

Por último, el artículo 767.3 LEC 
permite inferir la filiación de ciertos 
hechos demostrados. Y así, según este 
precepto, «Aunque no haya prueba 
directa, podrá declararse la filiación que 
resulte del reconocimiento expreso o 
tácito, de la posesión de estado, de la 
convivencia con la madre en la época de 
la concepción, o de otros hechos de los 
que se infiera la filiación, de modo 
análogo». Este precepto viene a regular 
lo dispuesto en el hoy derogado artículo 
135 CC. Y al igual que ocurría con éste, 
prima su aplicación sobre las reglas 
generales que regulan el régimen de las 
presunciones y permite, en consecuen-
cia, inferir la filiación mediante el em-
pleo de la analogía (SSTS 30 nov. 1989, 
19 en. 1990 y 5 feb. 1990). Mas, «si 
otros hechos logran demostrar que no 
hay verdadera paternidad detrás de 

aquellos indicios,... no debe haber pro-
nunciamiento automático de paternidad 
con la sola alegación y prueba del reco-
nocimiento o de la posesión de estado» 
(RIVERO HERNÁNDEZ, F.) 

Pueden consultarse, sobre esta mate-
ria, las SSTS 27 jun. 1987, 17 jul. 1987 
y 14 nov. 1987, 27 en. 1993 y 14 mar. 
1994. 

4. Acciones de impugnación de la 
filiación 

Los artículos 136 a 141 CC regulan 
el ejercicio de las acciones de impugna-
ción de la filiación matrimonial y de la 
no matrimonial. 

a) Impugnación de la filiación ma-
trimonial. El Código distingue entre la 
impugnación por vicio del consenti-
miento y la impugnación de la paterni-
dad por otras causas (art. 138 CC). 

– A la primera se refiere el art. 141 
CC: «La acción de impugnación del 
reconocimiento realizado mediante 
error, violencia o intimidación corres-
ponde a quien lo hubiere otorgado. La 
acción caducará al año del reconoci-
miento o desde que cesó el vicio de 
consentimiento, y podrá ser ejercitada o 
continuada por los herederos de aquél, si 
hubiere fallecido antes de transcurrir el 
año.» 

Esta acción se fundamenta en la con-
currencia de un reconocimiento por el 
que se determina la filiación realizado o 
prestado con error, violencia o intimida-
ción. Viene referida «a la impugnación 
del acto del reconocimiento por concu-
rrir en él vicio del consentimiento pero 
sin que tal impugnación afecte a la 
exactitud o inexactitud de la veracidad 
biológica de la paternidad reconocida» 
(STS 28 mar. 1994). V. SSTS 25 may. 
1963, 20 en. 1967, 5 may. 1989, 28 nov. 
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1992, 27 oct. 1993, 28 mar. 1994 y 10 
feb. 1997. 

– A la impugnación por otras causas 
se refieren los artículos 136, 137 y 139 
CC. Los dos primeros distinguen entre el 
ejercicio de la acción por el marido o 
por el hijo. El artículo 136 CC dispone: 
«El marido podrá ejercitar la acción de 
impugnación de la paternidad en el 
plazo de un año contado desde la ins-
cripción de la filiación en el Registro 
Civil. Sin embargo, el plazo no correrá 
mientras el marido ignore el nacimiento. 

Si el marido falleciere antes de 
transcurrir el plazo señalado en el párra-
fo anterior, la acción corresponde a cada 
heredero por el tiempo que faltare para 
completar dicho plazo. 

Fallecido el marido sin conocer el 
nacimiento, el año se contará desde que 
lo conozca el heredero.» 

Debe partirse de la existencia de una 
previa inscripción registral de la filia-
ción, amparada en una presunción legal 
(art. 116 CC), la cual es plenamente 
válida y eficaz en tanto no se accione 
contra ella por la vía impugnatoria pre-
venida en el artículo 136 CC (STS 20 
jun. 1996; v. STS 14 oct. 1985). Y así, 
en caso de discordancia entre el conteni-
do del Registro Civil y la realidad extra-
rregistral, tendrá legitimación activa 
para impugnar la filiación el marido en 
el plazo de un año contado desde la 
inscripción de la filiación en dicho Re-
gistro, siempre y cuando no ignore el 
hecho mismo del nacimiento, ya que si 
lo ignorara empezará a correr el plazo 
una vez tenga constancia de aquél 
(SSTS 22 dic. 1993, 10 feb. 1996, 20 
jun. 1996 y 31 dic. 1998). 

No hay duda que la disposición es 
aplicable al supuesto de existir plurali-
dad de herederos, debiéndose contar el 
plazo a partir del momento de conocer 

cada uno el hecho del nacimiento. El 
conocimiento del hecho por parte de uno 
solo de los herederos no implica cono-
cimiento por parte de los demás ni ha de 
perjudicarles si no lo han tenido. 

A la impugnación de la filiación ma-
trimonial por parte del hijo se refiere el 
artículo 137 CC. Sus dos primeros párra-
fos, a base de presuponer la existencia 
de la posesión de estado, disponen: «La 
paternidad podrá ser impugnada por el 
hijo durante el año siguiente a la inscrip-
ción de la filiación. Si fuere menor o 
incapaz, el plazo contará desde que 
alcance la mayoría de edad o la plena 
capacidad legal. 

El ejercicio de la acción, en interés 
del hijo que sea menor o incapacitado, 
corresponde, asimismo, durante el año 
siguiente a la inscripción de la filiación, 
a la madre que ostente la patria potestad 
o al Ministerio Fiscal.» 

Por tanto, la madre que carece de ac-
ción propia para impugnar la paternidad 
matrimonial del marido, puede estar 
legitimada para impugnarla en represen-
tación e interés del hijo cuya patria 
potestad ostente. 

El párrafo tercero del mismo artículo 
137 CC se refiere al caso de no existir 
posesión de estado de filiación matrimo-
nial: «Si falta en las relaciones familia-
res la posesión de estado de filiación 
matrimonial, la demanda podrá ser 
interpuesta en cualquier tiempo por el 
hijo o sus herederos.» 

Si se trata de impugnar la materni-
dad, la acción corresponde únicamente a 
la mujer. Según el artículo 139 CC: «La 
mujer podrá ejercitar la acción de im-
pugnación de su maternidad justificando 
la suposición del parto o no ser cierta la 
identidad del hijo». En este caso el 
Código no señala límite de tiempo y la 
acción no se transmite a los herederos de 
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la supuesta madre, sin perjuicio de que 
puedan continuar las acciones ya enta-
bladas (art. 130 CC). V. SSTS 8 may. 
1989 y 21 sep. 1999. 

b) Impugnación de la filiación no 
matrimonial. El Código distingue según 
que exista o no posesión de estado. 

– «Cuando falte en las relaciones 
familiares la posesión de estado, la 
filiación paterna o materna no matrimo-
nial podrá ser impugnada por aquellos a 
quienes perjudique» (art. 140.1 CC). 

La jurisprudencia ha considerado 
que lo serán aquéllos que vean perjudi-
cados de alguna forma sus derechos o 
atribuciones por razón de filiación; a 
título de ejemplo, los que deban compar-
tir sus apellidos o títulos nobiliarios con 
el hijo cuya filiación pretenda impugnar-
se, los afectados por una reclamación de 
alimentos, etc. (V. STS 19 ab. 1969). 

SANCHO REBULLIDA observa que 
mientras la acción es cuasi-pública 
cuando se reclama la filiación y existe 
posesión de estado (pues el artículo 131 
CC la atribuye a cualquier persona con 
interés legítimo cuando existe posesión 
de estado) y queda limitada al hijo cuan-
do falta tal circunstancia (art. 133.1 CC), 
sucede lo contrario cuando se trata de la 
impugnación, pues en este supuesto la 
acción es cuasi-pública si falta la pose-
sión de estado (ya que el artículo 140.1 
CC la atribuye a «aquellos a quienes 
perjudique») y es restringida cuando 
existe tal posesión, según el artículo 
140.2 CC, al que vamos a referirnos a 
continuación. 

– «Cuando exista posesión de estado, 
la acción de impugnación corresponderá 
a quien aparece como hijo o progenitor y 
a quienes por la filiación puedan quedar 
afectados en su calidad de herederos 
forzosos. La acción caducará pasados 
cuatro años desde que el hijo, una vez 

inscrita la filiación, goce de la posesión 
de estado correspondiente» (art. 140.2 
CC). 

«Los hijos tendrán en todo caso ac-
ción durante un año después de haber 
llegado a la plena capacidad» (art. 140.3 
CC). 

Como puede observarse, el artículo 
140.2 CC tan sólo concede legitimación 
para el ejercicio de la acción de impug-
nación a quienes aparecieren como hijos 
o progenitores y a quienes por la filia-
ción puedan resultar afectados en su 
calidad de herederos forzosos (STS 16 
feb. 1989). Y ello «en atención a que la 
filiación está determinada legalmente y 
corroborada por la posesión de estado, 
situación cuya consolidación se favorece 
mediante esa limitación de las personas 
legitimadas para combatirla y el señala-
miento de un plazo de caducidad que 
para el primer supuesto no se establece» 
(STS 28 mar. 1994). 

Los que «por la filiación puedan re-
sultar afectados en su calidad de herede-
ros forzosos», como dice el artículo 
140.2 CC, sin duda son los otros hijos 
del padre o madre cuya paternidad o 
maternidad se impugna. 

En cuanto a «la plena capacidad» 
que exige el artículo 140.3 CC para que 
transcurra el año durante el que los hijos 
puedan accionar, parece indicar que no 
será suficiente la que tiene el hijo eman-
cipado en los supuestos 2.º, 3.º y 4.º del 
artículo 314 CC. 

5. La acción mixta de reclamación y 
de impugnación de la filiación 

El artículo 134 CC se refiere al ejer-
cicio de la acción por la que el hijo o 
progenitor reclama la filiación cuando 
con ella se ataca una filiación contradic-
toria. Esta impugnación es procedente, 
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excepto para el caso que se haya esta-
blecido por sentencia firme (art. 764.2 
LEC; v. art. 222.3 LEC). Por tanto, con 
la excepción de este supuesto, la acción 
a que nos referimos será al mismo tiem-
po de reclamación y de impugnación de 
la filiación. 

En tal supuesto es necesario conocer 
cuál es la acción principal y cuál la 
accesoria, en atención a diversidad de 
los plazos para su ejercicio. La de im-
pugnación sin duda es accesoria de la 
acción de reclamación de la filiación, 
por lo que no será aplicable el plazo de 
caducidad del artículo 137 CC, estable-
cido exclusivamente para el supuesto de 
impugnación, y deberán tenerse en 
cuenta los artículos 129 y 133 CC. V. 
SSTS 3 jun. 1988, 20 dic. 1991, 28 nov. 
1992 y 17 mar. 1995. 
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GANANCIALES (SOCIEDAD DE –) 
Gananciales (sociedad de –) 

1. Acción de reembolso o reintegro 
entre los bienes privativos y los 
gananciales 

Un bien puede ser privativo o ganan-
cial con independencia de que la proce-
dencia total o parcial del dinero o de los 
bienes con los que se ha adquirido fuera, 
a su vez, privativo o ganancial. En seme-
jantes casos, si el bien adquirido es 
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ganancial, el cónyuge titular del dinero o 
del bien privativo con el que ha sido 
realizada la adquisición dispondrá de la 
correspondiente acción de reembolso; y, 
por el contrario, si el bien adquirido es 
privativo, el reembolso corresponderá al 
patrimonio ganancial, si del mismo 
procedía el dinero o el bien con el que la 
adquisición fue realizada. 

El reembolso se hará efectivo en el 
momento de la liquidación de la socie-
dad. 

El Código Civil se refiere a esta 
cuestión, en términos generales, en el 
artículo 1.358 CC, «Cuando conforme a 
este Código los bienes sean privativos o 
gananciales, con independencia de la 
procedencia del caudal con que la adqui-
sición se realice, habrá de reembolsarse 
el valor satisfecho a costa, respectiva-
mente, del caudal común o del propio, 
mediante el reintegro de su importe 
actualizado al tiempo de la liquidación». 
V. SSTS 12 mar. 1993, 7 ab. 1993, 7 jul. 
1995, 4 ab. 1997 y 29 jun. 2000. 

De otras disposiciones legales resulta 
que el reembolso procede en los supues-
tos siguientes: 

a) En el caso de edificaciones, 
plantaciones y mejoras en bienes ganan-
ciales o privativos, así como los incre-
mentos patrimoniales incorporados a 
una explotación, establecimiento mer-
cantil u otro género de empresa, son 
gananciales o privativos según lo sea el 
bien principal al que se han incorporado, 
sin perjuicio del reembolso del valor 
satisfecho (arts. 1.359.1 y 1.360 CC). V. 
SSTS 18 oct. 1996 y 18 sep. 1999. 

Pero de manera excepcional, como 
dice O’CALLAGHAN, no se reembolsará 
el valor de lo invertido, sino el aumento 
del valor que los bienes tengan como 
consecuencia de la mejora, en el solo 
caso de que ésta se haya hecho en bienes 

privativos con fondos comunes (ganan-
ciales) o con la actividad de uno de los 
dos cónyuges. La acreedora será, natu-
ralmente, la sociedad ganancial y el 
valor de los bienes será el que tengan al 
tiempo de la disolución de la misma o de 
la enajenación del bien mejorado. Así 
resulta del artículo 1.359.2 CC. 

b) Otro supuesto lo vemos en los 
números 4.º y 8.º del artículo 1.346 CC, 
de los que resulta que son bienes priva-
tivos los adquiridos por derecho de 
retracto pertenecientes a uno solo de los 
cónyuges, así como los instrumentos 
necesarios para el ejercicio de la profe-
sión u oficio, salvo cuando éstos sean 
parte integrante o pertenencias de un 
establecimiento o explotación de carác-
ter común. Según el último párrafo del 
mismo artículo 1.346 CC: «Los bienes 
mencionados en los apartados 4.º y 8.º 
no perderán su carácter de privativos por 
el hecho de que su adquisición se haya 
realizado con fondos comunes; pero, en 
este caso, la sociedad será acreedora del 
cónyuge propietario por el valor satisfe-
cho.» 

c) Un tercer supuesto es el previsto 
en el artículo 1.352 CC: «Las nuevas 
acciones u otros títulos o participaciones 
sociales suscritos como consecuencia de 
la titularidad de otros privativos serán 
también privativos. Asimismo lo serán 
las cantidades obtenidas por la enajena-
ción del derecho a suscribir. Si para el 
pago de la suscripción se utilizaren 
fondos comunes o se emitieran las ac-
ciones con cargo a los beneficios, se 
reembolsará el valor satisfecho.» 

Como se advierte, es la utilización de 
un derecho privativo lo que confiere la 
misma cualidad al derecho adquirido o a 
las cantidades obtenidas con la enajena-
ción del derecho a suscribir. En el su-
puesto de adquisición con cargo a los 
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beneficios podría discutirse si ello signi-
fica que se sustrae a la comunidad de 
gananciales la parte de los convertidos 
en reservas que hubieren podido distri-
buirse como frutos o rendimientos. La 
cuantía del reembolso sin duda se de-
terminará por el valor nominal de las 
nuevas acciones. 

2. Acción de repetición de un 
cónyuge contra el otro cuando el 
primero ha pagado mayor 
cantidad de la que le fue 
imputable en la liquidación de la 
sociedad conyugal 

El artículo 1.401 CC dispone: 
«Mientras no se hayan pagado por ente-
ro las deudas de la sociedad, los acree-
dores conservarán sus créditos contra el 
cónyuge deudor. El cónyuge no deudor 
responderá con los bienes que le hayan 
sido adjudicados, si se hubiere formula-
do debidamente inventario judicial o 
extrajudicial. 

Si como consecuencia de ello resul-
tare haber pagado uno de los cónyuges 
mayor cantidad de la que le fuere impu-
table, podrá repetir contra el otro.» 

V. STS 13 jun. 1986. 

3. Acción directa del acreedor contra 
los bienes gananciales por razón 
de las deudas contraídas por un 
cónyuge en el ejercicio de la 
potestad doméstica 

– Dispone el artículo 1.365 CC: 
«Los bienes gananciales responderán 
directamente frente al acreedor de las 
deudas contraídas por un cónyuge: 

1.º En el ejercicio de la potestad 
doméstica o de la gestión o disposición 
de gananciales, que por ley o por capítu-
los le corresponda. 

2.º En el ejercicio ordinario de la 
profesión, arte u oficio o en la adminis-
tración ordinaria de los bienes propios. 

Si el marido o la mujer fueren co-
merciantes, se estará a lo dispuesto en el 
Código de Comercio.» 

V. SSTS 26 sep. 1986, 2 jul. 1990, 
10 nov. 1995, 17 jul. 1997, 7 nov. 1997 
y 2 dic. 1997. 

– También tendrá acción el acreedor 
contra los bienes gananciales cuando se 
trate de obligaciones extracontractuales 
de un cónyuge, en la que haya incurrido 
a consecuencia de su actuación en bene-
ficio de la sociedad conyugal o en el 
ámbito de la administración de los bie-
nes, salvo si fuesen debidas a dolo o 
culpa grave del cónyuge deudor (v. 
art. 1.366 CC). 

V. STS 26 sep. 1988. 
– Responderán asimismo los bienes 

gananciales «de las obligaciones con-
traídas por los dos cónyuges conjunta-
mente o por uno de ellos con el consen-
timiento expreso del otro» (art. 1.367 
CC). 

V. SSTS 19 jul. 1989, 16 nov. 1990, 
10 dic. 1990 y 11 jul. 1998. 

– «También responderán los bienes 
gananciales de las obligaciones contraí-
das por uno solo de los cónyuges en 
caso de separación de hecho para aten-
der a los gastos de sostenimiento, previ-
sión y educación de los hijos que estén a 
cargo de la sociedad de gananciales 
(art. 1.368 CC). 

– Igualmente responderán solidaria-
mente (como dice el artículo 1.369 CC) 
los bienes de la sociedad de gananciales 
de las deudas de un cónyuge que sean, 
además, deudas de la sociedad. 

V. STS 2 mar. 1994. 
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4. Acción para hacer efectivo el 
precio aplazado de un bien 
ganancial adquirido por un 
cónyuge sin el consentimiento del 
otro 

El artículo 1.370 CC dispone: «Por 
el precio aplazado del bien ganancial 
adquirido por un cónyuge sin el consen-
timiento del otro responderá siempre el 
bien adquirido, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad de otros bienes según las 
reglas de este Código.» 

V. art. 1.356 CC y STS 20 jul. 1994. 

5. Acción para que se declare la 
conclusión de la sociedad por 
decisión judicial 

Los artículos 1.392 y ss. CC se refie-
ren a los supuestos de conclusión de 
pleno derecho de la sociedad de ganan-
ciales y a los casos en que concluirá por 
decisión judicial a petición de uno de los 
cónyuges. 

Dispone el artículo 1.392 CC: «La 
sociedad de gananciales concluirá de 
pleno derecho: 1.º Cuando se disuelva el 
matrimonio. 2.º Cuando sea declarado 
nulo. 3.º Cuando judicialmente se decre-
te la separación de los cónyuges. 4.º 
Cuando los cónyuges convengan un 
régimen económico distinto en la forma 
prevenida en este Código.» 

V. SSTS 4 ab. 1997 y 14 feb. 2000. 
Añade el artículo 1.393 CC: «Tam-

bién concluirá por decisión judicial la 
sociedad de gananciales, a petición de 
uno de los cónyuges, en alguno de los 
casos siguientes: 

1.º Haber sido el otro cónyuge ju-
dicialmente incapacitado, declarado 
pródigo, ausente o en quiebra o concurso 
de acreedores, o condenado por aban-
dono de familia. 

Para que el Juez acuerde la disolu-
ción bastará que el cónyuge que la pidie-
re presente la correspondiente resolución 
judicial. 

2.º Venir el otro cónyuge realizan-
do por sí solo actos dispositivos o de 
gestión patrimonial que entrañen fraude, 
daño o peligro para los derechos del otro 
en la sociedad. 

3.º Llevar separado de hecho más 
de un año por acuerdo mutuo o por 
abandono del hogar. 

4.º Incumplir grave y reiterada-
mente el deber de informar sobre la 
marcha y rendimientos de sus activida-
des económicas. 

En cuanto a la disolución de la so-
ciedad por el embargo de la parte de uno 
de los cónyuges por deudas propias, se 
estará a lo especialmente dispuesto en 
este Código.» 

Por último, el artículo 1.394 CC pre-
vé que «los efectos de la disolución 
prevista en el artículo anterior se produ-
cirán desde la fecha en que se acuerde. 
De seguirse pleito sobre la concurrencia 
de la causa de disolución, iniciada la 
tramitación del mismo, se practicará el 
inventario, y el Juez adoptará las medi-
das necesarias para la administración del 
caudal, requiriéndose licencia judicial 
para todos los actos que excedan de la 
administración ordinaria». 

6. Acción rescisoria contra el 
adquirente de mala fe en el acto 
realizado por un cónyuge en 
fraude de los intereses del otro 

El artículo 1.391 CC, último de los 
artículos que el Código dedica a la ad-
ministración de los bienes gananciales, 
dispone: «Cuando el cónyuge hubiere 
realizado un acto en fraude de los dere-
chos de su consorte será, en todo caso, 
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de aplicación lo dispuesto en el artículo 
anterior y, además, si el adquirente 
hubiere procedido de mala fe, el acto 
será rescindible.» 

El artículo anterior a que se refiere, 
dispone que si, como consecuencia de 
un acto de administración o de disposi-
ción llevado a cabo por uno solo de los 
cónyuges, éste hubiere obtenido un 
beneficio o lucro exclusivo u ocasionado 
dolosamente un daño a la sociedad de 
gananciales, «será deudor a la misma 
por su importe, aunque el otro cónyuge 
no impugne cuando proceda la eficacia 
del acto». 

V. STS 13 may. 1992, 11 oct. 1993, 
8 jun. 1996 y 28 feb. 2001. 

7. Acciones de responsabilidad civil 
extracontractual contra bienes de 
la sociedad 

El artículo 1.366 CC dispone: «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, serán de la responsabilidad y 
cargo de aquélla, salvo si fuesen debidas 
a dolo o culpa grave del cónyuge deu-
dor.» 

V. SSTS 26 sep. 1988 y 20 mar. 
1990. 

8. Acciones en defensa de los bienes y 
derechos comunes 

El artículo 1.385.2 CC dice: «Cual-
quiera de los cónyuges podrá ejercitar la 
defensa de los bienes y derechos comu-
nes por vía de acción o de excepción.» 

Sin embargo, desde la óptica de la 
legitimación pasiva, dice la STS 23 feb. 
1994 que «si bien el artículo 1.385 del 
Código Civil autoriza a cualquiera de los 

cónyuges a ejercitar la defensa de los 
bienes comunes, esta facultad no es de 
interpretación extensiva y absoluta 
respecto a cada cónyuge individualiza-
do, para soportar exclusivamente las 
consecuencias de una acción, sobre todo 
cuando su resultado es negativo. Al 
afectar a ambos esposos, debe de ser 
dirigida contra ambos, lo que impone 
que necesariamente han de ser llamados 
conjuntamente al proceso para la procu-
ra de la defensa de sus intereses conver-
gentes» (STS 23 feb. 1994). Por lo 
demás, v. SSTS 7 jul. 1994 y 9 ab. 1999. 

9. Disolución y liquidación del 
régimen económico matrimonial 

– V. Régimen económico matrimo-
nial. Disolución del régimen económico 
matrimonial y liquidación del régimen 
económico matrimonial. 

Derechos territoriales: 

Aragón: Ley 2/2003, de 12 feb., de 
Régimen Económico Matrimonial y 
Viudedad. 

Baleares: Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 sep. (Compilación del 
Derecho Civil de Baleares). 

Catalunya: Ley 9/1998, de 15 jul., 
del Código de Familia. 

Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco: Ley 37/1992, de 1 jul., 
de Derecho Civil Foral Vasco. 

V. ABELLÓ MARGALEF, R.: «Notas sobre 

las cargas y obligaciones de la sociedad de 

gananciales», RDP, 1982. 
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V. BLANQUER USEROS, R.: «La idea de la 

comunidad en la sociedad de gananciales», 

AAMN, tomo XXV. 

V. ECHEVARRÍA, S.: «Sociedad de ganan-

ciales, ganancialidad, bienes gananciales y 

ganancias», RDN, ab.-jun., 1982. 

V. GARRIDO CERDÁ: «Reforma de la so-

ciedad de gananciales», RDN, jun., 1981. 

V. GIMÉNEZ DUART, T.: «La gestión de la 

comunidad de gananciales», ADC, jul.-sep., 

1982. 

V. BBPP, núm. 88, Editorial Bosch, 

2002. 

GARANTÍAS Y ACCIONES 
DERIVADAS DE LAS VENTAS 
DE BIENES DE CONSUMO 

Garantías y acciones derivadas de las ventas de bienes de consumo 

Derechos reconocidos al consumi-
dor.– El artículo 4 de la Ley 23/2003, de 
10 de julio, de Garantías en la Venta de 
Bienes de Consumo, pone de manifiesto 
que, en los términos de esta Ley, se 
reconoce al consumidor el derecho a la 
reparación del bien, a su sustitución, a la 
rebaja del precio y a la resolución del 
contrato. Deberán plantearse por este 
orden: 

1.º Si se trata de bienes no fungi-
bles: reparación. 

2.º Si se trata de bienes fungibles: 
reparación o sustitución, como opción, 
salvo que una de esta alternativas resulte 
imposible o desproporcionada, en cuyo 
caso se optará por la otra. 

3.º Si el consumidor no puede exi-
gir la reparación o la sustitución, o bien 
la reparación o la sustitución no se hu-
bieran llevado a cabo en plazo razonable 
o sin mayores inconvenientes para el 
consumidor; y, en ambos casos, la falta 
de conformidad sea de escasa importan-
cia: rebaja del precio. 

4.º Por último, si se dan las mismas 
circunstancias que en el supuesto ante-
rior pero la falta de conformidad no es 
de escasa importancia: resolución con-
tractual. 

Por otra parte, todos estos derechos 
son compatibles con la acción de recla-
mación por daños y perjuicios; no así 
con las acciones derivadas del sanea-
miento por vicios ocultos (v. D.A. L. 
23/2003). 

Procedimiento aplicable.– Las ac-
ciones derivadas de los derechos reco-
nocidos en el artículo 4 LGV se tramita-
rán por el procedimiento que 
corresponda según cuantía. V. arts. 251 
y 252 LEC. 

La garantía comercial.– Además de 
los derechos reconocidos por el artículo 
4 y ss. de la L. 23/2003, de 10 de julio, 
de Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo, el artículo 11 del mencionado 
cuerpo legal regula la posibilidad de 
que, adicionalmente, el consumidor 
disponga de una garantía comercial que 
obligue a quien figure como garante –v. 
gr. vendedor, productor, etc.– en los 
términos establecidos en el propio do-
cumento de garantía y en la correspon-
diente publicidad. 

La acción de cesación.– Con inde-
pendencia de las acciones derivadas de 
los derechos reconocidos a los consumi-
dores en el artículo 4 L. 23/2003, de 
anterior referencia, el artículo 12.1 de 
idéntico texto legal establece que «podrá 
ejercitarse la acción de cesación contra 
las conductas contrarias a lo prevenido 
por la presente Ley que lesionen intere-
ses tanto colectivos como difusos de los 
consumidores y usuarios, en la forma y 
con las condiciones establecidas en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios». 
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– El artículo 12.2 L. 23/2003 regula 
las personas o entidades que ostentan 
legitimación activa para el ejercicio de la 
acción de cesación, así como otros posi-
bles intervinientes. 

– La acción de cesación se dirigirá 
contra el vendedor o productor que haya 
incurrido en la conducta contraria a la L. 
23/2003, de 10 de julio, de Garantías en 
la Venta de Bienes de Consumo, y que a 
su vez lesione intereses colectivos y 
difusos de los consumidores y usuarios. 

– Las acciones de cesación se trami-
tan por los cauces del juicio verbal (v. 
art. 250.1.12 LEC). 

– Si la acción se interpone mientras 
se lleva a cabo una conducta contraria a 
la L. 23/2003, de 10 de julio, de Garan-
tías en la Venta de Bienes de Consumo, 
y aquélla prospera, la sentencia estima-
toria condenará al demandado a cesar en 
la conducta contraria a la mencionada 
Ley y a prohibir su reiteración futura. 

– Si la acción se interpone una vez 
finalizada la conducta contraria a la 
mencionada norma, por existir indicios 
suficientes que hacen temer su reitera-
ción de modo inmediato, la sentencia 
estimatoria que en su caso se dicte 
prohibirá al demandado la realización de 
la conducta contraria a la Ley de Garan-
tías en la Venta de Bienes de Consumo. 
V. además art. 221 LEC. 

V. BBPP, núm. 65, Editorial Bosch, 

2003. 

V. Cesación. 

GESTIÓN DE NEGOCIOS 
AJENOS: ACCIONES DIRECTA 
Y CONTRARIA 

Gestión de negocios ajenos: acciones directa y contraria 

Nos hemos referido a la acción di-
recta como la que, en situaciones deter-
minadas, un acreedor puede dirigirse 
contra el deudor de su propio deudor 
para cobrar lo que éste le debe. En otro 
sentido, se habla de acción directa como 
opuesta a la acción contraria, como 
resultado de una peculiaridad de la 
terminología jurídica romana, que dis-
ponía de términos diferentes para desig-
nar los dos aspectos de los contratos de 
compraventa y arrendamiento (actio 
venditi y actio empti, actio locati y actio 
conducti), pero carecía de ellos para 
designar las acciones que podían presen-
tarse como contrapuestas en el mandato, 
el comodato, el depósito y la prenda. En 
estos casos, la distinción se hizo a base 
de contraponer la acción directa del 
mandante, depositante, etc., con la ac-
ción contraria del mandatario, comoda-
tario, etc. 

En la gestión de negocios ajenos se 
presenta la misma diferenciación: 

– El principal o dueño del negocio 
podía demandar al gestor para exigir de 
éste la restitución de lo que hubiese 
adquirido por efecto de la gestión y 
también, en su caso, la indemnización de 
los perjuicios que se le hubieren ocasio-
nado (la llamada acción directa). V. STS 
16 oct. 1978 

Por su parte, el gestor podía exigir el 
reembolso de los gastos que hubiese 
tenido que afrontar (acción contraria). V. 
STS 20 mar. 1991. 

En general, v. arts. 1.888 a 1.893 
CC. 
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V. LACRUZ, J. L.: «La gestión de nego-

cios sin mandato», RCDI, mar.-ab. 1975, 

págs. 245 a 270. 

V. SCHULLZ: Derecho Romano Clásico, 

traducción de José SANTA CRUZ TEIGEIRO, 

Barcelona, 1960, págs. 38 y 39, y 594 y 595. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 3.º, Barcelona, 1983, págs. 10 a 

26. 

GUARDA Y ACOGIMIENTO 
Guarda y acogimiento 

La L. O. 1/1996, de 15 en., de Pro-
tección Jurídica del Menor, señala en sus 
artículos 19 y 19 que cuando una entidad 
pública competente considere que un 
menor se encuentra en situación de 
desamparo, ésta deberá actuar en la 
forma prevista en el artículo 172 y si-
guientes CC, asumiendo la tutela del 
menor, adoptando las oportunas medidas 
de protección y poniéndolo en conoci-
miento del Ministerio Fiscal. Cada 
entidad pública designará el órgano que 
ejercerá la tutela de acuerdo con sus 
estructuras orgánicas de funcionamiento. 

Además de la guarda de los menores 
tutelados por encontrarse en situación de 
desamparo, la entidad pública podrá 
asumir la guarda en los términos del 
artículo 172 CC cuando los padres o 
tutores no puedan cuidar de un menor o 
cuando así lo acuerde el Juez en los 
casos en que legalmente proceda. 

V. Tutela. 

HEREDEROS FORZOSOS 
(ACCIONES DE LOS –) 

Herederos forzosos (acciones de los –) 

1. Acciones contra los actos que 
infringen la prohibición de 
renunciar la legítima 

El artículo 816 CC dispone: «Toda 
renuncia de transacción sobre la legítima 
futura entre el que la debe y sus herede-
ros forzosos es nula, y éstos podrán 
reclamarla cuando muera aquél; pero 
deberán traer a colación lo que hubiesen 
recibido por la renuncia o transacción.» 

Por supuesto que la prohibición se 
refiere a la renuncia o transacción anti-
cipada, o como dice el Código, de la 
legítima futura. Por tal debe entenderse 
la que será debida por causa de una 
sucesión todavía no abierta. En este 
sentido, el citado artículo 816 CC ex-
tiende al acto unilateral de renuncia la 
prohibición de negociar sobre herencia 
futura del segundo párrafo del artículo 
1.271 CC, prohibición que, por supuesto 
engloba el negocio jurídico de transac-
ción. 

La regulación de la legítima respon-
de a un interés general o de orden públi-
co y por ello su negociación está sustraí-
da a la voluntad de los interesados. Hace 
falta, para que se convierta en un valor 
negociable, que la legítima ya no sea 
futura y que se haya concretado en un 
beneficio patrimonial contabilizado en el 
patrimonio del legitimario y, como tal, 
susceptible de negociación por su titular. 

La regla de que los legitimarios que 
hayan obtenido alguna contraprestación 
a cambio de la renuncia o transacción 
deban «traer a colación lo que hubiesen 
recibido» por ellas, es obvia. En defini-
tiva, se produce la nulidad de un negocio 
jurídico y es preciso devolver lo recibido 
con base al mismo (v. art. 1.303 CC); de 
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lo contrario, la atribución quedaría sin 
causa en poder del renunciante y repre-
sentaría un enriquecimiento injusto si 
además tuviese que recibir, íntegra y 
aparte, la legítima. 

2. Acciones contra los actos que 
infringen la prohibición de gravar 
la legítima 

El artículo 813 CC, después de afir-
mar que el testador no podrá privar a los 
herederos de la legítima, excepto cuando 
lo permita la Ley, añade en el segundo 
párrafo que «tampoco podrá imponer 
sobre ella gravamen, ni condición, ni 
sustitución de ninguna especie, salvo lo 
dispuesto en cuanto al usufructo del 
viudo.» 

Otros artículos reiteran esta prohibi-
ción: 

– El artículo 831 CC, al autorizar 
que el viudo o viuda pueda distribuir en 
determinadas condiciones los bienes del 
difunto, añade que ello siempre será «sin 
perjuicio de las legítimas y de las mejo-
ras y demás disposiciones del causante». 

– De la misma manera, la intangibi-
lidad de la legítima pone un límite a las 
donaciones de bienes futuros que, para 
el caso de muerte, se otorguen los des-
posados, según el artículo 1.341.2 CC. 

– Por otra parte, la sustituciones pu-
pilar y ejemplar, «cuando el sustituido 
tenga herederos forzosos, sólo serán 
válidas en cuanto no perjudiquen los 
derechos legitimarios de éstos», como 
dispone el artículo 777 CC; y según el 
artículo 782 CC: «Las sustituciones 
fideicomisarias nunca podrán gravar la 
legítima. Si recayeren sobre el tercio 
destinado a la mejora, sólo podrán ha-
cerse en favor de los descendientes». 

– Además, al regular el Código la 
validez del legado hecho a un tercero de 

una cosa propia de un heredero o de un 
legatario, igualmente puntualiza que ello 
«se entiende sin perjuicio de la legítima 
de los herederos forzosos». Es el artículo 
863 CC. V. STS 18 mar. 1991. 

– Los preceptos que regulan la divi-
sión de la herencia realizada por el 
causante contienen la misma limitación 
de que no se lesionen los derechos legi-
timarios. V. arts. 1.056, 1.057 y 1.075 
CC y STS 20 nov. 1990. Lo mismo 
sucede con la dispensa de colación 
(art. 1.038 CC). 

3. Acciones de impugnación contra 
los actos inoficiosos realizados por 
el causante en perjuicio de la 
legítima 

El legitimario puede impugnar los 
actos del causante que perjudiquen la 
legítima, tanto si se trata de donaciones 
inoficiosas (art. 636 CC) como de con-
tratos simulados. V. STS 3 ab. 1962. 

Los legitimarios o herederos forzo-
sos pueden impugnar las donaciones 
inoficiosas realizadas por su causante. 
Según el artículo 636 CC, «ninguno 
podrá dar ni recibir, por vía de donación, 
más de lo que pueda dar o recibir por 
testamento. La donación será inoficiosa 
en todo lo que exceda de esta medida.» 

Respecto a los actos mortis causa, el 
artículo 817 CC dispone: «Las disposi-
ciones testamentarias que mengüen la 
legítima de los herederos forzosos se 
reducirán, a petición de éstos, en lo que 
fueren inoficiosas o excesivas». Por 
tanto, son los legitimarios o herederos 
forzosos los legitimados para accionar 
por causa de inoficiosidad. 

Ha de tenerse en cuenta la diferencia 
entre computar todas las donaciones 
realizadas por el causante a efectos de 
calcular la legítima y, por otra parte 
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reducir las que sean excesivas por lesio-
nar la cuantía de los derechos legitima-
rios. El proceso de reducción de las 
donaciones y de las disposiciones testa-
mentarias por inoficiosidad presupone 
que la cuantía de la legítima ya ha sido 
fijada; por tanto, que ya han sido tenidos 
en cuenta todos los actos del causante a 
título gratuito. A base de suponer que el 
causante no se ha desprendido de bienes 
a título gratuito, se forma una masa 
contable que permite calcular cuál sería 
la cuantía de los derechos legitimarios. 
Realizada esta operación, es posible que 
aquellas donaciones que han sido 
computables puedan permanecer inalte-
radas si los bienes efectivamente relictos 
por el causante permiten que los legiti-
marios reciban plena satisfacción de sus 
derechos. Si aquella masa contable, 
formada por una adición imaginaria, ha 
servido para calcular la legítima, el pago 
de ésta, en cambio, ha de realizarse con 
una masa de bienes efectiva, una masa 
de extracción; pero, si para ello no basta, 
las disposiciones a título gratuito que 
ésta haya otorgado entran de nuevo en 
consideración a efectos de su reducción 
por inoficiosidad. V. STS 8 mar. 1957. 

Para el ejercicio de la acción por 
inoficiosidad son fundamentales los 
siguientes artículos del Código Civil: 

– Según el artículo 654 CC: «Las 
donaciones que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 636, sean inoficio-
sas computado el valor líquido de los 
bienes del donante al tiempo de su muer-
te, deberán ser reducidas en cuanto al 
exceso; pero esta reducción no obstará 
para que tengan efecto durante la vida 
del donante y para que el donatario haga 
suyos los frutos». Añade en el segundo 
párrafo, que para la reducción de las 
donaciones se estará a lo dispuesto en el 
mismo capítulo (el que trata de «la 

revocación y reducción de las donacio-
nes») y en los artículos 820 y 821 CC. 

– El artículo 819 CC, después de 
disponer que las donaciones hechas a 
extraños se imputarán a la parte libre, 
añade: «En cuanto fueren inoficiosas o 
excedieren de la cuota disponible, se 
reducirán según las reglas de los artícu-
los siguientes.» 

Por tanto, las donaciones y los lega-
dos cuya íntegra subsistencia impida la 
satisfacción, total o parcial, de los dere-
chos legitimarios han de quedar reduci-
das o suprimidas. 

– Acerca de quienes pueden ejercitar 
la correspondiente acción fundada en 
inoficiosidad, no hay duda que son los 
legitimarios. Según el artículo 655 CC: 
«Sólo podrán pedir reducción de las 
donaciones aquellos que tengan derecho 
a legítima o a una parte alícuota de la 
herencia, y sus herederos o causahabien-
tes. 

Los comprendidos en el párrafo an-
terior no podrán renunciar su derecho 
durante la vida del donante, ni por decla-
ración expresa, ni prestando su consen-
timiento a la donación. 

Los donatarios, los legatarios que no 
lo sean de parte alícuota y los acreedores 
del difunto, no podrán pedir la reducción 
ni aprovecharse de ella.» 

Conocido es el error en que incurre 
este artículo al referirse a los legatarios 
de parte alícuota. Como dice VALLET DE 

GOYTISOLO, «sólo los legitimarios pue-
den pedir la reducción de las donaciones 
y únicamente son reducibles las que 
resulten inoficiosas. Los herederos 
voluntarios y los legatarios de parte 
alícuota no pueden fundar su preferencia 
sobre los donatarios para pedir la reduc-
ción. La porción libre es del donante, y 
si éste dispuso de ella en vida, no puede 
volver a disponer de ella para después de 
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su muerte porque ello sería equivalente a 
poder revocar a su arbitrio un acto que 
es por su naturaleza irrevocable, o a 
enajenar dos veces la misma cosa. Por 
tanto, sólo pueden accionar por inoficio-
sidad los herederos forzosos o legitima-
rios». V. SSTS 30 jun. 1944, 3 ab. 1962, 
23 oct. 1962, 22 ab. 1963, 3 jul. 1966, 5 
jul. 1966 y 25 ab. 1967. 

Ha de tenerse en cuenta que, como 
puntualiza la STS 11 oct. 1943, sólo el 
legitimario, pero no el heredero volunta-
rio del causante, puede impugnar los 
actos inoficiosos; pero que si, en cam-
bio, se trata de herederos voluntarios del 
legitimario, no cabe duda que adquieren 
el derecho que su causante podía ejerci-
tar. Por tanto, el heredero voluntario de 
un heredero forzoso está activamente 
legitimado para el ejercicio de la acción. 

– El artículo 655 CC se refiere tam-
bién a los acreedores del difunto para 
afirmar que «no podrán pedir la reduc-
ción ni aprovecharse de ella», y se plan-
tea la cuestión de si podrán ejercitar esta 
acción cuando el legitimario resulte ser 
heredero sin haber aceptado la herencia 
a beneficio de inventario. VALLET opina 
que del citado artículo parece despren-
derse que en el ejercicio de la acción no 
cabe subrogación de los acreedores del 
difunto. Pero que, una vez confundidos 
los bienes de la herencia, los del herede-
ro y los que éste haya obtenido con el 
ejercicio de la acción de reducción, si el 
heredero no ha aceptado a beneficio de 
inventario, los acreedores de la herencia 
podrán dirigirse entonces contra cual-
quiera de dichos bienes. 

– Otra cuestión de interés es la de 
saber el orden que se ha de seguir en la 
reducción. Han de reducirse las disposi-
ciones por causa de muerte antes que las 
donaciones realizadas por actos entre 
vivos. Las primeras se reducirán a pro-

rrata; en las donaciones, en cambio, se 
empezará por las de fecha más reciente 
(v. STS 17 mar. 1989). Como dice el 
artículo 820 CC: 1.º Se respetarán las 
donaciones mientras pueda cubrirse la 
legítima, reduciendo o anulando, si 
necesario fuere, las mandas hechas en 
testamento. 2.º La reducción de éstas se 
hará a prorrata, sin distinción alguna. Si 
el testador hubiere dispuesto que se 
pague cierto legado con preferencia a 
otros, no sufrirá aquél reducción sino 
después de haberse aplicado éstos por 
entero al pago de la legítima. 

Para el supuesto de que el legado 
consista en un inmueble, el Código 
contiene reglas especiales en los artícu-
los 821 y 822 CC. Según el artículo 821 
CC: «Cuando el legado sujeto a reduc-
ción consista en una finca que no admita 
cómoda división, quedará ésta para el 
legatario si la reducción no absorbe la 
mitad de su valor, y en caso contrario 
para los herederos forzosos; pero aquél y 
éstos deberán abonarse su respectivo 
haber en dinero. 

El legatario que tenga derecho a legí-
tima podrá retener toda la finca, con tal 
que su valor no supere al importe de la 
porción disponible y de la cuota que le 
corresponda por legítima.» 

Y el siguiente artículo 822 CC: «Si 
los herederos o legatarios no quieren 
usar del derecho que se les concede en el 
artículo anterior, podrá usarlo el que de 
ellos no lo tenía; si éste tampoco quiere 
usarlo, se venderá la finca en pública 
subasta, a instancia de cualquiera de los 
interesados.» 

Por consiguiente, acerca del orden a 
seguir en la reducción hay que distinguir 
la cuestión de prioridad entre donaciones 
y legados y el criterio a seguir cuando se 
trate de actos de una misma clase. 
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Según el artículo 656 CC: «Si, sien-
do dos o más las donaciones, no cupie-
ren todas en la parte disponible, se su-
primirán o reducirán en cuanto al exceso 
las de fecha más reciente.» 

La regla de la reducción a prorrata de 
los legados se basa en que será normal 
que estén contenidos en un mismo acto 
de última voluntad; pero, como la Ley 
no distingue, la misma regla será aplica-
ble aunque se trate de disposiciones de 
última voluntad eficaces a pesar de estar 
contenidas en distintos testamentos. En 
cambio, las donaciones estarán normal-
mente espaciadas, por derivar de una 
actividad ejercitada por el causante 
durante su vida. 

– Otra norma sobre reducción de do-
naciones por inoficiosidad es la del 
artículo 1.044 CC: «Los regalos de 
boda, consistentes en joyas, vestidos y 
equipos, no se reducirán como inoficio-
sos sino en la parte que excedan en un 
décimo o más de la cantidad disponible 
por testamento». Prevalece el criterio de 
que es un artículo mal redactado, mal 
colocado en el Código, sin trascendencia 
práctica y que sería mejor suprimirlo. 

– Respecto a si los acreedores de la 
herencia pueden ejercitar la acción de 
inoficiosidad por vía subrogatoria, pare-
ce que sólo en el caso de que el heredero 
no haya aceptado a beneficio de inventa-
rio podrán dirigirse indistintamente, 
dichos acreedores, contra los bienes que 
en su caso haya obtenido el heredero con 
la reducción de las donaciones inoficio-
sas. 

– Acerca de los efectos del ejercicio 
de la acción fundada en inoficiosidad, la 
reducción no impide que las donaciones 
tengan eficacia durante la vida del do-
nante y que el donatario haga suyos los 
frutos (art. 654 CC). En cuanto a la no 
devolución de los frutos por el donata-

rio, el artículo 651.1 CC asimila la re-
ducción por inoficiosidad a la revoca-
ción de donaciones por ingratitud del 
donatario y por sobreveniencia de hijos, 
que no tienen efectos retroactivos, sino 
ex nunc, conforme a los artículos 645, 
649 y 650 CC. 

En el mismo sentido, la remisión que 
contiene el artículo 621 CC a las dispo-
siciones generales de las obligaciones y 
contratos, en lo que no hayan previsto 
las reglas sobre donaciones, conduce a la 
aplicación de los artículos 1.290 CC y 
siguientes, sobre rescisión de los actos 
válidamente celebrados. 

Por tanto, frente a los actos inoficio-
sos, los legitimarios disponen de una 
acción rescisoria, que es tanto como 
decir de una acción de carácter personal 
dirigida a dejar sin efecto una transmi-
sión patrimonial ya consumada. Por ello, 
la reducción o revocación de las dona-
ciones inoficiosas no alcanzará a los 
objetos que, de manera normal, el dona-
tario ya haya enajenado. No por ello es 
ineficaz la acción si el donatario es 
solvente, pues quedará obligado a pagar 
en dinero el importe de lo que debía 
reingresar en la herencia. 

– En cuanto a la eficacia de la acción 
frente a terceros, esto es, respecto de 
quienes hayan adquirido los bienes 
donados por negociación con el donata-
rio, es aplicable la regla de que la resci-
sión no tendrá efecto «cuando las cosas, 
objeto del contrato, se hallaren legal-
mente en poder de terceras personas que 
no hubiesen procedido de mala fe», 
como dice el segundo párrafo del artícu-
lo 1.295 CC. Esta buena fe del tercer 
adquirente no desaparece –dice VA-

LLET– por la circunstancia de que co-
nozca la posible existencia de esta ac-
ción de los legitimarios. Nadie debe 
temer que la adquisición derivada de un 
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donatario pueda significar la lesión de 
un derecho que sólo nacerá, en su caso, 
al morir el donante. Pero la mala fe 
existiría si el adquirente ya supiera que 
la enajenación se hace para defraudar a 
los legitimarios. 

Los bienes o valores que por efecto 
de la inoficiosidad reingresen en la 
herencia sólo vuelven a formar parte de 
la misma en interés de los legitimarios. 
En cambio, los acreedores del causante 
no tienen derecho a dirigirse contra 
ellos, ni la devolución amplía la masa de 
extracción en beneficio de los herederos 
voluntarios, ni de los legatarios (VALLET 

DE GOYTISOLO). 

V. Donaciones: Acción de reducción 
de donación inoficiosa. 

4. Acciones de los legitimarios contra 
los actos de simulación o fraude 
realizados por el causante 

Los legitimarios han de disponer de 
medios más enérgicos que la acción 
personal de rescisión cuando el causante 
ha realizado actos en fraude de sus 
derechos. Otorgar una donación a favor 
de una persona extraña, puede resultar 
un acto rescindible por inoficiosidad, 
pero no puede calificarse de fraudulento 
y no es cuestionable, de momento, su 
validez y eficacia. Otra cosa sucede 
cuando quiere favorecer a alguien con 
una donación en perjuicio de sus legiti-
marios y lo hace encubriéndola bajo la 
apariencia de un negocio oneroso, que 
normalmente no es impugnable por 
inoficiosidad, si no encubre una dona-
ción, lo que implica una simulación 
relativa; o tal vez el otorgante trata de 
conservar de hecho las cosas para sí, 
para aparentar que no forman parte de su 
patrimonio, lo que implica un acto de 

simulación absoluta. V. STS 28 feb. 
1953. 

De la doctrina de la Sala 1.ª del Tri-
bunal Supremo resulta que las donacio-
nes encubiertas o disimuladas con inten-
ción de defraudar a los legitimarios no 
se rigen por el artículo 654 CC que sólo 
ordena su reducción en la medida en que 
sean inoficiosas, sino por el artículo 
1.275 CC, que determina la total nulidad 
del negocio por ilicitud de la causa. V. 
SSTS 12 ab. 1944, 12 ab. 1946, 24 mar. 
1950, 7 mar. 1980 y 20 dic. 1985. 

V. MIRALLES GONZÁLEZ, I.: «Comentario 

a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 

noviembre de 1986 (sobre legitimación de 

los herederos para impugnar los contratos 

simulados)», Cuadernos Cívitas de Jurispru-

dencia Civil, núm. 13, en.-mar. 1987. 

5. La acción de suplemento de 
legítima 

Según el artículo 815 CC: «El here-
dero forzoso a quien el testador haya 
dejado por cualquier título menos de la 
legítima que le corresponda, podrá pedir 
el complemento de la misma.» 

En este caso no hay infracción total 
del deber que tiene el causante de respe-
tar la legítima, pero lo realiza con una 
atribución de bienes insuficiente a los 
legitimarios, aunque han de admitir el 
título por el cual el causante haya dis-
puesto la atribución, tienen acción para 
pedir que se les complete la porción 
legalmente debida. 

El artículo 815 CC no aclara el ca-
rácter que tiene la acción del heredero 
dirigida a pedir que se le complete la 
legítima. Puede concebirse de diferentes 
maneras: a) que el legitimario dispone 
de un simple derecho de crédito: b) que 
se trata de una participación efectiva en 
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los bienes hereditarios, de manera que el 
pago tendrá carácter de un acto particio-
nal; c) que se trata de una participación 
en el título de heredero, de modo que el 
legado insuficiente sería como un prele-
gado; d) o que es la parte de la herencia 
que la Ley atribuye directamente a los 
legitimarios. 

En realidad, se trata de precisar si la 
acción de suplemento de legítima es una 
acción real o simplemente personal. 
VALLET aconseja distinguir los siguien-
tes supuestos: 

Primero. El actor fue instituido here-
dero en porción inferior a su legítima. 
En tal caso hay que subdistinguir: 

a) Si el mismo testador hizo la par-
tición como permite el artículo 1.056.1 
CC, los bienes comprendidos en la 
misma podrán inscribirse directamente 
en el Registro de la Propiedad si son 
inmuebles, sin quedar sujetos a la limi-
tación del artículo 28 LH. Por tanto, 
podrán ser eficazmente enajenados 
(arts. 34 y 38 LH), lo mismo que los de 
naturaleza mueble (arts. 464 CC, 85 
CCo y 545 CCo). 

Si algún legitimario resultare perju-
dicado por enajenaciones onerosas a 
favor de terceros de buena fe, sólo po-
drán recurrir a la formulación de la 
correspondiente demanda y a la solicitud 
de que sea anotada al amparo del artícu-
lo 42.1 LH. V. RR DGRN 1 may. 1901, 
23 sep. 1912, 14 feb. 1917, 9 jun. 1922, 
13 feb. 1929, etc. 

b) Si el testador designó comisario 
contador-partidor para que realizara la 
partición (art. 1.057 CC), prevalece 
la misma solución que en el caso ante-
rior aunque el legitimario dispondrá de 
más tiempo para salvaguardar sus dere-
chos. Mientras en el caso anterior el 
legitimario encuentra inmediatamente 
hecha la partición, al quedar practicada 

por el mismo causante, en el de partición 
por comisario las operaciones divisorias 
se practicarán a partir de la apertura de 
la sucesión. V. STS 8 mar. 1989. 

c) En el supuesto de que la parti-
ción no haya sido realizada por el testa-
dor ni haya designado comisario para 
que la practique, el legitimario está 
completamente garantizado por ser su 
consentimiento indispensable para efec-
tuarla. Lo mismo sucederá en el caso de 
contador-partidor dativo a que se refiere 
el artículo 1.057.2 CC. 

Segundo. El legitimario ha recibido 
bienes de valor inferior a su legítima a 
título de legado. En tal supuesto, VA-

LLET afirma lo siguiente: 
Toda partición, «antes de la adjudi-

cación de los bienes a partir entre los 
herederos, requiere una serie de opera-
ciones previas de valoración, compu-
tación e imputación y, en su caso, reduc-
ción de donaciones, legados y mejoras. 
Dichas operaciones, no es aceptable que 
se puedan verificar unilateralmente, sin 
el concurso de una parte interesada, 
como es el legitimario, aun cuando no 
sea heredero. Las reducciones previstas 
en los artículos 818 y siguientes y 829 
del Código Civil, indirectamente presu-
ponen el concurso de todos los legitima-
rios en las operaciones indicadas». 

En cualquier caso, la acción de com-
plemento de la legítima precisa haber 
practicado previamente la partición del 
caudal hereditario (STS 8 mar. 1989). 

Acerca de quién es el sujeto pasivo 
de la acción de suplemento, es decir, a 
quién debe demandarse, sin duda ha de 
ser el que pueda resultar perjudicado por 
el ejercicio de la acción o las personas 
de cuya voluntad dependa que el defecto 
sea subsanado. Si se trata de bienes 
atribuidos al legitimario por valor infe-
rior a la cuantía de su legítima por la 
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existencia de gravámenes que les afec-
tan, los perjudicados serán los que en 
otro caso hubiesen recibido el beneficio 
del legado, sustitución o condición (v. 
arts. 813.2 y 817 CC). 

Si el testador ha atribuido al legiti-
mario bienes insuficientes a pesar de no 
estar gravados, la acción de suplemento 
se dirigirá ante todo contra los herede-
ros, aunque si éstos son, a su vez, legi-
timarios no deberán responder del com-
plemento en perjuicio de su propia 
legítima. Sólo cuando los bienes recibi-
dos a título de herencia por los no legi-
timarios, o los que reciban por encima 
de su legítima los que lo sean, no sean 
suficientes, entrará en acción la reduc-
ción de los legados (art. 820 CC), que se 
hará a prorrata si no ha dispuesto otra 
cosa el testador. Cuando no sea suficien-
te reducir los legados, se recurrirá a las 
donaciones (art. 656 CC). 

6. Acciones procedentes en caso de 
preterición de legitimarios 

El testador incurre en preterición 
cuando en su testamento no menciona al 
legitimario y éste, además, no ha recibi-
do nada, ni por actos entre vivos ni por 
causa de muerte, del mismo causante. 
Para que efectivamente se trate de prete-
rición es necesario que el legitimario 
viva o esté concebido en el momento de 
la apertura de la sucesión. 

Ante el incumplimiento por parte del 
testador de la obligación de no disponer 
de la porción de bienes que la Ley reser-
va a los llamados herederos forzosos 
(art. 806 CC), el ordenamiento legal 
reacciona de la manera que actualmente 
establece el artículo 814 CC: 

«La preterición de un heredero for-
zoso no perjudica la legítima. Se reduci-
rá la institución de heredero antes que 

los legados, mejoras y demás disposi-
ciones testamentarias. 

Sin embargo, la preterición no inten-
cional de hijos y descendientes produci-
rá los siguientes efectos: 

1.º Si resultaren preteridos todos, 
se anularán las disposiciones testamenta-
rias de contenido patrimonial. 

2.º En otro caso, se anulará la insti-
tución de herederos, pero valdrán las 
mandas y mejoras ordenadas por cual-
quier título, en cuanto unas y otras no 
sean inoficiosas. No obstante, la institu-
ción de heredero a favor del cónyuge 
sólo se anulará en cuanto perjudique a 
las legítimas. 

Los descendientes de otro descen-
diente que no hubiere sido preterido, 
representan a éste en la herencia del 
ascendiente, y no se consideran preteri-
dos. 

Si los herederos forzosos preteridos 
mueren antes que el testador, el testa-
mento surtirá todos sus efectos. 

A salvo las legítimas, tendrá prefe-
rencia en todo caso lo ordenado por el 
testador.» 

– Después de la reforma de 1981, es-
te artículo 814 CC distingue entre prete-
rición errónea y preterición intencional. 
Los efectos de la preterición intencional 
(primer párrafo del artículo) quedan 
equiparados a los de la desheredación 
injusta. El legitimario recibirá la legíti-
ma a pesar de la preterición y para ello 
se reducirá la institución de heredero 
antes que los legados, mejoras y demás 
disposiciones testamentarias. V. STS 6 
ab. 1998. 

Pero si la preterición ha sido errónea, 
involuntaria o no intencional, el artículo 
814.2 CC distingue entre la que afecta a 
todos los descendientes y la que sólo se 
refiere a alguno o algunos de los hijos o 
descendientes. En el primer caso, «se 
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anularán las disposiciones testamentarias 
de contenido patrimonial» y quedarán 
por tanto sin efecto la institución de 
heredero y los legados, con lo que la Ley 
trata de corregir la errónea disposición 
del testador con referencia a todo su 
patrimonio. 

Si la preterición no intencional sólo 
se refiere a algunos de los hijos o des-
cendientes que sean legitimarios, pero 
no a todos, «se anulará la institución de 
herederos, pero valdrán las mandas y 
mejoras ordenadas por cualquier título, 
en cuanto unas y otras no sean inoficio-
sas» (v. STS 15 en. 1918). Además, está 
prevista una nueva limitación: «la insti-
tución de heredero a favor del cónyuge, 
sólo se anulará en cuanto perjudique a 
las legítimas». 

Ha de tenerse en cuenta que en la 
preterición intencional la Ley se encuen-
tra ante una voluntad querida por el 
testador, respetable como tal, pero con el 
límite debido a la necesidad de respetar 
las legítimas. En cambio, en la preteri-
ción no intencional o errónea, la Ley 
trata de corregir una voluntad viciada 
por el error y por ello la eficacia de su 
intervención ha de tener más alcance. 
Por esta razón, en el primer supuesto la 
Ley dispone que se reducirá la institu-
ción de heredero, mientras que en el 
segundo dispone que se anularán las 
disposiciones testamentarias de conteni-
do patrimonial. 

Además, los supuestos de preterición 
no intencional quedan ampliados en 
diversos aspectos: 1. Comprende a toda 
clase de hijos, matrimoniales y no ma-
trimoniales, dada su completa equipara-
ción (art. 108.2 CC y art. 807.1 CC). 
2. Alcanza a los descendientes de ulte-
rior grado que resulten legitimarios, con 
la importante excepción del artículo 
814.3 CC, de ser descendientes de otro 

descendiente no preterido. 3. El carácter 
no intencional de la preterición excede 
del supuesto de postumidad, e incluso de 
la equivocada creencia del testador de 
que había fallecido alguno de sus hijos, 
y además incluye el caso de adopción 
posterior al otorgamiento de testamento. 

En cambio, en cierto modo se suavi-
zan los efectos, pues la preterición total 
se limita a anular «las disposiciones 
testamentarias de contenido patrimo-
nial», por lo que subsistirán los nom-
bramientos de tutor, protutor, la pro-
puesta de defensor judicial, las 
designaciones de albaceas, contadores-
partidores, etc. 

– Otra innovación importante es la 
siguiente: «Los descendientes de otro 
descendiente que no hubiere sido prete-
rido, representan a éste en la herencia 
del ascendiente y no se consideran prete-
ridos.» De esta manera desaparece una 
importante causa de preterición, pues 
antes de la reforma de 1981 la mención 
del padre premuerto no evitaba la prete-
rición de su estirpe si ésta no había sido 
llamada en sustitución vulgar o mencio-
nada de otra forma. 

O’CALLAGHAN MUÑOZ, X. conside-
ra que «este supuesto se refiere sólo al 
caso de premuerte, pues en los casos de 
indignidad y desheredación, la represen-
tación en la legítima a favor de los hijos 
del hijo legitimario indigno o deshere-
dado está previsto específicamente en 
los artículos 761 y 857, respectivamen-
te». Según FARRÉ ALEMÁN, J.M. en su 
obra Código Civil comentado y concor-
dado «[...] se trata de un supuesto de 
derecho de representación en la sucesión 
testada, denominada «representación 
analógica» pues, la institución del dere-
cho de representación donde tiene su 
propio emplazamiento es en la sucesión 
intestada». 
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– Por lo demás, finaliza el artículo 
814 CC diciendo que «a salvo las legí-
timas tendrá preferencia en todo caso lo 
ordenado por el testador». Como apunta 
MIQUEL GONZÁLEZ, J. M. conviene ser 
cauteloso en esta materia ya que la 
voluntad real del testador no es ley de la 
sucesión en todos los sentidos posibles 
de esta expresión; así, no sólo el testador 
se encontrará con el límite de las legíti-
mas como se expresa en el último inciso 
del artículo 814 CC, sino que además no 
tiene poder alguno sobre la determina-
ción de la validez del testamento. Como 
dice este autor «los defectos de voluntad 
del testador es evidente que no pueden 
salvarse, paradójicamente, recurriendo a 
su voluntad»; así las cosas, no cabe por 
ejemplo admitir cláusulas que pretendan 
reducir o excluir los efectos de una 
preterición errónea. 

– La acción derivada de la preteri-
ción de un heredero es renunciable 
(SSTS 20 jun. 1903, 11 may. 1909 y 19 
nov. 1910). Del mismo modo, es perfec-
tamente admisible la transacción extra-
judicial entre el preterido/s y los institui-
dos herederos, debiendo tener ambos la 
capacidad suficiente para ello, renun-
ciando así a la acción y distribuyéndose 
la herencia conforme a las reglas de la 
sucesión intestada (art. 1.058 CC; RR 
DGRN 20 may. 1898, 30 jun. 1910, 31 
en. 1931, 10 may. 1950 y 14 ag. 1959 y 
SSTS 20 jun. 1903, 11 may. 1909 y 19 
nov. 1910). Dicho acuerdo debe ser 
formalmente expreso. V. igualmente 
artículo 19 LEC sobre transacción judi-
cial. 

Derechos territoriales: 

Aragón: Ley 1/1999, de 24 feb., de 
Sucesiones por causa de muerte. 

Baleares: Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 sep., (Compilación del 
Derecho Civil de Baleares). 

Catalunya: Ley 40/1991, de 30 
dic., Código de Sucesiones por causa de 
muerte en el Derecho Civil de Catalun-
ya. 

Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco: Ley 3/1992, de 1 jul., 
del Derecho Civil Foral del País Vasco. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

V, volumen 3.º, 4.ª edición, 1991. 

V. FARRÉ ALEMÁN, J.M.: Código Civil 

comentado y concordado, Editorial Bosch, 

2000. 

V. MÉNDEZ TOMÁS, R.M. / VILALTA NI-

CUESA, A.E.: Acciones sucesorias por prete-

rición, BBPP, núm. 97, Editorial Bosch, 

2001. 

V. MIQUEL GONZÁLEZ, J. M.: «Reflexio-

nes sobre la preterición y la voluntad del 

causante», PPU, Barcelona, 1994. 

V. O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.: colabora-

ción en la obra Comentario del Código Civil, 

Editorial Bosch, 2000. 

V. Desheredación. 
V. Preterición. 

HERENCIA 
Herencia 

1. Acción contra el heredero para 
que declare si la acepta o la 
repudia 

Con base en los artículos 1.004, 
1.005, 1.010, 1.014 y ss. CC, hay que 
distinguir los siguientes supuestos: 
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a) Si el llamado no tiene en su po-
der los bienes de la herencia ni es inter-
pelado para que acepte o repudie, no hay 
plazo especial para aceptar y podrá 
hacerlo «mientras no prescriba la acción 
para reclamar la herencia», como dice el 
artículo 1.016 CC. 

V. Petición de herencia (Acción de –
). 

V. SSTS 15 nov. 1985 y 21 may. 
1999. 

b) Si el llamado a la herencia es in-
terpelado, ha de tenerse en cuenta que 
esta interpelación no podrá hacerse 
inmediatamente, en virtud de lo que 
dispone el artículo 1.004 CC: «Hasta 
pasados nueve días después de la muerte 
de aquel de cuya herencia se trate, no 
podrá intentarse acción contra el herede-
ro para que acepte o repudie.» 

Transcurridos estos nueve primeros 
días, corresponde al Juez fijar plazo para 
que el llamado manifieste si acepta, 
repudia o se acoge al plazo para delibe-
rar. Dice el artículo 1.005 CC: «Instan-
do, en juicio, un tercer interesado para 
que el heredero acepte o repudie, deberá 
el Juez señalar a éste un término, que no 
pase de treinta días, para que haga su 
declaración; apercibido de que, si no lo 
hace, se tendrá la herencia por acepta-
da.» 

c) Si el llamado tiene en su poder 
bienes de la herencia o parte de ellos, el 
Código le impone la obligación de mani-
festar si se acoge al beneficio de inven-
tario o al derecho de deliberar, dentro de 
los siguientes plazos: cuando reside en 
el lugar donde hubiese fallecido el cau-
sante lo manifestará dentro de diez días 
que se empezarán a contar al día si-
guiente de tener conocimiento de ser 
llamado como heredero, y si reside 
fuera, dentro de treinta días. Así lo 
dispone el primer párrafo del artículo 

1.014 CC, cuyo segundo párrafo añade: 
«En uno y otro caso, el heredero deberá 
pedir a la vez la formación del inventa-
rio y la citación a los acreedores y lega-
tarios para que acudan a presenciarlo si 
les conviniere». 

V. STS 15 nov. 1985. 

2. Acción de los acreedores de la 
herencia aceptada por persona 
casada 

El artículo 995 CC dispone: «Cuan-
do la herencia sea aceptada sin beneficio 
de inventario, por persona casada y no 
concurra el otro cónyuge, prestando su 
consentimiento a la aceptación, no res-
ponderán de las deudas hereditarias los 
bienes de la sociedad conyugal.» 

La finalidad de este precepto es pro-
teger el patrimonio ganancial y, en 
consecuencia, «sólo resulta aplicable a 
los que estén unidos por matrimonio y 
bajo el régimen de sociedad de ganan-
ciales» (Villagómez Rodil, A.) V. STS 
12 en. 1999. 

Derechos territoriales: 

Aragón: Ley 1/1999, de 24 feb., de 
Sucesiones por causa de muerte. 

Baleares: Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 sep. (Compilación del 
Derecho Civil de Baleares). 

Catalunya: Ley 40/1991, de 30 dic., 
Código de Sucesiones por causa de muer-
te en el Derecho Civil de Catalunya. 

Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco: Ley 3/1992, de 1 jul., 
del Derecho Civil Foral del País Vasco. 
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V. VILLAGÓMEZ RODIL, A.: en su colabo-

ración en la obra Comentario del Código 

Civil, tomo 5, Editorial Bosch, 2000. 

V. también Petición de herencia 
(Acción de –). 

HIPOTECARIA (ACCIÓN –) 
Hipotecaria (acción –) 

1. Naturaleza y procedimientos para 
su ejercicio 

La esencia de los contratos de prenda 
e hipoteca consiste en que, «vencida la 
obligación principal, puedan ser enaje-
nadas las cosas en que consiste la prenda 
o hipoteca para pagar al acreedor» (art. 
1.858 CC). La resolución de la Direc-
ción General de los Registros y del 
Notariado de fecha 18 oct. 1955 declaró 
que el derecho real de hipoteca «lleva 
implícito un ius distrahendi como una 
de sus consecuencias más acusadas y 
características, enajenación en potencia 
de la que el acreedor podrá hacer uso si 
vencida la obligación garantizada no es 
satisfecha». 

Conviene examinar el ejercicio de la 
acción hipotecaria, en general, y los 
procedimientos que permitan llevar a 
efecto la ejecución. 

La acción personal y la acción real 
en la ejecución hipotecaria.– La hipo-
teca, derecho real limitado de garantía, 
otorga a su titular la facultad de realiza-
ción del bien hipotecado. Es una obliga-
ción accesoria de otra principal. En 
puridad el acreedor ostentará dos títulos 
ejecutivos distintos: la escritura pública 
de crédito y la de constitución de la 
hipoteca, que en la práctica y por lo 
general se tienen a documentar en una 
sola escritura. De manera que ante el 

incumplimiento, el acreedor dispondrá 
de acciones y tutelas distintas: 

1. Una acción personal o tutela ju-
dicial declarativa de condena (no mero 
declarativa ni constitutiva): consistente 
en la exigencia del cumplimiento de la 
obligación principal o la rescisión, y en 
la que el deudor responderá con todo su 
patrimonio presente y futuro ex art. 
1.911 CC: del cumplimiento de las 
obligaciones responde el deudor con 
todos los bienes, presentes y futuros. Y 
entre los que se encuentra el bien hipo-
tecado. La hipoteca en tal caso no altera-
rá la responsabilidad ilimitada del deu-
dor (art. 105 LH). Es la tutela genérica 
por la que se obtiene una sentencia de 
condena que es título ejecutivo si no 
cumple el demandado voluntariamente. 
Es una opción cuando el patrimonio del 
deudor permite cubrir la deuda contraída 
y el bien hipotecado tal vez no resultare 
suficiente. 

2. Una acción real o de tutela judi-
cial ejecutiva: consistente en la realiza-
ción del bien hipotecado, con indepen-
dencia de quien resulte ser el titular del 
bien en aquel momento, dado que el 
inmueble responderá del incumplimien-
to de la obligación principal en todo 
caso. Es la tradicionalmente llamada 
acción real hipotecaria del artículo 129 
LH, hoy en realidad simple titula judi-
cial ejecutiva privilegiada que permite 
instar con la escritura pública previa-
mente inscrita directamente la ejecución 
sin necesidad de un previo juicio decla-
rativo del derecho, ni de condena del 
demandado Tipología: 

2.1. Procedimiento judicial instando 
la acción ejecutiva ordinaria que confie-
re la escritura pública documentando el 
derecho de crédito, como título ejecutivo 
del art. 517 LEC. 
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2.2. El procedimiento judicial de eje-
cución hipotecaria. Cuando la acción se 
ejercite judicialmente, en cuyo caso 
seguirá lo dispuesto en el libro III, título 
IV con las especialidades de su capítulo 
V, todo ello de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Podemos afirmar que el procedi-
miento judicial sumario del artículo 131 
LH que desarrollaba extensamente la 
Ley hipotecaria ha desaparecido con la 
aprobación de la actual Ley de Enjui-
ciamiento Civil. Ley esta última que 
mediante su Disposición final novena, 
apartados 4 y 6, modifica los artículos 
129 y 131 LH de manera que el actual 
129 LH remite, en su lugar, al libro III, 
capítulo V de la Ley procesal civil; y el 
actual art. 131 LH ha sido vaciado de 
contenido procesal y en la actualidad 
sólo contiene previsiones en orden a las 
anotaciones preventivas de demanda de 
nulidad de la hipoteca. No existe ya, en 
consecuencia, un proceso de ejecución 
judicial sumario específico distinto sino 
una acción ejecutiva normal con ciertas 
especialidades en su ejecución, por 
haber implicados bienes especialmente 
hipotecados o pignorados. 

Es por lo demás un procedimiento 
potestativo, por cuanto el acreedor, 
como hemos visto, dispone de otras vías 
de reclamación: 

2.3. El procedimiento extrajudicial 
de ejecución hipotecaria. Cuando así se 
haya previsto en la misma escritura de 
constitución de la hipoteca para el caso 
de falta de cumplimiento de la obliga-
ción garantizada. La venta extrajudicial 
del bien es posible por previsión del 
propio art. 1.858 CC: Es también esen-
cia de estos contratos [contratos de 
prenda, hipoteca y anticresis] que, ven-
cida la obligación principal, puedan ser 
enajenadas las cosas en que consiste la 

prenda o hipoteca para pagar al acree-
dor. 

La distinción entre derecho personal 
de crédito y derecho accesorio de garan-
tía permite diferenciar ambas acciones. 

El derecho de crédito produce una 
acción personal contra el deudor y los 
bienes de su patrimonio (art. 1.911 CC), 
y, en su caso, contra los fiadores o res-
ponsables subsidiarios. El hecho de que 
el crédito se halle asegurado con hipote-
ca no suprime esta acción personal, pero 
dota al acreedor de una acción real que 
recae sobre los bienes hipotecados, que 
no pueden sustraerse a la responsabili-
dad por la deuda aunque salgan del 
patrimonio del obligado. 

La acción personal puede estar in-
corporada a un título ejecutivo (v. art. 
517 LEC) y en otro caso se dirigirá a la 
obtención de una sentencia de condena 
que, al quedar firme, dará paso al trámite 
de ejecución de sentencia. 

La acción real hipotecaria se dirige 
directamente contra los bienes hipoteca-
dos, pero sólo contra ellos, y siempre 
está incorporada a un título de ejecución 
que permite pedir la enajenación por 
precio. Como dice el art. 129 LH, la 
acción hipotecaria podrá ejercitarse 
directamente contra los bienes hipoteca-
dos. Mientras la acción personal sólo 
procede contra el deudor, la acción real 
procede contra quien sea propietario de 
los bienes al tiempo de expedirse la 
certificación registral –que acredite la 
inscripción y subsistencia de la hipote-
ca– que ha de aportarse al proceso. 

Cuando son personas diferentes el 
deudor personal y el propietario de los 
bienes hipotecados ambos han de tener 
intervención en el procedimiento. El 
deudor personal ha de ser requerido 
previamente de pago a fin de comprobar 
el hecho del incumplimiento, que es el 
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que justifica la procedencia de la ejecu-
ción (art. 686 LEC). Por otra parte, 
como la ejecución ha de terminar con la 
enajenación forzosa de la cosa hipoteca-
da, es necesario que el dueño de la mis-
ma según el Registro (v. art. 38 LH) 
haya podido intervenir en el procedi-
miento para que pueda cumplirse luego 
el tracto sucesivo. V. art. 20 LH y STS 2 
en. 1930. 

El acreedor hipotecario ha de dirigir 
la acción real contra la persona que sea 
titular registral del inmueble hipotecado 
al tiempo de expedirse la certificación 
que ha de aportarse al proceso, cualquie-
ra que sea el procedimiento de ejecución 
que se utilice. El cambio posterior de 
titular ya no le afectará, sin perjuicio del 
derecho de este nuevo adquirente de 
personarse en el procedimiento. V. art. 
134 LH, interpretado por la STS 12 jul. 
1941 (Ar., núm. 911). 

Si la pugna de derechos surge entre 
el acreedor ejecutante y un tercer adqui-
rente anterior a la anotación preventiva 
o a la nota marginal, se aplica respecti-
vamente el art. 126 LH o art. 688.2 LEC 
(nota marginal expresando la existencia 
del procedimiento). Por el contrario, si la 
nueva adquisición del dominio se inscri-
be con posterioridad a dicho momento, 
funciona el art. 134 LH que considera 
subrogado al nuevo dueño en el lugar 
del deudor. Por consiguiente: 

– Si los derechos de terceros se ins-
criben con anterioridad a la expedición 
de la certificación de dominio y cargas, 
el artículo 659.1 LEC informa que el 
registrador les comunicará la existencia 
de la ejecución siempre que su domicilio 
conste en el Registro. 

– Si los derechos de terceros han si-
do inscritos con posterioridad a la expe-
dición de la certificación de dominio y 
cargas, el artículo 659.2 LEC señala que 

no se les realizará comunicación alguna, 
pero si éstos acreditan al tribunal la 
inscripción de su derecho, se les dará 
intervención en el avalúo y en las demás 
actuaciones del procedimiento que les 
afecten. Y si satisfacen antes del remate 
el importe del crédito, intereses y costas, 
dentro del límite de responsabilidad que 
resulte del Registro, quedarán subroga-
dos en los derechos del actor hasta don-
de alcance el importe satisfecho. En 
tales casos se hará constar el pago y la 
subrogación al margen de la inscripción 
o anotación del gravamen en que dichos 
acreedores se subrogan y las de sus 
créditos o derechos. 

La acción hipotecaria.– Los artícu-
los 517 y siguientes de la Ley Procesal 
Civil regulan la ejecución que se dirige 
contra el deudor personal, pero luego, a 
través de los artículos 681 a 698 LEC 
adapta este procedimiento al supuesto de 
dirigirse la ejecución contra bienes 
hipotecados. 

Según el art. 126 LH, cuando en el 
juicio ejecutivo se persiguieren bienes 
hipotecados y éstos hubiesen pasado a 
poder de un tercer poseedor, el acreedor 
podrá reclamar de éste el pago del crédi-
to asegurado, si al vencimiento del plazo 
no lo verifica el deudor personal después 
de requerido judicialmente o por Nota-
rio. El tercer poseedor requerido deberá 
pagar el crédito con los intereses corres-
pondientes (v. art. 114 LH), o desampa-
rar los bienes hipotecados. Si no paga ni 
desampara los bienes será responsable 
con los suyos propios, además de los 
hipotecados, de los intereses devengados 
desde el requerimiento y de las costas 
judiciales debidas a su morosidad. Si 
desampara los bienes, se considerarán 
éstos en poder del deudor a efectos del 
procedimiento ejecutivo. (V. también el 
art. 127 LH). 
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En consecuencia, deberá requerirse 
previamente de pago al deudor personal 
para que el acreedor pueda dirigirse 
contra el tercer poseedor, una vez venci-
da la deuda. V. art. 126 y art. 127, párra-
fo 5.º, LH. Una vez requerido el deudor 
personal, deberá ser requerido el tercer 
poseedor. V. arts. 126 y 127 LH y 222 
de su Reglamento. 

El tercer poseedor requerido puede 
adoptar tres actitudes: pagar, desamparar 
la finca y oponerse a la ejecución. Si 
paga, termina la ejecución; si desampa-
ra, se considera que los bienes hipoteca-
dos están en poder del deudor (v. art. 
126, párrafo 3.º LH, R DGRN 27 ab. 
1921 y 29 sep. 1924). Si el tercer posee-
dor se opone a la ejecución, será consi-
derado como parte en el procedimiento 
respecto de los bienes hipotecados que 
posea (art. 127, párrafo 6.º, LH). En este 
supuesto no actúa el límite que a la 
responsabilidad por los intereses fija el 
art. 114 LH, ni se limitan las cosas a la 
cantidad que conste registrada. 

Si para el pago de alguno de los pla-
zos del capital o de los intereses es 
necesario enajenar el bien hipotecado, y 
aún quedasen por vencer otros plazos, se 
llevará a cabo la venta del bien y se 
transferirá la finca al comprador con la 
hipoteca correspondiente a la parte del 
crédito que no esté satisfecha. 

Podrá reclamarse la totalidad de lo 
adeudado por capital y por intereses si se 
convino el vencimiento total en caso de 
falta de pago de alguno de los plazos 
diferentes y este convenio consta inscri-
to en el Registro en cuyo caso el acree-
dor puede solicitar que se comunique al 
deudor que hasta el día señalado para la 
celebración de la subasta podrá liberar el 
bien mediante la consignación de la 
cantidad exacta que por principal e 
intereses estuviere vencida en la fecha 

de presentación de la demanda, incre-
mentada, en su caso, con los vencimien-
tos del préstamo y los intereses de de-
mora que se vayan produciendo a lo 
largo del procedimiento y resulten im-
pagados en todo o en parte. Para ello el 
acreedor puede solicitar que se amplíe la 
ejecución conforme al art. 578.2 LEC. 

Título ejecutivo.– Para proceder a la 
ejecución judicial hipotecaria se requiere 
una escritura que reúna determinadas 
premisas (art. 682 LEC): 

– Que dicha escritura contenga la 
constitución de una hipoteca –no sim-
plemente el crédito garantizado– (art. 
685.2 LEC en relación al art. 695.1 
LEC). 

– Que en la misma se determine el 
precio en que los interesados tasan la 
finca o bien hipotecado, para que sirva 
de tipo en la subasta. 

– Que conste un domicilio, que fijará 
el deudor, para la práctica de los reque-
rimientos y de las notificaciones. En 
hipoteca sobre establecimientos mercan-
tiles se tendrá necesariamente por domi-
cilio el local en que estuviere instalado 
el establecimiento que se hipoteca. 

– Que se halle debidamente inscrita 
en el Registro de la Propiedad, dado el 
carácter constitutivo de la inscripción de 
la hipoteca. 

– Que sea una primera copia (art. 
685.2. LEC en relación al art. 517.2.4. 
LEC); dado que las escrituras matrices 
no pueden salir de la notaria (art. 32 
LN). Si no pudiese presentarse ésta –por 
extravío u otras causas– deberá acompa-
ñarse con la segunda copia certificación 
del Registro de la Propiedad acreditativa 
de la inscripción y subsistencia de la 
hipoteca (art. 685.2 LEC). La segunda 
copia será emitida por mandamiento 
judicial y citación de la persona a la que 
perjudique o su causante –en acto de 
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jurisdicción voluntaria– o bien con la 
conformidad de todas las partes (art. 
517.2 4.º LEC). 

Excepciones: 
– En hipotecas unilaterales (art. 141 

LH): dado que la escritura de su consti-
tución no refleja la necesaria aceptación 
del acreedor, ésta no resultará ejecutiva 
si no se acompaña con ella la escritura 
de aceptación inscrita en el Registro de 
la Propiedad. 

– Hipotecas en garantía de títulos va-
lores (art. 155 LH): necesitará la escritu-
ra ir acompañada de certificación expe-
dida por el Registrador de la Propiedad 
de inscripción de la hipoteca. 

– En subrogaciones hipotecarias: la 
primera copia de la escritura de consti-
tución de la hipoteca podrá ser sustituida  
–para el caso de que la entidad bancaria 
subrogada no la obtenga del primer 
banco– por certificación expedida por el 
Registrador acreditativa de la inscrip-
ción y subsistencia de la hipoteca. A ella 
se acompañará siempre en uno u otro 
caso la primera copia inscrita de la 
escritura pública de subrogación hipote-
caria. 

– En hipotecas navales: será sufi-
ciente el documento privado de constitu-
ción de la hipoteca inscrito en el Regis-
tro (art. 3 Ley de Hipoteca Naval). 

Domicilio de notificaciones de deu-
dor e hipotecante no deudor.– El 
domicilio para las notificaciones será el 
que el deudor haya indicado en la escri-
tura de constitución de la hipoteca. 

Puede suceder no obstante que a lo 
largo de su vigencia se produzcan cam-
bios: deudor e hipotecante no deudor 
podrán cambiar el domicilio siempre y 
cuando: 

1. Se obtenga el consentimiento 
del acreedor. No obstante ello: 

– En bienes inmuebles hipotecados: 
no será necesario el consentimiento del 
acreedor, siempre que el cambio tenga 
lugar dentro de la misma población que 
se hubiere designado en la escritura, o 
de cualquier otra que esté enclavada en 
el término en que radiquen las fincas y 
que sirva para determinar la competen-
cia del Juzgado. Para cambiar ese domi-
cilio a lugar diferente de los expresados 
será necesaria la conformidad del acree-
dor. 

– En bienes muebles hipotecados: el 
domicilio no puede ser cambiado sin 
consentimiento del acreedor. 

– En caso de hipoteca naval: basta 
con poner en conocimiento del acreedor 
el cambio de domicilio, sin necesidad de 
su consentimiento. 

2. Y en todo cambio de domicilio 
se haga constar en acta notarial y se 
anote en el Registro correspondiente por 
nota marginal. 

Domicilio de notificaciones de terce-
ros adquirentes.– El domicilio de los 
terceros adquirentes de bienes hipoteca-
dos es el que aparece designado en la 
inscripción de su adquisición. Para el 
caso de que se produzca un cambio de 
domicilio, le será exigible el cumpli-
miento de los requisitos legalmente 
establecidos para deudor y acreedor 
hipotecario (683 LEC), es decir, en 
determinadas circunstancias, el consen-
timiento del acreedor hipotecario, y en 
todo caso el acta notarial y la anotación 
en el Registro correspondiente mediante 
nota marginal. 

Competencia.– Son Tribunales 
competentes para conocer de estos pro-
cesos los Juzgados de primera instancia 
(art. 684 LEC): 

– Si el bien hipotecado es inmueble, 
el Juzgado de Primera Instancia del 
lugar de la finca. 
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– Si ésta se halla en más de un parti-
do judicial, o si fuesen varias en diferen-
tes partidos, el de cualquiera de ellos, a 
elección del demandante, sin que sean 
aplicables las normas sobre sumisión 
expresa o tácita de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. 

– Si el bien hipotecado es un buque, 
el que se hubieran sometido las partes en 
el título constitutivo de la hipoteca. Y a 
falta de previsión en este último supues-
to, el del lugar de constitución de la 
hipoteca, el del puerto en que se encuen-
tre el buque hipotecado, el del domicilio 
del demandado o el del lugar en que 
radique el Registro en que fue inscrita la 
hipoteca, a elección del actor. 

– Si el bien hipotecado es mueble, el 
del Juzgado al que las partes se hayan 
sometido en la escritura de constitución 
de hipoteca. En su defecto, el del partido 
judicial donde esté inscrita. Y si son 
varios los bienes hipotecados e inscritos 
en diversos Registros, el Juzgado de 
cualquiera, a elección del demandante. 

– Si se trata de bienes pignorados, el 
Juzgado al que las partes se han someti-
do por escritura o póliza de constitución 
de la garantía. En su defecto, el del lugar 
en que los bienes se hallen, estén alma-
cenados o se entiendan depositados. 

El tribunal podrá examinar de oficio 
su propia competencia territorial. 

Representación y defensa por procu-
rador y abogado.– Ejecutante y ejecu-
tado deberán estar dirigidos por letrado 
y representados por procurador. 

Legitimación activa.– La ostentará 
el acreedor hipotecario; quienes le suce-
dan en la relación jurídica sustantiva o 
material (cesión, subrogación hipoteca-
ria) y quienes le sucedan procesalmente 
ya iniciado el proceso (muerte de la 
persona física, fusión de la persona 
jurídica, transmisión, etc.). 

Legitimación pasiva.– El escrito de 
demanda ejecutiva se dirigirá contra el 
deudor y, en su caso, frente al hipotecan-
te no deudor (normalmente fiador real; 
el que hipoteca garantizando deudas de 
terceros) o frente al tercer poseedor (en 
realidad tercer adquirente) de los bienes 
hipotecados, siempre que este último 
hubiese acreditado al acreedor la adqui-
sición de dichos bienes (art. 685 LEC). 
Se producirá entonces un litisconsorcio 
pasivo necesario. No entraremos aquí en 
consideraciones sobre naturalezas jurídi-
cas pero sí diremos que la Ley 1/2000 
acaba con la anterior concepción hipote-
carista por la que se entendía que en 
estos procesos no cabe hablar de parte 
demandada (ROCA SASTRE, entre otros). 

Demanda ejecutiva y documentos.– 
A la demanda se acompañarán (art. 685 
LEC): 

– El título de crédito revestido de los 
requisitos exigibles para que proceda el 
despacho de la ejecución: las escrituras 
públicas, si son la primera copia; o si es 
segunda, que esté dada en virtud de 
mandamiento judicial y con citación 
de la persona a quien deba perjudicar, 
o de su causante, o que se expida con la 
conformidad de todas las partes (art. 
517.1. apartado 4.ª LEC). Las pólizas de 
contratos mercantiles firmadas por las 
partes y por corredor de comercio cole-
giado que las intervenga, con tal que se 
acompañe certificación en la que dicho 
corredor acredite la conformidad de la 
póliza con los asientos de su libro regis-
tro y la fecha de éstos (art. 
517.1.apartado 5.ª LEC). Debe signifi-
carse que para algunos autores (DOMÍN-

GUEZ) deberá acompañarse tanto la 
escritura de préstamo como la de hipote-
ca, habida cuenta que el art. 695.1.1. de 
la Ley procesal admite causas de sus-
pensión del proceso que afectan a la 
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extinción de la obligación garantizada. 
Para MONTSERRAT dependerá de si en la 
escritura de constitución de la hipoteca 
se recoge o no la obligación garantizada 
con el suficiente detalle. 

– El poder otorgado a procurador, 
siempre que la representación no se 
confiera apud acta. 

– Cuantos documentos considere el 
ejecutante útiles o convenientes para 
el mejor desarrollo de la ejecución y 
contengan datos de interés para despa-
charla. 

– En ejecución por préstamo o crédi-
to con intereses variables: expresión de 
las operaciones de cálculo que arrojan 
como saldo la cantidad por la que pide el 
despacho de ejecución. De la misma 
manera se procederá cuando lo sea por 
ejecución de préstamo o crédito en el 
que es preciso ajustar las paridades de 
distintas monedas y sus respectivos tipos 
de interés. 

– En caso de ejecución sobre bienes 
hipotecados o bienes en prenda sin 
desplazamiento: si no se puede presentar 
el título inscrito, se acompañará certifi-
cación del Registro que acredite la ins-
cripción y subsistencia de la hipoteca. 

– En hipoteca naval: es suficiente el 
documento privado de constitución de la 
hipoteca naval inscrito en el Registro 
conforme al artículo 3 de la Ley de 
Hipoteca Naval. 

– En ejecución de hipoteca sobre 
bien inmueble constituida a favor de 
entidad legal que pueda emitir cédulas 
hipotecarias, o que garanticen créditos y 
préstamos afectos a una emisión de 
bonos hipotecarios, bastará la presenta-
ción de una certificación del Registro de 
la Propiedad que acredite la inscripción 
y subsistencia de la hipoteca. Que se 
completará con cualquier copia autori-
zada de la escritura de hipoteca, que 

podrá ser incluso parcial comprendiendo 
tan sólo la finca o fincas objeto de la 
ejecución. 

– Si se hubiera requerido de pago al 
deudor, el acta notarial correspondiente 
acreditativa del requerimiento con al 
menos 10 días de antelación a la presen-
tación de la demanda ejecutiva. 

Realización sobre vivienda fami-
liar.– Si el bien hipotecado es vivienda 
familiar del deudor puede éste por una 
sola vez, aun sin el consentimiento del 
acreedor, liberar el bien mediante la 
consignación de las cantidades reclama-
das. En tal caso, se liquidarán las costas 
y satisfechas éstas el Tribunal dictará 
providencia declarando terminado el 
procedimiento. Lo mismo se acordará 
cuando el pago lo realice un tercero con 
el consentimiento del ejecutante (art. 
693 LEC). 

Ejercicio de la acción hipotecaria.– 
El ejecutante presenta su demanda 
ejecutiva. Si el ejecutado paga antes del 
despacho de la ejecución, se pondrá la 
suma de dinero a disposición del ejecu-
tante, se entregará al ejecutado justifi-
cante del pago realizado y se dará por 
terminada la ejecución. Serán de su 
cargo todas las costas causadas excepto 
si alega y justifica que por causa que no 
le es imputable no pudo efectuar el 
pago antes de que el acreedor promo-
viera la ejecución. 

El tribunal despacha ejecución me-
diante auto irrecurrible. No obstante si 
el auto deniega el despacho de la ejecu-
ción éste será directamente apelable –
sustanciándose la apelación sólo con el 
acreedor– e incluso podrá el acreedor 
intentar recurso de reposición previo 
(art. 552 LEC). El auto contendrá los 
siguientes extremos: 
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– Determinación de la persona o 
personas frente a las que se despacha 
ejecución. 

– Si la ejecución se despacha en 
forma solidaria o mancomunada y 
cualquier otra precisión. 

– La cantidad por la que se despa-
cha ejecución. 

– Las actuaciones judiciales ejecu-
tivas que proceda acordar incluido el 
embargo de bienes concretos. 

Y notifica el auto con copia de la 
demanda ejecutiva al «ejecutado» 
requiriéndole de pago. En opinión de 
Montserrat incluye no sólo al deudor 
sino también al hipotecante no deudor y 
al tercer poseedor que hubiera acredita-
do su adquisición. 

En el mismo auto en que se despa-
che ejecución se mandará que se re-
quiera de pago al deudor –de haberlo, 
también al hipotecante no deudor o al 
tercer poseedor contra quienes se hu-
biere dirigido la demanda– en el domi-
cilio que resulte vigente en el Registro 
(art. 686 LEC). Como excepción, no 
será necesario cuando se acredite ha-
berse efectuado extrajudicialmente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
581.2 LEC, en el domicilio vigente en 
el Registro, personalmente o bien al 
pariente más próximo, familiar o de-
pendiente mayores de catorce años que 
se hallen en la habitación del que hu-
biere de ser requerido o finalmente al 
portero o al vecino más próximo que se 
encuentre. 

Dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación del auto podrá oponerse el 
ejecutado por las causas de fondo o de 
forma que señalan los arts. 695 y 559 
LEC. 

Remate y su destino.– Llevado a ca-
bo el procedimiento de ejecución hasta 
la subasta, se dará al precio del remate 

su destino (art. 654.1 LEC). El precio 
del remate se destinará a pagar al actor 
el principal, los intereses devengados y 
las costas causadas, sin que lo entregado 
al acreedor por cada uno de estos con-
ceptos exceda del límite de la respectiva 
cobertura hipotecaria. 

– Si hay exceso, se depositará a dis-
posición de los titulares de derechos 
posteriores inscritos o anotados sobre el 
bien hipotecado. 

– Una vez satisfechos se entregará el 
remanente al propietario del bien hipote-
cado. Ahora bien, cuando el propietario 
del bien hipotecado es el propio deudor, 
el precio del remate en la cuantía que 
exceda se destinará al pago de la totali-
dad de lo que se debe al ejecutante por el 
crédito que sea objeto de la ejecución 
siempre que el deudor no se encuentre 
en situación de suspensión de pagos, 
concurso o quiebra, en cuyo caso se 
estará al destino que señale la ejecución 
singular o proceso concursal. 

– Quien se considere con derecho al 
remanente que pueda quedar tras el pago 
a los acreedores posteriores podrá pro-
mover el incidente del artículo 672.2 
LEC sin perjuicio del destino que deba 
darse al remanente cuando se hubiera 
ordenado su retención en alguna otra 
ejecución singular o en cualquier proce-
so concursal. 

El ejecutado –en realidad, cualquier 
interesado– puede solicitar que se re-
quiera a los titulares de tales créditos 
posteriores para que acrediten (30 días) 
la subsistencia y exigibilidad de sus 
créditos y presenten liquidación. Se abre 
entonces un incidente que regula el art. 
672.2 LEC y el Tribunal resuelve sobre 
la distribución de las sumas recaudadas 
en la ejecución. 

Posesión de inmueble.– El adqui-
rente podrá solicitar que se le ponga en 
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posesión del inmueble que no esté ocu-
pado. 

– Si está ocupado y ya se resolvió el 
incidente del art. 661 LEC en relación al 
675 LEC, se procederá al lanzamiento; 
Caso contrario, el adquirente podrá pedir 
(durante el plazo de 1 año) y siguiendo 
el mismo incidente del art. 675 LEC, el 
lanzamiento de quienes se consideren 
ocupantes de mero hecho o sin título 
suficiente. Y si tampoco, dicha preten-
sión de desalojo sólo podrá hacerse valer 
posteriormente en el juicio que corres-
ponda. 

Inscripción de la adquisición.– Se 
procederá finalmente a la inscripción de 
la adquisición, siendo para ello título 
bastante el testimonio del auto que 
señale: 

– La aprobación del remate. 
– La aprobación de la adjudicación 

al acreedor o de la transmisión por con-
venio de realización o por persona o 
entidad especializada. 

– La consignación del precio. 
– Demás circunstancias necesarias 

para la inscripción según la Ley Hipote-
caria y su Reglamento. 

– Que el rematante ha obtenido cré-
dito para atender el pago del precio del 
remate. 

– En su caso, el depósito previo. 
– Con indicación de los importes fi-

nanciados. 
– La entidad que haya concedido el 

préstamo a los efectos del art. 134 LH. 
Prejudicialidad penal.– Requiere 

la acreditación de la existencia de causa 
criminal sobre cualquier hecho de apa-
riencia delictiva que determine la false-
dad del título, la invalidez o ilicitud del 
despacho de la ejecución (art. 697 LEC). 

2. Procedimiento extrajudicial 
sumario de ejecución hipotecaria 

La Ley Hipotecaria admite que en la 
escritura de constitución de hipoteca se 
pacte válidamente un procedimiento 
ejecutivo extrajudicial para hacer efecti-
va la acción hipotecaria, el cual será 
aplicable, aun en el caso de que existan 
terceros, con arreglo a los trámites fija-
dos en el Reglamento Hipotecario. 

Esta ejecución extrajudicial había si-
do fuente de polémica: La STS 4. may. 
1998 había declarado incluso su nulidad 
por considerarse la norma que lo regula-
ba (el Reglamento Hipotecario de redac-
ción pre-constitucional) opuesta a la 
Constitución Española. Esta sentencia 
del Alto Tribunal no compartía la idea 
de que la ejecución extrajudicial pueda 
valer por su origen contractual que 
llevaría a admitir una jurisdicción civil 
convencionalizada. El art. 117.3 CE 
proclama que el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional corresponde exclusiva-
mente a los juzgados y tribunales deter-
minados por las leyes. En consecuencia, 
la función de ejecución y la atribución 
del conocimiento del proceso de ejecu-
ción debieran ser cometidos propios de 
jueces y tribunales. En opinión de ÁVI-

LA NAVARRO, P., estos argumentos no 
son suficientes habida cuenta que: 

– Por un lado, el procedimiento es, 
ante todo, una venta. Los derechos 
reales de garantía son derechos reales de 
realización de valor, que llevan insito un 
«ius distraendi», el derecho del acreedor 
de vender la cosa. 

– El art. 24 de nuestra Constitución 
consagra el derecho esencial de amparo 
judicial; pero éste no lo pierde el deudor 
ejecutado cuando puede cuestionar la 
ejecución en un procedimiento declara-
tivo. Y por lo que hace al art. 117.3 de la 
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Carta Magna, define la potestad juris-
diccional como actividad de «juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado»; pero en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria, 
notarial o judicial, no se ejecuta lo juz-
gado, sino lo pactado entre las partes. 

La actual Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil viene a sancionar este criterio zan-
jando esta polémica. 

Notario competente.– La realiza-
ción se lleva a cabo ante Notario hábil: 

– Del lugar donde se halle la finca 
hipotecada. 

– De haber varios, ante el que co-
rresponda con arreglo a turno. 

– Cuando las fincas sean varias y ra-
diquen en lugares diferentes lo que haya 
previsto la misma escritura de constitu-
ción. 

– A falta de previsión, en el del lugar 
de la finca que haya sido tasada con un 
mayor valor. 

Contenido del requerimiento al no-
tario para que proceda a la ejecución.– 
El procedimiento extrajudicial se inicia 
mediante un requerimiento al notario 
que expresará: 

– La certeza del crédito. 
– Su exigibilidad. 
– La cantidad exacta objeto de re-

clamación en el momento del requeri-
miento. 

– Indicación del importe de cada uno 
de los conceptos. 

Documentación.– Con el requeri-
miento deberá acompañarse: 

– La primera copia de la escritura de 
constitución de la hipoteca con nota 
de haberse inscrito. Si no pudiese pre-
sentarse la escritura inscrita, deberá 
acompañarse con la que se presente 
certificación del Registro de la Propie-
dad que refleje la inscripción. 

– Los documentos que permitan de-
terminar con exactitud el interés, ya sea 

directamente, ya mediante simples ope-
raciones aritméticas, en los casos de 
hipoteca en garantía de créditos con 
interés variable. 

Notificaciones. Forma.– Pecha 
sobre el Notario la obligación de notifi-
car la iniciación de las actuaciones a: 

1. La persona a cuyo favor resulte 
practicada la última inscripción de do-
minio. 

2. Si es persona distinta del deu-
dor, o si es titular de cargas, gravámenes 
y asientos posteriores a la hipoteca que 
se ejecuta, también, para que puedan 
intervenir en la subasta o satisfacer antes 
del remate el importe del crédito y de los 
intereses y gastos, en la parte asegurada 
por la hipoteca. 

Si los domicilios son desconocidos y 
no resulta posible la notificación por 
cédula o por correo con acuse de recibo, 
o si el Notario duda de la efectiva recep-
ción de aquélla, se procederá a la notifi-
cación por medio de anuncio. 

Ejercicio de la facultad de adjudi-
cación a favor de tercero.– Sólo la 
adjudicación a favor del ejecutante o el 
remate a favor del mismo o de un acree-
dor posterior podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. El rematante que 
ejercita esta facultad debe verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el 
Notario con asistencia del cesionario que 
debe aceptarla, todo ello previa o simul-
táneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

V. BBPP, núm. 11, Editorial Bosch, 

2001. 

V. DOMÍNGUEZ LUELMO: Comentarios a 

la LEC. T. III, Lex Nova, 2000, 3410. 

V. MONTSERRAT VALERO, A.: Las nove-

dades de la ejecución hipotecaria en la LEC 

2000. Cuadernos Cívitas, 2002. 
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V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil¸ tomo III, volumen 3.º, Barce-

lona, 1983. 

V. ROCA SASTRE, R. M.ª y ROCA SASTRE, 

L.: Derecho Hipotecario, tomo IV, Barcelo-

na, 1979. 

3. A favor de acreedores 
mancomunados: particularidades 

La hipoteca, como derecho real indi-
visible, no ofrece especiales problemas 
cuando está constituida a favor de un 
solo acreedor, sea persona física o jurí-
dica, y lo mismo se ha de decir cuando 
haya pluralidad de acreedores que lo son 
con carácter solidario. Pero si el crédito 
pertenece a varios acreedores con carác-
ter mancomunado, se presenta la cues-
tión de precisar la incidencia del ejerci-
cio separado del crédito en el carácter 
unitario e indivisible de la hipoteca. 

Según el artículo 1.138 CC, en las 
obligaciones con pluralidad de acreedo-
res mancumunados, el crédito se presu-
me dividido en tantas partes iguales 
como acreedores haya, reputándose 
créditos distintos unos de otros. Sin 
embargo, la garantía real hipotecaria no 
puede estimarse dividida, como si garan-
tizara cada una de las partes del crédito 
por separado, pues la hipoteca subsistirá 
íntegra, mientras no se cancele, sobre la 
totalidad de los bienes hipotecados (art. 
122 LH). En esta situación se habla a 
veces de que hay superposición de hipo-
teca, aludiendo a la concurrencia de 
posibles acciones ejecutivas sobre una 
misma finca, con el mismo rango hipo-
tecario. 

En el caso de ejecución instada por 
alguno de los acreedores mancomuna-
dos, podía suscitarse la duda de cómo se 
habría de cumplir la regla de la cancela-
ción de los gravámenes posteriores a la 

hipoteca que ha ido a la ejecución. La 
cuestión está resuelta por el artículo 227 
del Reglamento Hipotecario, que dice: 
«Se considerarán preferentes, a los 
efectos del artículo 131 de la Ley, las 
cargas o gravámenes simultáneos o del 
mismo rango que el crédito del actor.» 

Por consiguiente, al existir esta espe-
cie de «superposición sin preferencia», 
los créditos de los acreedores que no 
hayan ido a la ejecución quedarán sub-
sistentes, con el mismo rango y la mis-
ma garantía hipotecaria, aunque haya 
disminuido la suma total asegurada. 

HONOR (ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL 
DERECHO DE –) 

Honor (acción de protección civil del derecho de –) 

Es el derecho de toda persona a la 
propia estimación, al buen nombre y 
reputación (ATC 106/26 nov. 1980 y 
ATC 13/21 en. 1981), confiere a su 
titular el derecho a no ser humillado ante 
uno mismo o ante los demás (STC 85/8 
jun. 1992). La doctrina científica y 
jurisprudencial ha aceptado de forma 
unánime la definición italiana del honor: 
dignidad personal reflejada en la consi-
deración de los demás y en el sentimien-
to de la propia persona, y que se desen-
vuelve en un doble marco: 

– El de la inmanencia o estimación 
que cada persona hace de sí misma 
(marco interno). 

– El de la trascendencia o reconoci-
miento que los demás hacen de nuestra 
dignidad (marco externo; SSTS 24 en. 
1997, 23 mar. 1987, 15 jun. 1996). 

Garantiza la no exteriorización por 
terceros de sentimientos opuestos a la 
consideración o respeto que tengan 
respecto de un particular individualmen-
te considerado (persona física), o un 
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colectivo (teoría de los intereses difu-
sos); Garantiza asimismo la no utiliza-
ción de apelativos injuriosos utilizados 
con fines de menosprecio (STC 85/8 
jun. 1992). Es decir, ataca conductas de 
desmerecimiento en la consideración 
ajena como consecuencia de expresiones 
proferidas en descrédito o menosprecio 
de alguien o que fueren tenidas en el 
concepto público por afrentosas (art. 7.7 
LO 1/1982 y STC 223/14 dic. 1992). Lo 
que de ningún modo podrá garantizar es 
el respeto o consideración ajena que no 
se exprese. El derecho al honor deriva 
de la condición humana y la dignidad 
que reconoce el artículo 10 de la CE 
(STC 214/11 nov. 1991); y la dignidad 
no permite la existencia de ningún tipo 
de discriminación por razón de naci-
miento, sexo o raza. 

La posibilidad de resarcimiento del 
daño moral en nuestro sistema jurídico 
tuvo su precedente en las Partidas (Ley 
21, Título 91 de la Partida 7.ª) y poste-
riormente recogida por nuestra jurispru-
dencia hasta nuestros días a partir del 
artículo 1.902 del Código Civil (STS 6 
dic. 1912). La Constitución Española 
elevó a la categoría de derecho funda-
mental el derecho al honor a través de su 
artículo 18 CE y su desarrollo normativo 
en la LO 5 may. 1982, de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimi-
dad Personal y Familiar y a la Propia 
imagen. 

El derecho al honor es un concepto 
jurídico indeterminado (STC 223/14 dic. 
1992 y STC 170/7 jun. 1994). Su con-
creción en cuanto al contenido depende 
de las normas, valores e ideas sociales 
vigentes en cada momento; y de las 
circunstancias en que se producen los 
hechos y las ideas dominantes de la 
sociedad en concreto para determinar si 
se ha producido o no lesión (STC 

185/13 nov. 1989). El momento históri-
co también es decisivo; Su determina-
ción, pues, cambiante en el tiempo y en 
el lugar, debe fijarla el Poder Judicial 
(STC 171/12 nov. 1990). 

Administraciones públicas.– En 
cuanto a las administraciones públicas y 
en concreto la Administración de Justi-
cia, sus actuaciones administrativas o 
judiciales cuando se amparen en la 
legalidad no son susceptibles de lesionar 
el derecho al honor, pues dichos actos 
no pueden tener animus iniuriandi 
(AATC 326/83 y 374/86); y porque de 
reflejarse hechos que el perjudicado 
considere le lesionan, éstos, son en 
definitiva reflejo de su propia conducta; 
no son más que enumeración de hechos 
probados en la sentencia; nada ni nadie 
puede garantizar a un individuo contra el 
deshonor que nace de sus propios actos 
(STC 50/14 jun. 1983, STS 28 jul. 
1995). 

De la misma manera, las críticas a 
las instituciones y administraciones sin 
referencia a personas determinadas no 
constituyen violación del derecho al 
honor; En asuntos de relevancia pública 
como es el correcto funcionamiento de 
la justicia, por ejemplo, y por tratarse de 
instituciones públicas y no personas, es 
más correcto emplear los términos dig-
nidad, prestigio y autoridad moral 
(SSTC 107/1988, 121/3 jul. 1989 y 
214/11 nov. 1991). 

Debe prevalecer el derecho de in-
formación incluso cuando la noticia que 
se divulga lo es en relación a casos de 
corrupción en la administración, y aun 
cuando la actuación denunciada y la 
querella resulte finalmente sobreseída 
(STS 27 may. 2000). 

Comunicaciones periodísticas: li-
bertad de información y libertad de 
expresión.– Suponen el ejercicio 
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simultáneo del derecho de información y 
de libertad de expresión, que exige el 
reconocimiento de un espacio de inmu-
nidad constitucionalmente protegido 
para asegurar la libre circulación de las 
ideas y opiniones, y no sólo de hechos 
(SSTC 6 jun. 1990, 12 nov. 1990, STS 
5. nov. 1998). Ahora bien, el medio de 
comunicación debe observar el mismo 
cuidado y diligencia cuando suministra 
informaciones propias. Y tanto en este 
caso como en el caso de información 
facilitada por terceros, si el contenido de 
la información produce un ataque inne-
cesario, puede y debe suprimir lo vejato-
rio (SSTS 22 ab. 1992, 30 ab. 1990, 23 
jul. 1990, 27 mar. 1998). Según nuestro 
Alto Tribunal cumplen ambos derechos 
(información, expresión) una función 
informadora en su doble carácter de 
libertad individual y de garantía institu-
cional de una opinión pública libre e 
indisolublemente unida al pluralismo 
político dentro de un Estado democráti-
co, siempre que la información transmi-
tida sea veraz y esté referida a asuntos 
de relevancia pública que son del interés 
general (STS 17 ab. 1999). Para que se 
dé la prevalencia del derecho a la liber-
tad de expresión, es necesario que con-
curran los siguientes presupuestos: 

a) Que la información transmitida 
sea veraz, basada en una comprobación 
razonable por parte del periodista. 

b) Que esté referida a asuntos pú-
blicos que son de interés general por las 
materias y/o por la personas que en ellos 
intervienen. 

c) Que la transmisión de la noticia 
o reportaje no sobrepase el fin informa-
tivo que se pretende, dándole un matiz 
injurioso, denigrante o desproporciona-
do (STS 5 jul. 1999). 

Personajes públicos.– Son perso-
nas con relevancia pública, como pue-

den ser cargos políticos. Para que preva-
lezca la libertad de información deben 
concurrir los requisitos de interés gene-
ral, carácter público de la persona afec-
tada; y veracidad de la información. Las 
personalidades públicas, que ejercen 
funciones públicas o resultan implicadas 
en asuntos de relevancia pública deben 
soportar un cierto mayor riesgo de infe-
rencia de sus derechos de la personali-
dad que las personas privadas y el medio 
de información, en particular, si ha sido 
difundida por un medio de comunica-
ción social (SSTC 107/1988, 171/1990, 
172/1990, 15/1993, STS 25 sep. 1999). 
La intervención del político en el urdi-
miento de inteligencias fraudulentas ha 
de ser directa, no meramente instrumen-
tal (RAC 1094/1999). La declaración de 
persona non grata en pleno municipal 
no atenta al honor del sujeto (STS 15 
dic. 1999). 

Intereses difusos.– En ataques a 
una colectividad o raza, si bien el ataque 
no se realiza a personas concretas e 
identificadas, si trascienden a sus miem-
bros cuando éstos resultan identificables 
dentro de la colectividad. Lo contrario 
sería admitir los ataques al honor por el 
mero hecho de que éstos se realizan de 
forma innominada, genérica o imprecisa 
(STC 214/11 nov. 1991). 

Honor profesional.– La jurispru-
dencia ha venido admitiendo su existen-
cia y protección (STC 14 dic. 1992, 
SSTS 14 dic. 1917, 31 mar. 1930, 25 
jun. 1945, 17 feb. 1972, 11 feb. 1992, 18 
nov. 1992, 4 feb. 1993, 25 mar. 1993, 20 
dic. 1993, 24 may. 1995, 20 mar. 1995); 
La opinión de la gente respecto de la 
forma de trabajar de cada uno es funda-
mental para el aprecio social y el bienes-
tar propio y el de la familia y así se 
reconoce sin dudas ya por el propio 
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Tribunal Constitucional en Sentencia 
223/14 dic. 1992. 

La crítica agria o la censura a la es-
trategia seguida en la llevanza de un 
asunto profesional no comporta necesa-
riamente lesión del derecho al honor 
profesional (STS 22 may. 2000). 

Humor y caricaturas.– Respecto 
del humorismo gráfico y las caricaturas, 
existe una prevalencia de las libertades 
de expresión e información, sobre el 
derecho al honor, cuando la crítica afec-
ta a personas públicas (STS 17 may. 
1990). Existe una permisibilidad social 
al género satírico o burlón en su mani-
festación de humor gráfico. Ahora bien 
ello no puede ser obstativo de que dicho 
género quede por completo al margen de 
la protección que merezca el honor del 
personaje objeto de burla. Por otro lado, 
la utilización de la caricatura debe ade-
cuarse a los usos sociales (STC 
176/1995, STS 14 ab. 2000). 

Pretendido derecho al insulto.– 
Las expresiones que, sin excederse del 
legítimo ejercicio del derecho de opinión 
y crítica traspasan el buen gusto no son 
sancionables; mas cuando llegan al 
insulto no resultarán merecedoras de 
protección prevaleciendo la protección 
del derecho al honor del aludido (STS 
12 may. 2000). La expresión injuriosa 
constituye un auténtico límite a los 
derechos de libertad de expresión o 
información; La Constitución no reco-
noce un pretendido derecho al insulto 
que sería incompatible con la dignidad 
humana que se proclama en el art. 10.1 
CE (STS 11 oct. 2000). Así las cosas, las 
expresiones que se profieren en cual-
quier medio que resulten de carácter 
difamatorio o vejatorio tal que la haga 
desmerecer en el público aprecio no 
resultarían aceptables; más sí aquellas 
que aun resultando molestas o hirientes 

o llenas de acritud no son más que críti-
ca a la conducta del actor (STS 6 nov. 
2000). Para la valoración de si una 
expresión o término resulta difamatorio, 
vejatorio o insultantes, deberá estarse al 
contexto (momento y lugar en que se 
lleve a cabo) y trascendencia social. Son 
asimismo ataques al honor las expresio-
nes innecesarias y humillantes lejos de 
la crítica constructiva (STS 15 mar. 
2001). 

Puede suceder que el propio perjudi-
cado haya debilitado los límites del 
derecho al honor por actitudes y expre-
siones divulgadas por él mismo con 
anterioridad. Las campañas difamatorias 
previas llevadas a cabo por el perjudica-
do impiden ser acreedores de amparo 
cuando luego es atacado (STS 26 feb. 
2001). 

Editores y responsabilidad.– So-
bre la eventual responsabilidad solidaria 
del editor de medio de comunicación, la 
STS 20 feb. 1989 ya indicó que la soli-
daridad de los responsables de acto 
ilícito extracontractual es criterio plena-
mente aplicable a los supuestos de res-
ponsabilidad que regula la LO 1/1982 en 
defecto de norma específica. La libertad 
de expresión jamás podrá justificar la 
atribución gratuita a persona identificada 
de hechos que la hagan desmerecer en el 
público aprecio (STS 4 nov. 1986). La 
Ley de Prensa e Imprenta mantiene su 
vigencia en cuanto a su artículo 65 con 
respecto de la responsabilidad solidaria 
de autores, editores y directores por las 
difamaciones contenidas en las publica-
ciones en que se verifiquen o dirijan. Y 
el Tribunal deberá valorar el aspecto ad 
intra y ad extra de la obligación indem-
nizatoria solidaria (STS 4 jun. 1990). 

Actas notariales y divulgación.– 
Todo ataque al honor requiere una di-
vulgación, y en este contexto, las afir-
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maciones que se viertan en acta notarial 
que se aporta luego a un juzgado no 
pueden ser consideradas divulgadas. Es 
la divulgación de la expresión o hecho y 
no la imputación privada la perseguible 
(STS 27 ab. 2000). 

Por lo general las demandas que ma-
yormente se plantean ante la jurisdicción 
civil se fundamentan en la violación del 
derecho al honor, y se formalizan al 
amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
may. Éstas se tramitan por los cauces del 
juicio ordinario (art. 249, apartado 1 
ordinal 2 LEC): «se decidirán en el 
juicio ordinario, cualquiera que sea su 
cuantía: [...] las que pretendan la tutela 
del derecho al honor, a la intimidad y a 
la propia imagen, y las que pidan la 
tutela judicial civil de cualquier otro 
derecho fundamental, salvo las que se 
refieran al derecho de rectificación». 

Legitimación activa.– La demanda 
la interpondrá la persona física perjudi-
cada. Estarán legitimados las personas 
naturales o jurídicas titulares de un 
derecho subjetivo y siempre el Ministe-
rio Fiscal (art. 249.1.2 LEC). Pueden 
intervenir en el proceso coadyuvantes 
del demandante o del demandado que 
son personas que tengan interés directo 
en el asunto. Hay que señalar diferencias 
según el tipo de derecho que invoquen. 
Así: 

– En demandas de protección al ho-
nor. En principio no cabe la vulneración 
del derecho al honor contra una persona 
jurídica, por lo que no dispondrán las 
sociedades ni otras figuras jurídicas de 
protección constitucional ni legitimación 
activa en este procedimiento; y respecto 
de las cuales el alto tribunal ha preferido 
emplear los términos de dignidad, auto-
ridad o prestigio (STC 107/8 jun. 1988). 
No obstante existen matizaciones, y así 
en la STC 214/11 nov. 1991 el Tribunal 

Constitucional considera de forma parti-
cular el caso de las personas jurídicas 
con base personalista afirmando que no 
pueden quedar excluidos de protección 
tales personas por el mero hecho de que 
los ataques se realicen de forma innomi-
nada, genérica o imprecisa; En el mismo 
sentido la STC 26 sep. 1995. Por otro 
lado, cabe la interposición de la deman-
da por los causahabientes de aquél a 
quien se le ha vulnerado el derecho 
(ATC 46/13 oct. 1980, SSTC 1771 y 
172/12 nov. 1990). 

– En demandas de protección de la 
intimidad, por los mismos razonamien-
tos que para el honor, tampoco cabría la 
vulneración del derecho a la intimidad 
de una persona jurídica (ATC 257/17 ab. 
1985). 

Y para el caso de causahabiente, si 
bien en la protección del derecho al 
honor cabe la interposición de la de-
manda por los causahabientes de aquél a 
quien se le ha vulnerado el derecho, no 
así para el caso de vulneración del dere-
cho a la intimidad, que desaparece con 
la muerte del individuo, puesto que, 
extinguida su personalidad, desaparece 
el objeto de la protección, que es garan-
tizar un ámbito vital reservado que, con 
la muerte, deviene inexistente (STC 
231/2 dic. 1988). 

– Con respecto a la protección del 
derecho a la inviolabilidad del domici-
lio, como hemos apuntado antes, puede 
invocarla tanto una persona física como 
una jurídica (STC 137/17 oct. 1985), 
puesto que la Constitución no lo limita a 
las personas físicas, resultando pues 
extensivo y predicable al igual que 
sucede con otros derechos constituciona-
les. 

– En demandas de protección del de-
recho a la imagen, éste no puede ser 
objeto de tutela una vez fallecido el 
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titular, al desaparecer el ámbito vital de 
protección aun cuando puedan pervivir 
efectos patrimoniales (STC 231/2 dic. 
1988). 

Cuando el daño infringido lo sea 
contra un colectivo de personas, la ley 
procesal prevé un mecanismo de lla-
madas al proceso. Así, su art. 15 señala 
que: «se llamará al proceso a quienes 
tengan la condición de perjudicados para 
que hagan valer su derecho o interés 
individual. Este llamamiento se hará 
publicando la admisión de la demanda 
en medios de comunicación con difusión 
en el ámbito territorial en el que se haya 
manifestado la lesión de aquellos dere-
chos o intereses». 

Legitimación pasiva.– Que la de-
manda se dirija contra aquél que ha 
agredido; por lo general, persona física. 

Cuando la intromisión se lleve a ca-
bo a través de algún medio de comuni-
cación, la responsabilidad por culpa in 
eligiendo o in vigilando de los empresa-
rios que contempla el art. 1.903 CC será 
plenamente aplicable con carácter direc-
to y solidario. A ello se suma la especí-
fica responsabilidad que nace del art. 
65.2 de la Ley de Prensa e Imprenta de 
16 jun. 1966 para editores y directores 
de los medios (SSTS 22 ab. 1992, 30 ab. 
1990, 24 sep. 1998 y STC 12 nov. 
1990). 

Perjuicio y quantum.– Deberá 
alegarse y justificarse suficientemente el 
gravamen o perjuicio por quien acciona 
(STS 5 dic. 1989) así como el quantum 
indemnizatorio; la fijación del montante 
indemnizatorio es una cuestión de hecho 
que debe fijarse en el declarativo corres-
pondiente, no siendo ya posible la pre-
tensión de una sentencia con reserva de 
liquidación (art. 219 LEC). Así las cosas 
el actor deberá solicitar, además de la 
declaración de su derecho, la condena al 

pago de la cantidad concreta que intere-
se, o bien fijar claramente las bases con 
arreglo a las cuales se deberá llevar a 
cabo la liquidación en ejecución que 
deberá consistir en una pura y simple 
operación aritmética. 

La indemnización por daño moral se 
presume siempre que se acredite la 
intromisión ilegítima (STS 18 ab. 1989); 
Por otro lado, el artículo 9.3 de la LO 
1/1982 y la jurisprudencia establecen 
medios directos para la determinación 
del quantum de cobertura del daño 
moral; Así, la indemnización por daños 
morales se calculará atendiendo a: 

– Las circunstancias del caso. 
– La gravedad de la imputación y la 

lesión efectivamente producida. 
– La difusión o audiencia del medio 

a través del que se haya producido. 
– El tamaño, perímetro y población 

de la comunidad, así como la repercu-
sión de la imputación en el ámbito co-
mercial o profesional de las actividades 
del ofendido. 

– Los posibles trastornos físicos o 
psíquicos que pueda acarrear en el de-
mandante de protección –cuadros de 
ansiedad, impacto emocional–. 

– Por último, el tribunal valorará 
convenientemente la actividad que haya 
podido desplegar el transgresor para 
difundir el error cometido y paliar de 
alguna manera el daño (STS 27 en. 
1998). 

– El beneficio que haya obtenido el 
causante de la lesión como consecuencia 
de la misma. 

La valoración de estos daños corres-
ponde siempre a los Tribunales ordina-
rios (SSTS 23 mar. 1997, 19 mar. 1990). 
El quantum indemnizatorio debe ser 
fijado en la sentencia, y sólo en el caso 
de que no sea posible puede relegarse su 
fijación (en cuanto a la determinación de 
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la cuantía, no en lo atinente a su prueba) 
en proceso declarativo posterior. 

Procedimiento.– El tipo de juicio 
por el que se conducirán estos procesos 
será el declarativo ordinario tal como 
reza el art. 249.1.2 LEC, aun cuando con 
alguna especialidad: así, se señala para 
estos juicios que su tramitación será 
preferente y resultará preceptiva la 
intervención del Ministerio Fiscal. 

Por lo que hace a la ejecución provi-
sional, el artículo 255 apartado 3.º de la 
Ley procesal dispone que no procederá 
la ejecución provisional de los pronun-
ciamientos de carácter indemnizatorio 
de las sentencias que declaren la vulne-
ración de los derechos al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 

V. Protección civil del derecho al 
honor. 

IMAGEN (ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL 
DERECHO A LA –) 

Imagen (acción de protección civil del derecho a la –) 

El derecho a la propia imagen prote-
ge la representación gráfica de la figura 
humana (STS 11 ab. 1987, 9 feb. 1989) 
que garantiza la no captación, reproduc-
ción, publicación por fotografías, pelícu-
las u otros procedimientos la imagen de 
una persona en lugares o momentos 
de su vida privada o fuera de ella en su 
caso y la utilización del nombre, la voz o 
la imagen de una persona con fines 
publicitarios, comerciales o de naturale-
za similar. El consentimiento del afecta-
do excluye el concepto de intromisión e 
implica el ejercicio del derecho a la 
imagen, elemento consustancial a de-
terminadas profesiones. El Tribunal 
Supremo estima que hay intromisión en 

la publicación de una fotografía en la 
que la persona afectada consiente para 
obtenerla pero no consiente en su publi-
cación o en el medio de su divulgación; 
Y no estima intromisión cuando el con-
sentimiento media para la obtención y 
publicación de las fotografías. Por tanto 
es exigible que el consentimiento verse 
sobre: 

– La propia obtención de la imagen. 
– La publicación de la misma. 
– El medio en que se divulgue. 
Constituyen una excepción las per-

sonas con cargo público o profesión de 
notoriedad o proyección pública, durante 
actos públicos o lugares abiertos al 
público, o consista en información gráfi-
ca sobre un suceso o acaecimiento pú-
blico cuando la imagen de una persona 
determinada aparezca como meramente 
accesoria (art. 8.2 LO 1/1982). Se com-
prende que su derecho al honor dismi-
nuye, su derecho a la intimidad se diluye 
y su derecho a la imagen se excluye en 
lugares públicos (STS 24 ab. 2000). 

La Ley de protección del honor, in-
timidad y propia imagen no protege la 
imagen en sí ni su valor comercial sino 
la identidad personal puesto que en 
casos de personajes famosos no es nece-
sario utilizar sus rasgos físicos identifi-
cadores para que esa persona pueda ser 
reconocida. 

Y hay que distinguir entre el valor 
moral y el valor patrimonial o comercial 
de la imagen: una representación gráfica 
no se refiere ni afecta como sujeto en su 
dimensión personal, individual o privada 
sino en cuanto personaje popularizado a 
través de sus apariciones en público. En 
consecuencia no es bien jurídico prote-
gido por el derecho fundamental a la 
propia imagen (STC 26 mar. 2001). 
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V. Honor (protección civil del dere-
cho de–). 

IMPRESCRIPTIBLES 
(ACCIONES –) 

Imprescriptibles (acciones –) 

El artículo 1.965 CC dispone: «No 
prescribe entre coherederos, condueños 
o propietarios de fincas colindantes la 
acción para pedir la partición de la he-
rencia, la división de la cosa común o el 
deslinde de las propiedades contiguas.» 

No obstante lo anterior, la STS 18 
ab. 1994 (RAC 917/1994), ante una 
alegada incompatibilidad entre los ar-
tículos 1.959 y 1.965 CC, dejó sentado 
que no existe tal incompatibilidad «[...] 
pues la imprescriptibilidad de la acción 
para pedir la partición de una herencia, 
no impide que, previa concurrencia de 
determinados presupuestos [...], pueda 
alegarse una situación de usucapión 
respecto a bienes atribuidos inicialmente 
a la masa hereditaria [...]». V. SSTS 24 
jul. 1998 y 6 nov. 1998. 

IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS 
DE LA COMUNIDAD 

Impugnación de acuerdos de la comunidad 

– V. Propiedad horizontal. 

INCAPACIDAD PARA SUCEDER: 
ACCIÓN PARA QUE SE 
DECLARE 

Incapacidad para suceder: acción para que se declare 

1. Incapacidad, prohibición e 
indignidad para suceder 

La persona llamada a la sucesión no 
sólo ha de sobrevivir al causante, sino 
que ha de tener capacidad para suceder. 
Hablamos de capacidad para suceder y 

no de capacidad para aceptar la herencia 
o el legado. A diferencia de lo que suce-
de en materia de donaciones, el Código 
separa las reglas relativas a la capacidad 
para suceder por testamento o abintesta-
to (arts. 744 a 762 CC) de las que se 
refieren a la capacidad necesaria para 
aceptar la herencia (arts. 988 a 1.009 
CC). 

Con respecto a la capacidad para su-
ceder por testamento o sin él han de ser 
eliminadas algunas causas que el Código 
incluye pero que propiamente no corres-
ponden a esta cuestión. Y así, no es 
cuestión de capacidad, propiamente 
hablando, la exigencia de que el herede-
ro o el legatario viva al abrirse la suce-
sión, o la determinación de los requisitos 
que han de concurrir para que pueda 
suceder un concebido, o la exclusión del 
llamamiento a favor de la persona in-
cierta, o la necesidad de que existan 
reglas que permitan concretar en ciertos 
casos la voluntad del causante. No son 
disposiciones relativas a la capacidad, a 
pesar de que el Código las contiene en la 
sección titulada «de la capacidad para 
suceder por testamento o sin él». 

Incluso prescindiendo de estas cues-
tiones, el problema de la capacidad para 
suceder no queda reducida a una cues-
tión unitaria. 

El Código proclama en primer lugar 
la regla general de que «podrán suceder 
por testamento o abintestato los que no 
estén incapacitados por la Ley» (art. 744 
CC). 

Enlazada esta regla con la del artícu-
lo 38 CC, relativa a que «las personas 
jurídicas pueden adquirir y poseer bienes 
de todas clases», es fácil llegar a la 
consecuencia de que tienen aptitud para 
suceder. Como dispone el artículo 746 
CC: «Las iglesias y los Cabildos ecle-
siásticos, las Diputaciones provinciales y 
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las Provincias, los Ayuntamientos y 
Municipios, los establecimientos de 
hospitalidad, beneficencia e instrucción 
pública, las Asociaciones autorizadas o 
reconocidas por la Ley y las demás 
personas jurídicas, pueden adquirir por 
testamento con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 38». Otra cosa es que para 
aceptar la herencia se exija, en algunos 
casos, que concurran ciertos requisitos. 

El artículo 745 CC dispone: «Son in-
capaces de suceder: 1.º Las criaturas 
abortivas, entendiéndose tales las que no 
reúnan las circunstancias expresadas en 
el artículo 30. 2.º Las asociaciones o 
corporaciones no permitidas por la 
Ley.» 

Pero es fácil darse cuenta de que el 
Código califica de incapacidad para 
suceder la inexistencia del sujeto idóneo 
para la sucesión. El artículo no se refiere 
a sujetos de derecho existentes pero 
incapaces, sino a supuestos de inexisten-
cia del propio sujeto. Lo que en tales 
casos procede es comprobar la inexis-
tencia del sujeto, para desvanecer la 
apariencia que pueda resultar de estar 
designado en una cláusula testamentaria. 

Parece que la incapacidad para suce-
der deberá consistir en una exclusión 
legal de ciertas personas, en considera-
ción a la falta o defecto en ellas de cier-
tas cualidades intrínsecas. Pero resulta 
que precisamente este supuesto, que 
parece corresponder de lleno al tema de 
la incapacidad para suceder, es el que no 
existe en el Código Civil. En la primera 
edición de este Código existía una ver-
dadera incapacidad absoluta porque 
decretaba la de los religiosos profesos, 
pero en la edición reformada y vigente 
fue suprimida. No hay, pues, ninguna 
incapacidad absoluta para suceder en el 
Código Civil español que pueda merecer 
con propiedad semejante calificación. 

En cambio, lo que en el Código en-
contramos son bastantes incapacidades 
para suceder en relación con un deter-
minado causante. Por la relación concre-
ta determinante de la incapacidad, ésta 
es calificada de relativa, aunque proba-
blemente sería más exacto hablar enton-
ces de prohibiciones para suceder. Exis-
te un verdadero sujeto de derecho, 
idóneo en términos generales para ser 
nombrado heredero o legatario; pero, 
debido a circunstancias especiales, el 
ordenamiento jurídico lo excluye, preci-
samente para evitar que su capacidad 
general produzca efectos en relación con 
un causante determinado. 

Pueden considerarse dos grupos de 
causas determinantes de estas prohibi-
ciones legales que se refieren siempre a 
la sucesión testada. En el primer grupo 
se trata de prohibiciones fundadas en la 
existencia de hechos que son lícitos y 
aun irreprochables, pero cuya existencia 
implica que se incurre en la causa de 
prohibición legal. En el segundo grupo 
la Ley tiene en cuenta para la exclusión 
una actitud desconsiderada o poco favo-
rable del excluido frente al causante. 

a) Pertenecen al primer grupo las 
siguientes incapacidades relativas o 
prohibiciones: 

– «No producirán efecto las disposi-
ciones testamentarias que haga el testador 
durante su última enfermedad en favor 
del sacerdote que en ella le hubiese con-
fesado, de los parientes del mismo dentro 
del cuarto grado o de su iglesia, cabildo, 
comunidad o instituto» (art. 752 CC). V. 
SSTS 6 ab. 1954 y 20 may. 1992. 

– «Tampoco surtirá efecto la dispo-
sición testamentaria en favor de quien 
sea tutor o curador del testador, salvo 
cuando se haya hecho después de apro-
badas definitivamente las cuentas o, en 
el caso en que no tuviesen que rendirse 
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éstas, después de la extinción de la tutela 
o curatela. 

Serán, sin embargo, válidas las dis-
posiciones hechas en favor del tutor o 
curador que sea ascendiente, descen-
diente, hermano, hermana o cónyuge del 
testador» (art. 753 CC). 

– «El testador no podrá disponer del 
todo o parte de su herencia en favor del 
Notario que autorice su testamento, o del 
cónyuge, parientes o afines del mismo 
dentro del cuarto grado, con la excep-
ción establecida en el artículo 682» 
(art. 754.1 CC). La excepción se refiere 
al legado «de algún objeto mueble o 
cantidad de poca importancia con rela-
ción al caudal hereditario» (art. 682.2 
CC). 

b) Al segundo grupo de prohibi-
ciones, que son las fundadas en una 
actitud poco considerada o desfavorable 
del excluido en relación con el causante, 
pertenecen las siguientes: 

– «El tutor designado en testamento 
que se excuse de la tutela al tiempo de 
su delación perderá lo que, en conside-
ración al nombramiento, le hubiere 
dejado el testador» (art. 257 CC). 

– «El albacea que no acepte el cargo, 
o lo renuncie sin justa causa, perderá lo 
que le hubiese dejado el testador, salvo 
siempre el derecho que tuviere a la 
legítima» (art. 900 CC). 

– Pero además el Código se refiere a 
un grupo de causas que califica de cons-
titutivas de indignidad para suceder, 
fundadas en circunstancias que afectan a 
sujetos de derecho con aptitud general 
para ser nombrados herederos o legata-
rios. No se trata de causas que justifi-
quen una prohibición rígida e insubsa-
nable, sino de las que el llamado indigno 
tenía precisamente el deber de evitar. Su 
fundamento está en la presunción de que 
el causante hubiese excluido de la suce-

sión al indigno si hubiese tenido cono-
cimiento del hecho constitutivo de la 
indignidad. Por ello, en la exclusión 
legal por indignidad, el causante puede 
manifestar su voluntad opuesta a la 
sanción legal, con la consiguiente reha-
bilitación del indigno. Puede afirmarse 
que en las causas de indignidad la previ-
sión de la Ley está de lado del causante, 
pues trata de expresar su presumible 
intención, mientras que en la causas de 
incapacidad o prohibición la Ley está en 
contra del causante, al adoptar medidas 
opuestas o contrarias a la voluntad ex-
presada por el mismo testador. 

El artículo 756 CC se refiere a las 
personas que son incapaces de suceder 
por causa de indignidad: 

1. Los padres que abandonaren, 
prostituyeren o corrompieren a sus hijos. 

Esta causa se refiere tanto a la filia-
ción matrimonial como a la no matrimo-
nial y a la adoptiva (STS 5 oct. 1991), 
así como a abuelos respecto de nietos 
por lo que hace a deberes que no sean 
exclusivos de los padres. «En cuanto a la 
prostitución y a la corrupción, implica 
tanto la que realizan los propios padres, 
cuanto la de un tercero con la compla-
cencia, incitación o facilitación de ellos» 
(VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.) 

Conforme expresa el profesor 
O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., en su cola-
boración en la obra Comentario del 
Código Civil, «[...] se mantiene la in-
dignidad aunque se repare o intente 
reparar el atentado (se recoge al hijo 
abandonado o se evita la continuación 
de la prostitución o corrupción)». No 
obstante lo anterior, el Tribunal Supre-
mo ha interpretado en ocasiones de 
forma benévola esta causa de indigni-
dad, atendiendo a las circunstancias en 
que se produjo la misma (v. STS 8 may. 
1893, en la que el Alto Tribunal no 
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consideró causa de indignidad por aban-
dono, el hecho de que una madre dejara 
a su hijo en una casa de maternidad, 
cuando después y en mejor situación lo 
recogió y atendió). 

2. El que fuere condenado en jui-
cio por haber atentado contra la vida del 
testador, de su cónyuge, descendientes o 
ascendientes. 

Si el ofensor fuere heredero forzoso, 
perderá su derecho a la legítima. 

Existirá esta causa de indignidad tan-
to si se ha consumado el delito, como si 
éste ha quedado frustrado o en grado de 
tentativa, ya que lo realmente importante 
es la intencionalidad del homicida y 
sucesor del causante (PUIG PEÑA). Re-
sultará también indiferente si el atentado 
se ha llevado a cabo por el heredero en 
calidad de autor o de cómplice. Por lo 
que hace al encubrimiento resulta más 
dudoso que en este supuesto tenga lugar 
esta causa de indignidad. 

3. El que hubiese acusado al testa-
dor de delito al que la Ley señale pena 
no inferior a la de presidio o prisión 
mayor, cuando la acusación sea declara-
da calumniosa. 

«El supuesto prevé dos declaraciones 
jurisdiccionales distintas; primeramente 
la absolución del testador como autor 
del delito que se le acusaba; en segundo 
lugar, la declaración de culpabilidad por 
el delito de calumnia, en contra del 
primer acusador. Una sola de estas dos 
sentencias es insuficiente» (VÁZQUEZ 

IRUZUBIETA, C.) 
4. El heredero mayor de edad que, 

sabedor de la muerte violenta del testa-
dor, no la hubiese denunciado dentro de 
un mes a la justicia, cuando ésta no 
hubiera procedido ya de oficio. 

Cesará esta prohibición en los casos 
en que, según la Ley, no hay la obliga-
ción de acusar. 

Por «sabedor» hemos de entender 
aquella persona que tenga un conoci-
miento seguro o cierto y no simples 
sospechas o noticias más o menos im-
precisas (en el mismo sentido, 
O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.) Además, la 
conducta del heredero mayor de edad ha 
de ser dolosa o con culpa grave y cuali-
ficada. 

Por «muerte violenta» interpretamos 
que no sólo lo es la producida con em-
pleo de violencia, sino toda muerte no 
natural provocada por una persona a la 
que se le podrá imputar aquélla penal-
mente. 

El plazo se contará, a efectos de de-
nuncia, desde que el indigno conozca el 
hecho. No correrá el plazo cuando haya 
motivos de fuerza mayor que justifiquen 
el no poder denunciar (STS 11 en. 
1946). 

La precisión relativa a que «cesará 
esta prohibición en los casos en que, 
según la Ley, no hay obligación de 
acusar», viene referida a los impúberes o 
a los que no gozaren del pleno uso de su 
razón; al cónyuge del delincuente, a los 
ascendientes y descendientes consan-
guíneos o afines del delincuente y sus 
colaterales consanguíneos o uterinos y 
afines hasta el segundo grado inclusive; 
a los hijos naturales respecto de la madre 
en todo caso, y respecto del padre cuan-
do estuvieren reconocidos; así como a la 
madre y al padre en iguales casos; abo-
gados y procuradores cuando su cliente 
fuera el delincuente y eclesiásticos y 
ministros de cultos disidentes en el 
ejercicio de su ministerio. 

5. El que, con amenaza, fraude o 
violencia, obligare al testador a hacer 
testamento o a cambiarlo. 

Es indiferente que el autor de tales 
actos haya obligado al testador a dispo-
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ner de sus bienes en su favor o en bene-
ficio de un tercero. 

Esta causa de indignidad producirá 
la nulidad absoluta del testamento (art. 
673 CC y SSTS 30 jun. 1944 y 24 may. 
1954). En consecuencia y de existir, será 
plenamente eficaz el testamento anterior. 
De no existir, se abrirá la sucesión intes-
tada (art. 912 CC). Sobre esta materia, v. 
SSTS 22 feb. 1934, 24 may. 1954 y 7 
en. 1975. 

6. El que por iguales medios impi-
diere a otro hacer testamento, o revocar 
el que tuviese hecho, o suplantare, ocul-
tare o alterare otro posterior. 

El testamento que se suplanta, oculta 
o altera ha de estar en vigor total o par-
cialmente. Sobre esta materia, v. arts. 
674 y 713 CC. 

7. Tratándose de la sucesión de 
una persona con discapacidad, las per-
sonas con derecho a la herencia que no 
le hubieren prestado las atenciones 
debidas, entendiendo por tales las regu-
ladas en los artículos 142 y 146 del 
Código Civil. 

Esta última causa de indignidad ha 
sido introducida por L. 41/2003, de 18 
de noviembre, de Protección patrimonial 
de las personas con discapacidad y de 
modificación del Código Civil, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y de la Norma-
tiva Tributaria con esta finalidad. 

V. Disposición Adicional cuarta del 
Código Civil, introducida igualmente 
por dicha norma. 

Acerca del momento en que ha de 
ser apreciada la capacidad, el artículo 
758 CC dispone: «Para calificar la capa-
cidad del heredero o legatario se atende-
rá al tiempo de la muerte de la persona 
de cuya sucesión se trate. 

En los casos 2.º y 3.º del artículo 756 
se esperará a que se dicte la sentencia 

firme, y en el número 4.º a que transcu-
rra el mes señalado para la denuncia. 

Si la institución o legado fuere con-
dicional, se atenderá además al tiempo 
en que se cumpla la condición.» V. RR 
DGRN 20 jun. 1956 y 5 oct. 1966 y STS 
3 ab. 1965. 

V. O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.: colabora-

ción en la obra Comentario del Código 

Civil, Editorial Bosch, 2000. 

V. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Doctrina y 

Jurisprudencia del Código Civil, 5.ª ed., 

Editorial Bosch, Barcelona, 1999. 

2. Acciones dirigidas a la declaración 
de la incapacidad 

Estarán legitimados para ejercitar ju-
dicialmente una acción dirigida a la 
declaración de incapacidad o de que 
concurre una causa de indignidad, cuan-
tos puedan de esta manera obtener un 
beneficio o mejorar el que ya les corres-
ponda. Pero es criterio dominante que su 
ejercicio no corresponda a los acreedo-
res de quienes se beneficiarían de la 
declaración. V. STS 27 may. 1913. 

El Código, en el artículo 762 CC, se 
refiere al plazo en que la acción ha de 
ejercitarse: «No puede deducirse acción 
para declarar la incapacidad pasados 
cinco años desde que el incapaz esté en 
posesión de la herencia o legado». Pero 
este artículo exige que se distinga entre 
incapacidad o prohibición legal y causa 
de indignidad. 

Sin duda el artículo 762 CC, al ha-
blar de incapacidad, se refiere básica-
mente a indignidad. No puede referirse a 
los supuestos del artículo 754 CC por 
tratarse propiamente de la inexistencia 
de sucesor, imposible de subsanar por el 
transcurso de un plazo. Tampoco puede 
tratarse de incapacidades relativas o 
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prohibiciones de suceder porque las 
disposiciones adoptadas contra una 
prohibición terminante de la Ley son 
nulas de raíz (art. 6.3 CC), y lo que 
pueda haberse adquirido con semejante 
violación sólo se convertirá en una 
adquisición inatacable mediante la pres-
cripción adquisitiva, cuyos plazos son 
más largos que el fijado por el artículo 
762 CC. Sin embargo, la STS 21 may. 
1910 aplicó el plazo del artículo 762 CC 
a la prohibición contenida en el artículo 
752 CC. Este probable error se hubiese 
seguramente evitado si el artículo 752 
CC no hubiese calificado de incapacidad 
el supuesto que contempla, sino de 
prohibición. V. igualmente STS 2 dic. 
1915. 

3. Efectos de las incapacidades o 
prohibiciones y de las causas de 
indignidad 

El artículo 755 CC dispone el si-
guiente efecto general: «Será nula la 
disposición testamentaria a favor de un 
incapaz, aunque se la disfrace bajo la 
forma de contrato oneroso o se haga a 
nombre de persona interpuesta.» Sin 
embargo, como hemos visto, hay razo-
nes para entender que el precepto se 
refiere a los casos de incapacidad o 
prohibición, pero no a los de indignidad. 
Conviene puntualizar lo que de común y 
de diferente tienen unos y otros: 

– Según la STS 11 feb. 1946, el ar-
tículo 756 CC se refiere a los casos en 
que el heredero ha «incurrido en causas 
que moral y legalmente le inhabilitan 
para entrar en posesión de la herencia», 
y que «los casos de duda que ofrece el 
citado precepto legal, en su interpreta-
ción y aplicación, se han de decidir en 
favor del supuesto indigno, y este crite-
rio del juzgador de instancia se ha de 

mantener, porque, de una parte, in dubio 
pro benignitate habetur, y de otra, sin 
pretensiones de identificar en absoluto 
las causas de incapacidad con las de 
indignidad para suceder ex testamento o 
ab intestato, hay en ellas un marcado 
nexo que las preside, en cuanto unas y 
otras tienden a impedir que el heredero 
entre en la posesión de la herencia, y 
como es norma general la capacidad y la 
dignidad e idoneidad ab initio para 
suceder, la excepción a esta norma, que 
en definitiva se traduce en una sanción o 
pena civil, se ha de interpretar restricti-
vamente». 

El rasgo común que señala esta sen-
tencia no impide que se perciba la pro-
funda diferencia que media entre unos y 
otros supuestos. Las disposiciones a 
favor de una persona afectada por una 
prohibición son nulas, con nulidad radi-
cal o absoluta. En los casos del artículo 
745 CC, esta nulidad será consecuencia 
de la inexistencia de beneficiario. Si se 
trata de incapacidades relativas o prohi-
biciones para suceder, la nulidad radical 
es consecuencia de la aplicación del 
artículo 6.3 CC. 

En cambio, el indigno es, en princi-
pio, capaz de suceder. Según ROCA 

SASTRE, nuestro Código sigue el sistema 
romano que no impide que el indigno 
acepte la herencia, pero que autoriza 
para excluirle de la misma: indignus 
potest capere, sed non potest retinere. El 
citado autor compara la distinción entre 
incapacidad e indignidad con la que 
media entre nulidad de raíz y anulabili-
dad. La primera es insubsanable, pero la 
segunda puede ser perdonada de manera 
expresa o tácita (art. 757 CC). 

– Las causas de indignidad afectan 
por igual a la sucesión testada y a la 
intestada, como reconoce la STS 11 feb. 
1946. En cambio, las prohibiciones están 
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enlazadas con el acto de otorgar testa-
mento. 

– Lo que se discute es si las causas 
de indignidad afectan igualmente al 
derecho de los legitimarios. La duda 
surge porque sólo el número 2.º del 
artículo 756 CC, relativo a la causa de 
indignidad de quien haya sido condena-
do en juicio por haber atentado contra la 
vida del testador, o de su cónyuge, des-
cendientes o ascendientes, añade que «si 
el ofensor fuere heredero forzoso, perde-
rá su derecho a la legítima». Por ello 
parece que sólo la gravedad de esta 
causa implica una sanción más rigurosa. 
Sin embargo, el artículo 761 CC induce 
a dudar de que sea así: «Si el excluido 
de la herencia por incapacidad fuere hijo 
o descendiente del testador y tuviere 
hijos o descendientes, adquirirán éstos 
su derecho a la legítima.» 

Este artículo supone que el indigno 
queda privado de todo beneficio heredi-
tario, incluida la legítima, en todos los 
casos del artículo 756 CC y no sólo en el 
del número 2.º, puesto que, sin distin-
ción, atribuye la cuota forzosa a sus 
hijos o descendientes. En cambio, los 
que consideran que el carácter de san-
ción penal de las causas de indignidad 
exigen una interpretación restrictiva, 
incluso en sus efectos, se deciden por la 
solución opuesta. V. SSTS 28 feb. 1947 
y 6 dic. 1963. 

El transcrito artículo 761 CC implica 
una excepción a lo que dispone el ar-
tículo 766 CC. Éste declara que salvo lo 
dispuesto en dicho artículo 761 CC (y 
también en el artículo 857 CC, relativo 
al derecho que conservan los hijos de un 
desheredado), el heredero voluntario que 
muere antes que el testador, el incapaz 
de heredar y el que renuncia a la heren-
cia, no transmiten derecho alguno a sus 
herederos. 

Por supuesto que los hijos del in-
digno sólo conservarán el derecho a la 
legítima que hubiese correspondido a su 
padre si no han participado en la causa 
de indignidad, esto es, que a su vez no 
sean indignos respecto de su abuelo. 

– Todos los supuestos de incapaci-
dad para suceder producen el efecto de 
excluir de la sucesión al afectado por 
una prohibición legal o por una causa de 
indignidad. En su lugar existirá otro u 
otros sujetos que harán efectivo el dere-
cho hereditario y, por ello, la declaración 
de incapacidad o de indignidad tiene 
eficacia retroactiva, en el sentido, como 
dice PUIG PEÑA, de que «la herencia se 
defiere a aquel que habría sido conside-
rado heredero si al tiempo de la apertura 
de la sucesión el incapaz no hubiera 
existido». 

ROCA SASTRE observa que la indig-
nidad sucesoria no impide que el testa-
mento sea perfecto y, por tanto, que 
revoque a todo testamento anterior. 
Salvo que se trate de la causa de indig-
nidad señalada en el artículo 756.5 CC. 

Si, a pesar de todo, el incapaz ha en-
trado en la posesión de los bienes here-
ditarios, el artículo 760 CC le obliga a 
restituirlos con sus accesiones y los 
frutos y rentas que haya percibido. 

– Acerca del perdón o rehabilitación 
del indigno, el artículo 757 CC dispone: 
«Las causas de indignidad dejan de 
surtir efecto si el testador las conocía al 
tiempo de hacer testamento, o si, ha-
biéndolas sabido después, las remitiere 
en documento público». Si a pesar de 
conocer el testador la causa de indigni-
dad otorga testamento a favor del in-
digno existirá un acto concluyente de la 
remisión de la pena. 

Según Albaladejo no cabe el perdón 
expresado por adelantado y respecto de 
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una futura causa de indignidad, ya sea 
concreta o genérica. 

Se trata de una declaración de volun-
tad y como tal sometida a la posibilidad 
de anulabilidad por vicios en el consen-
timiento (art. 1.265 CC y STS 30 jun. 
1944). La capacidad para rehabilitar será 
la necesaria para testar. 

Debe distinguirse entre el perdón del 
acto ofensivo del indigno y el perdón del 
hecho mismo de la indignidad; ya que 
puede ocurrir que el causante pueda 
olvidar y perdonar el acto ofensivo que 
le causó el indigno, pero no renunciar a 
los efectos legales de la indignidad 
como castigo al mismo. Y así, según la 
STS 4 nov. 1904, para que el perdón 
pueda provocar los mismos efectos que 
la reconciliación se precisa, entre otros 
extremos, que «se hubiese expresado 
claramente que el propósito de perdonar 
lo era en toda su extensión y efectos». 

V. más detenidamente el tema en  Fun-

damentos de Derecho Civil, tomo V, volu-

men 1.º, 3.ª edición, Barcelona, 1990. 

Derechos territoriales: 

Aragón: Ley 1/1999, de 24 feb., de 
Sucesiones por causa de muerte. 

Baleares: Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 sep. (Compilación del 
Derecho Civil de Baleares). 

Catalunya: Ley 40/1991, de 30 
dic., Código de Sucesiones por causa de 
muerte en el Derecho Civil de Catalun-
ya. 

Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco: Ley 3/1992, de 1 jul., 
del Derecho Civil Foral del País Vasco. 

V. BBPP, núm. 98, Editorial Bosch, 

2001. 

V. ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L. Dere-

cho de Sucesiones, Editorial Bosch, 1995. 

INCAPACITACIÓN: ACCIÓN 
PARA QUE SEA DECLARADA 

Incapacitación: acción para que sea declarada 

El artículo 199 CC dispone: «Nadie 
puede ser incapacitado, sino por senten-
cia judicial en virtud de las causas esta-
blecidas en la Ley.» 

Las causas de incapacitación, según 
el artículo 200 CC, son «las enfermeda-
des o deficiencias persistentes de carác-
ter físico o psíquico, que impidan a la 
persona gobernarse por sí misma». 

Incluso los menores de edad podrán 
ser incapacitados, dice el artículo 201 
CC, «cuando concurra en ellos causa de 
incapacitación y se prevea razonable-
mente que la misma persistirá después 
de la mayoría de edad». 

La L. 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil ha derogado los artículos 202 a 214 
CC, reguladores del proceso de incapa-
citación. Por tanto, tras la entrada en 
vigor de la mencionada norma, los de-
nominados procesos sobre la capacidad 
de las personas –declaración de incapa-
citación y prodigalidad– pasan a regular-
se en el Libro IV, Título I, Capítulo II de 
la misma (arts. 756 a 763 LEC); siendo 
de aplicación igualmente las disposicio-
nes generales contenidas en el Capítulo I 
(arts. 748 a 755 LEC). 

Como manifiesta la propia exposi-
ción de motivos de la L. 1/2000, «[...] se 
trae así a la Ley procesal común, termi-
nando con una situación deplorable, lo 
que en ella debe estar, pero que hasta 
ahora se ha debido rastrear o incluso 
deducir de disposiciones superlativa-
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mente dispersas, oscuras y problemáti-
cas». 

Legitimación activa.– Si el presunto 
incapaz es mayor de edad corresponderá 
promover la incapacitación al «[...] 
presunto incapaz, el cónyuge o quien se 
encuentre en una situación de hecho 
asimilable, los descendientes, los ascen-
dientes o los hermanos del presunto 
incapaz» (art. 757.1 LEC; v. STS 5 may. 
1997). A diferencia de lo que ocurría 
con el derogado artículo 202 CC, el 
artículo 757 LEC habla de cónyuge o 
situación de hecho asimilable. Y además 
se equipara a estos efectos la posición de 
todas las personas legitimadas; con 
anterioridad a la entrada en vigor de la 
L. 1/2000 de Enjuiciamiento Civil los 
ascendientes y hermanos podían promo-
ver la declaración sólo en defecto del 
cónyuge y descendientes. 

La legitimación del presunto incapaz 
ha sido introducida por L. 41/2003, de 
18 de noviembre, de Protección patri-
monial de las personas con discapacidad 
y de modificación del Código Civil, de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
Normativa Tributaria con esta finalidad. 

De no existir ninguna de estas perso-
nas o, existiendo, de no haber solicitado 
éstas la declaración de incapacitación, 
deberá promoverla el Ministerio Fiscal 
(art. 757.2 LEC; v. STS 24 may. 1991). 
Con la finalidad de que el Ministerio 
Fiscal pueda promover la incapacitación 
a que viene obligado en aplicación del 
artículo 757.2 LEC, prevé el artículo 
757.3 LEC que «cualquier persona está 
facultada para poner en conocimiento 
del Ministerio Fiscal los hechos que 
puedan ser determinantes de la incapaci-
tación. Las autoridades y funcionarios 
públicos que, por razón de sus cargos, 
conocieran la existencia de posible causa 
de incapacitación en una persona, debe-

rán ponerlo en conocimiento del Minis-
terio Fiscal». Viene a recogerse en este 
precepto lo previsto en los derogados 
artículos 203 y 204 CC. 

Por último, téngase en cuenta lo pre-
visto a este respecto en el artículo 762.1 
LEC, en el sentido de que «cuando el 
Tribunal competente tenga conocimien-
to de la existencia de posible causa de 
incapacitación en una persona, [...] 
pondrá el hecho en conocimiento del 
Ministerio Fiscal para que promueva, si 
lo estima procedente, la incapacitación». 

– Si el presunto incapaz es menor de 
edad, prevé el artículo 757.4 LEC que 
«no obstante lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, la incapacitación de 
menores de edad, en los casos en que 
proceda conforme a la Ley, sólo podrá 
ser promovida por quienes ejerzan la 
patria potestad o la tutela». Viene a 
responder este precepto a lo ya manteni-
do en el derogado artículo 205 CC. V. 
art. 201 CC. 

Procedimiento.– Conforme dispone 
el artículo 753 LEC, el proceso de inca-
pacitación seguirá la tramitación propia 
del juicio verbal (arts. 437 a 447 LEC), 
pero con una especialidad: «de la de-
manda se dará traslado al Ministerio 
Fiscal, cuando proceda, y a las demás 
personas que, conforme a la Ley, deban 
ser parte en el procedimiento, hayan sido 
o no demandados, emplazándoles para 
que la contesten en el plazo de veinte 
días, conforme a lo establecido en el 
artículo 405 de la presente Ley». Será 
competente para conocer de estas de-
mandas el Juez de Primera Instancia del 
lugar en que resida la persona a la que se 
refiera la declaración que se solicite (v. 
art. 756 LEC y STS 1 jul. 1992). 

El Ministerio Fiscal.– El Ministerio 
Fiscal puede intervenir, según se ha 
visto, como promotor del proceso (art. 
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757.2 LEC), como parte (art. 749.1 
LEC), como defensa (v. arts. 750 y 758 
LEC), y en determinadas actos procesa-
les como el desistimiento (art. 751.2 
LEC), fase probatoria (art. 752.1, in fine, 
LEC), contestación de la demanda (art. 
753 LEC), petición para iniciar el proce-
so tendente a dejar sin efecto o modifi-
car el alcance de la incapacitación ya 
establecida (art. 761.2 LEC) solicitud 
para la adopción de las medidas regula-
das en el artículo 762.1 LEC (art. 762.2 
LEC) y audiencia previa a la autoriza-
ción para el internamiento regulado en el 
artículo 763 LEC, o a que sea ratificado 
el ya efectuado (art. 763.3 LEC). 

Postulación.– «Fuera de los casos en 
que, conforme a la Ley, deban ser de-
fendidas por el Ministerio Fiscal, las 
partes actuarán en los procesos a que se 
refiere este título con asistencia de abo-
gado y representadas por procurador» 
(art. 750.1 LEC). V. art. 758.1 LEC y 
STS 30 dic. 1995. 

Anotación de la demanda.– La de-
manda podrá ser anotada en el Registro 
de la Propiedad (arts. 42.5 LH y 166.5 
RH; v. arts. 43 y 73 LH, 171 RH y 727.5 
y 6 LEC). La anotación se alza como 
una de las medidas que prevé el artículo 
762 LEC. 

Prueba, examen y audiencias.– La 
prueba se regula en los artículos 752 y 
759 LEC (v. SSTS 26 may. 1969, 1 feb. 
1956, 14 ab. 1886, 10 feb. 1986, 10 feb. 
1988, 20 feb. 1989, 12 jun. 1989, 20 
mar. 1991, 24 may. 1991 y 31 dic. 
1991). 

– Se oirá a los parientes más próxi-
mos del presunto incapaz a fin de que 
manifiesten si estiman que el presunto 
incapaz padece alguna enfermedad o 
deficiencia persistente de carácter físico 
o psíquico que le impida gobernarse por 
sí mismo (STS 30 dic. 1995). Y como 

medio de acreditar o apoyar la necesidad 
de nombramiento de la persona o perso-
nas que hayan de asistir o representar al 
incapaz y velar por él (v. art. 759 LEC). 

– El Tribunal examinará al presunto 
incapaz por sí mismo (art. 759.1 LEC; v. 
SSTS 20 feb. 1989, 12 jun. 1989, 31 dic. 
1991 y 9 jun. 1997). Y lo oirá, si tuviera 
suficiente juicio y se hubiere solicitado 
en la demanda de incapacitación el 
nombramiento de la persona o personas 
que hayan de asistir o representar al 
incapaz y velar por él (art. 759.2 LEC). 
Por lo demás, «[...] el Tribunal [...] 
acordará los dictámenes periciales nece-
sarios o pertinentes en relación con las 
pretensiones de la demanda y demás 
medidas previstas por las leyes. Nunca 
se decidirá sobre la incapacitación sin 
previo dictamen pericial médico, acor-
dado por el Tribunal» (art. 759.1 LEC). 

Publicidad.– En el artículo 754 LEC 
se contempla una restricción a la publi-
cidad en esta clase de procesos. 

Ejecución provisional.– No serán en 
ningún caso susceptibles de ejecución 
provisional: «1. Las sentencias dictadas 
en los procesos sobre [...] capacidad y 
estado civil [...], salvo los pronuncia-
mientos que regulen las obligaciones y 
relaciones patrimoniales relacionadas 
con lo que sea objeto principal del pro-
ceso» (art. 525.1 LEC). 

Medidas cautelares.– Artículo 762 
LEC: «1. Cuando el Tribunal competen-
te tenga conocimiento de la existencia 
de posible causa de incapacitación en 
una persona, adoptará de oficio las 
medidas que estime necesarias para la 
adecuada protección del presunto inca-
paz o de su patrimonio y pondrá el 
hecho en conocimiento del Ministerio 
Fiscal para que promueva, si lo estima 
procedente, la incapacitación. 2. El 
Ministerio Fiscal podrá también, en 
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cuanto tenga conocimiento de la exis-
tencia de posible causa de incapacitación 
de una persona, solicitar del Tribunal la 
inmediata adopción de las medidas a que 
se refiere el apartado anterior. Las mis-
mas medidas podrán adoptarse, de oficio 
o a instancia de parte, en cualquier esta-
do del procedimiento de incapacitación. 
3. Como regla, las medidas a que se 
refieren los apartados anteriores se 
acordarán previa audiencia de las perso-
nas afectadas. Para ello será de aplica-
ción lo dispuesto en los artículos 734, 
735 y 736 de esta Ley». 

La sentencia.– Según el artículo 760 
LEC la sentencia de incapacitación 
determinará la extensión y los límites de 
ésta (v. SSTS 31 dic. 1991, 21 oct. 1994, 
19 may. 1998, 26 jul. 1999 y 16 sep. 
1999); el régimen de tutela o guarda a 
que haya de quedar sometido el incapa-
citado (v. SSTS 10 feb. 1986, 31 en. 
1991 y 31 dic. 1991); y, en su caso, se 
pronunciará sobre la necesidad de inter-
namiento y nombrará a la persona o 
personas que, con arreglo a la Ley, 
hayan de asistir o representar al incapaz 
y velar por él. 

– Acerca del internamiento, v. el ar-
tículo 763 LEC y la STS 10 feb. 1986. 

– Las sentencias pueden ser modifi-
cadas o dejadas sin efecto cuando sobre-
vengan nuevas circunstancias que lo 
justifiquen (v. art. 761 LEC), y ello a 
instancia de las mismas personas que 
pueden solicitar la incapacitación, de las 
que ejercieren cargo tutelar o tuvieran 
bajo su guarda al incapacitado, del Mi-
nisterio Fiscal y, huelga decirlo, del 
propio incapacitado. 

– Conforme prevé el artículo 755 
LEC las sentencias o demás resolucio-
nes se comunicarán de oficio, cuando 
proceda, a los Registros Civiles para la 
práctica de los asientos que correspon-

dan (v. arts. 1 LRC, 177 RRC y 222.3 
LEC). A petición de parte, se comunica-
rán también a cualquier otro Registro 
público a los efectos que en cada caso 
procedan (v. arts. 2.4 LH, 10 RH, 55 
RH, 389 RH y 390 RH; téngase en 
cuenta a este respecto que los artícu-
los 386, 387, 388 y 391 RH han sido 
declarados nulos de pleno derecho por la 
STS 31 en. 2001. Por otra parte, v. arts. 
87.5, 88.2 y 91 RRM). 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 9/1998, de 15 jul., 
del Código de Familia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco: Ley 3/1992, de 1 jul., 
del Derecho Civil Foral del País Vasco. 

Aragón: Ley 15/1967, de 8 ab., 
Compilación del derecho Civil de Ara-
gón (comprobar vigencia???, ya que 
posteriormente se aprobó la 3/1985). 

Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

V. BBPP, núm. 79, Editorial Bosch, 

2001. 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS 
Indemnización de daños 

1. Derivados de accidente aéreo 

El artículo 120 de la Ley de Navega-
ción Aérea de 21 jul. 1960 [en adelante, 
LNA] responde al principio de la res-
ponsabilidad objetiva en esta clase de 
accidentes, al establecer: «La razón de 
indemnizar tiene su base objetiva en el 
accidente o daño y procederá, hasta los 
límites de responsabilidad que en este 
capítulo se establecen, en cualquier 
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supuesto, incluso en el de accidente 
fortuito y aun cuando el transportista, 
operador o sus empleados justifiquen 
que obraron con la debida diligencia». 
V. SSTS 10 jun. 1988 y 17 dic. 1990. 

La Ley de Bases para el Código de la 
Navegación Aérea es de 27 dic. 1947. 
Existe, además, el texto articulado de la 
citada Ley de 21 jul. 1960, sobre mate-
rias de índole civil, mercantil y adminis-
trativo, y la Ley de 24 dic. 1964, en 
tema penal y procesal. 

La delimitación de la esfera de apli-
cación de las citadas leyes interiores 
frente a los convenios internacionales, 
resulta del artículo 5 LNA, cuando 
dispone que «sin perjuicio de lo estipu-
lado en Tratados o Convenios interna-
cionales, la presente Ley regulará la 
navegación aérea nacional, en todo caso, 
y la internacional sobre territorios de 
soberanía española». Según el artículo 
68 LNA «será tráfico aéreo interior el 
que se efectúe sobre territorio de sobe-
ranía del Estado nacional de la aeronave, 
y tráfico aéreo exterior el que se realice, 
en todo o en parte, sobre territorio de 
soberanía de otro Estado». El tráfico se 
considera internacional cuando tiene 
escala en territorio extranjero. 

Por todo ello, en primer lugar rigen 
los Tratados o Convenios internaciona-
les, pues los servicios aéreos españoles 
para el tráfico internacional de carácter 
regular han de establecerse mediante 
convenios con los Estados interesados 
(art. 88 LNA). En su defecto, la respon-
sabilidad en el transporte aéreo interna-
cional se regirá por la Ley de 1960, 
aplicada según el principio de reciproci-
dad (art. 125 LNA). A falta de reglas 
propias, se estará a las leyes o disposi-
ciones vigentes de carácter común 
(art. 5.2 LNA). 

El punto de partida de la regulación 
está en la soberanía del Estado sobre el 
espacio aéreo nacional. Los propietarios 
de los bienes inmuebles no pueden 
impedir, naturalmente, que lo crucen las 
aeronaves autorizadas para hacerlo. 
Tampoco pueden impedir el paso a los 
terrenos del personal y del material 
necesario en caso de siniestro o aterriza-
je forzoso; pero tendrán derecho a in-
demnización si en estos casos se produ-
cen daños en las propiedades. 

La responsabilidad objetiva que es-
tablece el artículo 120 LNA, no se ex-
tiende a las actividades auxiliares de la 
navegación aérea verificadas desde 
tierra. V. STS 15 nov. 1962 (Ar., 
núm. 4.442). 

FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO ad-
vierte que dicha Ley, reguladora del 
contrato del transporte aéreo, distingue 
la responsabilidad contractual y la extra-
contractual. Pero el citado artículo 120 
LNA sin duda es de aplicación general, 
pues con este carácter establece la res-
ponsabilidad objetiva para el transporte 
aéreo. 

El transportista u operador es res-
ponsable tanto respecto a terceros (las 
personas que se hallan en tierra) como 
de los viajeros. Además, por el carácter 
objetivo de la obligación, la cuantía de 
las indemnizaciones queda fijada por la 
Ley en determinadas sumas máximas 
(art. 119 LNA). V. a este respecto RD 
37/2001, de 19 en., por el que se actuali-
zan la cuantía de las indemnizaciones 
por daños previstos en la Ley 48/1960, 
de 21 jul., de Navegación Aérea. 

La obligación de indemnizar incum-
be solidariamente al responsable directo 
y al arrendatario o explotador, si lo 
hubiere, y de manera subsidiaria al 
propietario, si no participa en el trans-
porte. V. STS 8 feb. 1994. 
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La responsabilidad derivada del cho-
que de dos aeronaves se rige por el 
principio de la culpa. Caben las siguien-
tes posibilidades: que se haya compro-
bado la responsabilidad de una sola de 
las partes o de las dos; que no haya 
podido determinarse, o que esté demos-
trado que ha sobrevenido por caso for-
tuito o fuerza mayor. Si la colisión pro-
duce daños a tercero, las dos aeronaves 
responderán solidariamente. 

En el caso de transporte amistoso o 
gratuito, la responsabilidad sólo procede 
en los casos de culpa o dolo (no en los 
de fuerza mayor), y sólo afecta al res-
ponsable directo, no al propietario. 

La Ley de 1960 impone al dueño o 
explotador de una aeronave la obliga-
ción de concertar un seguro de respon-
sabilidad civil. Dice el artículo 127 
LNA: «Serán obligatorios el seguro de 
pasajeros, el de daños causados a terce-
ro, el de aeronaves destinadas al servicio 
de líneas aéreas y el de las que sean 
objeto de hipoteca». Según el artículo 
128 LNA, las aeronaves extranjeras sólo 
podrán circular por el espacio aéreo 
nacional si justifican tener concertado el 
seguro. V. STS 10 jun. 1988. 

La acción para exigir el pago de las 
indemnizaciones prescribe a los seis 
meses a contar desde la fecha en que el 
daño se produjo (art. 124 LNA). V. STS 
3 may. 1968 (Ar., núm. 2.738). 

No obstante lo anterior, «el plazo ex-
cepcional de prescripción de seis meses 
que restrictivamente establece el citado 
art. 124 de la Ley de Navegación aérea 
para el “transporte de viajeros y de 
mercancías” no es de aplicación a casos 
como el aquí contemplado de daños 
causados por aeronaves no utilizadas 
para el transporte sino para prácticas 
deportivas en las que los ocupantes no 
tienen en realidad la condición de “via-

jeros” a que se refiere el art. 115 de la 
propia Ley especial, que encabeza el 
Capítulo consagrado a “la responsabili-
dad en caso de accidente”, sino de “par-
ticipantes” en la competición deportiva 
de que se trate, lo que se proyecta tam-
bién en la pretendida aplicación al caso 
del art. 150 de la repetida Ley que dis-
pone la sujeción a las disposiciones de 
dicha Ley, “en cuanto les sean aplica-
bles”, de las aeronaves de transporte 
privado de Empresas, las de Escuelas de 
Aviación, las dedicadas a trabajos técni-
cos o científicos y las de turismo y las 
deportivas, con fijación al respecto de 
excepciones expresas, entre las que, en 
primer lugar, se dispone que “no podrán 
realizar ningún servicio público de 
transporte aéreo de personas o de cosas, 
con o sin remuneración”. En consecuen-
cia, la prescripción aplicable al caso que 
nos ocupa ha de entenderse que es la del 
transcurso de un año establecida en el 
núm. 2 del art. 1968 del Código Civil 
para el ejercicio de la acción de respon-
sabilidad extracontractual del art. 1902 
del propio Código [...]» (STS 17 jul. 
1987). 

V. BONET CORREA, J.: La responsabili-

dad en el derecho Aéreo, Madrid, 1963. 

V. BOTANA AGRA, M.: La ilimitación de 

la responsabilidad del transportista aéreo 

comunitario por daños a los pasajeros en 

caso de accidente, Marcial Pons, 2000. 

V. FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M.: 

Los daños y la responsabilidad objetiva en el 

derecho positivo español, Pamplona, 1972. 

V. SANTOS BRIZ, J.: Derecho de daños, 
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V. SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad 

civil, tercera edición, Madrid, 1981. 

V. TAPIA SALINAS, L.: Derecho Aeronáu-

tico, Editorial Bosch, 1993. 
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2. Derivados de la utilización de la 
energía nuclear 

Las graves consecuencias que pue-
den derivar de la utilización de la ener-
gía nuclear obliga a los Estados a ejercer 
un riguroso control e incluso a asumir 
responsabilidad por los daños que pue-
dan ocasionarse. 

– La legislación interna española está 
compuesta fundamentalmente por la Ley 
25/1964, de 29 ab., sobre Energía Nu-
clear [en adelante, LEN]; y por el Re-
glamento sobre Cobertura de Riesgos 
Nucleares aprobado por Decreto 
2.177/1967, de 22 jul. 

Ha de tenerse en cuenta que la Ley 
21/1990, de 19 dic., para la adaptación 
del Derecho español al ordenamiento de 
la Comunidad Económica Europea, 
sobre legislación de seguros, entre otras 
disposiciones ha derogado los artículos 
59, 60, 61 y 62 LEN. 

– El artículo 45 LEN impone respon-
sabilidad objetiva en los siguientes 
términos: «El explotador de una instala-
ción nuclear o de cualquier otra instala-
ción que produzca o trabaje con materia-
les radiactivos o que cuente con 
dispositivos que puedan producir radia-
ciones ionizantes, será responsable de 
los daños nucleares. Esta responsabili-
dad será objetiva y estará limitada en su 
cuantía hasta el límite de cobertura que 
se señala en la presente Ley. 

Si el explotador prueba que la perso-
na que sufrió los daños nucleares los 
produjo o contribuyó a ellos por culpa o 
negligencia, el Tribunal competente po-
drá exonerar total o parcialmente al 
explotador de su obligación de abonar 
una indemnización por los daños sufri-
dos por dicha persona. 

No producirán responsabilidad para 
el explotador los daños nucleares causa-

dos por un accidente nuclear que se deba 
directamente a conflicto armado, hostili-
dades, guerra civil o insurrección o ca-
tástrofe natural de carácter excepcional.» 

El artículo 1.1 del Reglamento dice: 
«La responsabilidad civil definida en el 
artículo 45 de la Ley de Energía Nu-
clear, de 29 ab. 1964, se regirá por los 
preceptos de la misma y de este Regla-
mento, y sólo será exigible en la forma y 
con los límites y condiciones en ellos 
establecidos.» 

– El artículo 21 del Reglamento de-
termina el sujeto activo o acreedor de la 
indemnización: «Se consideran perjudi-
cados con derecho a indemnización los 
que a consecuencia de un accidente 
nuclear sufrieren en sus personas o en 
sus bienes daños que reúnan la condi-
ción de indemnizables conforme al 
capítulo II, título I, de este Reglamento.» 

No son indemnizables: «Los daños 
que padecieren en sus personas los 
empleados o dependientes del explota-
dor, calificados de accidente de trabajo o 
de enfermedad profesional, con arreglo a 
los artículos 84 y 85 del texto articulado 
de la Ley de Seguridad Social» (art. 4.3 
del Reglamento). FERNÁNDEZ MARTÍN-
GRANIZO estima que esta exclusión no 
es válida, si se tiene en cuenta que el art. 
2.16 de la Ley no establece limitaciones 
en orden a los daños nucleares causados 
a la vida humana. 

«La acción para reclamar indemni-
zación por daños nucleares corresponde-
rá al propio perjudicado o a sus cau-
sahabientes, ya la ejerciten 
personalmente, ya por representación 
legal o voluntaria. Podrán también pro-
moverla los terceros legitimados en 
virtud de cesión o subrogación en los 
derechos del perjudicado» (art. 29 del 
Reglamento). 
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– En cuanto al sujeto pasivo o deu-
dor, hay que distinguir entre el deudor 
directo y el deudor garantizador. El 
primero es el que el artículo 45 LEN 
llama «explotador». El artículo 2.14 
LEN nos lo define: «Explotador de una 
instalación nuclear, de una instalación 
radiactiva o de un buque o aeronave 
nuclear es la persona natural o jurídica 
titular de la autorización necesaria para 
la puesta en marcha de cualquiera de 
dichas actividades». V. también el ar-
tículo 79.1 LEN. 

Por tanto, será deudor el «titular de 
la autorización para la puesta en mar-
cha» de la instalación nuclear, o del 
buque o aeronave. Pero la inexistencia 
de la autorización no exime de la obliga-
ción (art. 6.2 del Reglamento), y en este 
caso serán deudores los que tengan la 
titularidad de goce y disfrute, en cuanto 
son los que más directa e inmediatamen-
te se benefician de la explotación. 

Para el caso de accidente sobreveni-
do durante el transporte, v. arts. 47 de la 
Ley y 10 del Reglamento. En cuanto a la 
figura del destinatario, v. arts. 48 Ley y 
11 del Reglamento. 

Al Estado, como sujeto deudor de la 
indemnización, se refieren los artículos 
54 de la Ley y 64 y 65 del Reglamento. 
Dispone el primero: «A los efectos de lo 
establecido en la presente Ley sobre 
responsabilidad por accidentes nuclea-
res, el Estado se considera como explo-
tador respecto de aquellas instalaciones, 
buques y aeronaves y de las actividades 
productoras de radiaciones ionizantes 
que desarrollen sus trabajos mediante 
consignaciones presupuestarias aproba-
das por el Gobierno y no se encuentren 
arrendadas o concedidas en su explota-
ción a entidades particulares.» 

La exposición de motivos de la Ley 
justifica la existencia del garantizador de 

la responsabilidad nuclear por la necesi-
dad de «no exigir al capital privado 
responsabilidades excesivamente gra-
ves», y, al mismo tiempo, cubrir en la 
medida de lo posible los perjuicios que 
sufran las víctimas de los accidentes 
nucleares. Para ello es ineludible «esta-
blecer una cobertura de los riesgos que 
puedan producirse en relación con la 
responsabilidad derivada de los acciden-
tes nucleares» (art. 55, in fine, LEN). 

El art. 31.1 del Reglamento estable-
ce: «Todo aquel que por razón de su 
actividad pueda ser declarado responsa-
ble de daños nucleares en virtud de lo 
dispuesto por la Ley de Energía Nuclear 
y por este Reglamento, está obligado a 
constituir una garantía suficiente para 
responder con la extensión y en los 
términos establecidos en este título del 
pago de las indemnizaciones que en caso 
de accidente le sean exigibles.» 

Sobre quienes puedan ser sujetos pa-
sivos garantizadores, v. arts. 56 y 58 
LEN. Téngase en cuenta la disposición 
derogatoria de la citada Ley 21/1990, de 
19 diciembre. 

Cuando el Estado sea explotador de 
instalaciones nucleares, la figura del 
sujeto pasivo garantizador no existirá, 
por expresa prohibición de los artículos 
64 de la Ley y 31.2 del Reglamento. 

Para el caso de ser más de uno los 
causantes del daño nuclear, el artículo 
52.2 LEN dispone: «Si la responsabili-
dad del daño nuclear recae sobre varios 
explotadores, éstos responderán solida-
riamente por el daño acaecido hasta el 
límite de cobertura que se señala.» 

– Según el artículo 2.17 LEN: «Ac-
cidente nuclear es cualquier hecho o 
sucesión de hechos que tengan el mismo 
origen y hayan causado daños nuclea-
res». El artículo 2.16 LEN lo determina 
positivamente de la siguiente manera: 
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«Daños nucleares son: i) La pérdida de 
vidas humanas, las lesiones corporales y 
los daños y perjuicios materiales que se 
produzcan como resultado directo o 
indirecto de las propiedades radiactivas 
o de su combinación con las propiedades 
tóxicas, explosivas u otras peligrosas de 
los combustibles nucleares o de los 
productos o desechos radiactivos que se 
encuentren en una instalación nuclear o 
de las sustancias nucleares que proce-
dan, se originen o se envíen a ella. ii) 
Los demás daños y perjuicios que se 
produzcan u originen de esta manera en 
cuanto así se declare por el Tribunal 
competente. iii) La pérdida de vidas 
humanas, las lesiones corporales y los 
daños y perjuicios materiales que se 
produzcan como resultado directo o 
indirecto de radiaciones ionizantes que 
emanen de cualquier otra fuente de 
radiaciones.» 

El artículo 4.º del Reglamento dice 
que no son indemnizables: «1.º Los 
daños debidos a accidentes nucleares 
que provengan directamente de conflicto 
armado, hostilidades, guerra civil, insu-
rrección o catástrofe natural de carácter 
excepcional. 2.º Los daños nucleares que 
resultaren de la aplicación de sustancias 
radiactivas a personas sometidas a tra-
tamiento terapéutico. 3.º Los daños que 
padecieren en sus personas los emplea-
dos o dependientes del explotador, 
calificados de accidente de trabajo o de 
enfermedad profesional, con arreglo a 
los artículos 84 y 85 del texto articulado 
de la Ley de Seguridad Social. 4.º Los 
daños ocasionados en la propia instala-
ción nuclear o en los dispositivos que 
produzcan radiaciones ionizantes como 
consecuencia de accidente en los medios 
de transporte, y en general, en los ele-
mentos patrimoniales, cualquiera que 

sea su titular al servicio del explotador o 
de la instalación.» 

– La prueba de que la indemnización 
está excluida corresponde al explotador, 
al asegurador o al titular de otra garantía. 
La indemnización de los daños no nu-
cleares se regirá, naturalmente, por las 
demás normas legales que correspondan. 
V. art. 19 del Reglamento. 

– La Ley (art. 46) distingue entre da-
ños nucleares inmediatos y diferidos, 
según que el daño «se produzca, advierta 
o se conozca al responsable dentro del 
plazo de diez años, a contar desde que el 
accidente tuvo lugar, o fuera de dicho 
plazo, respectivamente». 

Los daños inmediatos se indemniza-
rán totalmente, cualquiera que sea el 
número de perjudicados en cada acci-
dente y el alcance de los daños que 
sufrieren. «Para la total indemnización 
de los daños personales diferidos se 
estará a lo dispuesto por el último párra-
fo del art. 66 de este Reglamento» (art. 
22 Reglamento). 

– Sobre indemnización de los daños 
a las personas, v. arts. 51 LEN y 26 del 
Reglamento. Cuando la suma de las 
indemnizaciones a satisfacer excediere 
del importe de la responsabilidad del 
explotador, el pago proporcional será de 
momento inevitable. Como dice FER-
NÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, ha de impe-
dirse que unas víctimas puedan percibir 
la totalidad del débito indemnizatorio 
mientras que otras podrían acaso no 
recibir nada, al menos en un futuro 
inmediato. V. arts. 22 y 23 del Regla-
mento. 

La indemnización de los daños a las 
personas carece de límites, pero los 
daños patrimoniales están sometidos a 
los siguientes: 1.º Son indemnizables 
con carácter subsidiario porque en pri-
mer lugar han de ser indemnizados los 
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daños personales. 2.º Son prorrateables, 
a diferencia de lo que ocurre con los 
personales. 3.º En ningún caso las in-
demnizaciones por daños patrimoniales 
podrán exceder de la cobertura legal. 

En los daños personales, la cobertura 
señalada al «explotador» por los artícu-
los 51.1 y 68 LEN y el artículo 22 del 
Reglamento, sólo afecta al sujeto pasivo 
o deudor, pero no a la víctima que con-
serva el derecho a ser indemnizado de 
manera total del daño sufrido. V. art. 28 
del Reglamento. 

No son válidas las cláusulas exone-
rativas de la obligación de indemnizar 
los daños nucleares. El artículo 2 del 
Reglamento lo dispone expresamente. 

– Al plazo de prescripción de las ac-
ciones se refieren los artículos 67 LEN y 
30 del Reglamento. Dispone el artículo 
67 LEN: «El derecho a reclamar una 
indemnización en virtud de la presente 
Ley se extinguirá, si no se entabla la 
correspondiente acción, dentro del plazo 
de diez años si se trata de daños inme-
diatos, y en el de veinte años si tienen la 
consideración de diferidos, conforme a 
lo que se declara en el último párrafo del 
artículo 46. A estos efectos se solicitarán 
los oportunos informes periciales sobre 
la naturaleza y clase de los daños recla-
mados. 

Quienes hayan formulado una acción 
de indemnización dentro de los plazos 
legales establecidos podrán hacer una 
reclamación complementaria en el caso 
de que el daño se agrave pasados dichos 
plazos, y siempre que no se haya dictado 
sentencia definitiva por el Tribunal 
competente.» 

Según el artículo 30 del Reglamento: 
«La acción se extingue por el transcurso 
del plazo de diez años, siempre que se 
reclamen indemnizaciones por daños 
inmediatos, y de veinte años si los daños 

son diferidos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley.» 

Los plazos indicados comenzarán a 
contarse desde que el accidente tuvo 
lugar, según el artículo 46 LEN. 

– El artículo 9 del Reglamento dicta 
reglas especiales para el caso de daños 
producidos por sustancias nucleares 
robadas, hurtadas, abandonadas o extra-
viadas. 

V. AYLLÓN DÍAZ-GONZÁLEZ, J. M.: De-

recho nuclear, Comares, 1999. 

V. BONET BONET, F.V.: Estudios de De-

recho Civil en Honor del Profesor Castán 

Tobeñas, Pamplona, 1969. 

V. FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M.: 

Los daños y la responsabilidad objetiva en el 

Derecho Positivo Español, Pamplona, 1972. 

V. SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad 

civil, 3.ª edición, Madrid, 1981. 

– V. Responsabilidad civil extracon-
tractual. 

INDIGNIDAD PARA SUCEDER 
Indignidad PARA SUCEDER 

– V. Incapacidad para suceder. 

INMATRICULACIÓN 
Inmatriculación 

V. Registro de la Propiedad. 

INMISIONES 
Inmisiones 

V. Negatoria (acción –). 
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INSCRIPCIÓN DE DERECHOS 
REALES SOBRE FINCAS NO 
INSCRITAS 

Inscripción de derechos reales sobre fincas no inscritas 

V. Registro de la Propiedad. 

INTERDICTOS 
Interdictos 

En síntesis, cabe decir de los inter-
dictos [hoy, juicios verbales sobre tutela 
sumaria de la posesión] que constituyen 
una serie de procesos especiales y suma-
rios, dirigidos a proteger la posesión 
(interdictos de adquirir, de retener y de 
recobrar) y a adoptar medidas cautelares 
(interdictos de obra nueva y de obra 
ruinosa), en los que la resolución que 
recae no tiene carácter definitivo, de 
modo que no adquiere eficacia de cosa 
juzgada (art. 447.2 LEC). 

Forman tres grupos claramente dife-
renciados: uno, propiamente posesorios, 
constituido por los interdictos de retener 
y de recobrar la posesión; un segundo 
grupo de carácter petitorio, formado por 
el interdicto de adquirir; y una tercera 
categoría, integrada por los interdictos 
de obra nueva y de obra ruinosa, ajenos 
a toda finalidad posesoria y de carácter 
cautelar conservativo de la propiedad. 

V. DE LOS MOZOS, L.: Tutela interdictal 

de la posesión, Madrid, 1962. 

V. HERNÁNDEZ-GIL, A.: Dictámenes, 

Madrid 1968, tomo I. 

1. Tutela sumaria de la posesión 
(interdictos de retener y recobrar) 

Los interdictos de retener y recobrar 
resultan estrictamente posesorios, en el 
sentido de que únicamente protegen el 
hecho de la posesión, sin decidir nada 
sobre el derecho a poseer, como en 

cambio sucede con la acción publiciana. 
Son acciones sumarias que protegen el 
hecho mismo de la posesión, sin resolver 
nada sobre el derecho a poseer ni excluir 
el ejercicio de la acción fundada en el 
derecho de propiedad en juicio plenario. 

La protección interdictal la tiene en 
Derecho español todo poseedor, como 
resulta del artículo 446 CC y también 
del artículo 430 CC, que califica de 
posesión a la mera detentación. 

Los interdictos de retener y recobrar 
proceden cuando el que se halla en la 
posesión o tenencia de una cosa o dere-
cho ha sido despojado de ellos o pertur-
bado en su disfrute (v. art. 250.1.4 
LEC). Seguirán todos la tramitación 
propia del juicio verbal (arts. 437 a 447 
LEC), en tanto que los efectos serán 
diversos según se trate de uno u otro 
interdicto: la sentencia que declare haber 
lugar al interdicto de recobrar acordará 
que inmediatamente se reponga el bien 
al actor y se condene al despojante al 
pago de las costas, daños y perjuicios y 
devolución de los frutos percibidos. En 
el interdicto de retener, por el contrario, 
no se ha producido despojo, por lo que 
la sentencia que declara haber lugar al 
mismo decretará que el demandado se 
abstenga de perturbar en la posesión. 

Se hallan legitimados para ejercitar 
la acción interdictal todos los poseedo-
res, como resulta del citado artículo 446 
CC, que además reconoce este derecho 
al arrendatario, en el artículo 1.560 CC, 
y al acreedor pignoraticio, en el artículo 
1.869.2 CC. 

En el caso de coexistir posesión me-
diata e inmediata lo más fundado es 
reconocer la protección interdictal a 
ambos poseedores. Tal es la postura 
adoptada por la Doctrina más nutrida 
(LUNA SERRANO, DE LOS MOZOS, PÉREZ 

GONZÁLEZ y ALGUER, entre otros). Con 
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referencia concreta al caso del arrenda-
miento, el citado artículo 1.560 CC dice 
en su primer párrafo: «El arrendador no 
está obligado a responder de la perturba-
ción de mero hecho que un tercero cau-
sare en el uso de la finca arrendada; pero 
el arrendatario tendrá acción directa 
contra el perturbador.» Pero ello no 
excluye el derecho del propio arrendador 
a ejercitar la tutela interdictal. 

Acerca de si la tutela interdictal co-
rresponde también al arrendador contra 
el arrendatario y a éste contra el arren-
dador, procede responder afirmativa-
mente, en el sentido de limitar la tutela 
interdictal al interés estrictamente pose-
sorio de cada parte. Al efecto ha escrito 
DE LOS MOZOS, J.L.: «Una cosa es que 
el arrendador no pueda usar el interdicto 
por falta de pago de las pensiones o por 
la terminación del plazo contractual, o 
de sus prórrogas, por ejemplo, en vez de 
acudir al procedimiento de desahucio; y 
otra, bien distinta, que pueda defenderse 
su posesión, no sólo contra las perturba-
ciones de un tercero que obre por su 
propia cuenta [...] o con la tolerancia y 
consentimiento del propio arrendatario 
[...] sino contra éste, en todas aquellas 
relaciones de hecho que no deriven del 
contrato.» 

Lo mismo cabe decir de la protec-
ción interdictal del arrendatario frente al 
arrendador. La existencia de una rela-
ción contractual entre ambos no puede 
excluirlo. Según HERNÁNDEZ-GIL: 
«Entre ellos hay un vínculo jurídico. Se 
puede plantear el problema posesorio 
dentro de este círculo; pero cabe tam-
bién abstraerlo de él, independizarlo, y 
sin tener en cuenta el título posesorio, 
atenerse sólo al hecho de la posesión y 
en ese plano actuar». Añade, entre otras 
razones: «si el arrendatario tiene la 
posibilidad de lo más, la de acudir al 

juicio plenario y discutir ampliamente el 
problema, desde todos los puntos de 
vista, acerca de la posesión, ¿por qué no 
concederle la ventaja de lo menos repre-
sentada por el juicio de interdicto? Si 
aquella persona que no demuestra víncu-
lo jurídico, sino simplemente la pose-
sión, está protegida en el plazo de la 
posesión, ¿por qué no ha de estarlo 
también la persona que además de título 
jurídico tiene la posesión?». 

Uno de los casos de pérdida de la 
posesión es, según el artículo 460.4 CC, 
«la posesión de otro, aun contra la vo-
luntad del antiguo poseedor, si la nueva 
posesión hubiese durado más de un 
año». 

Por ello, el artículo 439.1 LEC exige 
para la admisión de la demanda que ésta 
se haya presentado con anterioridad al 
transcurso del plazo de un año a contar 
desde el acto de la perturbación o del 
despojo. 

Tradicionalmente en el juicio de in-
terdicto se han venido exigiendo los 
siguientes requisitos: 1.º Hallarse el 
reclamante o su causante en la posesión 
o en la tenencia de la cosa (v. SSTS 22 
jul. 1880, 3 ab. 1884, 21 nov. 1904 y 8 
ab. 1926). 2.º Que haya sido inquietado 
o perturbado en ella, o tiene fundados 
motivos para creer que lo será, o que ha 
sido despojado de dicha posesión o 
tenencia, expresando con toda claridad y 
precisión los actos exteriores en que 
consistan la perturbación, el conato de 
perpetrarla o el despojo, y manifestando 
si los ejecutó la persona contra quien se 
dirige la acción, u otra por orden de ésta. 

V. LACRUZ BERDEJO, LUNA SERRANO y 

otros: Elementos de Derecho Civil, III, 

Derechos Reales. Dykinson, 2003. 

V. DE LOS MOZOS, La tutela interdictal 

de la posesión, Madrid, 1962. 
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V. BBPP, núm. 24, Editorial Bosch, 

2001. 

2. Tutela sumaria de suspensión de 
obra nueva (interdicto de obra 
nueva) 

Cuando una propiedad haya sufrido 
daños por efecto de una obra ya termi-
nada, procederá el ejercicio de la acción 
negatoria y, en su caso, la de indemniza-
ción de daños y perjuicios. Pero si la 
obra perjudicial se está construyendo, 
cabe paralizarla mediante el llamado 
interdicto de obra nueva, que se tramita-
rá por los cauces del juicio verbal (v. art. 
250.1.5 LEC). 

Se trata de un proceso cautelar y su-
mario que persigue mantener un estado 
de hecho sobre una propiedad o un 
derecho real y evitar una lesión jurídica 
inminente o impedir una mayor exten-
sión del daño. Es una medida asegurati-
va ante el temor fundado de lesión. El 
Código Civil no disciplina este meca-
nismo de protección cautelar conservati-
vo. Las únicas referencias son de orden 
procesal. 

A la presentación de la demanda por 
el propietario o por quien se crea perju-
dicado por la construcción, «el Tribunal, 
antes incluso de la citación para la vista, 
dirigirá inmediata orden de suspensión 
al dueño o encargado de la obra, que 
podrá ofrecer caución para continuarla, 
así como la realización de las obras 
indispensables para conservar lo ya 
edificado. El Tribunal podrá disponer 
que se lleve a cabo reconocimiento 
judicial, pericial o conjunto, antes de la 
vista. La caución podrá prestarse en la 
forma prevista en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 64 de esta Ley» 
(art. 441.2 LEC). Es decir, «en dinero 
efectivo, mediante aval solidario de 

duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento omitido por entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca 
o por cualquier otro medio que, a juicio 
del Tribunal, garantice la inmediata 
disponibilidad, en su caso, de la cantidad 
de que se trate». 

Posteriormente, en la vista del juicio 
interdictal propiamente dicho, se anali-
zará si la pretensión está fundada y si se 
cumplen todos los presupuestos legales. 
Se confirmará entonces la paralización o 
se levantará. La sentencia que se dicte 
carecerá de efectos de cosa juzgada (v. 
art. 447 LEC). 

V. LUNA SERRANO y otros: Elementos de 

Derecho Civil, III. Derechos Reales. Dykin-

son, 2003. 

V. BBPP, núm. 21, Editorial Bosch, 

2001. 

3. Tutela sumaria de demolición o 
derribo (interdicto de obra 
ruinosa) 

El procedimiento tradicionalmente 
conocido como interdicto de obra ruino-
sa se tramitará por los cauces del juicio 
verbal (arts. 437 a 447 LEC). Así lo 
expresa el artículo 250.1.6 LEC: «Se 
decidirán en juicio verbal, cualquiera 
que sea su cuantía, las demandas si-
guientes: [...] Las que pretendan que el 
Tribunal resuelva, con carácter sumario, 
la demolición o derribo de obra, edificio, 
árbol, columna o cualquier otro objeto 
análogo en estado de ruina y que ame-
nace causar daños a quien demande». 

Y así, pueden utilizar este procedi-
miento los que tengan alguna propiedad 
contigua o inmediata que pueda resentir-
se o padecer por la ruina, pero también 
los que tengan necesidad de pasar por 
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las inmediaciones del árbol, edificio o 
construcción que amenace ruina. 

Este interdicto no tiene carácter po-
sesorio, así lo viene afirmando la doctri-
na de forma unívoca. Es, en realidad, 
como señala LUNA SERRANO, una acción 
defensiva «no sólo de los derechos 
reales de contenido positivo (incluida la 
posesión), sino también de los derechos 
personales amenazados por la ruina, e 
incluso de intereses personales que no 
constituyen derecho subjetivo». 

V. SSAP Salamanca 18 nov. 1993, 
Toledo 23 nov. 1998, Madrid 28 mar. 
2000, Valladolid, 16 may. 2000, Burgos 
22 sep. 2000 y Les Illes Balears 17 feb. 
2000. 

4. Interdictos de adquirir 

Regulados antaño en los artículos 
1.633 a 1.650 de la derogada Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881, se hallan 
hoy recogidos de manera ciertamente 
lacónica en el artículo 250.1 apartado 
tercero de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil bajo la referencia de «demandas 
[…] que pretendan que el tribunal ponga 
en posesión de bienes a quien los hubie-
re adquirido por herencia si no estuvie-
ren siendo poseídos por nadie a título de 
dueño o usufructuario». Estas demandas 
se tramitarán por los cauces del juicio 
verbal con las especialidades que la 
propia Ley procesal dispone: interpuesta 
la demanda el Tribunal llama a los testi-
gos propuestos por el demandante y, 
según sus declaraciones, dictará auto en 
el que otorgará o denegará la posesión 
solicitada, siempre sin perjuicio de 
mejor derecho, y se llevarán a cabo las 
actuaciones que repute conducentes a tal 
derecho. El auto será publicado en edic-
tos, que se insertarán en un lugar visible 
de la sede del Tribunal, y asimismo en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en uno 
de los periódicos de mayor circulación 
en la misma, a costa del demandante, 
instando a los interesados a comparecer 
y reclamar, en el plazo de cuarenta días, 
si consideran tener mejor derecho que el 
demandante. Si nadie comparece, se 
confirma al demandante en la posesión. 
Si aparece algún reclamante, se dará 
traslado de su escrito al demandante, se 
le citará a vista, y se sustanciarán las 
actuaciones del juicio verbal conforme a 
las normas generales establecidas para 
los procesos verbales. V. art. 441 LEC. 

INTIMIDAD (ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL 
DERECHO A LA –) 

Intimidad (acción de protección civil del derecho a la –) 

Es el derecho de todo individuo a 
preservar de la acción y conocimiento de 
los demás un ámbito propio; Y que 
según el mismo Alto Tribunal es necesa-
rio para mantener una calidad mínima de 
la vida humana (STC 231/2 nov. 1988). 
El ámbito de protección lo determina 
cada persona de tal manera que aquél 
que da a conocer a la luz pública deter-
minados hechos concernientes a su vida 
familiar los excluye de la esfera de su 
intimidad (STC 197/17 oct. 1991). Así 
se podrá accionar contra aquellos actos 
que resulten ser intromisiones por cual-
quier medio en ese ámbito reservado de 
la vida. Podemos distinguir dos distintos 
espacios: 

– El familiar. 
– Y el corporal, frente a toda indaga-

ción o pesquisa que sobre el cuerpo 
quisiera imponerse contra la voluntad de 
la persona (STC 37/1989). 

Derechos de la personalidad deri-
vados del derecho a la intimidad.– Son 
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los nacidos del derecho a la intimidad 
que han adquirido personalidad propia: 

– Derecho a la inviolabilidad de do-
micilio. Derecho recogido en el artículo 
18 de la Constitución. La diferencia 
principal estriba en que este derecho 
puede invocarlo tanto una persona física 
como una jurídica. Implica intromisión 
en la intimidad personal la intrusión en 
el hogar de la persona o sus bienes y 
pertenencias. Incluye: 

a) La colocación de micrófonos. 
b) El registro de bolsos o bolsillos. 
c) La filmación del interior del ho-

gar. 
d) La toma de fotografías en un 

ámbito íntimo. 
e) La divulgación de hechos o 

imágenes de una persona de forma 
tergiversada, manipulando la verdad. 

f) La publicación o divulgación de 
hechos personales o pasados de la per-
sona –violación del llamado derecho al 
olvido–. 

El derecho a la intimidad se extiende 
también a determinados aspectos de 
otras personas con las que se guarde una 
personal y estrecha vinculación familiar, 
aspectos que, por esa relación o vínculo 
familiar, inciden en la propia esfera de la 
personalidad del individuo (STC 15 jul. 
1999). 

– V. honor. 
– V. Protección civil del derecho al 

honor. 

INVESTIGACIÓN DE LA 
PATERNIDAD Y DE LA 
MATERNIDAD 

Investigación de la paternidad y de la maternidad 

– V. Filiación: acciones de reclama-
ción de la filiación y de impugnación de 
la filiación. 

JACTANCIA (ACCIÓN DE –) 
Jactancia (acción de –) 

Lo que caracteriza a la acción de jac-
tancia, dice la STS 24 jun. 1969 (Ar., 
núm. 3.636), es la posibilidad de obligar 
a quien por actos, palabras o mero silen-
cio pone en duda la existencia del dere-
cho ajeno, a ejercitar en plazo determi-
nado aquellas acciones de que se crea 
asistido o, de no hacerlo así, mantener 
perpetuo silencio en cuanto a aquél. 

La STS 30 jun. 1971 (Ar., núm. 
3.350), con referencia a varias senten-
cias de la misma Sala 1.ª del Tribunal 
Supremo, entre las que destaca la STS 
22 sep. 1944 (Ar., núm. 1.004), estudia 
los requisitos de la acción de jactancia 
conforme a nuestro antiguo Derecho 
(Ley 46, Título II, Partida III) y el doble 
elemento que integra tal acción. La STS 
19 ab. 1954 recoge y sintetiza la doctri-
na del mismo Tribunal sobre la acción. 

También lo vemos en la SAP Ciudad 
Real 14 sep. 1992 cuando expresa que 
«regulada en la Ley 46, Título II, Partida 
Tercera de Ley de Partidas, la llamada 
acción provocatoria o de jactancia, 
reliquia sobreviviente de los medievales 
juicios provocatorios, subsiste en nues-
tro ordenamiento procesal como realidad 
distinta de la acción mero declarativa, 
según tiene declarado reiteradamente la 
Sala 1.ª del Tribunal Supremo –SSTS 30 
ab. 1933, 22 feb. 1936, 22 sep. 1944, 15 
jun. 1946, 30 ab. 1960, 8 ab. 1968, 24 
jun. 1969, 30 jun. 1971 y 20 may. 1988, 
entre otras–. La formulación del conte-
nido de esta acción es simple: aquél que 
se vanagloria de ser titular de un dere-
cho, puede ser demandado para que lo 
ejercite en el término que se le fije, 
imponiéndosele, de no verificarlo, per-
petuo silencio. La naturaleza de la ac-
ción, es, pues, de condena, por cuanto 
determina el compelimiento del deman-
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dado a quien afecta, bien a un hacer 
positivo, consistente en accionar ante los 
Tribunales en demanda de aquello de 
que se vanagloria de ser titular, bien en 
un no hacer, en un perpetuo silencio, 
absteniéndose de reclamar eso mismo 
ante los Órganos de la Jurisdicción». 
Continúa diciendo esta sentencia que 
«[...] la acción de jactancia tiene como 
presupuesto una causa turbationis, esto 
es, una circunstancia determinada por la 
conducta de quien de palabra o de obra 
pretende ostentar un derecho, que justi-
fique dicho gravamen en el supuesto de 
que resulte ser el legítimo titular, de 
forma que la actuación de ese derecho 
más allá de un determinado límite tem-
poral sea susceptible de producir en el 
accionante de jactancia, un perjuicio de 
imposible o muy difícil reparación». Y 
que «la apreciación de la causa turba-
tionis supone una valoración jurídica por 
parte del Órgano Jurisdiccional, inde-
pendiente de las limitaciones de pres-
cripción y caducidad que pudieran afec-
tar, de ahí el gravamen que es 
susceptible de ocasionar al demandado, 
de ser el auténtico titular del derecho 
afirmado». V. en el mismo sentido, SAP 
Barcelona 6 ab. 1994. 

No obstante lo anterior, la SAP Za-
ragoza 22 sep. 1997 nos dice, por una 
parte, que «La jurisprudencia la conside-
ra vigente para determinados casos en 
sentencias posteriores a la Constitución 
(16 feb. y 20 may. 1988) y es claro que 
su ejercicio no puede conculcar los 
derechos fundamentales». Y, por otra, la 
SAP Barcelona 23 feb. 2000 pone en 
duda su vigencia: «[...] la acción de 
jactancia, acción de muy dudosa vigen-
cia según la S. 11 may. 1995, y que 
únicamente puede tener vigencia, de 
acuerdo con la S. 20 may. 1988, a los 
efectos que le son propios «que el que se 

jacta de un derecho lo ejercite en el 
término que se le fija y de no hacerlo se 
le impone perpetuo silencio». 

V. STS 20 may. 1988 y SSAP Sala-
manca 9 sep. 1993, Asturias 17 en. 1995 
y Ciudad Real 6 mar. 2000. 

JUICIO CAMBIARIO 
Juicio cambiario 

V. Cambiarias (acciones –) 

JUICIO DECLARATIVO DEL 
AUTOMÓVIL 

Juicio declarativo del automóvil 

El juicio declarativo del automóvil se 
caracteriza por las siguientes especiali-
dades procesales: 

– Es de naturaleza subjetiva aunque, 
cada vez con más frecuencia, se va 
estableciendo una progresiva tendencia a 
objetivar esta responsabilidad. 

– Se dirige contra todos o alguno de 
los que se estimen responsables del 
accidente, en virtud de la solidaridad 
existente en materia de responsabilidad 
extracontractual. 

– La cuantía que puede reclamarse a 
través de esta acción no está limitada a 
la cubierta por el seguro obligatorio. 

– Existe la posibilidad de que el Juez 
solicite de oficio a las autoridades los 
atestados e informes que juzgue oportu-
nos (v. D.A. 1.ª LO 3/1989). 

– Limitación para el que resulte con-
denado a pagar la indemnización en 
relación con la interposición de los 
recursos de apelación, extraordinario por 
infracción procesal y casación contra la 
sentencia que dicte el Juzgador de pri-
mer grado, ya que es necesario que 
aquél acredite, al prepararlos, haber 
constituido depósito del importe de la 
condena más los intereses y recargos 
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exigibles en el establecimiento destina-
do al efecto (art. 449.3 LEC). Dicho 
depósito no impedirá, en su caso, la 
ejecución provisional de la resolución 
dictada (art. 449.3 LEC). 

Legitimación activa.– La legitima-
ción activa corresponderá a la persona o 
personas que hayan sufrido daños mate-
riales o lesiones a resultas de un acci-
dente circulatorio en el que se hayan 
visto involucrados, por culpa de un 
tercero al que van a exigir responsabili-
dades (v. SAP Tarragona 1 mar. 2000). 

– En el caso de que la víctima haya 
fallecido, conviene distinguir según se 
trate de una muerte a resultas del evento 
dañoso por el cual se reclama, o lo sea 
por cualquier otra causa. En el primer 
caso, la Jurisprudencia más reciente, 
superando la tendencia anterior, conside-
ra que tendrán legitimación activa por 
derecho propio las personas que han 
resultado perjudicadas por su muerte, 
sean sus herederos o no (DE ÁNGEL 

YAGÜEZ, R., con cita de las SSTS 29 
jun. 1976 y 4 may. 1983, entre otras). 
No obstante, advierte el mismo autor 
que «los Tribunales civiles no denegarán 
la indemnización por el simple hecho de 
que los personalmente perjudicados por 
la muerte, y a la vez herederos de la 
víctima, la hayan solicitado a título de 
herederos» (con cita de la STS  3 dic. 
1984). 

En caso de fallecimiento de la vícti-
ma por cualquier otra causa, tienen 
acción sus herederos en aplicación de lo 
previsto en el artículo 661 CC –los 
herederos suceden al difunto en todos 
sus derechos y obligaciones–. V. art. 16 
LEC. 

– «Si de un mismo siniestro, ampa-
rado por un único seguro de responsa-
bilidad civil derivado de la circulación 
de vehículos a motor de suscripción 

obligatoria, resultan varios perjudica-
dos por daños materiales, y la suma de 
las indemnizaciones excede del límite 
obligatorio establecido al efecto, el 
derecho de cada perjudicado frente al 
asegurador se reducirá proporcional-
mente a los daños sufridos» (art. 14.1 
RRCS). En cuanto a los daños persona-
les, los límites cuantitativos son en 
relación con cada víctima (v. art. 12 
RRCS). 

– Los acreedores de la víctima po-
drán subrogarse en el lugar del deudor y, 
en consecuencia, ejercitar la acción 
siempre que se trate de reparación de 
daños patrimoniales, ya que los morales 
pertenecen a la esfera interna de la víc-
tima y son inherentes a su persona. 

En el ámbito del seguro obligatorio, 
v. además art. 6 y anexo Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación de Vehículos a Motor 
[LRCS]. 

Legitimación pasiva.– La ostentará 
el conductor y/o propietario del vehículo 
que con su actuación u omisión haya 
generado el evento origen de la reclama-
ción de daños –accidente–. 

En determinados casos puede ocurrir 
que junto con la persona o personas 
directamente responsables por los daños 
causados con motivo de la circulación 
de vehículos de motor, existan otras que 
igualmente deben responder, por los 
especiales compromisos o deberes ad-
quiridos. Éste es el caso de las compa-
ñías de seguros (v. art. 73 de la Ley de 
Contratos de Seguro –LCS-), de la Ad-
ministración Pública, de las empresas 
concesionarias de autopistas y de las 
empresas transportistas en determinados 
supuestos. 

La Jurisprudencia ha venido enten-
diendo que «la falta de llamada en la 
causa a la compañía aseguradora del 



Juicio ejecutivo del automóvil 319 

vehículo, en forma alguna puede inte-
grar la excepción de falta de litisconsor-
cio pasivo necesario (v. SSTS 26 dic. 
1988, 20 jul. 1992, 01 feb. 1993, 26 nov. 
1993, 26 en. 1994, 14 jul. 1995, 5 oct. 
1995, 18 dic. 1995, 19 dic. 1995 y 11 
mar. 1996). 

Por otra parte, tanto la doctrina como 
la jurisprudencia consideran que cuando 
existan varios responsables y no sea 
posible individualizar la intervención de 
cada uno de ellos en los daños sufridos, 
la responsabilidad que se genera es 
solidaria. V. art. 14.2 del Reglamento 
sobre la Responsabilidad Civil y Seguro 
en la Circulación de Vehículos a Motor 
[RRCS]. 

Prescripción de la acción.– Con ca-
rácter general, la Jurisprudencia ha 
venido manteniendo que, en el derecho 
común, la acción para exigir responsabi-
lidad civil por las obligaciones derivadas 
de culpa o negligencia prescribe por el 
transcurso de un año –arts. 1.902 y 
1.968.2 CC–. Ténganse en cuenta, ade-
más, los plazos previstos en el artículo 6 
LRCS –acción directa– y en los artículos 
7 LRCS y 15.2 RRCS –acción de repeti-
ción–. 

El mencionado plazo se contará de 
fecha a fecha (STS 18 en. 1968). 

Clase de procedimiento.– Tras la 
promulgación de la L. 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil y siendo como es que 
esta norma no ha derogado expresamen-
te la D.A. 1.ª LO 3/1989, reguladora del 
hasta ahora llamado juicio verbal del 
automóvil, la doctrina se ha venido 
preguntando si esta disposición continúa 
vigente y, en consecuencia, si el juicio 
adecuado es el verbal regulado en los 
artículos 437 a 447 LEC; o si, por el 
contrario, dicha disposición debe consi-
derarse tácitamente derogada y aplicarse 
el juicio que corresponda según cuantía. 

Es decir, el declarativo ordinario si la 
cuantía es indeterminada o supera los 
3.000 euros y el verbal, si la reclamación 
es por una cantidad inferior a dicha cifra. 

V. BBPP, núm. 123, Editorial Bosch, 

2002. 

V. Juicio declarativo/ejecutivo del 
automóvil: diferencias y compatibili-
dad entre ambos procesos. 

JUICIO EJECUTIVO DEL 
AUTOMÓVIL 

Juicio ejecutivo del automóvil 

Alcance.– El juicio ejecutivo del 
automóvil se regula con carácter general 
en la Ley sobre Responsabilidad Civil y 
Seguro en la Circulación de Vehículos a 
Motor [LRCS], con las modificaciones 
introducidas por la D.A. 8.ª L. 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados y 
por L. 1/2000, de Enjuiciamiento Civil 
(v. arts. 517.2.8, 556 y disposición dero-
gatoria única, apartado 2.5, todos de la 
LEC). 

Su finalidad es obtener la reparación 
de los daños producidos con ocasión del 
uso y circulación de vehículos a motor; 
para ello «se obliga a todo propietario de 
un vehículo de motor a suscribir y man-
tener en vigor una póliza que cubra la 
responsabilidad civil del conductor, 
prevista en el artículo 2 de la Ley [Ley 
de responsabilidad civil y seguro en la 
Circulación de Vehículos a Motor]» 
(BROCÁ-MAJADA y otros, en la obra 
Práctica Procesal Civil). Tiende a 
favorecer el rápido cobro de las cantida-
des que constituyen el crédito, con base 
en unos títulos privilegiados que llevan 
aparejada ejecución y limitando a unas 
causas tasadas la posible oposición del 
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deudor, sin producir la excepción de 
cosa juzgada (v. art. 552.3 LEC). 

Se caracteriza por: 
– Tener su base en el auto dictado 

como conclusión de las diligencias 
penales. 

– Se tramita conforme a las normas 
de la ejecución (v. arts. 517 y ss. LEC). 

– Es predominantemente de natura-
leza objetiva, no asumiendo el ejecutan-
te ninguna obligación probatoria cuando 
no hay oposición; y si la hay, es el ejecu-
tado que formula oposición el que tiene 
que probar los hechos en los que ésta se 
funda (v. arts. 556 y ss. LEC). 

– Se dirige única y exclusivamente 
frente a la compañía aseguradora de los 
riesgos del vehículo causante del acci-
dente. 

– Determina la cantidad máxima que 
el perjudicado puede reclamar como 
indemnización en el seguro obligatorio. 
Opera en el ámbito de las responsabili-
dades derivadas del seguro obligatorio 
(v. art. 2.1 LRCS y art. 1 de su Regla-
mento –RRCS–) y ante hechos deriva-
dos de la circulación de vehículos de 
motor (v. arts. 2 y 3 RRCS). 

Objeto de reclamación.– En el 
juicio ejecutivo pueden reclamarse tanto 
los daños corporales como los materia-
les. No obstante lo anterior, en el artícu-
lo 556.3 LEC únicamente se contemplan 
como causas específicas de oposición a 
la ejecución las previstas en la legisla-
ción especial como determinantes de la 
exoneración de responsabilidad respecto 
de daños personales. En cualquier caso, 
«el importe máximo de la cobertura del 
aseguramiento obligatorio alcanzará en 
los daños a las personas y en los bienes 
los límites que reglamentariamente se 
determinen. [...] para los daños en los 
bienes se fijará por siniestro» (art. 4 
LRCS). V. art. 12 RRCS. 

Legitimación activa.– La legiti-
mación activa corresponderá con carác-
ter general al perjudicado o víctima del 
accidente. «El perjudicado o sus herede-
ros tendrán acción directa contra el 
asegurador para exigirle el cumplimien-
to de la obligación de indemnizar, sin 
perjuicio del derecho del asegurador a 
repetir contra el asegurado, en el caso de 
que sea debido a conducta dolosa de 
éste, el daño o perjuicio causado a terce-
ro. La acción directa es inmune a las 
excepciones que puedan corresponder al 
asegurador contra el asegurado» (art. 76 
de la Ley del Contrato de Seguro –LCS–
). V. igualmente a este respecto, arts. 6 
LRCS y 11 RRCS. 

Los herederos del perjudicado ten-
drán acción salvo que el accionante 
carezca tanto de la cualidad de heredero 
cuanto de perjudicado por el falleci-
miento de la víctima del accidente (v. 
arts. 661 CC y 16 LEC). 

El conductor del vehículo que causa 
el daño no está legitimado activamente 
en tanto que «la cobertura del seguro de 
suscripción obligatoria no alcanzará a 
los daños ocasionados a la persona del 
conductor del vehículo asegurado» (art. 
5.1 LRCS), o causante del siniestro (v. 
art. 10 RRCS). En cambio, el propietario 
del vehículo causante sí está amparado 
por el seguro concertado sobre el mis-
mo. 

Si de un mismo siniestro, amparado 
por un único seguro de responsabilidad 
civil derivada de la circulación de ve-
hículos a motor de suscripción obligato-
ria, resultan varios perjudicados por 
daños materiales, y la suma de las in-
demnizaciones excede del límite obliga-
torio establecido al efecto, el derecho de 
cada perjudicado frente al asegurador se 
reducirá proporcionalmente a los daños 
sufridos (art. 14.1 RRCS). Los daños 
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corporales únicamente se ven limitados 
cuantitativamente por víctima y no por 
siniestro (art. 12 RRC). 

Legitimación pasiva.– El artículo 
1 LRCS prevé que «el conductor de ve-
hículos a motor es responsable, en virtud 
del riesgo creado por la conducción del 
mismo, de los daños causados a las 
personas o en los bienes con motivo de 
la circulación». Por otra parte, el artículo 
6 de idéntico cuerpo legal dispone que 
«el asegurador, dentro del ámbito del 
aseguramiento obligatorio y con cargo al 
seguro de suscripción obligatoria, habrá 
de satisfacer al perjudicado el importe 
de los daños sufridos en su persona y en 
sus bienes, el cual, o sus herederos, 
tendrá acción directa para exigirlo [...]». 
Por tanto, la legitimación pasiva la 
ostentará el asegurador del conductor del 
vehículo a motor causante del daño cuya 
culpa se presume. 

Debe tenerse en cuenta también a es-
tos efectos lo previsto en el artículo 
1.1.5.º párrafo LRCS cuando expresa 
que «el propietario no conductor res-
ponderá de los daños a las personas y en 
los bienes ocasionados por el conductor 
cuanto esté vinculado con éste por algu-
na de las relaciones que regulan los ar-
tículos 1.903 del Código Civil y 22 del 
Código Penal» –responsabilidad de los 
padres, tutores, dueños o directores de 
establecimiento y titulares de centros 
docentes–. Esta responsabilidad del 
propietario cesará cuando «pruebe que 
empleó toda la diligencia de un buen 
padre de familia para prevenir el daño» 
(art. 1.1.5.º Párrafo LRCS). 

«Si a consecuencia de un mismo si-
niestro cubierto por este seguro de sus-
cripción obligatoria, en el que interven-
gan dos o más vehículos, se producen 
daños a terceros, cada asegurador de los 
vehículos causantes contribuirá al cum-

plimiento de las obligaciones que del 
hecho se deriven, teniendo en cuenta, 
cuando se pueda determinar, la entidad 
de las culpas concurrentes y, en caso de 
no poder ser determinadas, proporcio-
nalmente a la potencia de los respectivos 
vehículos, o de conformidad con lo que 
se hubiera pactado en los posibles 
acuerdos entre aseguradoras» (art. 14.2 
RRCS). Continúa este precepto diciendo 
que «cuando los dos vehículos intervi-
nientes fueran una cabeza tractora y el 
remolque o semirremolque a ella engan-
chado, o dos remolques o semirremol-
ques, y no pudiera determinarse la enti-
dad de las culpas concurrentes, cada 
asegurador contribuirá al cumplimiento 
de dichas obligaciones de conformidad 
con lo pactado en los posibles acuerdos 
entre aseguradoras o, en su defecto, en 
proporción a la cuantía de la prima anual 
de riesgo que corresponda a cada ve-
hículo designado en la póliza de seguro 
suscrita». 

Caso distinto es aquél en que el título 
ejecutivo se haya dictado contra varias 
compañías de seguros, en cuyo caso el 
perjudicado puede dirigir su acción 
contra cualquiera de ellas para exigir el 
resarcimiento íntegro (v. SSTS 26 dic. 
1988, 16 oct. 1987 y 19 dic. 1987, entre 
otras; v. hoy art. 12 LEC). 

Si las aseguradoras se hallan en li-
quidación, la legitimación pasiva corres-
ponderá al Consorcio de Compensación 
de Seguros. 

Prescripción.– El artículo 6 LRCS 
prevé que «prescribe por el transcurso 
de un año la acción directa para exigir al 
asegurador la satisfacción al perjudicado 
del importe de los daños sufridos por el 
perjudicado en su persona y en sus 
bienes». 

Ese año se contará de fecha a fecha y 
desde la notificación del auto ejecutivo y 
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no de la sentencia o resolución judicial 
que ponga fin al proceso penal, por 
estimarse que aquél es el último trámite 
de dicho procedimiento y es el momento 
en que la acción puede ejercitarse. 

En caso de auto aclaratorio del auto 
ejecutivo, el plazo se computará desde 
su notificación. Si lo que se ejercita es 
una acción de repetición o reembolso, 
como acción autónoma e independiente 
de la acción ejecutiva, el plazo de pres-
cripción será igualmente el de un año, 
contado a partir de la fecha en que se 
hizo el pago al perjudicado. 

V. SSTS 24 may. 1997, con cita de 
las SSTS 8 mar. 1997, 16 mar. 1981, 8 
oct. 1982, 31 en. 1983, 9 mar. 1983, 16 
jul. 1984, 6 may. 1985, 9 may. 1986, 19 
sep. 1986, 3 feb. 1987 y 20 oct. 1988. 

Íter procedimental.– El llamado 
juicio ejecutivo del automóvil seguirá la 
tramitación prevista en los artículos 9 y 
ss. LRCS y la propia de toda acción 
ejecutiva (arts. 517 y ss. LEC), con 
algunas especialidades en cuanto a 
causas de oposición y suspensión del 
procedimiento en tales casos (v. art. 556 
LEC). 

1. El ejecutante presenta su de-
manda ejecutiva (v. art. 548 LEC, en su 
caso). 

2. El Tribunal despacha ejecución 
mediante auto irrecurrible. Mas, si el 
auto deniega el despacho de la ejecu-
ción, será directamente apelable –sustan-
ciándose la apelación sólo con el acree-
dor– o podrá éste intentar recurso de 
reposición previo (art. 552 LEC). El 
auto contendrá los siguientes extremos: 

– Determinación de la persona o per-
sonas frente a las que se despacha ejecu-
ción. 

– Si la ejecución se despacha en 
forma solidaria o mancomunada y cual-
quier otra precisión. 

– La cantidad por la que se despacha 
ejecución. 

– Las medidas de localización y ave-
riguación de los bienes del ejecutado 
que procedan. 

– Las actuaciones judiciales ejecuti-
vas que proceda acordar incluido el 
embargo de bienes concretos. 

3. Se notifica el auto con copia de 
la demanda ejecutiva al ejecutado, sin 
citación ni emplazamiento, para que en 
cualquier momento pueda personarse en 
la ejecución, entendiéndose con él, en tal 
caso, las ulteriores actuaciones (art. 
553.2 LEC). 

4. El Tribunal llevará a efecto de 
inmediato las medidas interesadas sin oír 
al ejecutado ni esperar a la notificación 
anterior. 

5. Dentro de los 10 días siguientes 
a la notificación del auto podrán oponer-
se los ejecutados mediante escrito ale-
gando y justificando alguna o algunas de 
las causas señaladas en los artículos 
556.3, 557 o 559 LEC. 

Las causas de oposición a la ejecu-
ción del llamado auto de cuantía máxi-
ma, pueden ser bien de naturaleza sus-
tantiva, y dentro de éstas, generales (art. 
557 LEC) o específicas – culpa exclusi-
va de la víctima, fuerza mayor y concu-
rrencia de culpas– (art. 556.3 LEC); bien 
de naturaleza procesal (art. 559.1 LEC). 

6. En caso de oposición, la ejecu-
ción quedará en suspenso (v. arts. 556.3 
y 565 LEC). 

7. Si la ejecución se reanuda, se 
procederá al embargo. 

8. En su caso, se procederá al 
nombramiento de depositario o a la 
entrega directa por parte del Tribunal al 
ejecutante, por su valor nominal, de los 
bienes embargados. 
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V. BBPP, núm. 124, Editorial Bosch, 

2002. 

V. Juicio declarativo/ejecutivo del 
automóvil: diferencias y compatibili-
dad entre ambos procesos. 

JUICIO DECLARATIVO/ 
EJECUTIVO DEL 
AUTOMÓVIL: 
COMPATIBILIDAD ENTRE 
AMBOS PROCESOS 

Juicio declarativo/ejecutivo del automóvil: compatibilidad 

La mera existencia del auto ejecutivo 
o de cuantía máxima no impide el enjui-
ciamiento de las responsabilidades 
derivadas de un accidente de circula-
ción, en un proceso declarativo. La 
jurisprudencia así ha venido considerán-
dolo. Las SSTS 10.12.1992 y 
13.02.1993 admitían expresamente la 
subsistencia de la posibilidad ejecutiva, 
utilizable a elección del perjudicado, y 
su compatibilidad, si bien la primera de 
las sentencias citadas estimaba que si se 
acudía a ambas acciones será preferente 
la ejecutiva sobre la ordinaria y a ella 
deberá acudir previamente el perjudica-
do; exigencia razonable, ya que sola-
mente después de decidido lo que la 
aseguradora debe abonar con cargo al 
seguro obligatorio será posible conocer 
si existe un exceso de daño no cubierto 
que puede reclamarse de los demás 
responsables o de la misma aseguradora 
por el seguro voluntario que pueda 
existir. 

La opción por una u otra vía –juicio 
ejecutivo o juicio declarativo– depende-
rá en última instancia del criterio de la 
víctima y, en su caso, de su defensa. 
Veamos las distintas situaciones que 
pueden darse: 

– Juicio ejecutivo y posterior juicio 
declarativo de tráfico: 

La existencia del auto ejecutivo no 
constituye obstáculo alguno para que, a 
continuación de las reparaciones eco-
nómicas que se hayan conseguido a 
través de esa vía especial y sumaria –
ejecución–, los interesados tengan la 
posibilidad de abordar el cauce adjetivo 
adecuado (v. art. 552.3 LEC). 

– Juicio declarativo y posterior juicio 
ejecutivo: es posible siempre que se 
reclame cosa distinta a la que se haya 
decretado por sentencia firme en el 
precedente juicio declarativo. En cual-
quier caso la acción ejecutiva prescribirá 
al año desde la sentencia recaída en el 
previo juicio declarativo. 

V. BBPP, núm. 123, Editorial Bosch, 

2002. 

V. BBPP, núm. 124, Editorial Bosch, 

2002. 

V. Juicio declarativo del automóvil. 
V. Juicio ejecutivo del automóvil. 

LEGADO DE COSA ESPECÍFICA Y 
DETERMINADA: ACCIÓN 
PARA PEDIR SU ENTREGA Y 
POSESIÓN 

Legado de cosa específica y determinada 

El derecho a los legados puros y 
simples lo adquiere el legatario desde la 
muerte del testador y lo transmite a sus 
herederos (art. 881 CC). A pesar de ello, 
es preciso tener en cuenta la regla del 
artículo 885 CC: «El legatario no puede 
ocupar por su propia autoridad la cosa 
legada, sino que debe pedir su entrega y 
posesión al heredero o al albacea, cuan-
do éste se halle autorizado para darla.» 
«[...] en el caso de ser varios los legata-
rios de un mismo bien se constituye 
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sobre él una comunidad ordinaria, some-
tida a las reglas contenidas en los artícu-
los 392 y ss. del citado Código» (STS 25 
may. 1992). 

Por consiguiente, el legatario de cosa 
específica y determinada propia del 
testador adquiere desde el fallecimiento 
de éste la propiedad de la cosa legada 
(art. 882 CC), pero no la posesión por-
que ésta es adquirida en todo caso por el 
heredero en virtud del artículo 440 CC. 
Dice, en efecto, el primer párrafo de este 
artículo: «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 heren-
cia.» Si en lugar de aceptarla, el herede-
ro la repudia, se entiende que no la ha 
poseído en ningún momento, según el 
párrafo segundo del mismo artículo 440 
CC. 

En el legado de cosa específica y de-
terminada propia del testador se produ-
ce, pues, el fenómeno de quedar diso-
ciada la posesión de la propiedad. La 
primera pasa al heredero y la segunda al 
legatario. Por ello el legatario ha de 
pedir la entrega y posesión al heredero o 
a quien se halle autorizado para darla. 

Sobre todo tratándose de inmuebles 
que han de inscribirse en el Registro de 
la Propiedad, la necesidad de la escritura 
de entrega es una garantía para el here-
dero, que podrá comprobar si el pasivo 
hereditario deja un haber líquido sufi-
ciente para el pago íntegro del legado o 
si se impone su reducción o ineficacia 
total. Por esta razón los legatarios no 
pueden demandar el pago durante la 
formación de inventario y el término 
para deliberar (v. art. 1.025 CC). 

Entrega de la cosa legada.– La en-
trega o tradición de la cosa legada no 
tiene el mismo carácter que la necesaria 

para la transmisión del dominio a que se 
refieren los artículos 609 y 1.095 CC, 
pues la entrega de la cosa al legatario es 
una mera puesta en posesión que puede 
realizarse en cualquier forma adecuada, 
incluso tácitamente, pues la propiedad 
ya pertenece al legatario (art. 883 CC). 
Es distinto el supuesto de tratarse de un 
legado sujeto a condición suspensiva, 
pues entonces la delación no se produce 
hasta que se cumple la condición. V. 
STS 29 may. 1963 (Ar., núm. 3.589). 

La regla del artículo 885 CC está 
completada por el artículo 81 RH, que 
determina en virtud de qué escrituras o 
documentos se practicará la inscripción 
a favor del legatario de inmuebles espe-
cíficamente legados, y que en su aparta-
do c) dispone: «Escritura de entrega 
otorgada por el legatario y contador-
partidor o albacea facultado para hacer 
la entrega o, en su defecto, por el here-
dero o herederos.» 

Llama la atención que mientras el ar-
tículo 885 CC sólo se refiere al heredero 
y al albacea facultado por el testador 
para realizar la entrega, el artículo 81 
RH añade, e incluso antepone, el conta-
dor-partidor. Por vía reglamentaria se ha 
realizado una reforma sin duda práctica. 
V. R DGRN 12 jul. 1974 (Ar., 
núm. 3.066). 

Excepciones a la entrega de la cosa 
legada.– La necesidad de que el legata-
rio reciba la posesión de la cosa legada 
mediante la entrega por parte de persona 
facultada para darla, tiene algunas ex-
cepciones (v. SAP Almería 20 may. 
1993). Las principales son las siguien-
tes: 

a) Cuando el mismo testador ha 
autorizado al legatario para que pueda 
tomar la posesión por sí mismo. Con 
ello resulta que el artículo 885 CC no 
contiene una disposición imperativa, 
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sino que es de Derecho supletorio. V. 
STS 26 oct. 1928. 

En contra de esta solución, J.L. DE 

LOS MOZOS opina que el artículo 47 LH, 
que autoriza al legatario de bienes in-
muebles determinados para que pida en 
cualquier tiempo anotación preventiva 
de su derecho, no tendría sentido si no 
fuera preciso que en todo caso se efec-
tuara la entrega de la posesión. Cita en 
apoyo de su criterio las RR DGRN 12 
nov. 1927, 19 feb. 1947 y 19 nov. 1952. 

La R DGRN 25 may. 1971 (Ar., 
núm. 3.402), aunque se refiere a lo 
preceptuado en el artículo 885 CC y en 
el artículo 83 RH (en la actualidad art. 
81 RH), como normas fundadas en el 
respeto a la integridad de las legítimas y 
demás derechos de terceros interesados, 
por otra parte no excluye la posibilidad 
de que cuando no puedan lesionarse las 
legítimas ni derechos de terceros, tenga 
eficacia la autorización del testador, 
refiriéndose al precedente de la citada 
STS 26 oct. 1928. V. en el mismo senti-
do, STS 25 may. 1971. 

b) Cuando toda la herencia se dis-
tribuya en legados, según permite el 
artículo 891 CC. Para este caso, el ar-
tículo 81 RH dispone en el apartado d) 
que la inscripción se practicará en virtud 
de: «Solicitud del legatario cuando toda 
la herencia se hubiere distribuido en 
legados y no existiere contador-partidor, 
ni se hubiere facultado al albacea para la 
entrega.» 

Al no existir herederos es natural que 
los legatarios estén facultados para 
ocupar por sí mismos los bienes legados. 
V. RR DGRN 30 dic. 1916 y 19 may. 
1947; y STS 30 nov. 1990. 

c) Cuando al fallecer el testador el 
legatario ya se halle en posesión del 
objeto legado. La razón de ello es indu-
dable. ROCA SASTRE escribe: «Lo esen-

cial no es la formalidad de la entrega 
sino que el legatario no ocupe por su 
propia autoridad, o sea, sin el consenti-
miento del heredero, la cosa legada. 
Evidentemente nada impide aquí que 
este consentimiento sea tácito, ya que 
ningún precepto impone una entrega 
formal o solemne. Por tanto, cuando 
haya base para estimar que este tácito 
consentimiento existió, ha de entenderse 
como si la entrega se hubiese verifica-
do». V. STS 1 jun. 1966 (Ar., 
núm. 2.846). 

Sin embargo, cabe que la cosa lega-
da se halle en posesión del legatario por 
otro título (depósito, comodato, présta-
mo, etc.). En semejante hipótesis obser-
va J.L. DE LOS MOZOS que será necesa-
rio que el legatario pida la 
correspondiente entrega al heredero, 
pues otra cosa sería suponer que el 
legatario puede cambiar por sí solo la 
causa de su posesión. En virtud del ya 
citado artículo 440 CC, el heredero 
adquiere la posesión civilísima de los 
bienes hereditarios aunque la cosa lega-
da se halle en la posesión inmediata del 
legatario en concepto de depósito, co-
modato, etc. La escritura de entrega 
tendrá entonces la eficacia de cambiar el 
título posesorio. 

d) Cuando se reúnan en el mismo 
sujeto las cualidades de heredero y de 
legatario. Esto es, cuando se trate de un 
prelegado a favor del heredero único y 
siempre que, por la causa que sea, se 
produzca la misma circunstancia. V. RR 
DGRN 28 ab. 1876 y 18 jul. 1900. 

e) Cuando se trate de la constitu-
ción a favor del legatario de la hipoteca 
testamentaria a que se refiere el artículo 
248 RH. Este artículo autoriza, en su 
primer párrafo, la constitución por acto 
unilateral de las hipotecas en garantía de 
rentas o prestaciones periódicas a que se 
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refiere el artículo 157 LH; y en el se-
gundo añade: «Cuando estas hipotecas 
se constituyeren en actos de última 
voluntad, será título suficiente para 
inscribirlas el testamento, acompañado 
de los certificados de defunción del 
testador y del Registro General de Actos 
de Última Voluntad, y la aceptación del 
pensionista o beneficiario de la presta-
ción podrá otorgarse en la escritura 
particional de la herencia o en otra escri-
tura.» 

f) Cuando la posesión ha sido obte-
nida judicialmente. ROCA SASTRE obser-
va que también hay una excepción en el 
caso de posesión obtenida por el proce-
dimiento del artículo 2.056 LEC 1881, 
vigente hasta la aprobación de la futura 
Ley sobre Jurisdicción Voluntaria, cuan-
do nadie poseyera los bienes legados. 

g) Cuando se trate de un legado de 
usufructo universal, pues al inscribirse el 
título hereditario se hará constar igual-
mente en el Registro el usufructo. Según 
ROCA SASTRE, no se tratará de una 
simple mención, sino que el usufructo 
quedará propiamente inscrito. 

Opina de otra manera DE LOS MO-

ZOS, J.L., por estimar que la posesión 
permanece en el heredero, pues el usu-
fructuario sólo queda obligado inter 
partes por las deudas hereditarias, pu-
diendo resultar una disminución del 
caudal sobre el que se ha de extender el 
usufructo (v. arts. 508 y 510 CC). 

h) En el legado de parte alícuota, si 
se entiende que el legatario es un cotitu-
lar de los bienes que representen el 
activo neto partible, en lugar de tratarse 
de un simple acreedor de cuota, deberá 
recibir una parte de los bienes heredita-
rios. Por consiguiente, tendrá que cum-
plirse la entrega que dispone el artículo 
885 CC porque no actuará a favor de 
este legatario la transmisión posesoria 

llamada civilísima que opera a favor de 
los herederos (art. 440 CC). 

i) Cuando se trate de un heredero 
instituido en cosa cierta y determinada, 
el artículo 768 CC dice que «será consi-
derado como legatario». Sin embargo, 
hay que distinguir según que la herencia 
haya sido totalmente distribuida en 
instituciones de cosa cierta, en cuyo caso 
regirá el artículo 891 CC, o que haya 
sido instituido uno o varios herederos en 
cosa cierta, sin que sus asignaciones 
agoten el caudal hereditario. En esta 
hipótesis serán herederos los instituidos 
como tales en el resto de la herencia o 
los llamados abintestato en virtud del 
artículo 912 CC, y a ellos incumbirá 
hacer la entrega de la cosa legada. 

No obstante, VALLET observa «que 
el testador, al llamar heredero, y no 
legatario, al asignatario de cosa cierta 
manifiesta, implícita pero evidentemen-
te, su voluntad de que éste pueda tomar 
la cosa por sí, como si realmente fuera 
heredero». 

j) Cuando se trate de cosa legada 
en pago de legítima, estima VALLET que 
el legatario legitimario adquiere direc-
tamente la posesión de las cosas legadas 
por razón del destino prefijado que la 
Ley establece. De lo contrario se encon-
traría en situación de inferioridad res-
pecto del legitimario heredero, si no 
recibiera el primero la posesión civilísi-
ma. En contra opina J.L. DE LOS MOZOS: 
«del régimen de la legítima en sí, no se 
deriva otra consecuencia que la de servir 
de freno a la libre disposición del testa-
dor». Por ello, las reglas específicas de 
los legados no tendrían que considerarse 
modificadas por establecerse a favor de 
un legitimario, «más que el sentido de 
que éste tiene derecho a que se respete 
su legítima». 
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Acción ex testamento.– Por lo de-
más, la acción dirigida al cumplimiento 
del legado con base en el artículo 885 
CC, denominada por la doctrina «acción 
ex testamento», es la que el legatario 
puede interponer contra los herederos o 
contra quien represente la herencia. Es 
de carácter personal y por no tener seña-
lado un término especial para su ejerci-
cio será el de 15 años, conforme al 
artículo 1.964 CC (SSTS 4 oct. 1927 y 
29 sep. 1979; SAP Cuenca 28 ab. 1993). 

Cosa legada gravada con derecho 
real de garantía.– En otro orden de 
cosas, es interesante referirse a alguna 
más de las disposiciones que regulan el 
legado de cosa determinada propia del 
testador. Si la cosa legada está gravada 
con un derecho real de garantía, a falta 
de otra disposición del testador acerca 
del particular, el heredero deberá pagar 
la obligación garantizada, por ser una de 
las integrantes del pasivo hereditario 
(art. 659 CC). Así lo confirma el mismo 
Código en el artículo 867.1 CC, sin 
perjuicio de los efectos que se produz-
can por haber realizado el pago el lega-
tario: «Si por no pagar el heredero lo 
hiciere el legatario, quedará éste subro-
gado en el lugar y derechos del acreedor 
para reclamar contra el heredero» (art. 
867.2 CC). Sin esta previsión legal 
expresa, se produciría el mismo efecto, 
por tratarse de un pago realizado por 
quien tiene interés en el cumplimiento 
de la obligación, o sea, con la subroga-
ción del crédito a favor del pagador, con 
los derechos anexos (v. arts. 1.210.3 y 
1.212 CC). V. STS 22 jun. 1948. 

Por supuesto que el testador puede 
ordenar que el pago de la obligación 
garantizada corresponda al legatario. 
También puede suceder que el deudor 
legue a su acreedor la cosa gravada en 
garantía del crédito. Sin perjuicio de 

interpretar la voluntad del testador para 
saber si por vía de legado se ha hecho 
una dación en pago de la prestación 
debida, hay que afirmar, en principio, 
que el legado al acreedor de la cosa 
pignorada o hipotecada deja subsistente 
el crédito, pero extingue el derecho de 
garantía por confusión. 

En cambio, si la carga no es acceso-
ria de una obligación asegurada, sino 
que es intrínseca a la cosa legada (v. gr. 
servidumbre, censo, etc.), no se plantea 
el mismo problema, pues no hay enton-
ces obligación colateral, sino que el 
gravamen forma parte de un derecho 
unitario. V. artículo 867.3 CC: «Cual-
quiera 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 testador 
son carga de la herencia.» 

Anotación preventiva.– Cuando el 
testador constituya un derecho real sobre 
un inmueble de la herencia como objeto 
de su disposición a favor del legatario, 
éste tiene derecho a pedir anotación 
preventiva. Según el artículo 47 LH: «El 
legatario de bienes inmuebles determi-
nados o de créditos o pensiones consig-
nados sobre ellos podrá pedir en cual-
quier tiempo anotación preventiva de su 
derecho. Esta anotación sólo podrá 
practicarse sobre los mismos bienes 
objeto del legado». V. también el art. 
151 RH. La anotación preventiva produ-
ce el efecto de reservar el puesto regis-
tral a la inscripción definitiva que se 
podrá practicar cuando se haya otorgado 
escritura de entrega de la cosa legada. 

Derechos territoriales: 

Aragón: Ley 1/1999, de 24 feb., de 
Sucesiones por causa de muerte. 
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Baleares: Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 sep. (Compilación del 
Derecho Civil de Baleares). 

Catalunya: Ley 40/1991, de 30 
dic., Código de Sucesiones por causa de 
muerte en el Derecho Civil de Catalun-
ya. 

Galicia: Ley 4/1995, de 4 may., 
del Derecho Civil de Galicia. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco: Ley 3/1992, de 1 jul., 
del Derecho Civil Foral del País Vasco. 

V. más detenidamente en Fundamentos 

de Derecho Civil, tomo 5, volumen 2.º, 2.ª 

edición, Barcelona, 1977. 

LIBERACIÓN DE CARGAS 
Liberación de cargas 

– V. Registro de la Propiedad. 

MANDATO 
Mandato 

1. Acción de nulidad por infringir el 
mandatario la prohibición del 
artículo 1.459 del Código Civil 

La STS 7 oct. 1987 ha declarado que 
el Consejero Delegado de una sociedad 
anónima que vende a su esposa y para su 
propia sociedad de gananciales una finca 
de la sociedad que administraba comete 
una infracción del artículo 1.459 CC, 
que prohíbe a los mandatarios adquirir 
por compra los bienes de cuya enajena-
ción estuvieren encargados, por lo que 
resulta indudable la sanción de nulidad, 
en virtud del artículo 6.3 CC. 

V. STS 3 sep. 1996. Mantiene esta 
sentencia que «es cierto que la doctrina 
jurisprudencial dominante preconiza la 

interpretación y aplicación restrictiva de 
la prohibición comprendida en el su-
puesto 2.º del art. 1.459 CC, pero tam-
bién lo es que la mentada prohibición no 
sólo afecta a los casos de autocontrata-
ción en su más pura acepción sino, 
además, a aquellos otros que ofrezcan 
riesgos de abuso por implicar una coli-
sión de intereses o una acreditada con-
flictividad entre los intereses en juego 
[...]». 

2. Acción directa del mandante 
contra el sustituto del mandatario 

El mandante tiene acción directa 
contra el sustituto del mandatario cuan-
do éste ha nombrado sustituto sin tener 
concedida expresamente esta facultad, y 
cuando, a pesar de tenerla, nombró a 
persona notoriamente incapaz o insol-
vente. Así resulta de los artículos 1.721 
y 1.722 CC. V. STS 30 dic. 1991. 

3. Acción directa del mandante 
contra los que han contratado con 
el mandatario 

En el mandato simple o no represen-
tativo no existen derechos y obligacio-
nes directas entre el mandante y la per-
sona con la que ha contratado el 
mandatario, pues tal persona será un 
tercero para el mandante y sólo existirán 
derechos y obligaciones entre mandante 
y mandatario; pero con la excepción de 
que se trate de cosas propias del man-
dante (art. 1.717 CC). 

En cambio, cuando se trata de un 
mandato con poder de representación, en 
el que el mandatario actúa por cuenta y 
además en nombre del mandante, se 
establece una relación jurídica directa 
entre este mandante y los terceros, y el 
primero «debe cumplir todas las obliga-
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ciones que el mandatario haya contraído 
dentro de los límites del mandato» (art. 
1.727.1 CC). 

Si en su actuación el mandatario no 
ha traspasado los límites del mandato (v. 
art. 1.719 CC), no queda personalmente 
obligado con la parte con la que ha 
contratado, si no se ha obligado a ello 
expresamente (art. 1.725 CC). Pero si el 
mandatario excede los límites del poder 
conferido, será el único responsable 
frente a la persona con la que ha contra-
tado, como dispone el artículo 1.725 CC, 
sin perjuicio de la facultad del mandante 
de ratificar la gestión (art. 1.892 CC). 
Como dispone el artículo 1.727.2 CC: 
«En lo que el mandatario se haya exce-
dido, no queda obligado el mandante 
sino cuando lo ratifica expresa o tácita-
mente.» 

Para cuando el contrato afecta a co-
sas propias del mandante, v. STS 23 en. 
1969 (Ar., núm. 200). 

La STS 12 dic. 1989 ha declarado 
que es doctrina jurisprudencial reiterada 
la de que, tanto en el caso del artículo 
1.259.2 CC como en el del artículo 
1.727.2 CC, la posterior ratificación del 
contrato tiene eficacia retroactiva entre 
las partes contratantes, con lo que sus 
efectos se entenderán válidos y plena-
mente existentes en el momento de la 
celebración por el representante del 
negocio de que se trate; sin embargo, tal 
eficacia retroactiva no puede perjudicar 
a terceros que durante el tiempo de 
pendencia del contrato adquirieron del 
primitivo dueño algún derecho incompa-
tible con la nueva propiedad, por lo que 
la ratificación posterior al mandamiento 
de embargo y su anotación preventiva en 
el Registro de la Propiedad no producirá 
efectos retroactivos frente al acreedor 
que obtuvo el embargo. Al efecto cita la 

STS 31 en. 1978 y la R DGRN 3 mar. 
1953. 

V. también SSTS 21 oct. 1997, 27 
jun. 1998 y 30 nov. 1998. 

4. Acciones del mandante contra el 
mandatario 

Podemos indicar las siguientes: 
a) El mandante puede demandar al 

mandatario por los daños y perjuicios 
que éste le haya ocasionado al no ejecu-
tar el encargo a pesar de haberlo acepta-
do (art. 1.718.1 CC). 

El incumplimiento por sí sólo no es 
suficiente para la atribución de respon-
sabilidad al mandatario (LEÓN ALONSO, 
J.), ni la concurrencia de factores ajenos 
aparejará automáticamente su liberación 
(v. STS 6 jun. 1968). En consecuencia, 
el mandatario podrá oponerse a la de-
manda, bien alegando que era justa la 
causa del incumplimiento o del cumpli-
miento parcial y en beneficio del man-
dante, o que el referido incumplimiento 
lo fue como consecuencia de un evento 
ajeno e imposible de evitar (v. SSTS 10 
may. 1997 y 21 nov. 1997). 

b) También puede demandarle pa-
ra que le indemnice los perjuicios sufri-
dos al renunciar al mandato, excepto si 
para ello el mandatario se ha fundado en 
la imposibilidad de continuar sin grave 
detrimento (art. 1.736 CC). 

La acción en reclamación de indem-
nización por daños y perjuicios no va 
pareja con el hecho mismo de la renun-
cia, sino con la producción de un daño 
en la esfera del mandante, como conse-
cuencia de aquélla (HERNÁNDEZ GIL, F.) 
Puede el mandatario evitar la interposi-
ción de esta acción si con tiempo sufi-
ciente preavisa al mandante de su inten-
ción de renunciar; de esta forma el 
mandante puede tomar las decisiones 
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necesarias en previsión del fin del man-
dato. V. SAP Málaga 21 feb. 1994. 

c) El mandante dispone de acción 
contra el mandatario para obligarle a dar 
cuenta de sus operaciones y para obtener 
la entrega de cuanto haya recibido en 
virtud del mandato, aunque lo recibido 
no se debiera al mandante (art. 1.720 
CC). 

– El deber de rendir cuentas compete 
al mandatario, sobre todo en los manda-
tos de tracto o de objeto continuado; 
siendo su finalidad el abono de los sal-
dos correspondientes (STS 1 may. 
1998). Continúa diciendo esta sentencia 
que esta gestión no sólo debe hacerse 
siguiendo las instrucciones recibidas por 
el mandante, «sino, en todo caso, des-
plegando una conducta respetuosa con la 
diligencia propia de un padre de familia, 
[...] de tal forma que esa decisión o 
rendición de cuentas, es el efecto último 
a que se contrae el tracto sucesivo de la 
buena gestión de los intereses ajenos 
[...]». En el mismo sentido, v. STS 7 
nov. 1998. 

La rendición de cuentas comprende 
tanto la información y la solicitud de 
instrucciones periódicas al mandante, 
cuanto las más diversas partidas conta-
bles que deban integrar un riguroso 
balance final de toda la actuación gesto-
ra (LEÓN ALONSO, J. y SSTS 18 mar. 
1959, 19 nov. 1965, 6 ab. 1979, 19 dic. 
1983 y 1 may. 1998). Los gastos de la 
rendición correrán a cargo de la persona 
a cuyo beneficio fue realizado el manda-
to. V. SSTS 2 ab. 1982, 28 oct. 1985, 2 
mar. 1998 y 16 ab. 1998; y STSJ Nava-
rra 20 feb. 1997. 

Sobre el momento en que debe tener 
lugar la rendición, v. STSJ Navarra 22 
nov. 1994 y SSTS 23 nov. 1973, 16 ab. 
1998 y 1 may. 1998. Y sobre su obliga-
toriedad y posibilidad de dispensa, v. 

SSTS 5 ab. 1956, 4 feb. 1967, 8 oct. 
1986 y 1 may. 1998, con cita de las 
SSTS 18 mar. 1959 y 28 oct. 1969. 

– Por otra parte, el mandatario debe-
rá reembolsar al mandante todo lo que 
hubiera recibido en virtud del mandato, 
aun cuando lo recibido no se debiere al 
mandante. Y ello «sin perjuicio de que 
pueda ejercitarse por el que efectuó el 
pago indebido la acción de repetición –
art. 1.895 CC–» (HERNÁNDEZ GIL, F.) 
V. STS 26 nov. 1998. 

d) Tiene acción el mandante para 
pedir al mandatario intereses de las 
cantidades que éste aplicó a usos pro-
pios, y ello desde el día en que lo hizo, y 
también intereses de las sumas que 
quede debiendo después de terminado el 
mandato, desde que se haya constituido 
en mora (art. 1.724 CC). 

La norma sancionadora del artículo 
1.724 CC encuentra su fundamento en la 
transgresión de la relación de confianza 
(v. SSTS 21 feb. 1967, 25 nov. 1970, 8 
feb. 1971 y 26 en. 1999; y STSJ Navarra 
8 oct. 1997). 

En el primer caso no es necesaria la 
interpelación del mandante al mandata-
rio; los intereses se producen desde el 
mismo momento en que éste aplica las 
cantidades entregadas a usos propios. En 
el segundo, los intereses empezarán a 
correr desde que el mandatario se consti-
tuya en mora. V. STS 9 nov. 1895. 

e) Dispone igualmente de acción el 
mandante para exigir responsabilidad al 
mandatario cuando éste haya obrado con 
dolo e incluso con culpa; pero ésta será 
estimada con más o menos rigor por los 
Tribunales según que el mandato haya 
sido o no retribuido (art. 1.726 CC). 

«Hay dolo cuando, con palabras o 
maquinaciones insidiosas de parte de 
uno de los contratantes [en este caso del 
mandatario], es inducido el otro a cele-
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brar un contrato que, sin ellas, no hubie-
ra hecho» (art. 1.269 CC). «La culpa o 
negligencia del deudor consiste en la 
omisión de aquella diligencia que exija 
la naturaleza de la obligación y corres-
ponda a las circunstancias de las perso-
nas, del tiempo y del lugar. Cuando la 
obligación no exprese la diligencia que 
ha de prestarse en su cumplimiento, se 
exigirá la que correspondería a un buen 
padre de familia» (art. 1.104 CC). 

La gratuidad del mandato señalada 
en el último inciso del artículo 1726 CC 
no mitiga la responsabilidad del manda-
tario entendida como tal, sino las conse-
cuencias cuantitativas de la misma (v. 
SSTS 11 jul. 1998 y 12 jun. 1999). 

Corresponderá al mandante acreditar 
la realidad y alcance de los daños (v. 
SSTS 6 may. 1967, 1 mar. 1984, 8 nov. 
1984 y 26 nov. 1984), así como la rela-
ción de causalidad que pueda existir 
entre la conducta culposa y el daño 
originado (SAP Baleares 28 ab. 1997). 

f) Los herederos del mandante 
pueden accionar contra el mandatario 
cuando éste no termine el negocio que 
ya estuviese comenzado al fallecer el 
mandante, si hubiere peligro en la tar-
danza (art. 1.718.2 CC). 

5. Acciones del mandatario contra el 
mandante 

Son las siguientes: 
a) El mandatario tiene acción con-

tra el mandante para que le reembolse 
las cantidades que han sido necesarias 
para la ejecución del mandato y que el 
primero hubiese anticipado, con los 
intereses correspondientes desde el día 
en que se hizo la anticipación (art. 1.728 
CC). 

Deberá acreditar la razón o proce-
dencia de los gastos y deudas determi-

nantes del pago efectuado y la necesidad 
de su anticipo, mediante una adecuada 
rendición de cuentas de su gestión (STSJ 
Navarra 12 feb. 1998). V. STS 12 mar. 
1997. 

Conforme prevé el artículo 1.730 CC 
el mandatario podrá retener en prenda 
las cosas que son objeto del mandato 
hasta que el mandante realice el reem-
bolso. 

b) Tiene igualmente acción el 
mandatario para obtener indemnización 
de todos los daños y perjuicios que le 
haya causado el cumplimiento del man-
dato, sin haber mediado culpa o impru-
dencia por parte de aquél (art. 1.729 
CC). 

Se exige que el mandatario acredite 
en la fase declarativa del proceso la 
realidad de los daños y perjuicios sufri-
dos (SSTS 28 dic. 1984, 7 jun. 1986, 12 
dic. 1991, 5 mar. 1992 y 19 oct. 1992). 
Al igual que ocurre con la acción de 
reembolso derivada del artículo 1.728 
CC, el mandatario podrá retener en 
prenda las cosas que son objeto del 
mandato hasta que obtenga la corres-
pondiente indemnización. 

c) Podrá también el mandatario in-
terponer estas acciones frente a la plura-
lidad de mandantes que le hayan enco-
mendado la gestión de un negocio 
común (art. 1.731 CC). Los referidos 
mandantes responderán solidariamente 
frente al mandatario (v. STS 30 ab. 
1992). Se requiere que exista una plura-
lidad de mandantes, un mandato único, 
un mandatario singular y un negocio 
común. 

6. Acciones de los terceros en 
relación con el mandato 

Pueden señalarse las siguientes: 
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a) Los terceros disponen de acción 
contra el mandatario cuando éste no ha 
obrado en concepto de tal, o se ha obli-
gado a ello expresamente, o ha traspasa-
do los límites del mandato sin dar cono-
cimiento suficiente de sus poderes 
(art. 1.725 CC). 

En el primer caso –mandatario que 
no obra como tal–, conviene distinguir 
según el contrato afecte o no a cosas 
propias del mandante (v. art. 1.717 CC y 
SSTS 23 en. 1969 y 22 ab. 1998). 

Si el mandatario se obliga expresa-
mente, será responsable personalmente 
frente a esos terceros, sin perjuicio de 
que el mandante esté obligado a reem-
bolsar al mandatario las cantidades que 
éste hubiese anticipado y a indemnizarle 
en los daños y perjuicios que se le hu-
biesen irrogado (v. SAP Alicante 21 ab. 
1999). 

Y, por último, si traspasa los límites 
del mandato sin dar conocimiento sufi-
ciente de sus poderes, será responsable 
frente a los terceros con los que ha con-
tratado salvo que el mandante ratifique 
expresa o tácitamente su gestión (v. art. 
1.727 CC y SSTS 21 feb. 1990, 7 ab. 
1998 y 27 en. 2000). «No se consideran 
traspasados los límites del mandato si 
fue cumplido de una manera más venta-
josa para el mandante que la señalada 
por éste» (art. 1.715 CC). 

b) Los terceros tienen acción con-
tra el mandante para que éste cumpla las 
obligaciones que el mandatario ha con-
traído obrando en concepto de tal (art. 
1.725 CC) y dentro de los límites del 
mandato; pero, fuera de estos límites, 
como hemos visto, el mandante sólo 
queda obligado en caso de ratificación 
expresa o tácita (art. 1.727 CC). V. 
SSTS 21 oct. 1977, 27 jun. 1998 y 30 
nov. 1998. 

También tienen acción los terceros 
que han contratado de buena fe con el 
mandatario, cuando éste ha actuado 
como tal después de la extinción del 
mandato, para sostener la validez y 
eficacia de los actos (art. 1.738 CC). 

Y es que «[...] los principios de segu-
ridad jurídica y de protección de terceros 
de buena fe imponen que no se haya de 
perjudicar a dichos terceros por limita-
ciones o supresiones del poder de repre-
sentación, que no hayan podido conocer, 
ni racionalmente prever» (STS 17 ab. 
1998; v. R DGRN 1 feb. 1999). 

Para la validez de los actos del man-
datario desconociendo la revocación del 
mandato, v. STS 16 jun. 1990. 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 19/2002, de 5 jul., 
de Derechos Reales de Garantía. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación de 
Derecho Civil Foral de Navarra. 

V. BBPP, núm. 41, Editorial Bosch, 

2001. 

V. HERNÁNDEZ GIL, F., colaboración en 

la obra Comentario del Código Civil, Edito-

rial Bosch, 2000. 

V. LEÓN ALONSO, J., colaboración en la 

obra Comentario del Código Civil, Ministe-

rio de Justicia, 1993. 

MARCAS Y NOMBRES 
COMERCIALES (ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN DE LAS –) 

Marcas y nombres comerciales (acción de protección de las –) 

Las marcas son signos susceptibles 
de representación gráfica que sirven para 
distinguir en el mercado los productos o 
servicios de una empresa de los de otras. 
Son los signos distintivos por excelen-
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cia, y constituyen instrumento impres-
cindible en el desarrollo empresarial. 

Las marcas pueden ser denominati-
vas, gráficas, mixtas o tridimensionales. 
Pueden ser: 

– palabras o combinaciones de pala-
bras. 

a) imágenes y figuras. 
b) símbolos y dibujos. 
c) letras, las cifras y sus combina-

ciones. 
d) formas tridimensionales. 
e) signos sonoros. 
f) envoltorios, envases, forma del 

producto o presentación. 
g) Cualquier combinación anterior. 
Los nombres comerciales le siguen 

en importancia. Su regulación sustantiva 
la encontramos en la Ley 17/2001, de 7 
dic., de Marcas [LM] y su Reglamento 
de desarrollo (RD 687/2002, de 12 jul.); 
las cuestiones relativas a la jurisdicción, 
competencia y procedimiento, en la Ley 
11/1988, de Patentes [LP]. 

– Es «nombre comercial»: «todo 
signo susceptible de representación 
gráfica que identifica a una empresa en 
el tráfico mercantil y que sirve para 
distinguirla de las demás empresas que 
desarrollan actividades idénticas o simi-
lares» (art. 87 LM). 

– Es «marca o nombre comercial no-
torios»: «los que, por su volumen de 
ventas, duración, intensidad o alcance 
geográfico de su uso, valoración o pres-
tigio alcanzado en el mercado o por 
cualquier otra causa, sean generalmente 
conocidos por el sector pertinente del 
público al que se destinan los productos, 
servicios o actividades que distinguen 
dicha marca o nombre comercial» (art. 
8.2 LM). La protección que otorga la 
marca o nombre lo es en relación a 
productos, servicios o actividades, tanto 

más diferente cuanto mayor sea el grado 
de conocimiento en el sector pertinente. 

– Es «Marca o nombres comerciales 
renombrados»: «Cuando la marca o 
nombre comercial sean conocidos por el 
público en general [...]; el alcance de la 
protección se extenderá a cualquier 
género de productos, servicios o activi-
dades» (art. 8.3 LM). La protección que 
brinda la ley lo es en referencia a cual-
quier género de productos, servicios o 
actividad. Como MERINO BAYLOS 
afirma, «todas las marcas de alto renom-
bre son a su vez notorias, pero no a la 
inversa, esto es, no todas las marcas 
notorias son renombradas». La actual 
Ley de Marcas opta por diferenciar 
ambos términos en función de la inten-
sidad de conocimiento de la marca (sec-
tor pertinente del público versus público 
en general), más que de la concurrencia 
de prestigio o fama. 

– Son «Marcas anteriores»: «Las 
marcas registradas cuya solicitud de 
registro tenga una fecha de presentación 
o de prioridad anterior a la de la solici-
tud objeto de examen, y que pertenezcan 
a las siguientes categorías: Marcas espa-
ñolas; Marcas que hayan sido objeto de 
un registro internacional que surta efec-
tos en España; Marcas comunitarias; Las 
marcas comunitarias registradas que, 
con arreglo a su Reglamento, reivindi-
quen válidamente la antigüedad de una 
de las marcas mencionadas en los puntos 
i) y ii) de la letra a), aun cuando esta 
última marca haya sido objeto de renun-
cia o se haya extinguido. Las solicitudes 
de marca a las que hacen referencia las 
letras a) y b), a condición de que sean 
finalmente registradas. Las marcas no 
registradas que en la fecha de presenta-
ción o prioridad de la solicitud de la 
marca en examen sean notoriamente 
conocidas en España en el sentido del 
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artículo 6 bis del Convenio de París» 
(art. 6.2 LM). 

– Son «Nombres comerciales ante-
riores»: «Los nombres comerciales 
registrados en España cuya solicitud de 
registro tenga una fecha de presentación 
o de prioridad anterior a la de la solici-
tud objeto de examen. Las solicitudes de 
los nombres comerciales a los que hace 
referencia la letra anterior, a condición 
de que sean finalmente registradas» (art. 
7.2 LM). 

– «Causas justificativas de la falta de 
uso»: «las circunstancias obstativas que 
sean independientes de la voluntad de su 
titular, como las restricciones a la impor-
tación u otros requisitos oficiales im-
puestos a los productos o servicios para 
los que esté registrada» (art. 39.4 LM). 

Duración.– La duración de la pro-
tección que otorga la Ley de Marcas a 
las marcas y los nombres comerciales es 
de 10 años a partir de la fecha de depósi-
to de la solicitud, prorrogable sucesiva e 
indefinidamente (art. 31 LM para mar-
cas y arts. 87.3 en relación al 91 LM 
para los nombres comerciales). 

Todas las cuestiones de carácter pro-
cesal –jurisdicción y normativa proce-
sal– quedan resueltas en la Ley 17/2001, 
de Marcas mediante una lacónica remi-
sión a la regulación procesal que efectúa 
la Ley 11/1986, de Patentes. Así, la D.A. 
1.ª LM establece que las normas vigen-
tes contenidas en el Título XIII de la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Paten-
tes (arts. 123 a 142 incl., con excepción 
hecha de los apartados derogados por la 
LEC, serán de aplicación a las distintas 
modalidades de signos distintivos de la 
Ley de Marcas en todo aquello que no 
sea incompatible con su propia naturale-
za. 

Jurisdicción.– El conocimiento de 
todos los litigios que se susciten como 

consecuencia del ejercicio de acciones 
de cualquier clase derivadas de la apli-
cación de la L. 17/2001 corresponderá, 
por remisión de esta Ley (D.A. 1.ª LM) 
a la Ley 11/1986, de Patentes, a los 
órganos de la jurisdicción ordinaria (art. 
123 LP). Podrán no obstante someterse a 
arbitraje las cuestiones litigiosas surgi-
das con ocasión del registro de una 
marca, con excepción hecha de las refe-
ridas a la concurrencia o no de defectos 
formales o prohibiciones absolutas de 
registro (v. art. 28 LM). 

Con relación a la jurisdicción de los 
tribunales españoles o extranjeros, debe-
remos considerar los arts. 4, 9, 21 y 22 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para concluir que tendrán atribuida la 
jurisdicción los tribunales españoles por 
infracción de un derecho de marca 
cuando el acto o los efectos de éste se 
produzcan en España, o bien cuando la 
residencia habitual común del autor y la 
víctima se halle en España. 

Legitimación activa.– Dispondrá 
de legitimación activa tanto el titular de 
la marca registrada como sus causaha-
bientes. La Ley habla de «titular» (art. 
40 LM), término que permite compren-
der tanto al titular de un derecho de 
propiedad como al titular de un derecho 
de usufructo, o cualquier otro derecho 
real, e incluso, cualquier forma de titula-
ridad que pueda predicarse en derecho 
privado (BARONA). 

A) En acciones de nulidad o cadu-
cidad: 

1. Si lo es por nulidad absoluta o 
caducidad de los signos distintivos, 
dispondrá de legitimación activa (art. 
59.1 LM): 

– La Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM). 

– Cualquier persona física o jurídica. 
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– Cualquier agrupación constituida 
legalmente para la representación de los 
intereses de fabricantes, productores, 
prestadores de servicios, comerciantes o 
consumidores que resulten afectadas u 
ostenten un derecho subjetivo o un 
interés legítimo 

2. Si lo es por nulidad relativa (art. 
59.2 LM): 

– Los titulares de los derechos ante-
riores afectados por el registro. 

– O sus causahabientes en el caso de 
los derechos anteriores previstos en art. 
9 letras a) y b) LM (que el nombre civil 
o la imagen se identifique a una persona 
distinta del solicitante de la marca; o el 
nombre, apellido, seudónimo o cualquier 
otro signo que para la generalidad del 
publico identifique a una persona distin-
ta del solicitante). 

B) En acciones de violación de los 
signos distintivos: 

– Si hubiera otorgada licencia exclu-
siva y no hay pacto en contra, además 
del titular de la marca y/o nombre co-
mercial, podría el concesionario incoar 
en su propio nombre todas las acciones 
que se reconocen al titular frente a los 
terceros que infrinjan su derecho. 

– Si el otorgamiento no fuera en ex-
clusiva, sólo podría accionar el titular o 
sus causahabientes. Ahora bien, el licen-
ciatario podría requerir notarialmente al 
titular para que entable la acción judicial 
correspondiente. Y si el titular se negara 
o no ejercitara la oportuna acción en el 
perentorio plazo de 3 meses, el licencia-
tario quedaría legitimado entablarla en 
su propio nombre, acompañando el 
requerimiento efectuado. 

En uno y otro caso, puede suceder, 
como señalan CORBAL Y VARELA que, 
ejercitada la acción por el licenciatario, 
el demandado oponga nulidad de la 
marca o nombre comercial. En tal caso, 

parece lógico y necesario que se dé 
traslado de las actuaciones al titular para 
que éste pueda comparecer y defender 
su derecho además de resultar precepti-
vo conforme al art. 113 LP a sensus 
contrario que obliga a notificar la de-
manda de nulidad a quienes tengan 
derechos inscritos. 

La comunicación o traslado se lleva-
rá a efecto, como intervención provoca-
da en juicio ordinario, dentro del plazo 
de 20 días otorgado para contestar a la 
demanda (art. 14.2 LEC). 

Dentro de este plazo, el licenciatario 
puede incluso pedir al juez la adopción 
de medidas cautelares urgentes cuando 
se justifique la necesidad de las mismas 
para evitar un daño importante, con 
presentación del referido requerimiento. 
En cualquier caso, el licenciatario debe-
rá notificárselo al titular de la marca o 
nombre comercial y éste último podrá 
personarse e intervenir en el proceso. La 
notificación podrá efectuarse por el 
medio que se estime más idóneo a tenor 
del caso, pues la ley nada impone en 
cuanto al medio, más entendemos que 
deberá llevarse a efecto necesariamente 
de manera fehaciente en aras a probar el 
cumplimiento de la obligación legal de 
comunicación al titular. 

Para el supuesto de marca y/o nom-
bre comercial que pertenezca pro-
indiviso a varias personas, cada uno de 
los comuneros podrá por sí mismo ejer-
citar las acciones necesarias contra los 
infractores o los que de alguna manera 
perjudiquen su derecho. No obstante la 
Ley obliga a que éste notifique a los 
demás comuneros la acción entablada 
con el objetivo de que estos últimos 
puedan sumarse a la acción (art. 46 LM). 

Legitimación pasiva.– Recae so-
bre quienes infrinjan algún derecho de 
marca u otro signo distintivo de forma 
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tal que produzcan confusión en los 
consumidores entre productos, servicios 
o denominaciones similares. La Ley de 
Marcas, más concretamente, prohíbe que 
los terceros, sin consentimiento del 
titular, utilicen en el tráfico económico 
cualquier signo idéntico para productos 
o servicios idénticos; o que, por ser 
idéntico o semejante, implique un riesgo 
de confusión del público o asociación 
entre el signo y la marca. O se utilicen 
signos idénticos o semejantes a una 
marca notoria o renombrada en España, 
generando conexión; y en general cuan-
do su uso pueda comportar un aprove-
chamiento indebido o un menoscabo del 
carácter distintivo o de su notoriedad o 
renombre (art. 34 LM). 

Procedimiento.– Todos los litigios 
civiles que puedan derivarse de la L. 
17/2001 se tramitarán por el procedi-
miento ordinario con independencia de 
la cuantía de la cuestión litigiosa (Art. 
125 LP por remisión de la D.A. 1.ª LM). 
Con una salvedad: para el caso de de-
manda que verse exclusivamente en 
reclamación de cantidad, supuesto que 
se tramitaría por el procedimiento que 
corresponda según cuantía (art. 249.2. 
apartado 4.º LEC). 

Competencia territorial.– Es 
competente para entender de estos pro-
cesos el Juez de la ciudad sede del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma correspondiente al 
domicilio del demandado, pudiendo ser 
designado uno con carácter permanente, 
donde hubiere varios, por el órgano 
judicial competente (art. 125 LP). Y ello 
porque la Ley de Enjuiciamiento Civil 
señala excepcionalmente que, en materia 
de patentes y marcas, será competente, 
con exclusión de los fueros generales, el 
tribunal que señale la legislación espe-
cial sobre dicha materia (art. 52.13.1 

LEC). Y siendo como es que la compe-
tencia territorial viene fijada por regla 
imperativa de su ley especial, el tribu-
nal podrá examinar la de oficio inme-
diatamente después de presentada la 
demanda y si entiende que carece de 
competencia territorial lo declarará por 
auto (art. 58 LEC). Como acertadamen-
te señala SOBREMONTE Y RUBIO, esta 
previsión parece pensada en una espe-
cialización del órgano judicial, muy 
conveniente si se piensa que la materia, 
por su especialidad, exige un conoci-
miento exhaustivo. Y habida cuenta que 
los jueces de primera instancia resuelven 
sobre gran número de asuntos y en 
materias tan diversas del derecho, a 
menudo se ven obligados a una poco 
deseable rebaja en la calidad de las 
resoluciones. 

La Ley 17/2001 no ha resuelto el 
problema que se origina cuando el de-
mandado es un extranjero sin domicilio 
en España –el Convenio de París permi-
te a éstos obtener marcas en España, sin 
que se le exija un domicilio o estableci-
miento. La Ley dispone que «también 
podrán obtener el registro de marcas o 
nombres comerciales [...] las personas 
naturales o jurídicas extranjeras [...] 
siempre que la legislación del Estado del 
que sean nacionales permita a las perso-
nas naturales o jurídicas de nacionalidad 
española el registro de estos signos» (art. 
3.2 LM)–. 

PEDEMONTE proponía, con relación 
a las patentes, que se efectúe en el domi-
cilio del Agente de la Propiedad Indus-
trial o persona que represente a la perso-
na física o jurídica extranjera, persona 
designada a efectos de comunicaciones 
y pago de las tasas correspondientes, 
cuya existencia y señalamiento es pre-
ceptivo por el art. 155.2 LP, para las 
patentes, cuando el titular es residente de 
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un país extranjero y no tenga domicilio 
legal ni residencia habitual en España; 
de aplicación supletoria dudosa al no 
hallarse dichos preceptos en el Título 
XIII LP, pero sí analógicamente; tanto 
más cuanto el artículo 10 LM prevé 
estas figuras. La jurisprudencia se mani-
festó en STS 27 oct. 1976 resolviendo 
que, no existiendo domicilio del deman-
dado en un supuesto de patentes, queda-
ba a la libre elección del actor señalar el 
lugar de presentación de la demanda. 

Normativa procesal aplicable.– 
En lo no previsto por la L. 11/1986, de 
Patentes, en materia de jurisdicción y 
procedimiento, para las marcas y nom-
bres comerciales será de aplicación la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 125 LP 
en redacción dada por LEC). 

Tipo de juicio.– El juicio aplicable 
será el ordinario al margen de la cuantía 
del pleito; con una sola excepción: 
cuando el litigio verse exclusivamente 
sobre reclamaciones de cantidad, en 
cuyo caso se tramitará por el procedi-
miento que le corresponda en función de 
la cuantía exigida (art. 249.2 apartado 4 
LEC). Interpuesta la demanda (y la 
notificación a los titulares de derechos, 
en su caso), y admitida a trámite, el 
Tribunal a instancia del demandante 
librará mandamiento a la OEPM para 
que anote preventivamente la demanda 
en el Registro (art. 61.1 LM). 

La Ley 17/2001, de Marcas articula 
medios de defensa a los titulares de los 
signos distintivos consistentes en marcas 
y nombres comerciales 

Diligencias de comprobación de 
hechos.– Las diligencias de compro-
bación de hechos que regula la L. 
11/1986, de Patentes, en sus artículos 
129 a 132 son aplicables a marcas y 
otros signos distintivos como resultado 
de la remisión que efectúa la D.A. 1.ª 

LM. El futuro actor podrá pedir al tribu-
nal que previo a la interposición de la 
demanda, acuerde la práctica de diligen-
cias preliminares para la averiguación y 
comprobación de hechos que puedan 
constituir violación del derecho exclusi-
vo otorgado (art. 129 LP en relación al 
256.1.7.º LEC). 

Medidas cautelares.– Al igual que 
sucedía con las diligencias de compro-
bación de hechos que regula la L. 
11/1986, resulta aplicable y especial-
mente útil para los signos distintivos la 
regulación que sobre las medidas caute-
lares efectúa dicha Ley en sus artículos 
133 a 139 LP, de aplicación supletoria 
por la remisión expresa que efectúa la 
Disposición Adicional 1.ª LM. En con-
secuencia, con carácter previo (art. 139 
LP) o una vez interpuesta la demanda 
correspondiente (art. 133 LP), quien 
ejercite la acción podrá solicitar la adop-
ción de medidas cautelares tendentes a 
asegurar su eficacia y la completa efec-
tividad del fallo que en su día recaiga. 
La solicitud de medidas cautelares en 
cualquier caso seguirá el proceso marca-
do por la Ley procesal civil en sus ar-
tículos 721 a 734 LEC (art. 133 LP en 
redacción dada por L. 1/2000). 

1. Acción por violación del derecho 
sobre un signo distintivo y 
cesación del acto ilícito 

Esta acción se dirige contra quien, 
sin consentimiento del titular de la mar-
ca registrada (art. 34 LM) o no registra-
da pero notoriamente conocida (art. 34.5 
LM), o nombre comercial, vulnera el 
derecho exclusivo que confiere la Ley a 
su titular para utilizarlo en el tráfico 
económico (art. 40 LM), con el fin de 
exigir la adopción de las medidas nece-
sarias para su salvaguarda. 
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Al tratarse de demanda que versa so-
bre propiedad industrial, el pleito se 
ventilará por el cauce del juicio ordina-
rio (art. 249.2.4.º LEC). 

La acción se dirigirá contra quienes 
lesionen los derechos del actor; a título 
meramente enunciativo (art. 34 LM): 

– Quienes utilicen signos que por ser 
idéntico o semejante a los signos del 
actor y por ser idénticos o similares los 
productos o servicios impliquen un 
riesgo de confusión o asociación. 

– Quienes utilicen cualquier signo 
idéntico o semejante para productos o 
servicios que no sean similares cuando 
el signo del actor sea notorio o renom-
brado en España y con la utilización de 
éste realizada sin justa causa se pueda 
indicar una conexión entre dichos bienes 
o servicios y el titular del signo. 

En general, quienes: 
– Ponen el signo en los productos o 

en su presentación. 
– Ofrecen, comercializan o almace-

nan con dicho fin los productos u ofre-
cen servicios con el signo. 

– Importan o exportan los productos. 
– Utilizan el signo en documentos 

mercantiles y publicidad. 
– Usan el signo en redes de comuni-

cación telemáticas y como nombre de 
dominio. 

– Ponen el signo en envoltorios, em-
balajes, etiquetas u otros medios de 
identificación u ornamentación del 
producto o servicio. 

– Elaboran, prestan, fabrican, con-
feccionan, ofrecen, comercializan, im-
portan, exportan o almacenan cualquiera 
de esos medios incorporando el signo. 

– Suprimen dicha marca sin expreso 
consentimiento del titular. 

– Reproducen un signo distintivo en 
un diccionario, enciclopedia o similar 
dando la impresión de que constituye 

término genérico de los bienes o servi-
cios para los que está registrado (art. 35 
LM). 

Si la demanda es entablada por un li-
cenciatario, éste o el demandado solici-
tarán que se notifique al titular del dere-
cho el inicio del proceso con el fin de 
que éste pueda personarse e intervenir 
(art. 124.3 LP en relación al art. 40 LM). 
La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil 
prevé esta actividad bajo la denomina-
ción «intervención provocada» y señala 
que para el caso que la Ley especial lo 
permita, demandante o demandado 
podrán llamar a terceros para que inter-
vengan en le proceso sin la cualidad de 
demandado. Esta solicitud se llevará a 
cabo en la misma demanda o contesta-
ción, si la ley especial nada señala. Si es 
el demandado el que llama al tercero, 
éste solicitará que se notifique al tercero 
la pendencia de un proceso. El tribunal 
entonces oirá al actor y decidirá sobre la 
notificación. Si se le notifica, se empla-
zará a dicho tercero para que conteste en 
tiempo y forma (art. 14 LEC). 

Prueba de uso.– El titular que 
ejercite esta acción contra un tercero 
deberá acreditar que su marca lleva 
registrada al menos 5 años; y si el terce-
ro lo exige vía excepción, deberá acredi-
tar asimismo que en el curso de esos 5 
años la marca ha sido utilizada efecti-
vamente –«uso efectivo y real para los 
productos o servicios para los que esté 
registrada», o bien que existen causas 
justificativas de la falta de uso (art. 41.2 
LM). 

Extinción de sociedades por viola-
ción de un signo.– Si la sentencia que 
recae impusiera el cambio de denomina-
ción social de una sociedad y no se 
llevara a cabo en el transcurso de 1 año, 
la sociedad quedará disuelta de pleno 
derecho (art. D.A. 17.ª LM). El Regis-
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trador de la Propiedad podrá proceder de 
oficio a su cancelación. 

Cancelación de nombres de domi-
nio.– Si la violación del derecho de 
marca se lleva a cabo por uso indebido 
de la misma como nombre de dominio, 
deberá solicitarse al tribunal que dicte 
orden de cancelación del dominio dirigi-
da a la Autoridad de asignación del 
nombre de dominio (Red.es); la cual 
procederá de inmediato a la cancelación 
de la inscripción en su Registro si así lo 
ordena la correspondiente resolución 
judicial que recaiga (D. A. 6.ª L. 
34/2002, de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electróni-
co). 

2. Acción de indemnización de daños 
y perjuicios 

Suele plantearse como acción acu-
mulada a la de violación del derecho de 
marca o nombre comercial y prosperará 
haya o no mediado culpa o negligencia 
(art. 33 LM). 

Presupuestos objetivos.– La Ley 
de Marcas exige (art. 42 LM) para la 
interposición de cualquier acción de 
reclamación indemnizatoria prueba 
acerca de determinados actos: 

– Que se haya advertido suficiente-
mente por el titular del signo distintivo  
–o persona legitimada para accionar– 
acerca de la existencia de éste, su identi-
ficación. 

– Advertencia de su violación. 
– Requerimiento de cese. 
La Ley no obstante libera de dicha 

prueba a aquellas marcas que destaquen 
por su notoriedad o renombre o bien en 
los casos en que haya mediado en la 
actuación de violación culpa o negligen-
cia. 

Cálculo del daño.– El artículo 43, 
apartado 5 LM, introduce como novedad 
un baremo indemnizatorio aplicable en 
todo caso, cuando se produce la viola-
ción de un signo distintivo. Así, señala, 
«declarada judicialmente [el actor] 
tendrá, en todo caso y sin necesidad de 
prueba alguna, derecho a percibir en 
concepto de indemnización de daños y 
perjuicios el 1 % de la cifra de negocios 
realizada por el infractor con los produc-
tos o servicios ilícitamente marcados». 

A esta cantidad se añadirá una in-
demnización legal de cuantía determina-
da no inferior a 600 euros por día trans-
currido hasta que se produzca la 
cesación efectiva de la violación, cuyo 
importe y el día a partir del cual surgirá 
la obligación de indemnizar se fijará en 
ejecución de sentencia (art. 44 LM). 

Finalmente, si el actor prueba que la 
violación de su marca le ocasionó daños 
o perjuicios superiores a los que des-
prende el baremo legal del 1% sobre la 
cifra de negocios, podrá exigir más: 

a) El daño emergente: es decir, el 
valor de la pérdida que haya sufrido. 

b) El perjuicio que suponga el des-
prestigio de la marca o nombre comer-
cial causado por el demandado. Se ten-
drá en cuenta, especialmente, la 
realización defectuosa de los productos 
ilícitamente marcados o las presentacio-
nes inadecuadas en el mercado. Se aten-
derá para su cálculo a las circunstancias 
de la infracción, gravedad de la lesión y 
grado de difusión en el mercado. De esta 
manera, la actual Ley de Marcas recoge 
una demanda doctrinal y jurisprudencial 
por la que se entendía que en muchos 
casos, y especialmente si la marca era 
notoria o renombrada, el desprestigio 
que sufría el signo distintivo debía ser 
justamente indemnizado pues las lesio-
nes en valores empresariales tales como 
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la constancia, la calidad, el esfuerzo, la 
organización empresarial óptima y las 
inversiones publicitarias tienen un valor 
económico innegable que debe ser re-
sarcido. 

c) El lucro cesante: ganancia que 
haya dejado de obtener el actor como 
titular, a causa de la violación de su 
derecho. El lucro cesante se fijará, a 
elección del actor, conforme a alguno de 
los criterios siguientes: 

– Los beneficios que el titular habría 
obtenido mediante el uso del signo si no 
hubiera tenido lugar la violación. 

– El precio que el infractor hubiera 
debido pagar al titular por la concesión 
de una licencia que le hubiera permitido 
llevar a cabo su utilización conforme a 
derecho. 

– Los beneficios que haya obtenido 
el infractor como consecuencia de la 
violación. Esta es una novedad introdu-
cida por la Ley 17/2001, que viene a 
colmar una laguna legal objetada por la 
doctrina dado que existía tal previsión 
para las patentes. 

Se tendrán en cuenta a estos efectos 
(art. 43.3 LM): 

– La notoriedad, renombre y presti-
gio del signo distintivo. 

– El número y clase de licencias 
concedidas en el momento que comenzó 
la violación. 

Periodo reclamable.– Los daños y 
perjuicios reclamables son sólo los 
ocasionados por actos en violación del 
derecho realizados durante los 5 años 
inmediatamente anteriores a la fecha en 
que se ejercite esta acción (art. 45 LM). 

Plazo de interposición.– Esta ac-
ción civil, como derivada de una viola-
ción o conculcación de los derechos de 
un signo distintivo prescribe a los 5 años 
contados desde el momento en que 
pudieron ejercitarse (art. 45 LM); es 

decir, desde el momento que el titular de 
la marca tuvo conocimiento de la infrac-
ción. 

Límites.– Aun cuando la Ley no 
establece límites expresos, cabría enten-
der que la acción de violación de marca 
no podría hacerse valer contra determi-
nados actos que señala el art. 52 LP, en 
aplicación analógica de la Ley de Paten-
tes, entre los que destacan a los efectos 
de esta institución: 

– Los llevados a cabo en un ámbito 
privado. 

– Los efectuados con fines no co-
merciales. 

Prueba.– A fin de fijar la cuantía 
de los daños y perjuicios sufridos, el 
titular de la marca podrá exigir del res-
ponsable la exhibición de los documen-
tos que puedan servirle para su cálculo 
(art. 43.4 LM). Con esta previsión legal 
se resuelve el vacío legal existente en 
materia de signos distintivos que nos 
obligaba –dado que su fijación resultaría 
impracticable sin conocimiento del 
volumen de negocio girado por el infrac-
tor– a abogar por la aplicación analógica 
de la Ley 11/1986, de Patentes. 

La jurisprudencia de nuestro Alto 
Tribunal viene señalando la necesidad 
de que el actor acredite la existencia de 
los daños sufridos, pues si bien es pre-
sumible que toda infracción de las mo-
dalidades de la propiedad industrial 
produce perjuicios, ello no basta para 
darlos por efectivamente probados en su 
existencia; incumbe al actor reclamante 
la carga de la prueba (SSTS 14 oct. 
1992; en el mismo sentido: 11 dic. 1993, 
19 may. 1993, 21 ab. 1992, 28 nov. 
1989, 10 may. 1990, 6 may. 1960, 11 
mar. 1967, 5 mar. 1992). Y no sólo la 
existencia de dichos daños sino su cuan-
tía o las bases para poder fijarla en sede 
de ejecución de sentencia declarativa 
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(SSTS 11 dic. 1993, 19 may. 1993, 14 
oct. 1992, 10 may. 1990, 28 nov. 1989). 

3. Derecho de indemnización por 
violación de una solicitud de 
registro 

La Ley de Marcas otorga al titular de 
una solicitud de registro de signo distin-
tivo el derecho a ser indemnizado si, 
desde la fecha de su publicación, un 
tercero hubiera llevado a cabo, entre 
aquella fecha y la fecha de publicación 
de la concesión, un uso del signo que 
después de ese período quedaría prohi-
bido. E incluso antes de la publicación 
de la solicitud, si se hubiera notificado al 
transgresor la presentación y el conteni-
do de éste. Esta protección sólo puede 
reclamarse tras la publicación de la 
concesión del registro del signo distinti-
vo; y su cuantificación deberá ser razo-
nable y adecuada a las circunstancias 
(art. 38.1 LM). 

Juicio aplicable.– Si la acción que 
se entabla se limita a la reclamación de 
una cantidad indemnizatoria como con-
secuencia de la responsabilidad en la 
que incurre el demandado, declarada en 
sentencia previa de juicio ordinario, 
podría entenderse aplicable la previsión 
del art. 249.1 apartado 4 LEC, es decir el 
juicio declarativo que le corresponda en 
función de la cuantía que se reclame. 

4. Acción de nulidad de una marca o 
nombre comercial 

La presente acción persigue la decla-
ración de nulidad absoluta o total de un 
determinado signo distintivo y su desa-
parición del Registro de la OEPM cuan-
do (art. 5 LM): 

– Se hayan registrado signos o me-
dios que no puedan constituir derecho de 
marca –u otro signo distintivo–. 

– El signo se compone exclusiva-
mente de signos genéricos para los 
productos o servicios que pretenda 
distinguir. 

– El signo o medio está exclusiva-
mente compuesto por signos o indica-
ciones que se hayan convertido en habi-
tuales para designar los productos o los 
servicios en el lenguaje común o las 
costumbres constantes del comercio. 

– Se componga exclusivamente de 
signos que sirvan para designar la espe-
cie, calidad, cantidad, destino, valor, 
procedencia geográfica, época de pro-
ducción del producto o de la prestación 
del servicio u otras características de los 
productos o del servicio. 

– Los signos consistentes en las 
mismas formas que vienen impuestas 
por razones de orden técnico o por la 
naturaleza de los productos. 

– Sean contrarios a la Ley, al orden 
público o a las buenas costumbres. 

– Puedan inducir a error sobre la na-
turaleza, calidad, características o la 
procedencia geográfica de los productos 
o servicios. 

– El color por sí solo. 
– Reproduzcan o imiten el escudo, la 

bandera, las condecoraciones y otros 
emblemas de España, Comunidades 
Autónomas, municipios, provincias u 
otras entidades locales, a menos que 
medie autorización. 

– Hayan sido autorizados por las au-
toridades competentes. 

– Reproduzcan o imiten los signos y 
punzones oficiales de contraste y de 
garantía adoptados por España o por 
cualquier otro Estado, a menos que 
medie la debida autorización. 
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– Aplicados a identificar vinos o be-
bidas espirituosas contengan indicacio-
nes de procedencia geográfica que iden-
tifiquen vinos o bebidas espirituosas que 
no tengan esa procedencia, incluso 
cuando se indique el verdadero origen 
del producto o se utilice la indicación 
geográfica traducida o acompañada de 
expresiones tales como clase, tipo, 
estilo, imitación u otras análogas. 

– Incluyan insignias, emblemas o es-
cudos distintos de los contemplados en 
el artículo 6 del Convenio de París y que 
sean de interés público, salvo que su 
registro sea autorizado por la autoridad 
competente. 

– Los que no sean personas naturales 
o jurídicas de nacionalidad española o 
extranjeras que residan habitualmente o 
tengan un establecimiento industrial o 
comercial efectivo y serio en territorio 
español o que no gocen de los beneficios 
del Convenio de París o no sean nacio-
nales de los miembros de la Organiza-
ción Mundial del Comercio. O bien 
aquellos cuya legislación del Estado del 
que sean nacionales no permita a las 
personas naturales o jurídicas de nacio-
nalidad española el registro de estos 
signos (art. 3.1 y 2. LM). 

Límites.– No puede demandar la 
nulidad de un signo distintivo invocando 
la misma causa de nulidad que se hubie-
ra utilizado, en cuanto al fondo de la 
cuestión, recurso contencioso-
administrativo aquel que haya sido parte 
en el mismo (art. 51.3 LM). 

Tampoco puede ser declarada una 
nulidad cuando su causa ha desapareci-
do en el momento de interponer la de-
manda (art. 53 LM). 

Legitimación activa.– Podrán soli-
citar la declaración de nulidad la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
y cualquier persona física o jurídica, 

agrupación constituida legalmente para 
la representación de los intereses de 
fabricantes, productores, prestadores de 
servicios, comerciantes o consumidores 
que resulten afectadas u ostenten un 
derecho subjetivo o un interés legítimo 
(art. 59 letra k) LM). 

Legitimación pasiva.– La acción 
se dirige siempre, por prescripción legal, 
contra el titular registral de la marca en 
el momento de la interposición de la 
demanda. 

Otros interesados.– La demanda 
interpuesta será notificada a todas las 
personas titulares de derechos sobre la 
marca que se hallen debidamente inscri-
tos en el Registro con el fin de que 
puedan personarse e intervenir en el 
proceso. A estos efectos la Ley procesal 
Civil prevé la figura de la intervención 
provocada, señalando que para el caso 
de que la Ley lo permita, el demandante 
llamará al proceso a terceros con el fin 
de que intervengan sin la cualidad de 
demandados; esta llamada se llevará a 
cabo, si la ley especial nada distinto 
señala, en la misma demanda (art. 14 
LEC). 

Petitum.– Entre otros pedimentos 
se solicitará: 

a) La declaración de nulidad del 
signo distintivo que significará que éste 
no fue nunca válido. 

b) Si el titular obró de mala fe, la 
demanda podrá contener pedimentos en 
relación a la legítima indemnización de 
daños y perjuicios a que hubiere dado 
lugar (art. 54.2 LM). 

c) Asimismo se solicitará la resti-
tución de la situación anterior a la viola-
ción del derecho (art. 54 LM). 

d) Por último, se solicitará se pro-
ceda a la cancelación del correspondien-
te asiento registral y la publicación de un 
anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
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piedad Industrial (BOPI). No obstante 
ello, el Juez podrá ordenarlo de oficio. 

e) La condena al pago de las costas 
causadas a su instancia. 

La anotación preventiva de deman-
da. La anterior Ley de Marcas 32/1988, 
en sus arts. 47 a 50 dedicados a la nuli-
dad de la marca sólo indicaba que el 
Registro de una marca será cancelado 
cuando haya sido anulado mediante 
sentencia firme; y que la declaración de 
nulidad implica que el registro de la 
marca no fue nunca válido; podíamos 
entender por tanto que de la misma 
manera resultaba válida la correspon-
diente solicitud de anotación preventiva 
de demanda de su nulidad, amparados 
por la propia dicción del art. 42 de la 
Ley Hipotecaria: «podrán pedir anota-
ción preventiva de sus respectivos dere-
chos en el Registro correspondiente [...] 
el que demandare en juicio la constitu-
ción, declaración, modificación o extin-
ción de cualquier derecho real». 

Hoy, el art. 61 LM no deja lugar a 
dudas y reza que «admitida a trámite la 
demanda de nulidad o caducidad del 
registro de la marca, el Tribunal, a ins-
tancia del demandante, librará manda-
miento a la Oficina Española de Patentes 
y Marcas para que haga anotación pre-
ventiva de la demanda en el Registro de 
Marcas». 

Plazo.– La acción para pedir la nu-
lidad de pleno derecho de una marca 
registrada o cualquier otro signo distin-
tivo es imprescriptible (art. 51.2 LM). 

Prueba.– El titular de una marca 
que inste la acción de nulidad de otra 
posterior, deberá probar que su marca 
lleva 5 años registrada; y, si lo solicita el 
demandado vía excepción, deberá acre-
ditar también que la marca ha sido obje-
to de uso efectivo y real durante dicho 
periodo de tiempo, o bien que ha habido 

causas justificativas de la falta de uso 
(art. 52 LM). 

A diferencia del proceso regulado 
para la acción de nulidad de las patentes, 
aquí no es posible que el Juez acuerde 
pasar los autos al Registro de la Propie-
dad Industrial (hoy Oficina Española de 
Patentes y Marcas: OEPM) para que 
informe en el plazo de 30 días (D.A. 1.ª 
LM). 

Sentencia.– La sentencia que re-
caiga en los autos en un procedimiento 
instando la nulidad de un signo produci-
rá, una vez firme, efectos de cosa juzga-
da material que, de ser desestimatoria 
impedirá al actor incoar nuevo proceso 
de nulidad contra el mismo signo, ni que 
fuera por motivos distintos a los alega-
dos en su día si éstos ya existían; se 
presume que su no alegación es una 
renuncia implícita a su ejercicio. Lo 
contrario atentaría a la seguridad jurídica 
del titular del signo distintivo. 

Efectos.– La declaración de nuli-
dad de marca producirá un efecto retro-
activo, como si la marca no hubiera 
existido nunca; con ciertos límites: las 
resoluciones sobre violación de la marca 
que hubieran adquirido fuerza de cosa 
juzgada ejecutadas antes de la declara-
ción de nulidad, y los contratos conclui-
dos y ejecutados antes de la declaración 
de nulidad; sin perjuicio de la posible 
reclamación de la restitución de sumas 
pagadas en virtud del contrato, en su 
caso (art. 54 LM). 

Si la nulidad se declara sólo en parte 
de los productos o servicios, sólo se 
extenderá a esos productos o servicios 
afectados (art. 60 LM). 

La declaración de nulidad tendrá 
fuerza de cosa juzgada frente a todos 
una vez firme (art. 61 LM). 
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La sentencia recaída no será ejecuta-
ble provisionalmente en ningún caso 
(art. 525 LEC). 

Cancelación de la inscripción co-
rrespondiente y publicación en el 
BOPI.– El registro del signo distintivo 
será cancelado cuando, mediante sen-
tencia firme, se declare que es nulo. A 
excepción hecha de los siguientes su-
puestos: 

– Si por el uso que se hubiera hecho 
de él por el titular o con su consenti-
miento hubiera adquirido después de su 
registro un carácter distintivo para los 
productos o servicios para los cuales 
esté registrado (art. 47. 1 LM). 

– Si el registro de la marca es decla-
rado nulo tan sólo con respecto a una 
parte de los productos o servicios para 
los que ha sido registrada. La cancela-
ción comprenderá, únicamente, esos 
productos o servicios (art. 49 LM). 

5. Anulabilidad 

La anulabilidad podrá apreciarse 
cuando acontezca alguna de las siguien-
tes circunstancias (art. 52 LM en rela-
ción a los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 LM): 

– Registro de signos, idénticos a una 
marca anterior, que designe productos o 
servicios idénticos. 

– Registro de signos que, por ser 
idénticos o semejantes a una marca 
anterior y por ser idénticos o similares 
los productos o servicios que designan, 
exista un riesgo de confusión o asocia-
ción en el público. 

– Registro de signos que sean idénti-
cos a un nombre comercial anterior que 
designe actividades idénticas a los pro-
ductos o servicios para los que se solici-
ta la marca. 

– Registro de signos que por ser 
idénticos o semejantes a un nombre 

comercial anterior y por ser idénticas o 
similares las actividades que designa a 
los productos o servicios para los que se 
solicita la marca, exista un riesgo de 
confusión o asociación en el público. 

– Registro de signo que sea idéntico 
o semejante a una marca o nombre 
comercial anteriores aunque se solicite 
su registro para productos o servicios 
que no sean similares a los protegidos 
por dichos signos anteriores cuando, por 
ser éstos notorios o renombrados en 
España, el uso de esa marca pueda indi-
car una conexión entre esos productos o 
servicios y el titular de aquellos signos; 
o cuando ese uso –realizado sin justa 
causa– pueda implicar un aprovecha-
miento indebido o un menoscabo del 
carácter distintivo o de la notoriedad o 
renombre de dichos signos anteriores. 

Registro sin autorización de: 
– Nombres civiles o imágenes que 

identifiquen a una persona distinta del 
solicitante de la marca. 

– El nombre, apellido, seudónimo o 
cualquier otro signo que para la genera-
lidad del público identifique a una per-
sona distinta del solicitante. 

– Los signos que reproduzcan, imi-
ten o transformen creaciones protegidas 
por un derecho de autor o por otro dere-
cho de propiedad industrial distinto de 
los anteriores (señalados en los arts. 6 y 
7 LM). 

– El nombre comercial, denomina-
ción o razón social de una persona jurí-
dica que antes de la fecha de presenta-
ción o prioridad de la marca solicitada 
identifique en el tráfico económico a una 
persona distinta del solicitante si, por ser 
idéntica o semejante a estos signos y por 
ser idéntico o similar su ámbito de apli-
cación, existe un riesgo de confusión en 
el público. 
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– El nombre, apellidos, seudónimo o 
cualquier otro signo que identifique al 
solicitante del registro si incurren en 
alguna de las prohibiciones absolutas o 
relativas de registro contenidas en la Ley 
(Título II LM). 

El Registro a nombre del propio 
agente o representante de un tercero que 
sea titular de una marca en otro miembro 
del Convenio de París o de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, sin el con-
sentimiento de dicho titular. 

Legitimación activa.– Podrán soli-
citar la anulabilidad (art. 59.2 LM) los 
titulares de los derechos anteriores afec-
tados por el registro de la marca, o sus 
causahabientes en el caso de derechos 
anteriores tales como el nombre civil o 
imagen que identifica a persona distinta 
del titular o solicitante de la marca, o el 
nombre, apellidos, seudónimo o signo 
que la identifique, para la generalidad 
del público (art. 9 apartado a) y b) LM). 

No tendrá legitimación activa el titu-
lar de un derecho anterior que haya 
tolerado el uso de una marca posterior 
registrada durante 5 años consecutivos, 
salvo que se hubiera efectuado de mala 
fe, en cuyo caso la acción será impres-
criptible; el titular de la marca posterior 
no podrá entonces oponerse al uso del 
derecho anterior. 

Legitimación pasiva.– La acción 
se dirige siempre, por prescripción legal, 
contra el titular registral de la marca o 
signo distintivo en el momento de la 
interposición de la demanda. Podrá 
también dirigirse, siempre que concurra 
en él la cualidad de titular registral con-
tra el representante del titular (art. 10.1 
LM). 

Plazo.– La acción para pedir la 
anulabilidad prescribe a los cinco años a 
contar desde la publicación de la conce-
sión del registro en el BOPI. No obstan-

te, si el Registro se hubiera solicitado de 
mala fe la acción será imprescriptible 
(art. 52 LM). 

La anotación preventiva de deman-
da.– Admitida a trámite la demanda el 
actor podrá instar, y el Tribunal librará, 
mandamiento a la OEPM para que haga 
anotación preventiva de la demanda en 
el Registro de Marcas. 

Cancelación del Registro y publica-
ción en el BOPI.– El registro del 
signo distintivo será cancelado una vez 
la sentencia haya adquirido firmeza (art. 
52.1 LM). 

6. Acción declarativa de caducidad 
del registro de marca o signo 
distintivo 

Esta acción está concebida para la 
cancelación de las inscripciones de 
signos distintivos cuando éstos no hayan 
sido usados, conforme exige la Ley. 

Jurisdicción y competencia.– 
Tendrán competencia para declarar la 
caducidad de una marca o signo distinti-
vo los tribunales ordinarios en los si-
guientes casos (art. 55 LM): 

a) Cuando no hubiera sido usada 
conforme a la Ley (art. 39 LM). 

b) Cuando en el comercio se hu-
biera convertido, por la actividad o 
inactividad de su titular, en la designa-
ción usual de un producto o de un servi-
cio para el que esté registrada. 

c) Cuando a consecuencia del uso 
que de ella hubiera hecho el titular de la 
marca, o que se hubiera hecho con su 
consentimiento, para los productos o 
servicios para los que esté registrada, la 
marca pueda inducir al público a error, 
especialmente acerca de la naturaleza, 
calidad o procedencia geográfica de 
estos productos o servicios. 



346 Marcas y nombres comerciales (acción de protección de las –) 

d) Cuando, a consecuencia de una 
transferencia de derechos u otros moti-
vos, el titular de la marca no cumpliera 
ya las condiciones de legitimación fija-
das en la Ley (art. 3 LM). Sólo se decla-
rará la caducidad y se cancelará el regis-
tro mientras persista este 
incumplimiento. 

Quedan al margen de la competencia 
de los tribunales la declaración de cadu-
cidad de las marcas, y resultarán exclu-
sivos de la OEPM, los siguientes su-
puestos (art. 55 LM): 

Cuando no hubiere sido renovada 
conforme a lo previsto en el artículo 32 
LM; o cuando la misma hubiere sido 
presentada una vez expirados los plazos 
previstos en el mismo artículo (art. 29 
Reglamento LM) 

Cuando hubiera sido objeto de re-
nuncia total (no parcial) por su titular (v. 
art. 36.4 Reglamento LM). 

Para ello la OEPM, actuando de ofi-
cio, procederá a declarar su caducidad, 
la publicará en el Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial y cancelará el 
registro de la marca. 

Legitimación activa.– Tendrá ac-
ción la OEPM y cualquier persona física 
o jurídica o agrupación constituida 
legalmente para la representación de los 
intereses de fabricantes, productores, 
prestadores de servicios, comerciantes o 
consumidores que resulten afectadas u 
ostenten un derecho subjetivo o un 
interés legítimo (art. 59.1 LM). 

Prueba.– Como nota destacable en 
este procedimiento debe señalarse que 
pecha sobre el titular de la marca o signo 
distintivo la carga de probar que éstos 
han sido usados efectivamente con 
arreglo a derecho o bien que existen 
causas justificativas de la falta de uso. 
Es decir, se produce una inversión de la 
carga probatoria; el Registro en este 

aspecto no otorga al derecho una pre-
sunción ni siquiera iuris tantum de su 
existencia (art. 58 LM). Así, en una 
acción de caducidad por falta de uso 
corresponderá a su titular demostrar: 

– Que ha sido usada de manera efec-
tiva y real. 

– O bien que existen causas justifica-
tivas de la falta de uso. 

– O bien que en el intervalo entre la 
expiración del período de 5 años (art. 39 
LM) y la presentación de la demanda se 
ha iniciado o reanudado su uso efectivo. 
La Ley impone un límite: deberá acredi-
tarse que la reanudación lo es como 
mínimo en un plazo de 3 meses anterior 
a la presentación de la demanda; si es 
inferior y los preparativos se han produ-
cido después de conocer el titular que la 
demanda de caducidad podría ser pre-
sentada, no tendrá efecto el uso o reanu-
dación. 

Supuestos.– La Ley prevé varios 
supuestos en los que podrá declararse la 
caducidad del registro del signo distinti-
vo: 

– Cuando en el comercio se haya 
convertido en designación usual del 
producto o servicio en relación con el 
cual la marca ha sido registrada. 

– Cuando la marca pueda inducir al 
público a error, especialmente acerca de 
la naturaleza, la calidad, las característi-
cas o la procedencia geográfica de estos 
productos o servicios siempre que ello 
sea consecuencia del uso que de ella 
haga el titular o terceros con su consen-
timiento. 

– Cuando el titular no cumpla las 
condiciones fijadas en el artículo 10 de 
la Ley (art. 53 LM). 

Límites.– No podrá declararse la 
caducidad cuando: 

– En el periodo comprendido entre la 
expiración del plazo y los tres meses 
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previos al ejercicio de la acción de cadu-
cidad, el titular demuestra que ha empe-
zado a usar el signo de buena fe. 

– Cuando existan embargos inscritos 
sobre una marca o una acción reivindi-
catoria en curso y su titular no la hubiera 
renovado, hasta el levantamiento del 
embargo o la desestimación definitiva de 
la acción reivindicatoria (art. 56 LM). 

– Cuando se encuentre inscrita en el 
Registro de Marcas una hipoteca mobi-
liaria sobre la misma (art. 56 LM). 

Petitum.– El actor solicitará (art. 
55 LM): 

a) La caducidad del signo distinti-
vo con efectos retroactivos al momento 
en que se produjeron los hechos u omi-
siones que dan lugar a la cancelación 
instada. 

b) La cancelación del correspon-
diente asiento en el Registro de la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas 
(OEPM). 

c) La publicación de la sentencia 
en el Boletín Oficial del Registro de la 
Propiedad Industrial (BOPI). 

Sentencia y efectos.– La declara-
ción de caducidad del signo distintivo 
significará que dejará de surtir efectos 
jurídicos; con efecto retroactivo, desde 
el momento en que se produjo el hecho 
u omisión que dio lugar a la caducidad; 
y con independencia de la fecha en que 
se hubiera realizado su publicación en el 
BOPI (art. 55.2 LM). 

Y al igual que sucede en la nulidad, 
el efecto retroactivo de la caducidad no 
afectará (art. 54.2 LM por remisión del 
art. 55.2 LM): a las resoluciones que 
hubieran adquirido fuerza de cosa juz-
gada y hubieran sido ejecutadas antes de 
la declaración de caducidad; y a los 
contratos concluidos antes de la declara-
ción de caducidad en la medida en que 

hubieran sido ejecutados con anteriori-
dad a la misma. 

Si la causa de caducidad sólo existe 
para una parte de los productos o servi-
cios, la declaración de caducidad sólo se 
extenderá a los productos o servicios 
afectados (art. 60 LM). 

La sentencia que recaiga no resultará 
en caso alguno ejecutable provisional-
mente (art. 525.3.º LEC). 

Registro y cancelación.– Una vez 
la sentencia ha adquirido firmeza, ésta se 
comunicará al Registro (OEPM) –a 
instancia de parte o incluso de oficio– 
para que proceda a la inscripción de la 
cancelación y a su publicación en el 
BOPI (art. 61 LM). 

Anotaciones registrales cautela-
res.– Admitida a trámite la demanda el 
actor podrá solicitar al Tribunal y éste 
librará mandamiento a la OEPM para 
que haga anotación preventiva de la 
demanda en el Registro de Marcas (art. 
61 LM). 

Comunicación de la sentencia.– 
La sentencia firme se comunicará –de 
oficio bien a instancia de parte– a la 
OEPM para que proceda a la cancela-
ción de la inscripción del registro y a su 
publicación en el BOPI (art. 61 LM). 

7. Acción contra el titular de un signo 
distintivo para que el Juez declare 
que una determinada actuación no 
constituye una violación de ese 
signo 

Esta eventual acción fue configurada 
de manera específica e innovadora en la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Paten-
tes, como instrumento de protección a 
caballo entre la acción de jactancia y la 
acción negatoria; Aplicable a los dere-
chos de marca y otros signos distintivos 
de manera supletoria en tanto la D.A. 1.ª 
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LM declara aplicable a estos derechos 
todo el título XIII de la Ley 11/1986, de 
Patentes, comprensivo de este especial 
mecanismo de protección (art. 127 LP). 
Permite en este caso que cualquier terce-
ro que opere en el comercio pueda ase-
gurarse que su actuación es legítima y 
no perjudica los derechos del titular de 
una determinada marca o nombre co-
mercial. Deben destacarse determinadas 
notas procesales: 

– El interesado, con carácter previo a 
la presentación del escrito de demanda 
deberá requerir notarialmente al titular 
del derecho inscrito para que se pronun-
cie sobre la posible oponibilidad entre 
éste y el uso que lleva a cabo de otro de 
su propiedad. Para ello deberá seguir los 
siguientes pasos: 

• Enviar un requerimiento notarial al 
titular del signo distintivo. 

• El titular responderá en el plazo 
máximo de 1 mes. 

• Si al mes no se pronuncia o el re-
quirente no esta conforme con la res-
puesta, podrá ejercitar la acción. 

– Presentada la demanda, recae sobre 
el demandante la carga de probar que la 
actuación a que se refiere su demanda no 
constituye una violación del derecho 
sobre el signo distintivo en cuestión, el 
Juez hará la declaración requerida. 

– La demanda será notificada a todas 
las personas titulares de derechos sobre 
el signo distintivo debidamente inscritos 
en el Registro, a fin de que puedan 
personarse e intervenir en el proceso. 
Como excepción a esta regla general, no 
podrán personarse en autos los licencia-
tarios contractuales cuando así lo dis-
ponga su contrato de licencia. 

Legitimación activa.– Dispone de 
ella cualquier interesado que esté lle-
vando a cabo alguna actividad de uso de 
signos distintivos. Como es lógico, la 

ley impide que pueda ejercitar esta 
acción quien haya sido previamente 
demandado por la violación de signos 
distintivos. 

Acumulación.– Esta acción puede 
ser incoada acumuladamente junto con 
la acción de nulidad o anulabilidad. 

8. Acción para la reivindicación de 
una marca u otro signo distintivo 

Esta acción está concebida para dar 
respuesta al supuesto de solicitud o 
derecho sobre signos distintivos ya 
constituidos, a favor de persona no 
legitimada para obtenerlos. La persona 
perjudicada podrá reivindicar la propie-
dad del signo distintivo al amparo de lo 
preceptuado en el art. 3 LM; y deberá, 
como actor, reivindicar la titularidad del 
derecho. Como toda acción reivindicato-
ria de la propiedad de un bien, resultará 
exigible para que prospere la acción: 

– Que se acredite la existencia de tí-
tulo de dominio por parte del actor 
reivindicante. 

– Que se identifique con claridad la 
cosa reivindicada. Éste es el aspecto más 
conflictivo, por cuanto deberá acreditar-
se la identidad de los signos distintivos 
que en materia de propiedad industrial 
es altamente dificultoso. Tal vez por ello 
la Ley permite que se reivindique sólo 
parte de la marca o signo –la coinciden-
te–, de manera que al menos pasa el 
actor a convertirse en cotitular. 

– Que la acción se dirija contra el 
poseedor, es decir, quien detente la cosa. 

La acción reivindicatoria deberá in-
terponerse con anterioridad a la fecha de 
la concesión del derecho o bien, en el 
plazo máximo de 5 años desde la fecha 
de publicación de dicha concesión (art. 
52.3 LM). 
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Petitum.– Instará que le sea trans-
ferida la titularidad de la marca o nom-
bre comercial. La reivindicación podrá 
ser parcial si el actor sólo ostenta un 
derecho sobre parte de la marca o nom-
bre comercial. En dicho caso instará le 
sea transferida o atribuida la cotitulari-
dad. 

La Ley autoriza al actor a solicitar la 
anotación en el Registro de Marcas 
(OEPM) de la sentencia firme o cual-
quier otra forma de terminación del 
procedimiento iniciado en virtud de 
dicha demanda. 

9. Pretensiones específicas 

La Ley de Marcas confiere otras ac-
ciones al titular de un signo distintivo: 

– Acción reivincatoria contra el 
agente o el representante que, sin su 
consentimiento y sin causa justificadora, 
proceda a registrar el signo a su nombre. 

– Acción contra el que actúe con 
fraude de los derechos de un tercero o 
con violación de una obligación legal o 
contractual. Esta acción debe ejercitarse 
con anterioridad a la fecha de registro o 
en el plazo de 5 años a contar desde la 
publicación de éste o desde el momento 
en que la marca registrada hubiera co-
menzado a ser utilizada. En tales casos 
el Tribunal notificará la presentación de 
la demanda a la OEPM para su anota-
ción en el Registro de Marcas y decreta-
rá, si procediera, la suspensión del pro-
cedimiento de registro de la marca (art. 
2 apartados 2 y 3 LM). 

– Acción de impugnación de marca 
(128 LP). 

– Acción en ejercicio de los derechos 
de tanteo y retracto en comunidad pro 
indiviso para el caso de acto de disposi-
ción por parte de uno de los comuneros 
(art. 72 LP). 

– Acciones en relación con la trans-
misión de solicitudes de marca o licen-
cias de marca: 

– Acción de responsabilidad del li-
cenciatario contra el que transmite una 
marca o nombre comercial cuando se 
declara posteriormente que carecía de la 
titularidad o facultades necesarias para 
la realización del negocio transmisivo 
(art. 77 LP). 

– Acción de resolución contractual 
de contrato de licencia de marca –o 
solicitud de marca– por cesión inconsen-
tida de ésta a terceros por parte del 
licenciatario (art. 75.3 LP). 

– Acción de responsabilidad e in-
demnización de daños y perjuicios con-
tra el licenciatario y transmitente por los 
daños ocasionados a terceras personas 
por el uso de marca. 

– Acción de responsabilidad por 
competencia desleal al invocar frente a 
terceros derechos sobre marcas que no 
están debidamente inscritos en el regis-
tro, o por mencionar en sus productos 
una marca que no tenga inscrito un 
derecho suficiente para hacer esa men-
ción. 

– Acción de responsabilidad por los 
daños generados a terceros durante la 
situación de caducidad de una marca y 
su posterior rehabilitación. 

– Acción de anulación de marca por 
existencia de marca notoria anterior 
conocida en España (art. 8 LM). 

– Acción reivindicatoria de propie-
dad de una marca por el tercero perjudi-
cado por el registro de una marca en 
fraude de su derecho (art. 2.2 LM). 

– Acción de reivindicación de prio-
ridad de una marca por solicitud anterior 
(art. 14.3 LM). 

– Acción del titular de una marca pa-
ra impedir que los comerciantes o distri-
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buidores supriman dicha marca sin su 
expreso consentimiento (art. 34.4 LM). 

– Acción del titular de una marca pa-
ra impedir la comercialización de pro-
ductos cuando las características de 
éstos han sido modificadas o alteradas 
tras su comercialización (art. 36.2 32 
LM). 

– Acción del titular de una solicitud 
de registro de marca en solicitud de 
indemnización razonable al tercero que 
entre la solicitud y la concesión hubiera 
llevado a cabo un uso de la marca (art. 
38 LM). 

– Acción del tercero perjudicado por 
la declaración de nulidad de la marca, en 
reclamación de las sumas pagadas en 
virtud del contrato [de cesión de explo-
tación de marca, etc.] (art. 54 LM). 

– Acción de caducidad del registro 
de una marca (art. 55 LM). 

– Acción contra el titular de una 
marca colectiva por la negativa arbitraria 
a autorizar el ingreso en la asociación a 
persona que reúne los requisitos regla-
mentados (art. 67 LM). 

– Acciones del titular de marca co-
lectiva contra terceros en reclamación de 
reparación del daño sufrido por el uso 
inconsentido de la marca (art. 76.2 LM). 

V. BARONA VILAR, S.: Protección 
del derecho de marcas: Aspectos pro-
cesales. Cívitas, 1992. 

V. CASADO CERVIÑO, A.: «La nueva 

Ley de marcas, nombre comercial y rótulo de 

establecimiento». Actualidad y Derecho, 

núm. 1, 1991, págs. 143 a 242. 

V. MERINO BAYLOS, P.: «Acerca de 
la posible reclamación de daños mora-
les en acciones por infracción del dere-
cho exclusivo sobre marcas notorias y 
renombradas». Actualidad Jurídica Aran-

zadi, año XI, núm. 494, julio de 2001. 

V. PEDEMONTE FEU, J.: «Jurisdicción, 

competencia y procedimiento de la L. 

11/1986 aplicable a las marcas». Estudios 
sobre el derecho Industrial: en homena-
je a Hermenegildo BAYLOS CORROZA, 
AIPPI, 1992, págs. 495 a 505. 

MATRIMONIO 
Matrimonio 

El matrimonio viene disciplinado en 
el Código Civil (arts. 42 a 107 CC): Los 
artículos 73 a 80 CC contienen normas 
sobre la nulidad del matrimonio; la 
separación de los cónyuges está regulada 
en los artículos 81 a 84 CC; el divorcio 
lo está en los artículos 85 a 89 CC; los 
artículos 90 a 101 CC contienen disposi-
ciones sobre los efectos comunes a la 
nulidad, separación y divorcio; y, final-
mente, el art. 107 CC contiene normas 
de Derecho Internacional Privado. 

Por su lado, La Ley de Enjuicia-
miento Civil integra en su seno, como 
procesos especiales, los conflictos que 
versen sobre la nulidad, separación y 
divorcio, los de modificación de las 
medidas que se adopten en el orden 
matrimonial, el reconocimiento de efica-
cia civil de las resoluciones dictadas por 
la autoridad eclesiástica en materia 
matrimonial, así como los que diriman 
cuestiones de guarda y custodia de hijos 
menores o alimentos reclamados por un 
progenitor contra el otro en nombre de 
los hijos menores. Pareciera que la Ley 
deja al margen de esta regulación espe-
cial habida cuenta la relación tasada de 
materias que efectúa el art. 748 LEC, las 
reclamaciones de alimentos que puedan 
instar los hijos mayores de edad depen-
dientes y todos los procesos de separa-
ción y medidas en unidades familiares al 
margen del matrimonio. Quedan así 
definitivamente derogadas las disposi-
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ciones adicionales primera a décima de 
la Ley 30/1981, de 7 de julio, por las que 
se determinaba el procedimiento a seguir 
en las causas de nulidad, separación y 
divorcio (D. D. Única LEC). Doctrina 
cualificada coincide en considerar poco 
adecuado el marco de los tribunales 
ordinarios y los procesos contenciosos 
para la resolución de las consecuencias 
de las crisis matrimoniales; juicio con-
tencioso al que, inexplicablemente, se ha 
despojado de todo trámite de compare-
cencia previa que permita a las partes 
intentar la conciliación. No en vano, 
desde hace ya algunos años y siguiendo 
las recomendaciones de la Unión Euro-
pea, se está llevando a cabo en el ámbito 
autonómico destacables esfuerzos legis-
lativos tendentes a regular sistemas de 
mediación familiar. Los procesos ma-
trimoniales contenciosos comparten 
ciertas notas características que confor-
man un denominador común: 

– En los procedimientos contencio-
sos las partes hacen valer sus pretensio-
nes a través de sendos escritos de de-
manda y contestación, éste último 
conforme a lo establecido en el art. 405 
y 399 LEC. 

– Inaplicación del efecto preclusivo 
que, de manera genérica sobre hechos y 
pruebas, estatuye la ley procesal en su 
artículo 136 LEC. No habrá en conse-
cuencia necesidad de justificar la exis-
tencia de hechos nuevos o distintos para 
que éstos sean objeto de debate. Tampo-
co parece aplicable a estos procesos la 
limitación ordinaria del artículo 271 
LEC por la que el tribunal no admitiría a 
las partes ningún documento, instrumen-
to, medio, informe o dictamen que fuese 
presentado después de la vista o juicio. 
Y de la misma manera tampoco proce-
dería la inadmisión de los documentos 

que se presentaran injustificadamente en 
momento distinto al inicial del proceso. 

– Otro rasgo diferenciador en estos 
procesos es el tratamiento disímil que de 
la prueba lleva a cabo el legislador en 
materia de familia: por un lado, se detrae 
de las partes el poder de disposición 
sobre el objeto del proceso dado que en 
materia matrimonial no quedan exentos 
de prueba los hechos sobre los que 
exista plena conformidad de las partes. 
Y así, el tribunal no se verá condiciona-
do ni quedará vinculado por la confor-
midad de las partes sobre los hechos, no 
regirá las disposiciones de la LEC en 
materia de fuerza probatoria del interro-
gatorio de las partes según el cual se 
considerarán ciertos los hechos que una 
parte haya reconocido como tales si en 
ellos intervino personalmente y su fija-
ción como ciertos le es perjudicial (art. 
316 LEC), ni de los documentos públi-
cos y privados reconocidos que hacen 
prueba plena del hecho acto o estado de 
cosas que documenten, fecha e identidad 
de los fedatarios y demás personas que 
intervienen (art. 319 LEC) ni tampoco 
podrá decidir basándose exclusivamente 
en el silencio o respuestas evasivas a los 
hechos alegados por el otro cónyuge. 

– Se rompe con el principio general 
de iniciativa de la actividad probatoria a 
instancia de parte (art. 282 LEC) de 
suerte que el tribunal podrá decretar de 
oficio las pruebas que estime pertinen-
tes; en separaciones y divorcios conten-
ciosos, para la comprobación de la con-
currencia de las circunstancias en cada 
caso exigidas por el Código Civil para 
decretar la nulidad, separación o divor-
cio, así como a las que se refieran a 
hechos de los que dependan los pronun-
ciamientos sobre medidas que afecten a 
los hijos menores o incapacitados (art. 
770. 4 LEC en procesos contenciosos y 
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777.4 LEC en procesos de mutuo acuer-
do). Esta facultad del tribunal tiene sus 
precedentes, aunque con menor intensi-
dad, en la Ley 30/1981, de 7 de julio, en 
su disposición adicional quinta, hoy ya 
derogada por la presente ley rituaria. 
Facultades que deberán circunscribirse a 
las cuestiones que afecten al estado civil 
de las partes, capacidad, o medidas en 
relación a los menores (titularidad de la 
patria potestad, fijación de la pensión 
alimenticia, entre otras). 

– La falta de poder de disposición de 
las partes en los procesos matrimoniales 
se pone de manifiesto asimismo en el 
hecho de que tales procesos no podrán 
finalizar mediante renuncia de la acción 
ejercitada o del derecho en que funde su 
pretensión, ni allanamiento a las preten-
siones del cónyuge actor ni tampoco 
mediante transacción entre las partes. 
Será posible el desistimiento unilateral 
del juicio en los procesos de separación, 
divorcio y nulidad, más en este último 
caso, salvo la excepción del art. 
751.2.2.º y 3.º LEC, se exigirá la con-
formidad del Ministerio Fiscal. 

– Sobre el allanamiento, su interdic-
ción entendemos, no impide que el 
demandado pueda personarse en el 
proceso y mostrarse conforme con el 
petitum de la demanda interpuesta por el 
cónyuge actor. El procedimiento en caso 
de divorcio o nulidad continuará, porque 
las partes no pueden allanarse ni pactar 
los derechos y deberes familiares que 
son indisponibles o de orden público. 
Sin embargo, cuando se trate de una 
separación matrimonial en la que por 
tanto no hay cambio de estado, según 
MUÑOZ SABATÉ y otros autores, no 
debiera haber impedimento para admitir 
el allanamiento si concurre el requisito 
legal del transcurso del año de matrimo-
nio. En dicho caso, si no hay hijos me-

nores y en consecuencia tampoco solici-
tud de medidas en relación a los mis-
mos, el tribunal procederá a dictar sen-
tencia sin necesidad de abrir periodo 
probatorio alguno. Caso contrario, el 
proceso continuará su cauce, si bien la 
prueba se centrará en las medidas intere-
sadas, pero ya no en la causa de la sepa-
ración. 

– De la misma manera, sobre la 
transacción en materia de separación y 
divorcio, su prohibición ex. art. 1814 CC 
fue matizada ya por el Tribunal Supre-
mo y doctrina científica imperante, de 
suerte que en la actualidad, la tramita-
ción consensuada no deja de ser una 
transacción (PEREZ MARTÍN) aunque 
mixta, pues requiere la aprobación judi-
cial cuando sus pactos afecten a los 
hijos. El ejecutivo una vez más ha sido 
excesivamente lacónico en la regulación 
procesal de estas formas de terminación 
de los procesos matrimoniales. 

– El carácter semipúblico que de los 
procesos matrimoniales hacía gala la 
anterior Ley 30/1981 se mantiene y tiene 
su reflejo además en el tratamiento que 
de la intervención del Ministerio Fiscal 
hace hoy la nueva Ley procesal en su 
articulado. Así su intervención es pre-
ceptiva en todo caso en las demandas de 
nulidad matrimonial, y en el resto de 
procesos matrimoniales cuando alguno 
de los interesados en el procedimiento 
sea menor, incapacitado o en situación 
de ausencia legal. 

– No deja de resultar un hecho lla-
mativo y de especial relevancia la previ-
sión legal que efectúa la LEC en rela-
ción a la publicidad de las actuaciones y 
el efecto de cosa juzgada material frente 
a todos –ya no solo a las partes del 
proceso a las que la sentencia firme 
vincula– sino a causahabientes, herede-
ros o sujetos no litigantes titulares de 
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derechos que fundamentan la legitima-
ción de las partes–, de las sentencias que 
recaigan en el orden matrimonial. Así, la 
nueva ley procesal prevé que las senten-
cias sobre matrimonio producirán efecto 
de cosa juzgada frente a todos a partir de 
su inscripción o anotación en el Registro 
Civil. Tal efecto impedirá que pueda 
iniciarse un ulterior proceso cuyo objeto 
sea idéntico al del proceso en que aque-
lla se produjo, y alcanzará tanto a las 
pretensiones de la demanda y de la 
reconvención, como a la posible alega-
ción de nulidad absoluta del negocio 
matrimonial en que se funde la preten-
sión o pretensiones del actor cuando en 
la demanda se hubiese dado por supues-
ta la validez de dicho vínculo (v. art. 222 
LEC en relación al 408.2 LEC). Serán 
los propios tribunales los encargados de 
proceder, de oficio, a la comunicación 
de las resoluciones dictadas en los pro-
cedimientos a los Registros Civiles 
correspondientes para que éstos últimos 
procedan a la práctica del asiento co-
rrespondiente. Sin embargo, esta obliga-
ción pesará «cuando proceda» según 
dicción del art. 755 LEC. El Reglamento 
del Registro Civil señala que «las ins-
cripciones se practicarán en virtud de 
testimonio de la resolución judicial 
remitido de oficio al Registro Civil 
donde conste inscrito el matrimonio. 

– Por cuanto hace a la previsión de 
competencia jurisdiccional, ésta es de 
total indisponibilidad para las partes, que 
no podrán acordar en oposición a lo 
preceptuado. La ley fija criterios dispa-
res cuando los procesos matrimoniales 
son contenciosos, de mutuo acuerdo, en 
reclamación de alimentos por un proge-
nitor contra el otro en nombre de los 
hijos menores, o para procesos en rela-
ción con las medidas que sobre guarda y 

custodia de los hijos se hubiese decreta-
do. 

– En materia de competencia judi-
cial, debemos resaltar el esfuerzo lleva-
do a cabo para asegurar que las partes no 
puedan someterse a fueros interesados. 
Y así se tuvo en cuenta una enmienda 
que, recogiendo una previsión de la 
misma Ley de Divorcio de 02.03.1932, 
añadió al texto legal la atribución al 
tribunal del control de oficio de su pro-
pia jurisdicción. 

– La ley efectúa una remisión gené-
rica a los postulados del juicio verbal. 
Por lo que la demanda pareciera que 
debe seguir la misma estructura que la 
demanda verbal: redacción de manera 
sucinta, en la que se consigne los datos y 
circunstancias de identificación del actor 
y demandado, domicilio en que puedan 
ser citados, fijación con claridad y preci-
sión de lo que se pida, es decir, la decla-
ración, vgr. de separación, divorcio o 
nulidad matrimonial. Sin embargo, el 
art. 443 LEC nos habla de que el actor 
iniciara la exposición en la vista entre 
otras formas ratificándose en los funda-
mentos de los expuesto en la demanda si 
esta se hubiera formulado conforme a lo 
previsto en el juicio ordinario … y por 
otro lado, las normas especiales de los 
arts. 770 y 777 LEC exigen la presenta-
ción con la demanda de toda una serie 
de documentos, por lo que en la práctica 
y por conveniencia –pues el redactado 
art. 443 LEC es fruto de una inadverten-
cia del legislador que no modificó su 
redacción una vez eliminó las distintas 
formas que podía revestir la demanda en 
anteproyectos de ley para los juicios 
verbales–, el escrito de demanda reunirá 
los requisitos propios de un escrito de 
demanda en juicio ordinario. Apoya esta 
hipótesis además el hecho de que la 
contestación del demandado se sujetará 
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a las previsiones de los artículos 405 y 
399 LEC, dedicados a la demanda y 
contestación en juicio ordinario. 

– En el escenario de la vista en un 
proceso contencioso deberá tenerse 
especialmente presente algunos detalles 
de trascendencia práctica: la ley penaliza 
a la parte que no comparezca personal-
mente de manera que se entenderá que 
se aviene a las cuestiones económicas 
que plantee el otro cónyuge litigante. 
Juega en este punto una especie de «ficta 
admesio» 

– El cónyuge demandado tan solo 
podrá reconvenir por causas tasadas: 
nulidad, separación o divorcio del ma-
trimonio, o cuando el cónyuge deman-
dado pretenda la adopción de medidas 
definitivas que no hubieran sido solici-
tadas en la demanda y sobre las que el 
tribunal no deba pronunciarse de oficio. 

– La prueba podrá llevarse a cabo en 
sesiones distintas, de ser necesario con 
un máximo de 30 días. 

– Cabría, al amparo del art. 19 LEC 
la suspensión del proceso si las partes lo 
solicitan para intentar una avenencia. 

– En relación a la falta de previsión 
legislativa en la emisión de conclusio-
nes, de nuevo se ha desaprovechado una 
oportunidad para sentar definitivamente 
el derecho que debe otorgarse a las 
partes para que estas expongan la valo-
ración que les merece el resultado de la 
práctica de las distintas pruebas. Nos 
veremos una vez más obligados a apelar 
a la aplicación de un precepto genérico 
dedicado a la celebración de las vistas, 
cual es esta vez el art. 185.4 LEC que 
estatuye que concluida la práctica de 
prueba el juez concederá de nuevo la 
palabra a las partes para rectificar los 
hechos o conceptos y formular concisa-
mente las alegaciones que a su derecho 

convengan sobre el resultado de las 
pruebas practicadas. 

Vamos a examinar lo que dispone el 
Código Civil sobre el ejercicio de las 
acciones de nulidad, separación y divor-
cio. 

1. La nulidad 

La Constitución española, en su 
art. 32.2 CE, dispone: «La Ley regulará 
las formas del matrimonio, la edad y 
capacidad para contraerlo, los derechos 
y deberes de los cónyuges, las causas de 
separación y disolución y sus efectos». 

Puede observarse que sólo se refiere 
a las causas de separación y disolución 
del matrimonio, que son las que impli-
can situaciones sobrevenidas a un ma-
trimonio inicialmente válido, y que no 
alude a la nulidad, que supone la falta de 
validez inicial o inexistencia del matri-
monio. Pero no hay duda que los Tribu-
nales pueden declarar la nulidad radical 
del matrimonio, además de la separación 
y de la disolución por fallecimiento o 
por divorcio de los cónyuges. Los artícu-
los 73 a 80 CC regulan esta nulidad. 

Regulación legal.– El art. 73 CC 
enumera las causas por las que será 
procedente que se declare la nulidad del 
matrimonio «cualquiera que sea la for-
ma de su celebración». Por tanto, se trata 
de disposiciones aplicables tanto a los 
matrimonios celebrados en forma civil 
como en forma religiosa. 

En relación con los matrimonios ce-
lebrados de forma canónica, se ha discu-
tido si la regulación del Código Civil 
está en contradicción con el artículo 
VI.2 del Acuerdo entre la Santa Sede y 
el Gobierno español de 3 en. 1979, e 
incluso con el art. 80 del mismo Código 
Civil, que supone la eficacia en su esfera 
de las resoluciones de los Tribunales 
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Eclesiásticos sobre la nulidad del matri-
monio canónico. 

El acuerdo Jurídico de fecha 3 ene. 
1979, aprobada la Constitución española 
que propugnaba la aconfesionalidad del 
estado, estableció que «los contrayentes, 
a tenor de las disposiciones de derecho 
canónico, podrán acudir a los tribunales 
eclesiásticos solicitando declaración de 
nulidad o pedir decisión pontificia sobre 
matrimonio rato y no consumado. A 
solicitud de cualquiera de las partes, 
dichas resoluciones eclesiásticas tendrán 
eficacia en el orden civil si se declaran 
ajustadas al Derecho del Estado en 
resolución dictada por el tribunal civil 
competente». En consecuencia, se acaba 
con el efecto de eficacia civil automática 
anterior y se exige que la resolución 
resulte ajustada al Derecho del Estado, 
expresión que generará prolijas interpre-
taciones entre la doctrina. 

El artículo 80 del Código Civil, en 
claro traslado de este instituto, mediante 
redacción de fecha 7 jul. 1981 –L. 
30/1981– establece que «las resolucio-
nes dictadas por los tribunales eclesiásti-
cos sobre nulidad de matrimonio canó-
nico o las decisiones pontificias sobre 
matrimonio rato y no consumado ten-
drán eficacia en el orden civil, a solici-
tud de cualquiera de las partes, si se 
declaran ajustados al Derecho del Estado 
en resolución dictada por el Juez civil 
competente conforme a las condiciones 
a las que se refiere el artículo 954 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil» (art. 954 
antigua LEC vigente por mor de la D.D. 
1.ª apartado 3.º LEC). 

De ello podemos señalar que: 
– Quedan al margen de este trata-

miento las resoluciones canónicas a 
favor de la fe (privilegio paulino). 

– Sólo las sentencias canónicas que 
afirmen y concedan la nulidad matrimo-

nial tendrán eficacia civil. El problema 
que se plantea y no se resuelve es qué 
sucederá cuando en el ámbito eclesiásti-
co se revoque una sentencia canónica de 
nulidad y se declare la validez del ma-
trimonio, dado que en Derecho canónico 
no se produce el efecto de cosa juzgada 
al prevalecer siempre la verdad por 
encima de la seguridad jurídica. No 
pareciera admisible romper con el prin-
cipio de cosa juzgada civil por lo que la 
nueva resolución canónica no podrá 
adquirir eficacia civil (en este sentido, 
REINA y RODRÍGUEZ CHACÓN; mantiene 
una tesis más dubitativa GARCÍA FAIL-

DE). 
– Por último, no concreta qué debe-

mos entender por resolución ajustada al 
Derecho del Estado pero sí nos remite al 
artículo 954 LEC. Este último artículo 
procesal perteneciente a la antigua LEC 
acaba sentando que: «[...] las ejecutorias 
tendrán fuerza en España, si reúnen las 
circunstancias siguientes: 1.ª que la 
ejecutoria haya sido dictada a conse-
cuencia del ejercicio de una acción 
personal. 2.ª Que no haya sido dictada 
en rebeldía. 3.º Que la obligación para 
cuyo cumplimiento se haya procedido 
sea lícita en España. 4.º Que la carta 
ejecutoria reúna los requisitos necesarios 
en la nación en que se haya dictado para 
ser considerada como auténtica, y los 
que las leyes españolas requieren para 
que haga fe en España». 

Podemos de ello concluir, siguiendo 
el criterio doctrinal (entre otros, MUÑOZ 

SABATÉ, VEGA SALA), y jurisprudencial 
mayoritario que es resolución ajustada al 
Derecho del Estado aquella que cumpla 
sencillamente con los postulados del 
artículo 954 antigua LEC, todavía vigen-
te por la Disposición Derogatoria Única, 
excepción tercera: «los artículos 951 a 
958, sobre eficacia en España de senten-
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cias dictadas por tribunales extranjeros, 
que estarán en vigor hasta la vigencia de 
la Ley sobre cooperación jurídica inter-
nacional en materia civil». Es decir, el 
cumplimiento de las exigencias formales 
siguientes: 

– Que la acción ejercitada sea perso-
nal. La acción de nulidad o dispensa es 
personal. 

– Que la resolución no haya sido dic-
tada en rebeldía del cónyuge demanda-
do. 

– Lo que se sancione sea lícito en 
España; Y tanto la nulidad como la 
dispensa de matrimonio lo son. 

– Que la ejecutoria sea auténtica se-
gún exigencias del lugar de origen y las 
españolas. 

Cabe señalar, no obstante, la existen-
cia de supuestos en los que la sentencia 
canónica no podrá tener eficacia en el 
ordenamiento español aun cumpliendo 
con las exigencias del artículo 954 de la 
anterior Ley procesal y que la jurispru-
dencia ha ido precisando, en relación 
mayoritariamente a matrimonios de 
extranjeros cuyas nupcias hayan sido 
contraídas en el extranjero, o cuando ya 
ha habido una declaración civil de nuli-
dad previa a la sentencia canónica. 

La jurisdicción civil también será 
competente para declarar la nulidad del 
matrimonio celebrado en alguna otra 
forma religiosa (art. 59 CC). Si han 
acudido a los Tribunales Eclesiásticos, 
la resolución será eficaz en virtud de lo 
que dispone el art. 80 CC. 

Causas de nulidad.– La nulidad 
existe cuando un Tribunal competente 
ha declarado que un matrimonio, su-
puestamente celebrado, en realidad 
nunca ha existido válidamente por haber 
concurrido en su celebración circunstan-
cias que han impedido que el vínculo 
fuese efectivamente contraído. 

El art. 73 CC enumera las siguientes 
causas de nulidad: 

«Es nulo, cualquiera que sea la for-
ma de su celebración: 

1.º El matrimonio celebrado sin 
consentimiento matrimonial. 

2.º El matrimonio celebrado entre 
las personas a que se refieren los arts. 46 
y 47 CC, salvo los casos que dispensa 
conforme el art. 48. 

3.º El que se contraiga sin la inter-
vención del Juez o funcionario ante 
quien deba celebrarse, o sin la de los 
testigos. 

4.º El celebrado por error en la 
identidad de la persona del otro contra-
yente o en aquellas cualidades persona-
les, que, por su entidad, hubieren sido 
determinantes de la prestación del con-
sentimiento. 

5.º El contraído por coacción o 
miedo grave.» 

Es dudoso que esta enumeración 
agote o se refiera a todas las posibles 
causas de nulidad (numerus clausus). 
DÍEZ PICAZO y GULLÓN lo niegan por 
estimar que hay causas no contenidas en 
la relación del art. 73 CC, «pero que se 
encuentran institucionalmente incluidas 
en él (v. gr., la simulación, la reserva 
mental, anomalías psíquicas)». 

La nulidad del matrimonio sólo esta-
rá reconocida si existe declaración judi-
cial en tal sentido, a diferencia de las 
nulidades contractuales, que pueden 
tener eficacia a base del reconocimiento 
de las partes, sin necesidad de recurrir al 
procedimiento judicial. Es obvio que no 
cabe alterar por convención privada el 
estado civil de las personas. Como dis-
pone el art. 1.814 CC, no se puede tran-
sigir sobre el estado civil de las perso-
nas, ni sobre las cuestiones 
matrimoniales. 
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La causa primera del art. 73 CC se 
refiere a la «nulidad del matrimonio por 
falta de consentimiento». Como ya se ha 
visto, el art. 45 CC dispone que no hay 
matrimonio sin consentimiento matri-
monial, y que la condición, término o 
modo en el consentimiento «se tendrá 
por no puesta». Por lo mismo, uno de los 
requisitos que se han de acreditar en el 
expediente matrimonial es que los que 
deseen contraer matrimonio acrediten 
«que reúnen los requisitos de capacidad 
establecidos en este Código», pudiendo 
llegarse a exigir dictamen médico sobre 
la aptitud para prestar el consentimiento 
(art. 56 CC). 

Como es sabido, los menores de 
edad no emancipados no pueden con-
traer matrimonio (art. 46.1.º CC), aun-
que a partir de los catorce años es posi-
ble obtener la correspondiente dispensa 
(art. 48.2 CC). Aunque existiera una 
dispensa religiosa para una edad infe-
rior, el matrimonio no podría inscribirse 
en el Registro civil, por no estar admiti-
da una dispensa civil antes de los catorce 
años. 

La causa segunda del art. 73 CC se 
refiere a la «nulidad del matrimonio 
celebrado entre personas a que se refie-
ren los arts. 46 y 47 CC», o sea, las 
personas ligadas con vínculo matrimo-
nial anterior que no haya sido disuelto ni 
declarado nulo, y entre las siguientes 
personas: 1.º Los parientes en línea recta 
por consanguinidad o adopción. 2.º Los 
colaterales por consanguinidad hasta el 
tercer grado. 3.º Los condenados como 
autores o cómplices de muerte dolosa 
del cónyuge de cualquiera de ellos. Pero 
sin perjuicio de los casos de dispensa 
según el art. 48 CC. Este artículo autori-
za al Ministerio de Justicia para dispen-
sar el impedimento de muerte dolosa, y 
al Juez de Primera Instancia para dis-

pensar los impedimentos del grado 
tercero entre colaterales y de edad a 
partir de los catorce años. La eficacia de 
la dispensa es la convalidación del ma-
trimonio desde su celebración, si su 
nulidad no ha sido instada judicialmente 
por alguna de las partes. 

La causa tercera del art. 73 CC dis-
pone la nulidad del matrimonio «que se 
contraiga sin la intervención del Juez, 
Alcalde o funcionario ante quien deba 
celebrarse, o sin la de los testigos». Pero 
la validez del matrimonio no quedará 
afectada, dice el art. 53 CC, «por la 
incompetencia o falta de nombramiento 
legítimo del Juez, Alcalde o funcionario 
que lo autorice, siempre que al menos 
uno de los cónyuges hubiera procedido 
de buena fe, y aquéllos ejercieran sus 
funciones públicamente». 

Además, el art. 78 CC dispone: «El 
Juez no acordará la nulidad de un ma-
trimonio por defecto de forma, si al 
menos uno de los cónyuges lo contrajo 
de buena fe, salvo lo dispuesto en el 
núm. 3.º del art. 73». Por consiguiente, 
el defecto de forma que produce la 
nulidad es la falta de intervención del 
Juez o funcionario competente y la de 
los testigos. 

En el matrimonio religioso, que 
cualquier español puede contraer dentro 
o fuera de España «en la forma religiosa 
legalmente prevista» (art. 49.2.º CC) ha 
de tenerse en cuenta lo siguiente. Cele-
brado en cualquiera de las formas reli-
giosas previstas, produce efectos civiles, 
como dice el art. 60 CC; y si las causas 
de nulidad del art. 73 CC afectan a todo 
matrimonio «cualquiera que sea la for-
ma de su celebración», no hay duda que 
los Tribunales civiles son competentes 
para fallar los pleitos de nulidad, con 
independencia de la forma de su dicha 
celebración. 
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La causa 4.ª del art. 73 CC se refiere 
a la «nulidad del matrimonio celebrado 
por error en la identidad de la persona 
del otro contrayente o en aquellas cuali-
dades personales que, por su entidad, 
hubieren sido determinantes de la pres-
tación del consentimiento». Los vicios 
que puede anular el consentimiento 
matrimonial son el error y la coacción o 
miedo grave. En esta cuarta causa se 
trata del error en la persona, que consis-
tirá en el caso insólito de que alguien se 
case con una persona creyendo que es 
otra, y del supuesto de error en las cuali-
dades de la persona, que ha de haber 
sido determinante del matrimonio de 
que se trate, lo que podrá ser difícil de 
probar, si no se trata de datos o elemen-
tos susceptibles de comprobación obje-
tiva. 

La causa 5.ª y última de las que 
enumera el art. 73 se refiere a la «coac-
ción o miedo grave» que haya sido 
determinante de la celebración del ma-
trimonio, y que autoriza para el ejercicio 
de la correspondiente acción (como en el 
caso de error) solamente al cónyuge que 
hubiese sufrido el vicio de la voluntad 
(art. 76.1 CC). En estos casos de volun-
tad viciada, «caduca la acción y se con-
valida el matrimonio si los cónyuges 
hubieran vivido juntos durante un año 
después de desvanecido el error o de 
haber cesado la fuerza o la causa del 
miedo» (art. 76.2). 

Ejercicio de la acción.– La acción 
para pedir la nulidad corresponde, según 
el art. 74 CC, «a los cónyuges, al Minis-
terio fiscal y a cualquier persona que 
tenga interés directo y legítimo en ella, 
salvo lo dispuesto en los artículos si-
guientes». 

Si la acción de funda en la falta de 
edad, mientras el contrayente sea menor 
sólo podrá ejercitarla cualquiera de sus 

padres, tutores o guardadores y, en todo 
caso, el Ministerio Fiscal (art. 75.1 CC). 
La acción no procederá cuando los 
cónyuges hubieren vivido juntos durante 
un año después de alcanzada la mayoría 
de edad (art. 75.2 CC). 

En los casos de error, coacción o 
miedo grave sólo podrá ejercitar la 
acción de nulidad «el cónyuge que 
hubiere sufrido el vicio» (art. 76.1 CC). 
En este caso no se tiene en cuenta que el 
miedo puede ser producido por un terce-
ro y sufrirlo uno de los cónyuges, lo que 
no legitimaría al otro para ejercitar la 
acción de nulidad. 

La convivencia durante un año sin 
ejercitar una posible acción de nulidad, 
sin duda tiene el valor de una manifesta-
ción por actos concluyentes del libre 
consentimiento matrimonial. Por ello, el 
art. 76.2 CC dispone: «Caduca la acción 
y se convalida el matrimonio si los 
cónyuges hubieran vivido juntos durante 
un año después de desvanecido el error o 
de haber cesado la fuerza o la causa del 
miedo». 

En la nulidad por defecto de forma la 
ley distingue: si el matrimonio se ha 
contraído «sin la intervención del Juez o 
funcionario ante quien deba celebrarse, 
o sin la de los testigos» no es posible 
subsanarlo (art. 73.3.º CC); pero en los 
demás casos de defecto de forma, el 
Juez no podrá acordar la nulidad si al 
menos uno de los cónyuges contrajo el 
matrimonio de buena fe (art. 78 CC). 

Además, aunque la nulidad haya sido 
declarada, su eficacia tiene los límites 
que señala el art. 79 CC: «La declara-
ción de nulidad de matrimonio no inva-
lidará los efectos ya producidos respecto 
de los hijos y del contrayente o contra-
yentes de buena fe. La buena fe se pre-
sume». 
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Por lo que se refiere a la prescripción 
de la acción de nulidad no juega plena-
mente el principio quod ab initium 
nulum est, non potest tractu temporis 
comvalescere, de ello se infiere la nece-
sidad de acotar en el tiempo la posible 
impugnación del contrato. LÓPEZ 

ALARCÓN considera que no procede 
aplicar el plazo de cuatro años del 
art. 1.301 CC, que se refiere a negocios 
patrimoniales, por lo que parece que 
debería estarse al plazo de quince años 
del art. 1.964 CC, empero estima que lo 
más justo sería considerar que es im-
prescriptible por tratarse de acciones 
relativas al estado civil de las personas. 

Procedimiento.– La acción de nu-
lidad matrimonial se substanciará por los 
trámites del juicio verbal con las espe-
cialidades que señala el artículo 770 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta 
nueva ley procesal acaba con el injusti-
ficable tratamiento distinto que se apli-
caba anteriormente para unas y otras 
causas de la nulidad matrimonial y que 
sólo se explicaba si se entendía que 
algunas de las causas revisten mayor 
complejidad (vgr., el error, frente a otras 
causas mucho más objetivadas). Como 
es lógico, la previsión que efectúa la ley 
procesal para que las partes puedan 
cambiar de procedimiento para seguirlo 
por los trámites del mutuo acuerdo no 
resultará aplicable a los procesos de 
nulidad matrimonial, de naturaleza 
fundamentalmente contenciosa. Así 
parece entenderlo el legislador al no 
prever entre los supuestos del ar- 
tículo 777 LEC la nulidad matrimonial. 

Debe no obstante hacerse una preci-
sión en relación a la legislación Catalana 
dado que el artículo 77 de la Ley 9/1998, 
de 15 jul., del Código de Familia señala 
que cuando la nulidad del matrimonio 
sea instada por ambos cónyuges de 

común acuerdo o por uno de ellos con el 
consentimiento del otro, la demanda o 
escrito inicial deberá ir acompañado de 
una propuesta de convenio regulador. 

Intervención del Ministerio Fiscal.– 
El artículo 749 LEC preceptúa que en 
los procesos de nulidad matrimonial, 
aunque no haya sido promotor de los 
mismos ni deba, conforme a la Ley, 
asumir la defensa de alguno de los cón-
yuges, será siempre parte el Ministerio 
Fiscal. Si no se cita al Ministerio Fiscal 
al que necesariamente deberá dársele 
traslado de la demanda, cuando proceda, 
para que éste, una vez emplazado pueda 
intervenir en el proceso (art. 753 LEC), 
la relación judicial-procesal queda cons-
tituida de forma defectuosa, lo cual 
conduce a la nulidad de las actuaciones 
desde la demanda; nulidad que incluso 
se realizará de oficio. 

Competencia territorial.– La LEC 
en su artículo 769 establece que será 
tribunal competente: 

– El Tribunal de primera instancia 
del lugar del domicilio conyugal. 

– Para el caso de residir los cónyuges 
en distintos partidos judiciales, será 
competente, a elección del demandante 
el del último domicilio del matrimonio o 
el de residencia del demandado. 

– Los que no tuvieren domicilio ni 
residencia fijos podrán ser demandados 
a elección del demandante en el lugar en 
que se hallen o en el de su última resi-
dencia. 

– Por último, si tampoco pudiere de-
terminarse así la competencia, corres-
ponderá al tribunal del domicilio del 
actor. 

En ningún caso se admite la sumi-
sión expresa a tribunales distintos y 
serán nulos los acuerdos o pactos de las 
partes que se opongan a lo dispuesto en 
el propio artículo 769 LEC. Los jueces 
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podrán examinar de oficio su competen-
cia. 

Eficacia civil de las sentencias de los 
Tribunales eclesiásticos.– El Acuerdo 
entre la Santa Sede y el gobierno espa-
ñol de 3 en. 1979, en su art. VI.2, permi-
te a los casados canónicamente que 
acudan a los Tribunales eclesiásticos 
para pedir la declaración de nulidad que 
sea procedente según el Derecho canó-
nico. Estas resoluciones eclesiásticas, 
cuando sean firmes y a solicitud de 
cualquiera de las partes, tendrán eficacia 
en el orden civil si se declaran ajustadas 
al Derecho del Estado en resolución 
dictada por el Tribunal civil competente. 

El art. 80 CC se refiere a esta cues-
tión en los términos siguientes: «Las 
resoluciones dictadas por los Tribunales 
eclesiásticos sobre nulidad de matrimo-
nio canónico o las decisiones pontíficas 
sobre matrimonio rato y no consumado 
tendrán eficacia en el ordenamiento 
civil, a solicitud de cualquiera de las 
partes, si se declaran ajustados al Dere-
cho del Estado en resolución dictada por 
el Juez civil competente conforme a las 
condiciones a las que se refiere el 
art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil» (vigente según D.D. 1.ª LEC). 

Cabe preguntar cuál será el alcance 
del juicio civil acerca de si la sentencia 
canónica de nulidad está o no ajustada al 
Derecho del Estado. Sin duda no podrá 
consistir en volver a conocer en el fondo 
de la nulidad matrimonial en relación 
con los arts. 73 y ss. CC; tampoco puede 
significar que la sentencia eclesiástica 
sólo será admisible si coincide con la 
que hubiere dictado un Juez civil. La 
solución sin duda resulta de la referencia 
que el art. 80 CC hace a las condiciones 
del art. 954 de la Ley Procesal. Por 
tanto, se tratará de una especie de juicio 
de exequatur para el que deberán tenerse 

en cuenta algunas limitaciones y adapta-
ciones. El juicio civil determinará la 
autenticidad de la resolución eclesiástica 
y el carácter fehaciente del título presen-
tado. 

El juicio en solicitud de eficacia civil 
es sumario. Es título legitimador de esta 
acción la resolución de los tribunales 
eclesiásticos o decisiones pontificias. La 
resolución debe ser auténtica; debe 
resultar firme y ejecutiva (LÓPEZ ALAR-

CÓN); y ajustada al derecho del Estado. 
La resolución eclesiástica se aportará 
mediante certificación o testimonio 
literal auténtico, con expresión de que es 
firme y que no ha sido dictada en rebel-
día o contumacia. 

La petición de eficacia civil de la re-
solución canónica debiera ser única y 
exclusivamente en relación a la declara-
ción de nulidad del matrimonio canóni-
co. Y así parece haberlo entendido la 
jurisprudencia de nuestro alto Tribunal 
en sentencia 1 jul. 1994 al señalar que el 
juicio de homologación no debe exten-
derse a hacer nuevos pronunciamientos 
que desvirtuarían la naturaleza y excede-
rían de su cometido. 

Por lo que se refiere al contenido de 
la resolución eclesiástica, sólo podrá 
tener eficacia civil la declaración de 
nulidad del matrimonio canónico o la 
dispensa del matrimonio rato, como 
requisitos equivalentes a los de los 
núms. 1.º y 3.º del art. 954 LEC 1881 
(vigente, como hemos dicho, por mor de 
la D.D. 1.ª LEC). En este sentido, no 
podrán admitirse las sentencias de nuli-
dad fundadas en causas exclusivamente 
confesionales, como los impedimentos 
de disparidad de cultos, orden sagrado, 
profesión religiosa solemne y parentesco 
espiritual. 

Respecto de la nulidad canónica por 
defecto de forma, ha de tenerse en cuen-
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ta que el ordenamiento jurídico español 
no puede regular las formas de los actos 
jurídicos celebrados en conformidad con 
un ordenamiento extranjero, como resul-
ta del art. 11 CC. Únicamente por lo que 
se refiere al requisito de que la sentencia 
no haya sido dictada en rebeldía, la 
valoración deberá hacerse en conformi-
dad con el Derecho español. 

El matrimonio putativo.– El im-
portante art. 79 CC, ya citado,  dispone: 
«La declaración de nulidad del matri-
monio no invalidará los efectos ya pro-
ducidos respecto de los hijos y del con-
trayente o contrayentes de buena fe». 

Matrimonio putativo (reputado o te-
nido por válido) es el matrimonio nulo 
cuya nulidad desconocían los dos cón-
yuges o uno de ellos; es decir, el que 
siendo nulo ha sido reputado válido en el 
momento de su celebración por uno o 
por los dos cónyuges por ignorar la 
existencia de una causa de nulidad. 

Aunque la declaración de nulidad 
debería, en principio, provocar la desa-
parición de todos los efectos de su cele-
bración, es más justo hacer compatible 
la nulidad con la protección al cónyuge 
inocente y a los hijos del matrimonio. 
No se trata de admitir la validez del 
matrimonio antes de su declaración de 
nulidad, sino de reconocer cierta eficacia 
al matrimonio nulo como medida de 
protección a una situación matrimonial 
que de hecho ha existido. 

Para la aplicación del transcrito 
art. 79 CC han de concurrir los siguien-
tes requisitos: que el matrimonio decla-
rado nulo haya existido desde un punto 
de vista formal o aparente; que haya sido 
dictada sentencia declarativa de la nuli-
dad; y que haya existido buena fe por 
parte de uno o de los dos contrayentes. 
Además, es necesario que el matrimonio 
haya sido inscrito en el Registro civil, 

como establece el art. 61.2 CC. La ins-
cripción habrá sido posible por la nece-
sidad de que haya existido un mínimo de 
apariencia de legalidad en su celebra-
ción. 

La buena fe que ha de existir consis-
tirá en el desconocimiento de la nulidad, 
siempre que se trate de un error excusa-
ble. Será suficiente que la buena fe 
exista en el momento de la celebración 
del matrimonio. La buena fe se presume, 
como dispone el segundo apartado del 
art. 79 CC; en consecuencia, la carga de 
la prueba recae en quien afirma la mala 
fe del contrayente. 

Las palabras del art. 79 CC que sal-
van de la invalidación «los efectos ya 
producidos», significan que la declara-
ción no tiene efectos retroactivos, y que 
el matrimonio ha producido efectos en el 
orden personal y patrimonial para el 
cónyuge o los cónyuges que han proce-
dido de buena fe y en todo caso para los 
hijos. Pero, en cuanto a los cónyuges, la 
sentencia firme produce desde su fecha 
la disolución del régimen económico 
matrimonial (art. 95 CC). 

Efectos específicos de la sentencia 
de nulidad.– El segundo párrafo del 
art. 95 CC se refiere específicamente a 
la nulidad: 

«Si la sentencia de nulidad declara la 
mala fe de uno solo de los cónyuges, el 
que hubiere obrado de buena fe podrá 
optar por aplicar en la liquidación del 
régimen económico matrimonial las 
disposiciones relativas al régimen de 
participación y el de mala fe no tendrá 
derecho a participar en las ganancias 
obtenidas por su consorte.» Ha de tener-
se también en cuenta el art. 1.395 CC: 
«Cuando la sociedad de gananciales se 
disuelva por nulidad del matrimonio y 
uno de los cónyuges hubiera sido decla-
rado de mala fe, podrá optar el otro por 
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la liquidación del régimen matrimonial 
según las normas de esta Sección o por  
las disposiciones relativas al régimen de 
participación, y el contrayente de mala 
fe no tendrá derecho a participar en las 
ganancias obtenidas por su consorte». 

Más adelante será objeto de examen 
el art. 98 CC, que se refiere a la indem-
nización a que tiene derecho el cónyuge 
de buena fe cuyo matrimonio ha sido 
declarado nulo, si ha existido conviven-
cia conyugal. 

2. La separación del matrimonio 

Concepto.– La separación es una 
situación en la que subsiste el vínculo 
conyugal, pero cesa la vida en común de 
los cónyuges, con la consiguiente trans-
formación de sus respectivos derechos y 
deberes. Es uno de los tratamientos que 
dispensa la ley a una crisis matrimonial 
caracterizada por la ruptura de la convi-
vencia. 

El art. 68 CC dispone que los cónyu-
ges «están obligados a vivir juntos», y la 
separación del matrimonio significa el 
cese de esta convivencia, sea por acuer-
do de los mismos cónyuges, por deci-
sión de uno de ellos consentida por el 
otro o por resolución judicial. 

Los arts. 81 a 84 CC, regulan en la 
actualidad la separación matrimonial y 
sus causas, de manera que se expone a 
continuación. 

Clases de separación.– El Código 
regula la separación declarada judicial-
mente, o separación legal, que decreta-
rán los tribunales civiles «cualquiera que 
sea la forma de celebración del matri-
monio», como dice el art. 81 CC. Pero 
también contempla la separación de 
hecho, que existe cuando los mismos 
cónyuges han roto la convivencia ma-
trimonial, con efectos prácticos e incluso 

legales, pues produce efectos en orden a 
la declaración judicial de separación y 
divorcio. 

La separación de hecho implica, no 
sólo el alejamiento o la ruptura de la 
convivencia, sino también la intención 
de permanecer en semejante situación. 
Por ello el Código ha previsto y ha 
querido declarar expresamente que no 
hay separación cuando los cónyuges no 
viven juntos por motivos laborales o 
profesionales. Como dispone el art. 87 
CC, en el segundo párrafo: «La interrup-
ción de la convivencia no implicará el 
cese efectivo de la misma si obedece a 
motivos laborales, profesionales, o a 
cualesquiera otros de naturaleza análo-
ga». 

En cambio, una situación de aparente 
convivencia puede encubrir una verda-
dera separación. Según el primer párrafo 
del mismo art. 87 CC: «El cese efectivo 
de la convivencia conyugal a que se 
refieren los arts. 82 y 86 de este Código, 
es compatible con el mantenimiento o la 
reanudación temporal de la vida en el 
mismo domicilio, cuando ello obedezca 
en uno o en ambos cónyuges a la nece-
sidad, al intento de reconciliación o al 
interés de los hijos y así sea acreditado 
por cualquier medio admitido en dere-
cho en el proceso de separación o de 
divorcio correspondiente.» 

El art. 81 CC se refiere a los casos en 
que podrá declararse judicialmente la 
separación, que será: 

«1.º A petición de ambos cónyuges 
o de uno con el consentimiento del otro, 
una vez transcurrido el primer año de 
matrimonio. Deberá necesariamente 
acompañarse de la demanda la propuesta 
de convenio regulador de la separación, 
conforme a los arts. 90 y 103 de este 
Código. 
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2.º A petición de uno de los cón-
yuges, cuando el otro esté incurso en 
causa legal de separación.» 

Por todo ello ha de hablarse de las 
siguientes clases de separación: 

a) Separación consensual: Es la 
que podrá decretarse judicialmente 
cuando lo pidan ambos cónyuges o uno 
de ellos con el consentimiento del otro, 
pero siempre que haya transcurrido por 
lo menos el primer año del matrimonio. 
El legislador ha estimado que las deci-
siones adoptadas antes de este plazo 
serían fruto de la precipitación, más que 
de un juicio reflexivo. Deberá acompa-
ñarse a la demanda la propuesta de 
convenio regulador de la separación 
(art. 81, núm. 1.º CC). 

Tanto si la petición ha sido formula-
da por ambos cónyuges, como si lo ha 
hecho uno solo con el consentimiento 
del otro, la separación estará fundada en 
el consentimiento de ambos, manifesta-
do después del transcurso de dicho 
primer año de matrimonio, sin necesidad 
de ninguna otra causa. Pero como ob-
servan DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, la sepa-
ración se decreta judicialmente aunque 
la función de la Autoridad judicial no es 
la de resolver sobre una pretensión. Por 
ello se tratará simplemente de compro-
bar si se han cumplido los requisitos 
legales y de dar carácter fehaciente a la 
nueva situación de los cónyuges. 

b) Separación por causa legal: Es la 
que se decreta judicialmente, como 
dispone el art. 81, núm. 2.º CC: «A 
petición de uno de los cónyuges, cuando 
el otro esté incurso en causa legal de 
separación». 

Estas causas legales cuya concurren-
cia permite que uno de los cónyuges 
pueda pedir la separación, están enume-
radas en el art. 82 CC, y son las siguien-
tes: 

«1.º El abandono injustificado del 
hogar, la infidelidad conyugal, la con-
ducta injuriosa o vejatoria y cualquier 
otra violación grave o reiterada de los 
deberes conyugales. 

No podrá invocarse como causa la 
infidelidad conyugal si existe previa 
separación de hecho libremente consen-
tida por ambos o impuesta por el que la 
alegue. 

2.º Cualquier violación grave o 
reiterada de los deberes respecto de los 
hijos comunes o respecto de los de 
cualquiera de los cónyuges que convi-
van en el hogar familiar. 

3.º La condena a pena de privación 
de libertad por tiempo superior a seis 
años. 

4.º El alcoholismo, la toxicomanía 
o las perturbaciones mentales, siempre 
que el interés del otro cónyuge o el de la 
familia exijan la suspensión de la convi-
vencia. 

5.º El cese efectivo de la conviven-
cia conyugal durante seis meses libre-
mente consentido. Se entenderá libre-
mente prestado este consentimiento 
cuando un cónyuge requiriese fehacien-
temente al otro para prestarlo, aperci-
biéndole expresamente de las conse-
cuencias de ello, y éste no mostrase su 
voluntad en contra por cualquier medio 
admitido en derecho o pidiese la separa-
ción o las medidas provisionales a que 
se refiere el art. 103, en el plazo de seis 
meses a partir del citado requerimiento. 

6.º El cese efectivo de la conviven-
cia conyugal durante el plazo de tres 
años. 

7.º Cualquiera de las causas de di-
vorcio en los términos previstos en los 
núms. 3.º, 4.º y 5.º del art. 86.» 

La primera de las causas enumera-
das se refiere a la violación de los debe-
res conyugales que enumeran los arts. 67 
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y 68 CC, como efectos personales del 
matrimonio. Por lo que se refiere al 
abandono injustificado del hogar, basta-
rá que el abandono no esté objetivamen-
te justificado. 

No debe confundirse con el delito de 
abandono de familia tipificado penal-
mente y que exige el incumplimiento de 
los deberes inherentes a la patria potes-
tad o matrimonio (véase art. 226 CP). 

La primera causa del art. 82 CC se 
refiere también a conductas tales como: 
la infidelidad conyugal –causa derivada 
de la obligación legal de los cónyuges de 
guardarse fidelidad y que tiene como 
excepción la separación efectiva–; las 
conductas injuriosas –que comprende las 
expresiones o acciones realizadas en 
deshonra, descrédito o menosprecio del 
cónyuge–; las conductas vejatorias –en-
tendidas como afrentas de repercusión 
más grave, difíciles de deslindar de las 
injurias–; y cualquier violación grave o 
reiterada de los deberes conyugales entre 
los que se encuentran el socorro mutuo, 
la fidelidad y la convivencia (art. 68 
CC). 

La segunda de las causas del art. 82 
CC se refiere a la violación de deberes 
familiares de manera grave o reiterada; es 
decir, que no hace falta que se trate con-
juntamente de gravedad y reiteración. 

La tercera causa se refiere a una pe-
na de privación de libertad que por su 
gravedad, duración superior a seis años, 
hace difícil el cumplimiento de los fines 
del matrimonio. Como señalan ciertos 
autores, el perdón o la amnistía extingui-
rían la causa de separación por desapa-
recer el delito; no así en el caso de indul-
to o extinción de la pena. Además, por la 
remisión de la causa 7.ª del mismo 
art. 82 CC a la causa 5.ª de divorcio del 
art. 86 CC, también ha de estimarse 
como causa de separación «la condena 

en sentencia firme por atentar contra la 
vida del cónyuge, sus ascendientes o 
descendientes». 

La cuarta causa de separación del 
art. 82 CC se refiere a situaciones anor-
males debidas al alcoholismo, toxico-
manía, etc., de suficiente entidad para 
que el interés del otro cónyuge o de la 
familia exijan la suspensión de convi-
vencia. 

La quinta y la sexta de dichas causas 
del art. 82 CC se refieren a la separación 
de hecho o «cese efectivo de la convi-
vencia conyugal», que ha de entenderse, 
dicen DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, como 
«una ruptura consciente de la conviven-
cia conyugal», que ha de interpretarse en 
relación con el ya comentado art. 87 CC. 
En definitiva se trata de la transforma-
ción de la separación judicial. Esta 
separación de hecho aparece con distin-
tos aspectos que varían según el tiempo 
que haya transcurrido. Hay que distin-
guir: 

a) Una separación de hecho de seis 
meses si el cese efectivo ha sido libre-
mente consentido. Lo decisivo es el 
hecho de la separación, por no exigirse 
ninguna alegación de causa. En este 
supuesto el Código proporciona un 
medio de hacer constar que existe el 
consentimiento de la manera que resulta 
de la causa 5.ª del art. 82 CC, que ha 
sido transcrito. La ley interpreta como 
consentimiento la omisión del cónyuge 
que no reacciona al requerimiento, lo 
que permite considerar que una separa-
ción unilateral se ha convertido en sepa-
ración convenida. 

b) Una separación de dos años por 
remisión de la causa 7.ª del art. 82 CC a 
la causa 3.ª del art. 86 CC, desde la 
declaración de ausencia de uno de los 
cónyuges o cuando el que formula la 
petición acredita que al iniciarse la 
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separación de hecho, el otro estaba 
incurso en causa de separación. 

c) Por el transcurso de tres años 
sin necesidad de otro requisito (art. 82, 
causa 6.ª CC). 

La causa séptima, con su remisión a 
las causas 3.ª, 4.ª y 5.ª del art. 86 CC, en 
parte ha quedado explicada. Puede 
resumirse diciendo que, a consecuencia 
de ella, son causas de separación: a) La 
declaración de ausencia legal unida al 
cese ininterrumpido de la convivencia 
conyugal durante dos años. b) El cese 
efectivo de la convivencia conyugal 
durante al menos cinco años. c) La 
condena en sentencia firme por atentar 
contra la vida del cónyuge, sus ascen-
dientes o descendientes. Pero es obvio 
que la separación por el cese de la con-
vivencia durante al menos cinco años 
nunca será invocada, pues el art. 82.6.ª 
CC la autoriza a cualquiera de los cón-
yuges por el simple transcurso de tres 
años. 

La ley ha pretendido prescindir de 
toda consideración de culpa al referirse a 
las causas de separación judicial. Sin 
embargo, la expresión del núm. 2 del 
art. 81 CC, de estar uno de los cónyuges 
«incurso en causa legal de separación», 
significa que ha incurrido en culpa 
debido a su conducta. En realidad, la 
palabra «incurrir» debería referirse a las 
tres primeras causas del art. 82, en las 
que hay imputación de culpabilidad. 

Ejercicio de la acción de separa-
ción.– En el caso de separación conve-
nida (art. 81, núm. 1.º CC) se trata de un 
proceso de homologación. 

La acción de separación es riguro-
samente personal y no pueden los here-
deros continuar la que hubiese iniciado 
su causante. Cf. STS 26 may. 1982. 

La separación se regirá por la ley na-
cional común de los cónyuges en el 

momento de la presentación de la de-
manda; a falta de nacionalidad común, 
por la Ley de residencia habitual del 
matrimonio, que será de aplicación para 
determinar las causas legales de la sepa-
ración y sus efectos (art. 107 CC). 

En cuanto a la competencia objetiva, 
por razón de la materia, el conocimiento 
de estos procesos se atribuye exclusiva-
mente a los Juzgados de 1.ª Instancia y a 
los de familia, allí donde existan. 

Para la determinación de la compe-
tencia territorial, la LEC en su artículo 
769.2 fija dos fueros especiales para los 
procesos de separación (o divorcio) de 
mutuo acuerdo, alternativos: 

– El Juzgado del último domicilio 
común. 

– El Juzgado del domicilio de cual-
quiera de los solicitantes. 

En ningún caso se admite la sumi-
sión expresa a juzgados o tribunales 
distintos y serán nulos los acuerdos o 
pactos de las partes que se opongan a lo 
dispuesto en el propio artículo 769 LEC; 
Y los jueces podrán examinar de oficio 
su competencia. 

A) Separación de mutuo acuerdo: 
1. Contenido de la solicitud: en el 

escrito de solicitud se hará constar, 
como mínimo, lo siguiente: 

– El Juzgado de 1.ª Instancia o de 
familia competente. 

– Se expresará que se formula peti-
ción de separación de común acuerdo 
por ambos cónyuges o por uno de ellos 
con el consentimiento del otro, según la 
circunstancia concreta. 

– Se determinará la causa (art. 81.1 
CC). 

– En la exposición de hechos se con-
cretarán los datos de los cónyuges, 
nacionalidad de éstos si son extranjeros, 
fecha y lugar de celebración del matri-
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monio, especificando el tipo de matri-
monio (civil o canónico) y el Registro 
Civil donde se halla inscrito. En relación 
a dicho extremo, se acompañará necesa-
riamente la certificación de la inscrip-
ción del matrimonio. 

– Asimismo se indicará si existen hi-
jos nacidos del matrimonio, y en caso 
afirmativo se indicará los nombres de 
los hijos habidos, la fecha de su naci-
miento, y se acompañará también de 
forma insoslayable las certificaciones de 
las inscripciones de nacimiento de cada 
uno de ellos. 

– Se señalará cual es el último domi-
cilio común y cual el domicilio actual de 
cada uno de los cónyuges. 

– Se indicará el régimen económico 
matrimonial por el que se ha venido 
rigiendo el matrimonio. 

– Se destacarán los hechos relativos 
a la acción ejercitada: Se debe indicar la 
causa en la que se fundamenta la de-
manda de separación, pero omitiendo 
todos aquellos hechos de carácter subje-
tivo que han motivado la separación, a 
los cuales se haría alusión únicamente si 
el procedimiento deviniera contencioso. 

– Se adjuntará propuesta de conve-
nio regulador. 

– Acompañarán a la demanda, en su 
caso, otros documentos: v. gr. aquellos 
que acrediten la separación de hecho 
consentida por ambos cónyuges; copia 
de la escritura de capitulaciones matri-
moniales en las que se disuelve o modi-
fica el régimen económico matrimonial 
y donde se haga constar que ambos 
cónyuges han decidido separarse de 
mutuo acuerdo; convenio privado eleva-
do a escritura pública debiendo hacer 
constar que la fecha válida será la de 
ésta; certificación de empadronamiento 
en domicilios o municipios diferentes; 
documentos bancarios; contratos de 

arrendamiento, o de electricidad, telé-
fono, u otros suministros que acrediten 
que ambos cónyuges disponen de estos 
servicios en domicilios diferentes, etc. 

– En los fundamentos de derecho, 
debe hacerse referencia al artículo 81 del 
Código Civil, que recoge las causas de 
separación; así como resto de preceptos 
legales que regulen y amparen las medi-
das adoptadas en el convenio regulador. 

– Finalmente en el suplico se solici-
tará en primer lugar que se acuerde la 
separación, de acuerdo con lo expuesto a 
lo largo de todo el escrito, así como que 
se apruebe el convenio regulador. 

– También podrá solicitarse la ins-
cripción de la sentencia en cualquier 
registro público; En cuanto al Registro 
Civil, la inscripción se efectuará de 
oficio por el tribunal según dispone la 
propia Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 
755 LEC); 

–Las partes podrán en el mismo es-
crito de solicitud proponer la prueba de 
que quieran valerse para acreditar fun-
dado su derecho a la separación; no lleve 
ello a confusión: si los cónyuges no 
ratificaran la petición de separación el 
juzgado procederá de inmediato al ar-
chivo de las actuaciones, sin que quepa 
contra éste recurso alguno. Luego esta 
proposición de prueba no permite a las 
partes cubrir la contingencia de un pos-
terior desacuerdo ni probar la concu-
rrencia de causa de separación conten-
ciosa. Esta deberá discurrir por proceso 
independiente y conforme al artículo 
770 LEC. 

2. Propuesta de convenio: el con-
venio regulador suscrito por ambos 
cónyuges deberá acompañar necesaria-
mente la demanda. El desacuerdo res-
pecto de algún aspecto del convenio 
regulador impedirá la separación matri-



Matrimonio 367 

monial consensuada (SAP La Rioja 14 
oct. 994). 

3. Procedimiento de separación de 
mutuo acuerdo: El art. 777 LEC indica 
que toda petición de separación de mu-
tuo acuerdo por ambos cónyuges o por 
uno con el consentimiento del otro se 
tramitarán por el proceso especial que 
regula el mismo artículo. Éste esboza un 
procedimiento rápido de requisitos 
mínimos con la única condición que 
exista un acuerdo entre ambas partes y 
que el contenido de la propuesta de 
convenio regulador no resulte perjudi-
cial para los hijos o alguno de los cón-
yuges. Gira principalmente en torno a la 
propuesta de convenio regulador. Se 
inicia mediante la presentación de un 
escrito, y aunque la Ley no lo exprese, 
parece lógico que revista, dado su con-
tenido, la forma de una demanda con 
todos los requisitos formales exigidos 
por el art. 399 LEC. 

Existen dos maneras de presentar la 
solicitud: Por ambos cónyuges, de co-
mún acuerdo, o bien, por uno de los 
cónyuges con el consentimiento del otro. 

– La petición se formulará por es-
crito y a la misma deberá acompañarse, 
los documentos mencionados anterior-
mente. 

– El Juez, a la vista de la solicitud ci-
tará a las partes (3 días) para que se 
ratifiquen por separado en su petición de 
separación. La ratificación deberá efec-
tuarse de forma personal ante el Juzga-
do, y por separado, al objeto de evitar 
posibles presiones conyugales. Si la 
presencia personal de alguno de los 
cónyuges no fuera posible, podrá efec-
tuarse la ratificación mediante apodera-
miento especial al Procurador que lo 
representa. 

– Si los cónyuges se ratifican se pro-
cederá a la práctica de la prueba pro-

puesta por éstos y la que el juzgado 
estime necesaria para los fines del pro-
ceso instado, es decir, la acreditación de 
la concurrencia de las circunstancias que 
en cada caso exige el Código Civil, y 
para la apreciación de la procedencia de 
la aprobación de la propuesta de conve-
nio regulador. 

–Practicada ésta, si no hubieren hijos 
o éstos fueren adultos emancipados, 
podrá el Juez dictar sentencia conce-
diendo o denegando la separación y 
pronunciándose sobre el convenio regu-
lador. 

– De haber hijos menores o incapaci-
tados, el tribunal solicitará informe al 
Ministerio fiscal para que se manifieste 
en relación a los pactos que afectan a los 
hijos, y oirá a éstos si tienen suficiente 
juicio o fueran mayores de 12 años (5 
días en general; diez días si se hubiere 
abierto plazo para completar documen-
tación insuficiente). 

– Si el Juez no estuviese de acuerdo 
con algún punto el convenio regulador 
otorgará a las partes un plazo de 10 días 
para proponer nuevo convenio, limitado, 
en su caso a los puntos que no hayan 
sido aprobados. 

– Transcurridos los 10 días, el Juez 
dictará auto (3 días) resolviendo lo que 
proceda. Contra la sentencia podrá 
interponer recurso de apelación ante la 
Audiencia respectiva. 

Una vez iniciado este procedimiento 
especial, a diferencia de lo que acontece 
en las demandas con contradicción del 
artículo 770 LEC, no será posible solici-
tar su suspensión y cambio de procedi-
miento a contencioso, sino que deberá 
procederse al archivo del primero e 
incoación del segundo. 

La naturaleza jurídica de este proce-
so seguido será discutida, al igual que ya 
sucedía con la anterior regulación: podrá 
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entenderse que no existe contradicción 
por lo que debería considerarse un expe-
diente de jurisdicción voluntaria. Pero 
sin embargo no deja de ser un proceso 
especial regulado en la propia LEC, ley 
que aspira a tramitar todo proceso con-
tencioso al margen de la futura Ley de 
jurisdicción voluntaria (ver exposición 
de motivos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: «esta Ley se configura con exclu-
sión de la materia relativa a la denomi-
nada jurisdicción voluntaria, que como 
en otros países, parece preferible regular 
en ley distinta... La Ley de Enjuicia-
miento Civil aspira también a ser Ley 
procesal común...»), desde este prisma, 
se trataría de un proceso especialmente 
diseñado por la Ley, de jurisdicción 
contenciosa, con posibilidad de contra-
dicción mediante la proposición y prác-
tica de prueba sobre la que ambos fun-
dan su derecho a separarse y términos 
del convenio regulador (art. 752 LEC y 
art. 777.2 LEC in fine). No obstante ello, 
no faltarían razones para defender lo 
contrario; doctrina cualificada estima 
que tratándose de un proceso similar a la 
anterior regulación de la Ley 30/1981, 
su naturaleza responde a la de un expe-
diente de jurisdicción voluntaria de 
naturaleza constitutiva en el que la inter-
vención del Juez se limita a aprobar o 
rechazar los acuerdos previamente adop-
tados por las partes (SERRA DOMÍN-

GUEZ). 

B) Separación contenciosa: 
Las demandas de separación que no 

sean de mutuo acuerdo se sustancian por 
los trámites del juicio verbal (arts. 753 y 
770 LEC). 

Como ya ha tenido ocasión de pro-
nunciarse el Profesor SERRA DOMÍN-

GUEZ, el «procedimiento se revela cier-
tamente inadecuado dada la complejidad 

de las cuestiones, tanto matrimoniales 
como económicas, a debatir en dichos 
procesos». 

1.º Los escritos de demanda de se-
paración contenciosa presentan algunos 
caracteres especiales que los diferencian 
del resto de escritos en procesos verba-
les: 

– Junto con la demanda deberá 
acompañarse certificación de la inscrip-
ción del matrimonio. 

– Y, de ser el caso, inscripciones de 
nacimiento de los hijos en el Registro 
Civil. 

– Deberá asimismo adjuntarse todos 
los documentos en que el actor funde su 
derecho a la separación y las medidas 
que solicite. 

– Si demandan medidas de carácter 
patrimonial el cónyuge actor aportará 
asimismo los documentos que permitan 
evaluar la situación económica de los 
cónyuges e hijos –declaraciones tributa-
rias, nóminas, certificaciones bancarias, 
títulos de propiedad o certificaciones 
registrales–. 

Resulta conveniente resaltar en la 
demanda los efectos que se solicitan 
como consecuencia de la separación. Por 
ello se deberá detallar, justificar y probar 
las razones de los pedimentos por lo que 
hace a las medidas a adoptar: guarda y 
custodia de los hijos menores de edad, 
pensión de alimentos, pensión compen-
satoria en su caso, etc. 

Por el contrario, la explicación de la 
causa en la que amparamos nuestra 
acción debe ser concisa y escueta, sin 
necesidad de pormenorizar los detalles 
sobre la ruptura matrimonial. Eso sí, y 
según jurisprudencia detallada con 
anterioridad, será conveniente referir la 
causa y probarla en el momento procesal 
oportuno. 
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2.º Una vez presentada la deman-
da, admitida ésta se da traslado al de-
mandado y éste dispondrá de 20 días 
para contestar (art. 753 LEC); es otro 
carácter distintivo del proceso verbal 
matrimonial respecto del general. A 
entender de SERRA DOMÍNGUEZ, la 
demanda resultará inadmisible de no 
presentarse las certificaciones de matri-
monio, y en su caso de nacimiento; si 
bien debiera concederse un plazo para su 
presentación. No así el resto de docu-
mentos en que la parte fundamente su 
derecho, por resultar peligroso en el 
ámbito matrimonial ampliar la preclu-
sión o inadmitir la demanda. Y en este 
sentido entiende aplicable el artículo 270 
LEC que permite en determinados su-
puestos la aportación de documentos 
después de la demanda y la contestación. 

3.º El cónyuge demandado podrá 
formular entonces reconvención (art. 
770.2 LEC) si se funda en alguna de las 
causas que pueda dar lugar a la nulidad 
del matrimonio, a la separación o al 
divorcio o cuando el cónyuge demanda-
do pretenda la adopción de medidas 
definitivas que no hubieran sido solici-
tadas en la demanda y sobre las que el 
Tribunal no deba pronunciarse de oficio 
(vgr, si el demandado considera que la 
acción ejercitable es la de divorcio, o 
nulidad en lugar de la separación; o 
considera que la pretensión es correcta 
pero no la causa). Esta reconvención se 
llevará a cabo con la contestación a la 
demanda y tras ésta el cónyuge actor 
dispondrá de 10 días para contestarla. 

4.º De ser alguna de las partes o in-
teresados persona menor, incapacitada o 
en situación de ausencia legal, se dará 
traslado asimismo al Ministerio fiscal 
(art. 749 en relación al 753 LEC). 

5.º A la vista concurrirán las partes 
por sí mismas y sus respectivos aboga-

dos. La incomparecencia de las partes 
sin causa justificada podrá determinar 
que se consideren admitidos los hechos 
alegados por la parte que comparezca 
para fundamentar su petición sobre 
medidas definitivas de carácter patrimo-
nial (art. 770.3 LEC). 

6.º En la vista se propondrán y 
practicarán las pruebas que interesen. 
Las pruebas que no puedan practicarse 
en el acto de la vista se practicarán 
dentro del plazo que el Tribunal señale –
en un máximo de 30 días–. El Tribunal 
podrá acordar de oficio las pruebas que 
estime necesarias para comprobar la 
concurrencia de las circunstancias exigi-
das por el Código Civil para decretar la 
separación, así como las que se refieren 
a los hechos de los que dependan los 
pronunciamientos sobre medidas que 
afecten a los hijos menores o incapacita-
dos. 

La conformidad de las partes sobre 
los hechos no vinculará al Tribunal ni 
podrá éste decidir la cuestión litigiosa 
basándose exclusivamente en dicha 
conformidad o en el silencio o respues-
tas evasivas sobre los hechos alegados 
por la parte contraria (art. 752 LEC). 

El Tribunal no estará vinculado a las 
disposiciones de la Ley de Enjuicia-
miento Civil en materia de fuerza proba-
toria del interrogatorio de las partes o de 
los documentos públicos y privados 
reconocidos (art. 752 LEC). 

– Los informes de investigadores 
privados o empresas de informes son 
admitidos. Hasta el momento ciertos 
tribunales se han mostrado reacios a 
admitir la prueba de informes emitidos 
por detectives (SAP Barcelona 24 feb. 
1987, SAP Zaragoza 3 may. 1983, SAP 
Burgos 20 sep. 1983). 

– El interrogatorio de las partes re-
viste relevancia en estos pleitos en tanto 
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son los cónyuges los que conocen las 
verdaderas razones y cuestiones intra-
muros relativas a la separación. 

– En cuanto a la audiencia de los hi-
jos menores de edad, las medidas judi-
ciales sobre el cuidado y educación de 
éstos serán adoptadas en su beneficio 
tras oírles, si tuvieran suficiente juicio y 
siempre si fuesen mayores de doce años 
(arts. 92,2, 154 y 156 del Código Civil y 
art. 770.4 in fine LEC). Por lo mencio-
nado, la audiencia o exploración de los 
mayores de doce años será obligatoria, 
es decir, aun en el supuesto de que no la 
proponga ninguna de las partes, ni el 
Ministerio Fiscal, deberá acordarla el 
Juez. Y en cuanto a los hijos mayores de 
edad, la testifical de éstos será prueba 
facultativa, que deberá valorar cada 
parte. 

– Al margen de los informes pericia-
les podrán solicitarse, en aquellos Juz-
gados donde los haya, los informes 
psico-sociales (art. 92 CC). Estos infor-
mes, a diferencia de los primeros, gozan 
en principio de la presunción de impar-
cialidad. 

– Otra de las pruebas que puede uti-
lizarse es la de presunciones a partir de 
determinados hechos (SAP Palma de 
Mallorca 25 jun. 1986, SAP Zaragoza 
21 oct. 1988, entre otras). 

– Debe significarse, como especial 
novedad legislativa, la introducida por el 
art. 217.6 LEC en relación a la carga de 
la prueba, puesto que en materia matri-
monial existe una evidente dificultad 
probatoria. Y así, dicha disposición 
prevé que para la aplicación de las reglas 
generales sobre la carga de la prueba 
«deberá el tribunal tener presente la 
disponibilidad y facilidad probatoria que 
corresponde a cada una de las partes del 
litigio» de manera que puede quedar 
invertida, en determinadas circunstan-

cias la carga probatoria en el ámbito de 
familia. 

– A entender del profesor SERRA 

DOMÍNGUEZ, resultará posible (aun 
cuando el juicio verbal no lo prevea, y 
tampoco el específico artículo 770 LEC) 
la práctica de diligencias finales de los 
arts. 439 y ss. LEC, a instancia de parte 
y si concurre alguna de las circunstan-
cias por dicho precepto previstas (20 
días): 

– Cuando por causas ajenas a la par-
te que los proponga, no se hubiesen 
podido practicar, una vez admitidas. 

– Cuando resulten pertinentes y úti-
les sobre hechos nuevos o de nueva 
noticia. 

– Sobre hechos relevantes alegados. 
7.º Celebrada la vista el Juez dicta-

rá sentencia. 
8.º La sentencia. En ésta todas las 

peticiones efectuadas por las partes 
deben ser resueltas. Según Jurispruden-
cia mayoritaria no se considerará que 
hay incongruencia cuando el Juzgador 
resuelva sobre los efectos de la separa-
ción regidos por el principio de ius 
cogens, aun cuando no hayan sido solici-
tados por las partes. 

Contra las sentencias de separación 
cabe interponer: 

– Recurso de aclaración (art. 267 
LOPJ), a fin de aclarar algún concepto 
oscuro o suplir cualquier omisión. 

– Recurso de apelación. 
– Respecto de las costas derivadas 

del procedimiento de separación, la Ley 
de Enjuiciamiento Civil nada prevé, y el 
artículo 394 de esta misma Ley está 
concebido para los procedimientos 
declarativos; por consiguiente y de 
acuerdo con la jurisprudencia, la impo-
sición de éstas sólo será preceptiva 
cuando exista mala fe o temeridad en las 
pretensiones del litigante vencido (SSTS 
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2 jun. 1967, 8 jul. 1983, SAP Zaragoza 
26 mar. 1986). En la misma línea se 
manifiesta la jurisprudencia menor al 
afirmar que la normal tensión que im-
pregnan las relaciones familiares en 
tiempos de crisis obliga a la no imposi-
ción de las costas e incluso aun en el 
supuesto de que se estimare aplicable el 
art. 394 LEC a los procesos substancia-
dos en el ámbito familiar «la específica 
problemática debatida deviene, a salvo 
de supuestos especiales, en causa sufi-
ciente para justificar la no imposición de 
costas» (SSAP Barcelona 18 jul. 1988, 
17 en. 1989). 

C) Cambio de procedimiento: 
Dado que las cuestiones matrimonia-

les no pueden ser objeto de disposición, 
no cabe allanamiento por parte del de-
mandado; admitiéndose, eso sí, el cam-
bio de procedimiento de contencioso al 
de mutuo acuerdo. Es importante indicar 
que en cualquier momento del proceso 
las partes podrán solicitar que continúe 
el procedimiento por los trámites del 
artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (trámite del mutuo acuerdo). Se 
recomienda que el escrito de solicitud de 
cambio de procedimiento vaya firmado 
por los dos cónyuges. Nada obstaría a 
que fuera firmado por uno con el con-
sentimiento del otro y posterior ratifica-
ción, pero el abuso que de esta práctica 
se ha venido haciendo para dilatar el 
procedimiento contencioso por una de 
las partes, ha llevado a la necesidad de 
exigir la petición conjunta. 

Con la solicitud se abrirá un nuevo 
procedimiento, el especial del artículo 
777 LEC y se concluye el anteriormente 
iniciado, conservando, eso sí, por eco-
nomía procesal, todos los trámites ante-
riores, la documental aportada, la com-
petencia, la postulación y cualquier otro 

aspecto que requiera el nuevo proceso 
que ya se hubiera substanciado en el 
anterior. 

Si durante la tramitación de una se-
paración se produce el fallecimiento de 
uno de los esposos, el procedimiento 
deberá suspenderse y ser archivado 
definitivamente mediante la aportación 
del certificado de defunción correspon-
diente. La muerte produce ipso facto la 
disolución del matrimonio. El legislador 
de manera poco afortunada no se ha 
pronunciado acerca de las expectativas 
hereditarias del cónyuge supérstite en 
dicha situación. 

Efectos de la sentencia de separa-
ción.– El art. 83 CC dispone: «La 
sentencia de separación produce la 
suspensión de la vida común de los 
casados, y cesa la posibilidad de vincu-
lar bienes del otro cónyuge en el ejerci-
cio de la potestad doméstica». V. 
arts. 68 y 1.319 CC. 

Además, con independencia de los 
efectos comunes a la nulidad, separación 
y divorcio (arts. 90 y ss. CC), se produ-
cen otros efectos: 

a) Decae la presunción de paterni-
dad del marido (art. 116 CC). 

b) Determina el ejercicio individual 
de la patria potestad (art. 156.5 CC). 

c) Excluye el llamamiento a la su-
cesión intestada del cónyuge (art. 954 
CC). 

d) Es causa de que se revoquen por 
ingratitud las donaciones que un cónyu-
ge haya hecho al otro, cuando la senten-
cia imputa al donatario la causa de sepa-
ración (art. 1.343.3 CC). 

e) Posibilita la concesión judicial 
de la emancipación al hijo de los cónyu-
ges separados, de la manera que deter-
mina el art. 320, núm. 2.º CC. 
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En cambio, subsiste el deber de fide-
lidad y respeto, y su incumplimiento 
puede ser causa de desheredación como 
establece el art. 855, causa 1.ª CC, «ha-
ber incumplido grave y reiteradamente 
los deberes conyugales». Subsiste 
igualmente el deber de actuar en interés 
de la familia (v. arts. 110 y 855, causas 
2.ª y 3.ª CC). 

La convivencia deberá reanudarse si 
la decisión judicial deniega la separación 
(cf. art. 68 CC); si, a pesar de ello sub-
siste, se produce una situación de sepa-
ración de hecho. 

El efecto primario es la separación 
personal de ambos cónyuges y la adqui-
sición de autonomía personal, económi-
ca y patrimonial sobre sus propios bie-
nes y sobre los que pueda adquirir en el 
futuro cada uno de ellos. 

Los efectos secundarios son los pa-
terno-filiales, personales y económicos 
que se prevean en el convenio regulador 
pactado: 

a) Patria potestad sobre los hijos. 
b) Guarda y custodia. 
c) Régimen de visitas. 
d) Pensión de alimentos al cónyu-

ge. 
e) Pensión de alimentos para los 

hijos. 
f) Pensión compensatoria para el 

cónyuge. 
g) Uso de la vivienda familiar. 
h) Régimen económico del matri-

monio. 
Los efectos debieran resolverse en la 

misma sentencia, no dejando su fijación 
a una fase posterior de ejecución (SAP 
07.07.1986, 12.01.1987, 01.07.1986, 
01.03.1988). 

Los efectos de la separación son ex 
nunc, es decir, desde que adquiere fir-
meza la sentencia (a diferencia de los 

efectos de la nulidad, que resultan ex 
tunc). 

Disposiciones testamentarias anterio-
res. A diferencia de lo que sucede res-
pecto de poderes y consentimientos en 
los artículos 102 y 106 CC, no está 
previsto como efecto de la separación o 
divorcio de los cónyuges la revocación 
por ministerio de la ley de las disposi-
ciones testamentarias efectuadas por uno 
de ellos en favor del otro. Así, sólo por 
voluntad del cónyuge expresada con las 
solemnidades necesarias para testar, 
podrá quedar revocada la disposición 
testamentaria otorgada antes de la sepa-
ración o divorcio (RDGRN 26.11.1998). 

Anotación de la sentencia en el Re-
gistro Civil. Los tribunales comunicarán 
de oficio las resoluciones dictadas para 
que éstos procedan a la práctica del 
asiento que corresponda. Y ya a petición 
de parte, podrá además comunicarse a 
otros registros públicos –Administración 
tributaria, v. gr.– (art. 755 LEC). 

Otras formas de terminación del 
proceso.– Los procesos iniciados sólo 
podrán finalizar anticipadamente me-
diante desistimiento de la acción para lo 
cual no requerirá de la conformidad del 
Ministerio fiscal (art. 751.2.3.º LEC). 
No cabría, en principio renuncia, alla-
namiento ni transacción, a excepción 
hecha de las materias sobre las que las 
partes pueden disponer libremente según 
la legislación civil aplicable; Si bien 
doctrina cualificada entiende que no 
existen motivos dado el carácter disposi-
tivo inherente a la separación de mutuo 
acuerdo, transcurrido el año desde el 
matrimonio, (art. 81.1 CC) para no 
admitir la eficacia del allanamiento, la 
transacción o la renuncia (SERRA DO-

MÍNGUEZ). 
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La sentencia o auto que aprueba en 
su totalidad la propuesta de convenio 
regulador sólo podrá ser recurrido por el 
Ministerio Fiscal en interés de los hijos 
menores o incapacitados. 

La reconciliación de los cónyuges 
separados.– El art. 84, párrafo primero 
CC, dispone: «La reconciliación pone 
término al procedimiento de separación 
y deja sin efecto ulterior lo en él resuel-
to, pero los cónyuges deberán poner 
aquélla en conocimiento del Juez que 
entienda o haya entendido en el litigio». 

La notificación al Juez sólo es un re-
quisito necesario para la eficacia de la 
reconciliación. La que sobreviene duran-
te la tramitación del litigio tendrá la 
eficacia de un desistimiento. El mismo 
efecto se produce cuando se dejan trans-
currir los treinta días siguientes a la 
adopción de las medidas previas sin 
presentar la demanda de separación, por 
la caducidad que en tal supuesto impone 
el párrafo segundo del art. 104 CC. 

Con la reconciliación cesan los efec-
tos producidos según el art. 102 CC, 
excepto la revocación de consentimien-
tos y poderes, que habrá sido definitiva 
(cf. art. 106, párrafo segundo CC). 
Igualmente terminan las medidas provi-
sionales del art. 103 CC, previstas para 
mientras dure el proceso. 

Según el art. 1.443 CC: «La separa-
ción de bienes decretada no se alterará 
por la reconciliación de los cónyuges en 
caso de separación personal o por la 
desaparición de cualquiera de las demás 
causas que la hubiesen motivado». Ello 
sin perjuicio de que los cónyuges pue-
dan pactar que vuelvan a regir las mis-
mas reglas que antes de la separación de 
bienes. V. art. 1.441.1 CC. 

Pero, no obstante la reconciliación, 
serán mantenidas o modificadas las 

medidas adoptadas en relación a los 
hijos, cuando exista causa que lo justifi-
que (art. 84 CC). 

Las medidas adoptadas en caso de 
demanda de separación terminan cuando 
sean sustituidas por las de la sentencia 
estimatoria o «se ponga fin al procedi-
miento de otro modo» (art. 106.1 CC). 

En su caso serán canceladas las ano-
taciones practicadas en el Registro Civil, 
en el de la Propiedad y en el Mercantil 
(v. art. 102, último párrafo CC). 

3. La disolución del matrimonio 

El art. 85 CC dispone: «El matrimo-
nio se disuelve, sea cual fuere la forma y 
el tiempo de su celebración, por la muer-
te o la declaración de fallecimiento de 
uno de los cónyuges y por el divorcio». 

De este artículo cabe destacar que se 
admite la disolución del matrimonio, 
incluso por sentencia de divorcio, sea 
cual fuere la forma y el tiempo de la 
celebración, y que equipara la muerte y 
la declaración de fallecimiento como 
causas de disolución. 

No ofrece duda la disolución por 
muerte de alguno de los cónyuges. Res-
pecto a la declaración de fallecimiento, 
el actual art. 85 CC la equipara a la 
muerte a estos efectos, lo que permite al 
cónyuge presente celebrar nuevo matri-
monio con tercera persona, aunque el 
anterior matrimonio haya sido canónico. 

En cambio, la legislación canónica 
exige que, además de la declaración de 
fallecimiento, los Ordinarios adquieran 
al menos la certeza moral de la muerte 
del ausente. 

Si después de celebrado el nuevo 
matrimonio se presentase el cónyuge 
ausente o se demostrara su existencia 
(cf. art. 197 CC), el matrimonio nueva-
mente celebrado resultará nulo por el 
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impedimento de vínculo, debido a la 
prohibición del art. 46, núm. 2.º CC en 
relación con el 73, núm. 2.º CC, sin 
perjuicio de que pudiera calificarse de 
matrimonio putativo dado que la decla-
ración de nulidad no invalidará los 
efectos ya producidos respecto de los 
hijos y del contrayente de buena fe 
(art. 79 CC). 

4. La disolución por divorcio 

Concepto.– El divorcio es la insti-
tución que permite la disolución del 
vínculo matrimonial en vida de ambos 
cónyuges y por efecto de una decisión 
judicial, en atención a causas posteriores 
a la celebración del matrimonio. 

Si se considerase que el matrimonio 
es un simple contrato de Derecho priva-
do podría llegarse a la conclusión de que 
las voluntades que lo han contraído 
podrían igualmente dejarlo sin efecto 
por disenso. Bastaría una manifestación 
conjunta y la toma de razón en el Regis-
tro civil para que el divorcio quedara 
consumado. Sin embargo, las legislacio-
nes que admiten el divorcio exigen que 
sólo se produzca mediante decisión 
judicial fundada en alguna de las causas 
legalmente previstas. En nuestro Dere-
cho el art. 89 CC lo establece claramen-
te: 

«La disolución del matrimonio por 
divorcio sólo podrá tener lugar por 
sentencia que así lo declare y producirá 
efectos a partir de su firmeza. No perju-
dicará a terceros de buena fe sino a partir 
de su inscripción en el Registro civil.» 

La cuestión decisiva en una legisla-
ción divorcista es la de tipificar las 
causas por las que podrá ser decretada la 
disolución del matrimonio en vida de los 
cónyuges. Cabe señalar dos criterios 
básicos en la orientación legislativa. 

El llamado divorcio sanción procede 
cuando el Juez aprecia la existencia de 
una falta contra los deberes matrimonia-
les, imputable a uno de los cónyuges, y 
de suficiente gravedad para que justifi-
que la terminación de la unión conyugal. 
A consecuencia de ello, como dicen 
DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, «el proceso de 
divorcio es un debate sobre la culpabili-
dad o la inocencia y determina la bús-
queda, a veces escandalosa y nada con-
vincente, de los más escondidos pliegues 
de la vida conyugal». 

Por ello el sistema ha caído en pro-
fundo desprestigio y se opta, en las 
modernas legislaciones, por el sistema 
de divorcio remedio, en el que la disolu-
ción del matrimonio podrá admitirse si 
concurren determinadas causas que sean 
demostrativas de que existe una ruptura 
efectiva del matrimonio. El divorcio ha 
de obtenerse por vía judicial. 

Legislación española.– El Derecho 
vigente en España responde en lo fun-
damental a la segunda de las orientacio-
nes señaladas. 

El art. 32.2 de la Constitución de 1978 
dispone que la ley regulará «las causas de 
separación y disolución y sus efecto». 

El art. 85 CC admite la disolución 
del matrimonio por el divorcio «sea cual 
fuere la forma y el tiempo de su celebra-
ción». 

Causas de divorcio.– El art. 86 CC 
enumera cinco causas fundadas en el 
llamado «cese efectivo de la convivencia 
conyugal», que se menciona en cuatro 
de ellas y en otra, la última, está igual-
mente presupuesta. A continuación se 
transcribe literalmente el art. 86 CC. 

«Son causas de divorcio: 
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1.ª El cese efectivo de la conviven-
cia conyugal durante, al menos, un año 
ininterrumpido desde la interposición la 
demanda de separación formulada por 
ambos cónyuges o por uno de ellos con 
el consentimiento del otro, cuando aqué-
lla se hubiera interpuesto una vez trans-
currido un año desde la celebración del 
matrimonio. 

2.ª El cese efectivo de la conviven-
cia conyugal durante, al menos, un año 
ininterrumpido desde la interposición de 
la demanda de separación personal, a 
petición del demandante o de quien 
hubiere formulado reconvención con-
forme a lo establecido en el art. 82, una 
vez firme la resolución estimatoria de la 
demanda de separación o, si transcurrido 
el expresado plazo, no hubiera recaído 
resolución en la primera instancia. 

3.ª El cese efectivo de la conviven-
cia conyugal durante, al menos, dos años 
ininterrumpidos: 

a) Desde que se consienta libre-
mente por ambos cónyuges la separa-
ción de hecho o desde la firmeza de la 
resolución judicial, o desde la declara-
ción de ausencia legal de alguno de los 
cónyuges, a petición de cualquiera de 
ellos. 

b) Cuando quien pide el divorcio 
acredite que, al iniciarse la separación de 
hecho, el otro estaba incurso en causa de 
separación. 

4.ª El cese efectivo de la conviven-
cia conyugal durante el transcurso de, al 
menos, cinco años, a petición de cual-
quiera de los cónyuges. 

5.ª La condena en sentencia firme 
por atentar contra la vida del cónyuge, 
sus ascendientes o descendientes. 

Cuando el divorcio sea solicitado por 
ambos o por uno con el consentimiento 
del otro, deberá necesariamente acom-
pañarse a la demanda o al escrito inicial 

la propuesta convenio regulador de sus 
efectos, conforme a los arts. 90 y 103 de 
este Código.» 

En la causa primera el Código se re-
fiere a la demanda de separación judicial 
por mutuo consentimiento del art. 82.1.º 
CC. SANCHO REBULLIDA sostiene que 
en este supuesto se trata de una forma de 
divorcio consensual fundado en la previa 
separación convenida o consentida, con 
un cese efectivo de la convivencia de 
dos años en total: el primer año de vida 
matrimonial a que se refiere el art. 82.1.º 
CC y el año de cese efectivo de la con-
vivencia conyugal que fija el art. 86.1.º 
CC. 

La segunda causa del mismo art. 86 
CC parte del supuesto de que no ha 
habido acuerdo de separación entre los 
cónyuges y que el proceso se ha iniciado 
a instancia de uno de ellos. En este caso 
el divorcio se fundará en el cese efectivo 
de la convivencia conyugal durante un 
año a partir de la interposición de la 
demanda de separación. 

La causa tercera de divorcio consis-
te en el cese efectivo de la convivencia 
conyugal durante al menos dos años sin 
interrupción, con la particularidad de 
que dicho transcurso se contará, en el 
supuesto del apartado a), desde una 
separación de hecho mutuamente con-
sentida, o desde la firmeza de una reso-
lución judicial de separación o de la 
declaración de ausencia; y en el supues-
to del apartado b) el cónyuge que formu-
la la petición ha de acreditar que, al 
empezar la separación de hecho, el otro 
había incurrido en causa de separación. 

La realidad del libre consentimiento 
en la separación ha de probarse por 
quien la alega, por tratarse de un hecho 
constitutivo de la acción de divorcio. 

La causa cuarta del art. 86 CC funda 
exclusivamente la acción de divorcio en 
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el cese efectivo de la convivencia, a 
cambio de exigir que el plazo sea más 
dilatado. Se ha censurado que ello im-
plica en el fondo un repudio, aunque el 
plazo mínimo de cinco años es tan dila-
tado que se tratará de la consolidación 
de una situación de hecho. 

La causa quinta y última puede con-
siderarse como un caso de divorcio 
sanción que sólo exige la presentación 
del testimonio de la sentencia penal. 

En todo caso, el cese de la conviven-
cia ha de ser efectivo y sin interrupción 
durante todo el tiempo que la ley deter-
mina. En caso de reconciliación de los 
cónyuges, el plazo debería iniciarse de 
nuevo para que pudiera ser invocado 
(art. 84 CC). 

La acción de divorcio.– Hay que 
distinguir los siguientes aspectos: legi-
timación, ejercicio convenido, ejercicio 
por vía contenciosa y extinción. 

– Cuando la acción procede por el 
mero transcurso de al menos cinco años 
«a petición de cualquiera de los cónyu-
ges (cf. art. 86, causa 4.ª CC) los dos 
están legitimados. Cuando se funda en el 
transcurso de un plazo más breve, la ley 
exige que concurra alguna otra circuns-
tancia y la legitimación para accionar 
queda restringida al cónyuge al que no 
sea imputable la circunstancia comple-
mentaria. 

– Cuando el divorcio se solicita por 
ambos cónyuges o por uno con el con-
sentimiento del otro (art. 86, último 
párrafo CC), nos hallamos ante un di-
vorcio consensuado que se desenvuelve 
por los trámites del artículo 777 LEC 
que indica que toda petición de divorcio 
de mutuo acuerdo por ambos cónyuges o 
por uno con el consentimiento del otro 
se tramitará por el proceso especial que 
regula el mismo artículo. Éste esboza un 

procedimiento rápido de requisitos 
mínimos sometido a la única condición 
de que exista un acuerdo entre ambas 
partes y que el contenido de la propuesta 
de convenio regulador no resulte perju-
dicial para los hijos o alguno de los 
cónyuges. Gira principalmente alrededor 
de la propuesta de convenio regulador. 
Se inicia mediante la presentación de un 
escrito, y aunque la Ley no lo exprese, 
parece lógico que revista, dado su con-
tenido, la forma de una demanda con 
todos los requisitos formales exigidos 
por el art. 399 LEC. 

Existen dos maneras de presentar la 
solicitud: Por ambos cónyuges, de co-
mún acuerdo, o bien, por uno de los 
cónyuges con el consentimiento del otro. 

La petición se formulará por escrito 
y a la misma deberá acompañarse, los 
documentos mencionados anteriormen-
te. 

El Juez, vista la solicitud citará a las 
partes (3 días) para que se ratifiquen por 
separado en su petición de divorcio. La 
ratificación deberá efectuarse de forma 
personal ante el juzgado, y por separado, 
al objeto de evitar posibles presiones 
conyugales. Si la presencia personal de 
alguno de los cónyuges no fuera posible, 
podrá efectuarse la ratificación mediante 
apoderamiento especial al Procurador 
que lo representa. 

Si los cónyuges se ratifican se pro-
cederá a la práctica de la prueba pro-
puesta por éstos y la que el juzgado 
estime necesaria para los fines del pro-
ceso instado, es decir, la acreditación de 
la concurrencia de las circunstancias que 
en cada caso exige el Código Civil, y 
para la apreciación de la procedencia de 
la aprobación de la propuesta de conve-
nio regulador. 

Practicada ésta, si no hubieren hijos 
o éstos fueren adultos emancipados, 
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podrá el Juez dictar sentencia conce-
diendo o denegando el divorcio y pro-
nunciándose sobre el convenio regula-
dor. 

De haber hijos menores o incapaci-
tados, el tribunal solicitará informe al 
Ministerio fiscal para que se manifieste 
en relación a los pactos que afectan a los 
hijos, y oirá a éstos si tienen suficiente 
juicio o fueran mayores de 12 años (5 
días en general; 10 días si se hubiere 
abierto plazo para completar documen-
tación insuficiente). 

Si el Juez no estuviese de acuerdo 
con algún punto el convenio regulador 
otorgará a las partes un plazo de 10 días 
para proponer nuevo convenio, limitado, 
en su caso a los puntos que no hayan 
sido aprobados. 

Transcurridos los 10 días, el Juez 
dictará auto (3 días) resolviendo lo que 
proceda. Contra la sentencia podrá 
interponer recurso de apelación ante la 
Audiencia respectiva. 

Una vez iniciado este procedimiento 
especial, a diferencia de lo que acontece 
en las demandas con contradicción del 
artículo 770 LEC, no será posible solici-
tar su suspensión y cambio de procedi-
miento a contencioso, sino que deberá 
procederse al archivo del primero e 
incoación del segundo. 

La naturaleza jurídica de este proce-
so será discutida, al igual que ya sucedía 
con la anterior regulación: podrá soste-
nerse que no existe contradicción por lo 
que debería considerarse un expediente 
de jurisdicción voluntaria; sin embargo 
no deja de ser un proceso especial regu-
lado en la propia LEC. 

– Si el divorcio lo solicita uno de 
ellos con el disenso del otro estas de-
mandas se sustanciarán por los trámites 
del juicio verbal. Dado que las cuestio-
nes matrimoniales no pueden ser objeto 

de disposición, no cabe allanamiento por 
parte del demandado. Pero sí renuncia 
puesto que cabe la renuncia a la acción,  
que implica la conservación del matri-
monio (SERRA DOMÍNGUEZ). Admite, 
eso sí, de manera indiscutida el cambio 
de procedimiento de contencioso al de 
mutuo acuerdo. 

Los escritos de demanda de divorcio 
contencioso presentan algunos caracte-
res especiales que los diferencian del 
resto de escritos en procesos verbales: 

Junto con la demanda deberá acom-
pañarse certificación de la inscripción 
del matrimonio. 

Y, de ser el caso, inscripciones de 
nacimiento de los hijos en el Registro 
Civil. 

Deberá asimismo adjuntarse todos 
los documentos en que el actor funde su 
derecho al divorcio y las medidas que 
solicite. 

Si se solicitan medidas de carácter 
patrimonial el cónyuge actor aportará 
asimismo los documentos que permitan 
evaluar la situación económica del otro 
cónyuge e hijos –declaraciones tributa-
rias, nóminas, certificaciones bancarias, 
títulos de propiedad o certificaciones 
registrales–. 

La explicación de la causa en la que 
amparase la acción debe ser concisa, sin 
necesidad de pormenorizar los detalles 
sobre la ruptura matrimonial. Eso sí, y 
según la jurisprudencia detallada con 
anterioridad, será conveniente referir la 
causa y probarla en el momento procesal 
oportuno. Una vez presentada la deman-
da, admitida ésta, se da traslado al de-
mandado y éste dispondrá de 20 días 
para contestar (art. 753 LEC); es otro 
carácter distintivo del proceso verbal 
matrimonial respecto del general. El 
cónyuge demandado podrá formular 
entonces reconvención (art. 770.2 LEC) 



378 Matrimonio 

si se funda en alguna de las causas que 
puedan dar lugar a la nulidad del matri-
monio, separación o divorcio por otras 
causas; o cuando el cónyuge demandado 
pretenda la adopción de medidas defini-
tivas que no hubieran sido solicitadas en 
la demanda y sobre las que el tribunal no 
deba pronunciarse de oficio (vgr, si el 
demandado considera que la acción 
ejercitable es la de separación, o nulidad 
en lugar del divorcio, o considera que la 
pretensión es correcta pero no la causa). 
Esta reconvención se llevará a cabo con 
la contestación a la demanda y el cónyu-
ge actor dispondrá de 10 días para con-
testarla. De ser alguna de las partes o 
interesados persona menor, incapacitada 
o en situación de ausencia legal, se dará 
traslado asimismo al ministerio fiscal 
(art. 749 en relación al art. 753 LEC). A 
la vista concurrirán las partes por sí 
mismas y sus respectivos abogados. La 
incomparecencia de las partes sin causa 
justificada podrá determinar que se 
consideren admitidos los hechos alega-
dos por la parte que comparezca para 
fundamentar su petición sobre medidas 
definitivas de carácter patrimonial (art. 
770.3 LEC). En la vista se propondrán y 
practicarán las pruebas que interesen. 
Las pruebas que no puedan practicarse 
en el acto de la vista se practicarán 
dentro del plazo que el tribunal señale –
con un máximo de 30 días–. El tribunal 
podrá acordar de oficio las pruebas que 
estime necesarias para comprobar la 
concurrencia de las circunstancias exigi-
das por el Código Civil para decretar el 
divorcio, así como las que se refieren a 
los hechos de los que dependan los 
pronunciamientos sobre medidas que 
afecten a los hijos menores o incapacita-
dos. La conformidad de las partes sobre 
los hechos no vinculará al tribunal ni 
podrá éste decidir la cuestión litigiosa 

basándose exclusivamente en dicha 
conformidad o en el silencio o respues-
tas evasivas sobre los hechos alegados 
por la parte contraria (art. 752 LEC). El 
tribunal no estará vinculado a las dispo-
siciones de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en materia de fuerza probatoria del 
interrogatorio de las partes o de los 
documentos públicos y privados recono-
cidos (art. 752 LEC). 

La acción de divorcio se extingue 
«por la muerte de cualquiera de los 
cónyuges y por su reconciliación, que 
deberá ser expresa cuando se produzca 
después de interpuesta la demanda» 
(art. 88 CC). Si la reconciliación es 
posterior al divorcio no produce efectos 
legales, pero los divorciados podrán 
contraer entre sí nuevo matrimonio 
(art. 88.2 CC). 

«La disolución del matrimonio por el 
divorcio sólo podrá tener lugar por 
sentencia que así lo declare y producirá 
efectos a partir de su firmeza. No perju-
dicará a terceros de buena fe sino a partir 
de su inscripción en el Registro civil» 
(art. 89 CC). 

Efectos específicos de la sentencia 
de divorcio.– Sin perjuicio de los que 
son comunes a la nulidad, separación y 
divorcio, como veremos han de señalar-
se los siguientes. 

La sentencia de divorcio produce la 
disolución definitiva del matrimonio y 
deja en libertad a los cónyuges para 
contraer nuevo matrimonio, incluso de 
nuevo entre ellos mismos, en forma civil 
o en alguna forma religiosa, no católica, 
que lo admita. 

En los artículos sobre el divorcio 
(arts. 85 a 89 CC) nada se dice sobre 
declaración de culpabilidad o imputabi-
lidad de la causa en la que la sentencia 
se funde. Sin embargo, el art. 170.1 CC, 
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sobre privación total o parcial de la 
patria potestad, dispone que podrá fun-
darse en sentencia dictada en causa 
matrimonial; y el art. 1.343 CC, sobre 
revocación de donaciones hechas por 
razón del matrimonio, determina que 
podrán revocarlas el cónyuge y los 
terceros donantes cuando fueren impu-
tables al cónyuge donatario, según sen-
tencia, los hechos que hayan sido causa 
de la separación y el divorcio. Véase, 
además el tercer párrafo del art. 1.343 
CC. 

El efecto primario en el divorcio es 
la disolución del matrimonio (art. 89 
CC). Subsiguientemente, la facultad 
para contraer matrimonio. Asimismo 
cesa el deber de mutuo socorro del art. 
68 CC que se trastoca por lo previsto en 
el art. 97 CC (pensión compensatoria). 
Los efectos secundarios son los paterno-
filiales, personales y económicos. 

5. Efectos comunes a la nulidad, 
separación y divorcio 

La Ley dedica normas comunes a la 
regulación de los efectos de la nulidad, 
separación y divorcio (arts. 90 a 101 
CC), aunque los efectos económicos de 
la nulidad matrimonial necesitan un 
tratamiento específico. 

Ha de tenerse en cuenta que la sen-
tencia de nulidad es declarativa porque 
se limita a declarar que el matrimonio ha 
sido nulo desde su aparente constitución. 
Por ello, sus efectos sólo deberán respe-
tarse en la medida que establece el 
art. 79 CC, ya examinado, al tratar del 
matrimonio putativo. 

En cambio, la sentencia de separa-
ción es constitutiva de una situación 
nueva en parte, pues la relación matri-
monial y algunos de sus efectos perma-

necen, mientras se suspenden otros y 
alguno se sustituye. 

En cuanto a la sentencia de divorcio 
hay que decir que es constitutiva al 
disolver el vínculo, como dispone el 
art. 89 CC: «La disolución del matrimo-
nio por divorcio sólo podrá tener lugar 
por sentencia que así lo declare y produ-
cirá efectos a partir de su firmeza. No 
perjudicará a terceros de buena fe sino a 
partir de su inscripción en el Registro 
civil». 

Autores, como LÓPEZ ALARCÓN, ob-
servan que no siempre son equiparables 
los efectos de la nulidad, separación y 
divorcio. La separación puede se resul-
tado de conflictos pasajeros que convie-
ne que la sentencia no contribuya a 
agravar con la anticipación de medidas 
propias del divorcio. También es dudosa 
la procedencia de extender a la nulidad 
los efectos del divorcio por no suponer 
siempre aquélla el fracaso del matrimo-
nio. 

El autor citado aconseja distinguir 
entre efectos de la sentencia y medidas 
que han de ser adoptadas. Los efectos 
son las consecuencias directas que la ley 
deriva de la sentencia; medidas son las 
determinaciones concretas que permiten 
adaptar los efectos a las circunstancias 
del caso. Los efectos legales se producen 
desde la firmeza de la sentencia, con 
independencia de su inscripción en el 
Registro civil. Con respecto al divorcio 
ya se ha dicho que no perjudicará a 
terceros de buena fe sino desde su ins-
cripción en el Registro (art. 89 CC), y lo 
mismo ha de entenderse de las senten-
cias de nulidad y separación, teniendo en 
cuenta que la falta de inscripción se 
limita a dejar a salvo los derechos adqui-
ridos de buena fe por terceras personas 
(art. 61.3 CC). 
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Los efectos y medidas provisionales 
que se hubiesen adoptado quedan susti-
tuidos por los definitivos. «La revoca-
ción de consentimientos y poderes se 
entiende definitiva» (art. 106 CC). 

«La sentencia firme producirá, res-
pecto de los bienes del matrimonio, la 
disolución del régimen económico ma-
trimonial» (art. 95.1 CC, y véanse tam-
bién los arts. 1.392 y 1.415 CC). 

En relación con la nulidad, hemos 
visto que el art. 79 CC dispone que no 
invalidarán los efectos ya producidos 
respecto de los hijos y del contrayente o 
contrayentes de buena fe, y que ésta, la 
buena fe, se presume. son los efectos del 
llamado matrimonio putativo. 

Respecto a la sentencia de separación, 
el art. 83 CC dispone que «produce la 
suspensión de la vida en común de los 
casados, y cesa la posibilidad de vincular 
bienes del otro cónyuge en el ejercicio de 
la potestad doméstica». Véanse, sobre 
dicha potestad, los arts. 1.319, 1.365, 
núm. 1.º, 1.438, 1.440.2 CC. 

En virtud de la misma clase de sen-
tencia también cesa la presunción de 
paternidad del marido respecto de los 
hijos nacidos antes de los trescientos 
días siguientes a la separación legal 
(art. 116 CC). 

No se produce el llamamiento a la 
sucesión intestada a favor del cónyuge 
sobreviviente que el art. 944 CC dispone 
en defecto de descendientes o ascendien-
tes, y antes que los colaterales, como 
establece el art. 945 CC: «No tendrá 
lugar el llamamiento a que se refiere el 
artículo anterior si el cónyuge estuviera 
separado por sentencia firme, o separado 
de hecho por mutuo acuerdo que conste 
fehacientemente» (redacción de la Ley 
de 13 may. 1981). 

Como efectos indirectos o medidas 
que necesariamente ha de adoptar la 

sentencia, los arts. 90 y ss. C, se refieren 
a las siguientes: 

Convenio regulador.– Se ha visto 
que en el caso de demanda de separa-
ción formulada por ambos cónyuges, o 
por uno con el consentimiento del otro, 
deberá acompañarse la propuesta del 
convenio regulador de la separación, 
conforme a los arts. 90 y 103 CC 
(art. 81.1.º CC), y que lo mismo deberá 
hacerse en el caso de demanda de divor-
cio solicitada por ambos cónyuges o por 
uno con el consentimiento del otro 
(art. 86, CC último párrafo). 

Al referirse el Código a los efectos 
comunes a la nulidad, separación y 
divorcio (arts. 90 a 101 CC), comienza 
con la determinación de los extremos 
que el convenio ha de contener. Dispone 
el art. 90 CC: 

«El convenio regulador a que se re-
fieren los arts. 81 y 86 de este Código 
deberá referirse, al menos, a los siguien-
tes extremos: 

a) La determinación de la persona 
a cuyo cuidado hayan de quedar los 
hijos sujetos a la patria potestad de 
ambos, el ejercicio de ésta y el régimen 
de visitas, comunicación y estancia de 
los hijos con el progenitor que no viva 
con ellos. 

b) La atribución del uso de la vi-
vienda y ajuar familiar. 

c) La contribución a las cargas del 
matrimonio y alimentos, así como sus 
bases de actualización y garantías en su 
caso. 

d) La liquidación, cuando proceda, 
del régimen económico del matrimonio. 

e) La pensión que conforme al 
art. 97 correspondiere satisfacer, en su 
caso, a uno de los cónyuges. 

Los acuerdos de los cónyuges, adop-
tados para regular las consecuencias de 
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la nulidad, separación o divorcio serán 
aprobados por el Juez, salvo si son 
dañosos para los hijos o gravemente 
perjudiciales para uno de los cónyuges. 
La denegación habrá de hacerse median-
te resolución motivada y, en este caso, 
los cónyuges deben someter a la consi-
deración del Juez nueva propuesta para 
su aprobación, si procede. Desde la 
aprobación judicial, podrán hacerse 
efectivos por la vía de apremio. 

Las medidas que el Juez adopte en 
defecto de acuerdo o las convenidas por 
los cónyuges, podrán ser modificadas 
judicialmente o por nuevo convenio 
cuando se alteren sustancialmente las 
circunstancias. 

El Juez podrá establecer las garantías 
reales o personales que requiera el cum-
plimiento del convenio.» 

El convenio sólo será firme y ejecu-
tivo cuando haya sido aprobado por el 
Juez en la sentencia y, en su caso, en el 
auto posterior a que se refiere la disposi-
ción adicional sexta, núm. 7. Debe signi-
ficarse que el art. 103 CC admite la 
posibilidad de que antes de la presenta-
ción de la demanda ambos cónyuges 
hubieren llegado a un acuerdo aprobado 
judicialmente. 

LÓPEZ ALARCÓN hace notar que ello 
permite regular el status de matrimonios 
separados de hecho que no pretenden 
legalizar la separación o el divorcio, sino 
que prefieren continuar en aquella situa-
ción que les permite esperar una posible 
reconciliación. 

Si no ha habido convenio aprobado 
judicialmente antes de la presentación de 
la demanda, el Juez tendrá que adoptar 
las medidas provisionales de dicho 
art. 103 CC. La sentencia deberá confir-
mar o sustituir en todo o en parte las 
medidas adoptadas, sin perjuicio de 
modificación posterior por decisión 

judicial o por nuevo convenio aprobado 
por el Juez. Cf. arts. 90, 91, 103 y 106 
CC. 

El legislador atribuye al Juez una 
función delicada en relación con la 
aprobación del convenio. Por ello, como 
dispone el art. 90 CC, la denegación de 
la aprobación deberá hacerse mediante 
resolución motivada que sea resultado 
del ejercicio de los poderes necesarios 
para justificar la denegación. 

Dispone el art. 91 CC: «En las sen-
tencias de nulidad, separación o divor-
cio, o en ejecución de las mismas, el 
Juez, en defecto de acuerdo de los cón-
yuges o en caso de no aprobación del 
mismo, determinará conforme a lo esta-
blecido en los artículos siguientes las 
medidas que hayan de sustituir a las ya 
adoptadas con anterioridad en relación 
con los hijos, la vivienda familiar, las 
cargas del matrimonio, liquidación del 
régimen económico y las cautelas o 
garantías respectivas, estableciendo las 
que procedan si para alguno de estos 
conceptos no se hubiera adoptado nin-
guna. Estas medidas podrán ser modifi-
cadas cuando se alteren sustancialmente 
las circunstancias». 

Efectos de las sentencias respecto de 
los hijos.– Están regulados en los 
arts. 92 a 94 CC. 

Acerca de la guarda y educación, el 
Juez determinará la persona a cuyo cui-
dado han de quedar los hijos sujetos a la 
patria potestad y el ejercicio de ésta 
(arts. 90 y 92 CC). El art. 92 CC dispone: 

«La separación, la nulidad y el di-
vorcio no eximen a los padres de sus 
obligaciones para con los hijos. 

Las medidas judiciales sobre el cui-
dado y educación de los hijos serán 
adoptadas en beneficio de ellos, tras 
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oírles si tuvieran suficiente juicio y 
siempre a los mayores de doce años. 

En la sentencia se acordará la priva-
ción de la patria potestad cuando en el 
proceso se revele causa para ello. 

Podrá también acordarse, cuando así 
convenga a los hijos, que la patria potes-
tad sea ejercida total o parcialmente por 
uno de los cónyuges o que el cuidado de 
ellos corresponda a uno u otro, procu-
rando no separar a los hermanos. 

El Juez de oficio o a petición de los 
interesados, podrá recabar el dictamen 
de especialistas.» 

No hay duda que la solución más 
acertada, será por regla general, que 
todos los hijos queden al cuidado de uno 
de los cónyuges, como recomienda el 
art. 97 CC («... procurando no separar 
los hermanos»). 

Será excepcional que los hijos ten-
gan que confiarse a terceras personas o, 
en último término, a una institución 
idónea, como ha previsto el art. 103.1.º 
CC que ha de considerarse también 
aplicable al régimen de medidas defini-
tivas. Para ello deberían concurrir cir-
cunstancias sumamente graves. 

El progenitor encargado de la guarda 
de los hijos tendrá las facultades que 
deriven de su patria potestad y responde-
rá de su actuación ante el Juez. Éste 
podrá suspender o variar las facultades 
del guardador en beneficio de los hijos. 
El guardador deberá cuidarlos, educar-
los, alimentarlos e instruirlos (arts. 92 y 
93 CC), velar por ellos, tenerlos en su 
compañía y procurarles una formación 
integral de acuerdo con su personalidad 
(art. 154 CC). El guardador los represen-
ta y administra sus bienes. 

Cuando exista peligro de sustracción 
del menor por alguno de los cónyuges –
o terceras personas–, el art. 103 CC 
dispone que podrán adoptarse las medi-

das necesarias y, en particular, las si-
guientes: prohibición de salida del terri-
torio nacional, salvo autorización judi-
cial previa; prohibición de expedición 
del pasaporte al menor o retirada del 
mismo si ya se hubiere expedido; some-
timiento a autorización judicial previa de 
cualquier cambio de domicilio del me-
nor. 

Posición del progenitor que no tiene 
guarda de los hijos.– El art. 94 del 
CC, dispone: «El progenitor que no 
tenga consigo a los hijos menores o 
incapacitados gozará del derecho de 
visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos 
en su compañía. El Juez determinará el 
tiempo, modo y lugar del ejercicio de 
este derecho, que podrá limitar o sus-
pender si se dieran graves circunstancias 
que así lo aconsejen o se incumplieren 
grave o reiteradamente los deberes 
impuestos por la resolución judicial». 

Además, al tratar de las relaciones 
paterno-filiales, el art. 160 CC, dispone 
en su primer párrafo: 

«El padre y la madre, aunque no 
ejerzan la patria potestad, tienen el 
derecho de relacionarse con sus hijos 
menores, excepto con los adoptados por 
otro o conforme a lo dispuesto en la 
resolución judicial.» 

Efectos de las sentencias sobre la 
patria potestad.– Para el supuesto de 
que los padres vivan separados, el últi-
mo párrafo del art. 156 CC dispone: «Si 
los padres viven separados, la patria 
potestad se ejercerá por aquel con quien 
el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a 
solicitud fundada del otro progenitor, 
podrá, en interés del hijo, atribuir al 
solicitante la patria potestad para que la 
ejerza conjuntamente con el otro proge-
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nitor o distribuir entre el padre y la 
madre las funciones inherentes a su 
ejercicio». 

El Juez también podrá disponer que 
la patria potestad, en lugar de ser con-
junta (art. 154.1 CC), sea ejercida total o 
parcialmente por uno solo de los cónyu-
ges (art. 92.4 CC). Igualmente puede 
privar total o parcialmente de la patria 
potestad a uno o a ambos de los cónyu-
ges cuando en el proceso se revele causa 
para ello (arts. 92 y 170 CC). 

En beneficio e interés de los hijos, 
cabe asimismo disponer la recuperación 
de la patria potestad cuando hubiese 
cesado la causa que motivó la privación 
(art. 170 CC). 

El Juez, a instancia del propio hijo, 
de cualquier pariente o del Ministerio 
Fiscal dictará «las disposiciones apro-
piadas a fin de evitar a los hijos pertur-
baciones dañosas en los casos de cambio 
de titular de la potestad de guarda» 
(art. 158 CC, núm. 2.º), y lo mismo 
cuando las circunstancias sustanciales de 
la guarda varíen en perjuicio del hijo 
(arts. 90 y 91 CC). 

Los abuelos.– La Ley 42/2003, de 
21 de noviembre, de modificación del 
Código Civil y de la Ley de Enjuicia-
miento Civil en materia de relaciones 
familiares de los nietos con los abuelos 
reconoce el importante papel de cohe-
sión y transmisión de valores que 
desempeñan los abuelos, de significativa 
importancia en el desarrollo personal de 
los menores, especialmente en situacio-
nes de ruptura matrimonial; Y a tales 
fines dispone la modificación de señala-
dos artículos del Código Civil, configu-
radores de esenciales previsiones en 
situaciones de separación y divorcio. 
Esta Ley reforma el artículo 90 CC 
disponiendo que el convenio regulador 

contemple, en la forma más adecuada al 
interés del hijo, el régimen de visitas y 
comunicación de éste con sus abuelos. 
Por su parte, el artículo 94 del Código 
Civil queda modificado con el fin de 
recoger la posibilidad de pronuncia-
miento judicial sobre el régimen de 
visitas con los abuelos, previa audiencia 
de éstos; los cuales deberán prestar su 
consentimiento. La norma vela de nuevo 
en la aplicación del principio favor filii. 
El artículo 103 CC también se ve modi-
ficado al prever la posibilidad de deci-
sión jurisdiccional encomendando a los 
abuelos la tutela de los hijos, de forma 
excepcional, antepuesta a la posibilidad 
de otorgar este cuidado a otros parientes, 
personas o instituciones. El artículo 160 
CC articula una salvaguarda frente a 
situaciones en que por mero desinterés 
de los progenitores se impida sin causa 
justa la relación personal entre los hijos 
y los abuelos y otros parientes o allega-
dos. Este artículo prevé, además, la 
posibilidad de que el Juez, a petición del 
menor, abuelos, parientes o allegados, 
resuelva en casos de oposición a dichas 
relaciones personales. En cualquier caso, 
deberá asegurar que las medidas que se 
puedan fijar para favorecer las relacio-
nes entre abuelos y nietos no faculten la 
infracción de las resoluciones judiciales 
que restrinjan o suspendan las relaciones 
de los menores con alguno de sus pro-
genitores. El artículo 161 CC, finalmen-
te, hace explícito y singular el régimen 
de visitas y relaciones de los abuelos con 
los nietos sometidos a acogimiento. El 
Juez, atendidas las circunstancias e 
interés del menor, podrá regular e inclu-
so suspender tal relación y visitas. En el 
orden estrictamente procesal esta Ley 
42/2003 modifica la LEC en materia de 
relaciones familiares de los nietos con 
los abuelos: añade un ordinal al artículo 
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250 LEC con la siguiente redacción: 
«Las que pretendan la efectividad de los 
derechos reconocidos en el artículo 160 
del Código Civil. En estos casos el 
juicio verbal se sustanciará con las pecu-
liaridades dispuestas en el capítulo I del 
titulo I del libro IV de esta Ley». De 
manera que la efectividad de los dere-
chos reconocidos en el artículo 160 CC 
se llevará a cabo a través del juicio 
verbal y se sustanciará con las peculiari-
dades dispuestas en el capítulo I, título I, 
libro IV de la LEC (artículos 748 a 755 
LEC). Esta previsión acaba con la situa-
ción procesal anterior por la que el vacío 
legal obligaba a los abuelos a recurrir al 
juicio ordinario. 

De manera excepcional cabe atribuir 
funciones tutelares de la persona o a la 
institución a quien sea encomendada la 
tutela de los hijos, que será ejercitada 
bajo la autoridad judicial (art. 103, me-
dida 1.ª, párrafo segundo CC). 

El incumplimiento de los deberes le-
gales de asistencia está sancionado 
penalmente. Así, el art. 226 CP establece 
que «El que dejare de cumplir los debe-
res legales de asistencia inherentes a la 
patria potestad, tutela, guarda o acogi-
miento familiar o de prestar la asistencia 
necesaria legalmente establecida para el 
sustento de sus descendientes, ascen-
dientes o cónyuge, que se hallen necesi-
tados, será castigado con la pena de 
arresto de ocho a veinte fines de semana. 
2. El Juez o Tribunal podrá imponer, 
motivadamente, al reo la pena de inhabi-
litación especial para el ejercicio del 
derecho de patria potestad, tutela, guarda 
o acogimiento familiar por tiempo de 
cuatro a diez años». 

Efectos de la sentencia respecto de 
los cónyuges.– Los efectos inmediatos 
son el cese de la posibilidad de vincular 

bienes del otro cónyuge en el ejercicio 
de la potestad doméstica (arts. 83, 1.319 
y 1.365 CC), la revocación definitiva de 
los consentimientos y poderes que cual-
quiera de los cónyuges hubiera otorgado 
al otro (art. 106 CC en relación con el 
art. 102.2.º CC) y el cese de la presun-
ción de convivencia conyugal (art. 102.1 
CC). 

Otros importantes efectos son los 
previstos en los arts. 97 y 98 CC. El 
primero se refiere solamente a los casos 
de separación y divorcio; el segundo, a 
la declaración de nulidad cuando un 
cónyuge haya procedido de buena fe. 

El art. 97 CC regula con un criterio 
objetivo el derecho de un cónyuge a 
recibir del otro una determinada pensión 
en los casos de separación y divorcio, y 
el art. 98 CC fija el derecho a una in-
demnización a favor del cónyuge 
inocente en caso de nulidad, si ha existi-
do convivencia conyugal. 

«Art. 97. El cónyuge al que la se-
paración o divorcio produzca desequili-
brio económico en relación con la posi-
ción del otro, que implique un 
empeoramiento en su situación anterior 
en el matrimonio, tiene derecho a una 
pensión que se fijará en la resolución 
judicial, teniendo en cuenta, entre otras, 
las siguientes circunstancias: 

1.ª Los acuerdos a que hubieren 
llegado los cónyuges. 

2.ª La edad y estado de salud. 
3.ª La cualificación profesional y 

las probabilidades de acceso a un em-
pleo. 

4.ª La dedicación pasada y futura a 
la familia. 

5.ª La colaboración con su trabajo 
en las actividades mercantiles, industria-
les o profesionales del otro cónyuge. 

6.ª La duración del matrimonio y 
de la convivencia conyugal. 
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7.ª La pérdida eventual de un dere-
cho de pensión. 

8.ª El caudal y medios económicos 
y las necesidades de uno y otro cónyuge. 

En la resolución judicial se fijarán 
las bases para actualizar la pensión y las 
garantías para su efectividad.» 

La sentencia de 11 oct. 1982 tiene en 
cuenta este último párrafo del art. 97 CC 
como base para estimar que la deuda de 
alimentos no se rige por el principio 
nominalista del dinero. 

La pensión prevista por el art. 97 CC 
exige un cálculo difícil por el gran nú-
mero de datos que han de valorarse. El 
art. 99 CC dispone que en cualquier 
momento podrá convenirse que esta 
pensión compensatoria sea sustituida por 
la constitución de una renta vitalicia, el 
usufructo de determinados bienes o la 
entrega de un capital en bienes o en 
dinero. 

Si la pensión indemnizatoria del 
art. 97 CC tiene el carácter de indemni-
zación, olvida que ésta se fija de una vez 
y se determina su forma de pago, al 
contado o a plazos. Si es una indemniza-
ción y se fija en forma de pensión, podrá 
admitirse la actualización de su valor de 
manera constante para que la cuota de 
dinero no pierda con el tiempo su poder 
adquisitivo. Pero, en cambio, es incon-
gruente con el concepto de indemniza-
ción actualizarla según los cambios de 
fortuna que pueda experimentar el obli-
gado al pago, como establece el art. 100 
CC. Dice este artículo: 

«Fijada la pensión y las bases de su 
actualización en la sentencia de separa-
ción o de divorcio, sólo podrá ser modi-
ficada por alteraciones sustanciales en la 
fortuna de uno u otro cónyuges.» 

La pensión se extingue al terminar la 
causa que la motivó, esto es, cuando 
desaparece el desequilibrio económico 

en que se funda la norma del art. 97 CC, 
y por supuesto cuando los cónyuges se 
reconcilian. De manera concreta estable-
ce el art. 101 CC: 

«El derecho a la pensión se extingue 
por el cese de la causa que lo motivó, 
por contraer el acreedor nuevo matrimo-
nio o por vivir maritalmente con otra 
persona. 

El derecho a la pensión no se extin-
gue por el solo hecho de la muerte del 
deudor. No obstante, los herederos de 
éste podrán solicitar del Juez la reduc-
ción o supresión de aquélla, si el caudal 
hereditario no pudiera satisfacer las 
necesidades de la deuda o afectara a sus 
derechos en la legítima.» 

Por lo que se refiere a la indemniza-
ción en caso de nulidad, el art. 98 CC, 
dispone: «El cónyuge de buena fe cuyo 
matrimonio haya sido declarado nulo 
tendrá derecho a una indemnización si 
ha existido convivencia conyugal, aten-
didas las circunstancias previstas en el 
art. 97». 

Como observa LÓPEZ ALARCÓN, es-
ta referencia del art. 98 al 97 CC se hace 
al solo efecto de determinar la cuantía de 
la indemnización, «pues no tiene la 
misma naturaleza la pensión compensa-
toria por causa de divorcio o de separa-
ción y la indemnización por causa de 
nulidad». 

Mientras la pensión compensatoria 
del art. 97 CC pretende corregir desequi-
librios económicos entre los cónyuges, 
producidos como resultado de la separa-
ción o el divorcio, la indemnización por 
nulidad prevista en el art. 98 CC tiene 
una finalidad sancionadora. El requisito 
de la buena fe y el que haya existido 
convivencia conyugal son la base de la 
obligación de reparar el daño resultante 
de dicha convivencia sin existir posesión 
de estado conyugal. 
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Efectos de la sentencia en el régimen 
económico del matrimonio.– Los 
determina el art. 95 CC en los siguientes 
términos: 

«La sentencia firme producirá, res-
pecto de los bienes de matrimonio, la 
disolución del régimen económico ma-
trimonial. 

Si la sentencia de nulidad declara la 
mala fe de uno solo de los cónyuges, el 
que hubiere obrado de buena fe podrá 
optar por aplicar en la liquidación del 
régimen económico matrimonial las 
disposiciones relativas al régimen de 
participación y el de mala fe no tendrá 
derecho a participar en las ganancias 
obtenidas por su consorte.» 

El art. 1.392 CC precisa que la so-
ciedad de gananciales concluirá de pleno 
derecho cuando se disuelva el matrimo-
nio, cuando sea declarado nulo o cuando 
se decrete judicialmente la separación. 
Lo mismo ha de entenderse del régimen 
de participación por la remisión que 
contiene el art. 1.415 CC. Véase tam-
bién, acerca del derecho del cónyuge de 
buena fe a optar por las disposiciones 
del régimen de participación, cuando la 
sentencia de nulidad declara la mala fe 
del otro, lo que establece el art. 1.395 
CC. 

Efectos en las donaciones por razón 
de matrimonio.– El nuevo régimen de 
donaciones por razón de matrimonio 
viene disciplinado en los arts. 1.336 a 
1.343 CC. 

Es natural que la celebración y exis-
tencia del matrimonio sea un factor 
determinante de la eficacia de tales 
donaciones, por ser las que se hacen 
antes de la celebración, «en considera-
ción al mismo y en favor de uno o de los 
dos esposos» (art. 1.336 CC). Por ello 
quedarán sin efecto si el matrimonio no 

llega a contraerse en el plazo de un año 
(art. 1.342 CC). 

Respecto de la nulidad, separación y 
divorcio, en las donaciones otorgadas 
por terceros «se reputará incumplimien-
to de cargas, además de cualesquiera 
otras específicas a que pudiera haberse 
subordinado la donación, la anulación 
del matrimonio por cualquier causa, la 
separación y el divorcio si al cónyuge 
donatario le fueren imputables, según la 
sentencia, los hechos que los causaron» 
(art. 1.343.2 CC). 

En las donaciones otorgadas por los 
contrayentes, «se reputará el incumpli-
miento de cargas, además de las especí-
ficas, la anulación del matrimonio si el 
donatario hubiere obrado de mala fe. Se 
estimará ingratitud, además de los su-
puestos legales, el que el donatario 
incurra en causa de desheredación del 
art. 855 o le sea imputable, según la 
sentencia, la causa de separación o 
divorcio» (art. 1.343.3 CC). 

Prestaciones alimenticias.– En las 
disposiciones generales sobre la filiación 
y sus efectos se dispone que el padre y la 
madre, «aunque no ostenten la patria 
potestad, están obligados a velar por los 
hijos menores y a prestarles alimentos» 
(art. 110 CC) y que, incluso en los su-
puestos de exclusión de la patria potes-
tad, «quedarán siempre a salvo las obli-
gaciones de velar por los hijos y 
prestarles alimentos» (art. 111 CC, 
último párrafo). 

De igual modo establece el primer 
párrafo del art. 92 CC: «La separación, 
la nulidad y el divorcio no eximen a los 
padres de sus obligaciones para con los 
hijos». 

Para determinar la cuantía de la pres-
tación alimenticia a cargo de cada cón-
yuge ha de tenerse en cuenta el caudal o 
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medios de que disponen, como establece 
al art. 146 CC: «La cuantía de los ali-
mentos será proporcionada al caudal o 
medios de quien los da y a las necesida-
des de quien los recibe». Será normal 
que la prestación se realice en forma de 
pensión alimenticia periódica, que gene-
ralmente se pagará por meses anticipa-
dos, como dispone el art. 148 CC. 

La norma básica sobre el particular, 
contenida entre las que regulan los 
efectos comunes a la nulidad, separación 
y divorcio, es el art. 93 CC: 

«El Juez, en todo caso, determinará 
la contribución de cada progenitor para 
satisfacer los alimentos y adoptará las 
medidas convenientes para asegurar la 
efectividad y acomodación de las presta-
ciones a las circunstancias económicas y 
necesidades de los hijos en cada mo-
mento.» 

«Si convivieran en el domicilio fa-
miliar hijos mayores de edad o emanci-
pados que carecieran de ingresos pro-
pios, el Juez, en la misma resolución, 
fijará los alimentos que sean debidos 
conforme a los artículos 142 y siguientes 
de este Código». 

La actualización económica de la 
prestación deberá quedar prevista con la 
fijación de las bases oportunas. Un 
concepto diferente de esta adaptación es 
la modificación de las contribuciones de 
los padres «cuando se alteren sustan-
cialmente las circunstancias» 
(art. 91CC). 

La efectividad de las prestaciones ha 
de quedar asegurada mediante la adop-
ción de las oportunas garantías (arts. 93 
y 158 CC). Cuando sea posible, deberán 
constituirse derechos de fianza, prenda, 
hipoteca, depósitos de garantía, etc., que 
aseguren el pago puntual de la pensión 
(art. 148.3 CC). 

Debe advertirse que el Código Penal 
sanciona el impago. El art. 227 CP 
dispone que «el que dejare de pagar 
durante dos meses consecutivos o cuatro 
meses no consecutivos cualquier tipo de 
prestación económica en favor de su 
cónyuge o sus hijos, establecida en 
convenio judicialmente aprobado o 
resolución judicial, en los supuestos de 
separación legal, divorcio, declaración 
de nulidad del matrimonio, proceso de 
filiación, o proceso de alimentos a favor 
de sus hijos, será castigado con la pena 
de arresto de ocho a veinte fines de 
semana. 2. Con la misma pena será 
castigado el que dejare de pagar cual-
quier otra prestación económica estable-
cida de forma conjunta o única en los 
supuestos previstos en el apartado ante-
rior. 3. La reparación del daño proceden-
te del delito comportará siempre el pago 
de las cuantías adeudadas». Este delito 
es perseguible sólo previa denuncia (art. 
228 CP). 

Los gastos del litigio.– El 
art. 1.318 CC, en su párrafo tercero 
dispone: «Cuando un cónyuge carezca 
de bienes propios suficientes, los gastos 
necesarios causados en litigios que 
sostenga contra el otro cónyuge sin 
mediar mala fe o temeridad, o contra 
tercero si redunda en provecho de la 
familia, serán a cargo del caudal común 
y, faltando éste, se sufragarán a costa de 
los bienes propios del otro cónyuge 
cuando la posición económica de éste 
impida al primero, por imperativo de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, la obten-
ción del beneficio de justicia gratuita». 

Como medidas provisionales acerca 
de las litis expensas, véanse los arts. 
103.3.º y 104 CC. 
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Efectos de la sentencia en los dere-
chos sucesorios.– El art. 834 CC 
dispone: «El cónyuge que al morir su 
consorte no se hallare separado o lo 
estuviere por culpa del difunto, si concu-
rre a la herencia con hijos o descendien-
tes, tendrá derecho al usufructo del 
tercio destinado a mejora». 

Añade el art. 835 CC: «Cuando es-
tuvieren los cónyuges separados en 
virtud de demanda, se esperará al resul-
tado del pleito. 

Si entre los cónyuges separados hu-
biere mediado perdón o reconciliación, 
el sobreviviente conservará sus dere-
chos.» 

Los cónyuges estarán separados en 
virtud de la admisión de las demandas 
de nulidad, separación y divorcio, que es 
uno de los efectos que se produce por 
ministerio de la Ley, como dice el 
art. 102.1.º CC. V. también el art. 104 
CC, en relación con la misma situación. 

Los arts. 834 y 835 CC se refieren a 
la separación judicial, por lo que la 
separación de hecho no está prevista 
como causa de extinción ni de suspen-
sión del derecho a la legítima. Pero con 
respecto al llamamiento del cónyuge 
sobreviviente a la sucesión intestada, el 
art. 945 CC dispone: «No tendrá lugar el 
llamamiento a que se refiere el artículo 
anterior si el cónyuge estuviera separado 
por sentencia firme, o separado de hecho 
por mutuo acuerdo que conste fehacien-
temente.» El art. 944 CC llama al cón-
yuge a la sucesión intestada en defecto 
de ascendientes y descendientes. 

Efectos de la sentencia respecto de 
la vivienda y ajuar doméstico.– El 
nuevo art. 96 CC, sin duda con el propó-
sito de favorecer al grupo familiar que 
necesita más protección establece lo 
siguiente: 

«En defecto de acuerdo de los cón-
yuges aprobado por el Juez el uso de la 
vivienda familiar y de los objetos de uso 
ordinario en ella corresponden a los 
hijos y al cónyuge en cuya compañía 
queden. 

Cuando algunos de los hijos queden 
en la compañía de uno y los restantes en 
la del otro, el Juez resolverá lo proce-
dente. 

No habiendo hijos, podrá acordarse 
que el uso de tales bienes, por el tiempo 
que prudencialmente se fije, corresponda 
al cónyuge no titular, siempre que, 
atendidas las circunstancias, lo hicieran 
aconsejable y su interés fuera el más 
necesitado de protección. 

Para disponer de la vivienda y bienes 
indicados cuyo uso corresponda al cón-
yuge no titular se requerirá el consenti-
miento de ambas partes o, en su caso, 
autorización judicial.» 

Por vivienda familiar hay que enten-
der el inmueble que sirvió de hogar 
habitual a la familia unida, con indepen-
dencia del título en virtud del cual se 
posea. Se asigna el uso de la vivienda 
con independencia de su titularidad. Es 
una cesión judicial de la posesión que 
protege a los cesionarios de toda clase 
de perturbaciones. Lo que dispone el 
último párrafo del transcrito art. 96 CC, 
está en relación con lo establecido en los 
arts. 1.320 y 1.322 CC. En cuanto ello 
implica una limitación de la facultad de 
disponer, debe tenerse en cuenta el 
art. 26 de la Ley Hipotecaria. 

La disposición del transcrito art. 96 
CC está subordinada a que no se haya 
producido acuerdo entre los cónyuges 
sobre el particular. El extremo b) de los 
que enumera el art. 90 CC, como conte-
nido del convenio regulador, se refiere a 
la atribución del uso de la vivienda y 
ajuar doméstico. En todo caso, lo que se 
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procura es mantener a los hijos y al 
cónyuge que los tenga en su poder en la 
situación más próxima posible a la 
normal situación familiar. Los bienes de 
uso ordinario de la familia han de seguir 
naturalmente, el mismo régimen que la 
vivienda, con independencia de su pro-
piedad. 

Se trata de un bien que debe estar 
unido al interés común de los cónyuges 
y los hijos. La Ley contempla la vivien-
da familiar como un bien adscrito, no a 
uno de los componentes de la familia, 
sino al servicio del conjunto familiar 
(SAP Barcelona 15 sep. 1989). El artícu-
lo 96 del Código Civil debe ser interpre-
tado según el principio del interés más 
necesitado de protección. 

Conviene destacar dos principios 
fundamentales de gran incidencia en el 
derecho matrimonial: 

1.º El principio de coposesión de la 
vivienda por todos los miembros del 
núcleo familiar. 

2.º Y el principio de limitación de 
la libre disposición de los derechos 
sobre la vivienda habitual de la familia 
que ampara al cónyuge no titular e hijos 
(PÉREZ CALONGE). 

Existe prohibición expresa de dispo-
ner de los derechos sobre la vivienda 
habitual y los bienes del ajuar. V. art. 
1.320 y 96 CC. En el mismo sentido art. 
9 Compilación Catalana (Decreto Legis-
lativo 1/1984, de 19 de julio) en redac-
ción dada por Ley 8/1993; así como el 
art. 25 de la Compilación del Derecho 
Civil de Aragón. 

La Jurisprudencia es unánime en 
sostener que dentro del cauce del proce-
so matrimonial contencioso, sólo cabe la 
atribución del uso de la vivienda conyu-
gal o familiar; Sin que pueda pronun-
ciarse sobre otros aspectos como puede 
ser la validez o nulidad de los actos de 

disposición de la vivienda por uno solo 
de los cónyuges o la acción de división 
de cosa común. Para estos pronuncia-
mientos resultará necesario acudir a los 
cauces procesales del declarativo ordina-
rio que corresponda (arts. 91 y 144.5 
RH; SAP Barcelona 17 jun. 1990, 1 oct. 
1992). Todo ello con independencia de 
las responsabilidades penales que pudie-
ra conllevar la ocultación o manifesta-
ción falsa de que la vivienda no tiene 
carácter familiar. No obstante es aconse-
jable, a fin de garantizar la efectividad 
de la asignación del uso de la vivienda 
familiar a favor del cónyuge no propie-
tario, tanto si es un procedimiento de 
mutuo acuerdo como contencioso, la 
anotación o la inscripción de la senten-
cia en el Registro de la Propiedad; Así, 
resulta aconsejable la anotación de la 
sentencia de separación, a fin de no 
poder disponer de la misma hasta que se 
produzca la desafección de ésta. Por 
último, es posible la anotación preventi-
va de la demanda de separación confor-
me a los artículos 1.428 LEC, 42 y 43 
LH y 139 de su Reglamento. 

La naturaleza jurídica del derecho de 
atribución del uso de la vivienda conyu-
gal o familiar es una cuestión muy deba-
tida tanto por la jurisprudencia como por 
la doctrina. En algunas ocasiones los 
tribunales le han otorgado tratamiento de 
derecho real (STS 18 oct. 1994), y por 
tanto, inscribible en el Registro de la 
Propiedad. Sin embargo, la línea juris-
prudencial más extendida es la que 
sostiene que no se trata de un derecho 
real sino de un derecho familiar (SAP 2 
jun. 1993). En cuanto a la doctrina cien-
tífica, ésta tampoco es pacífica y mien-
tras algunos lo consideran un verdadero 
derecho real de ocupación creado por la 
ley (O’CALLAGHAN MUÑOZ, GINER 

GARGALLO), la opinión mayoritaria lo 
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configura como una medida asistencial 
de protección a la familia de carácter 
temporal y circunstancial (ROCA TRÍAS 

Y DÍEZ PICAZO; SAP Asturias 16 jun. 
1994 y 21 mar. 1996, SAP Teruel 7 jun. 
1994). Se trataría desde este punto de 
vista de un derecho personal de natura-
leza alimenticia, condicionado a la no 
alteración de las circunstancias contem-
pladas en el momento de su estableci-
miento (art. 91 CC) no susceptible de 
disposición (art. 96.4 CC), por lo que en 
modo alguno podría ser equiparado al 
derecho de usufructo que es esencial-
mente disponible (art. 480 CC). 

La Jurisprudencia señala que cuando 
el título por el que el matrimonio ostenta 
la vivienda familiar es de precario, los 
arts. 103.2.º y 96 CC no pueden afectar a 
la posición jurídica del tercer titular de la 
posesión real de la finca a título 
de dueño, usufructuario, arrendatario o 
cualquier otro título que le otorgue 
derecho o disfrute. Éste no queda obli-
gado a tolerar la posesión del cónyuge al 
que se le ha atribuido por sentencia el 
uso y disfrute de la vivienda familiar, 
pudiendo instar el correspondiente pro-
ceso declarativo por precario –antes, 
desahucio–. Por el contrario si el título 
de la ocupación de la vivienda por los 
cónyuges es propiamente un comodato 
(art. 1.740 CC) no procedería esta ac-
ción hasta que hubiera concluido el uso 
para el que se prestó la vivienda. La STS 
2 dic. 1992 en un supuesto en el que los 
padres del demandado ejercitaron la 
pretensión de que se les reintegre la 
posesión material de un piso-vivienda 
que en su día habían cedido gratuita-
mente al matrimonio codemandado para 
ser ocupado como hogar familiar por 
éstos y sus hijos, señala que «(...) en 
efecto está fijado tal uso por la proyec-
ción unilateral que al comodato se le 

inviste por la doctrina mayoritaria que 
consiste en servir de habitación a la 
familia de los demandados y sus hijas y 
como tal «uso preciso y determinado» lo 
impregna de la característica especial 
que diferencia al comodato del precario 
(arts. 1.749 y 1.750 CC), pues aun cuan-
do no se haya especificado el tiempo de 
su duración, éste viene circunscrito y 
reflejado por esa necesidad familiar que 
no se ha negado en la demanda, como 
tampoco se ha justificado ni alegado 
siquiera en la misma la «necesidad 
urgente» de los dueños para recuperar el 
piso. El problema se planteará en el 
intento de inscribir este derecho de uso 
en el Registro de la Propiedad. Enten-
demos que ello no es posible, por cuanto 
el principio constitucional de protección 
jurisdiccional (art. 24 CE) de los dere-
chos e intereses impide extender las 
consecuencias de un proceso a quien no 
es parte en él. Registralmente implica la 
imposibilidad de practicar un asiento 
que compromete la titularidad inscrita si 
no consta que dicho titular ha sido parte 
del procedimiento o ha otorgado su 
consentimiento (art. 20 LH). Esta cues-
tión es muy discutida por la jurispruden-
cia, pudiendo encontrar sentencias que 
lo califican como situación de precario y 
dan derecho al desahucio mientras otras 
lo consideran como comodato. 

En principio, conforme al artículo 
103.2 CC y 96 CC, si existen hijos 
menores de edad, el interés de éstos 
obligaría a asignar a ellos y al progenitor 
con el cual hayan de convivir, el uso de 
la vivienda, con independencia de a cual 
de los cónyuges corresponde la titulari-
dad de la misma. La jurisprudencia 
menor admite empero que se atribuya la 
vivienda al progenitor apartado de los 
hijos menores, siempre que existan 
razones especiales para ello y, sobre 
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todo, como requisito esencial, siempre 
que la medida no cause en absoluto 
perjuicio alguno para el menor (SAP 
Valladolid 28 jun. 1990). 

Por otro lado, la atribución del uso 
de la vivienda familiar al cónyuge y a 
los dos hijos que con él conviven no 
puede ser vitalicia, máxime cuando 
parece que la titularidad jurídica corres-
ponde al otro cónyuge. En tales casos la 
atribución se hace con carácter provisio-
nal y condicionado a los hijos, su forma-
ción, o las previsiones del artículo 152 
CC: muerte del alimentista; reducción de 
la fortuna del obligado; cuando el ali-
mentista pueda ejercer un oficio o mejo-
rado fortuna; o hubiere cometido alguna 
falta de las que dan lugar a la deshereda-
ción; o bien sea descendiente del obliga-
do a dar alimentos y la necesidad de 
aquél provenga de mala conducta o de 
falta de aplicación al trabajo, mientras 
subsista esta causa. 

Otra cuestión importante en relación 
al uso y atribución del piso familiar es 
si, frente al derecho de uso judicial ha de 
posibilitarse el posterior ejercicio por 
parte de uno de los comuneros –uno de 
los esposos–, de la llamada actio com-
muni dividundo, que atribuye a toda 
copropiedad el art. 400 y siguientes del 
Código Civil. Cabe afirmar al respecto 
que sin perjuicio de alguna sentencia 
aislada, la jurisprudencia confirma que 
todo copropietario puede pedir la divi-
sión de la cosa común. En régimen de 
separación de bienes, en cualquier mo-
mento. En régimen de gananciales sólo 
en proceso de disolución de la sociedad 
de gananciales, por tratarse de una co-
munidad de bienes de mano común o 
germánica. Sin embargo, no debe inad-
vertirse que este derecho divisorio queda 
subyugado a la existencia de una situa-
ción jurídica tutelada por una normativa 

específica y el resultado del proceso de 
separación de los cónyuges, recogido en 
los arts. 90 y siguientes del Código 
Civil. Es decir, este derecho no puede 
afectar ni erosionar el mantenimiento del 
derecho a la tutela de una situación 
familiar devenida tras una separación o 
divorcio (SSTS 14 jul. 1994, 22 dic. 
1992, 22 sep. 1988). 

La STS 11 dic. 1992 confirma que 
teniendo en cuenta las leyes vigentes 
(arts. 1.320 y 96 CC, 94.1 RH), que 
obstaculizan la comisión de fraudes o 
errores perjudiciales por disposición 
unilateral, parece claro que dicho uso 
deba configurarse como un derecho 
oponible a terceros, tenga acceso al 
Registro de la Propiedad, de tal manera 
que si el cónyuge propietario enajena la 
vivienda, el tercer adquirente recibe la 
cosa con la carga de la ocupación y el 
ocupante (cónyuge no titular); Interpre-
tación plenamente aceptable, pues, en 
otro caso, se primarían los actos fraudu-
lentos del cónyuge propietario. 

Como es lógico, los hijos menores 
tienen preferencia para el uso de la 
vivienda frente a los mayores (SAP 
Bilbao 3 abr. 1987). Sin embargo, para 
GINER GARBALLO, respecto a los hijos, 
no constituye un derecho específico 
distinto del derecho a estar en compañía 
de los progenitores. No es por tanto, 
para este autor, un derecho real inscribi-
ble con independencia del derecho del 
progenitor. 

El art. 96 CC no hace referencia a 
plazo alguno, por lo que la mayoría de 
autores y la jurisprudencia consideran 
que esta atribución del uso ha de serlo 
por tiempo indeterminado en tanto el 
interés de los hijos sea el más necesitado 
de protección (SSAP 11 jul. 1988, SAP 
Granada 19 nov. 1987, SAP Cáceres 20 
sep. 1984). 
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La desafección de la vivienda con-
yugal como tal puede producirse bien 
por pacto entre las partes, en convenio 
regulador o fuera de éste; Por haber 
desaparecido o haberse liquidado; O, 
finalmente, porque deja de residir en la 
misma la familia. 

En cuanto a la segunda vivienda la 
jurisprudencia sostiene que, cuando el 
inmueble no está afectado como domici-
lio conyugal o familiar no cabe hacer 
pronunciamiento alguno sobre su uso 
dentro del procedimiento matrimonial 
(SAP Barcelona 17 may. 1989, 6 abr. 
1984, SAP Gerona 8 oct. 1993). Existe 
alguna sentencia, por el contrario, que 
resuelve alternar el uso de una suntuosa 
villa de recreo por los cónyuges y sus 
hijos comunes (SAP Barcelona 6 abr. 
1984, SAP Gerona 8 oct. 1993). 

Por lo que hace a la existencia de 
otros elementos complementarios de la 
vivienda conyugal, la jurisprudencia más 
reciente estima que con el uso de la 
vivienda van incluidos otros elementos 
complementarios como las plazas de 
aparcamiento situados en el mismo 
edificio, trasteros situados en el terrado, 
bajos y zonas comunes del edificio. 

En aquellos casos en que en la vi-
vienda uno de los cónyuges ejerce una 
actividad profesional, puede tenerse en 
cuenta esta circunstancia para otorgar el 
uso y disfrute de la misma a aquél cuya 
privación le puede suponer un grave 
quebranto económico en su actividad 
profesional (en este sentido SAP Madrid 
16 mar. 1989). 

En cuanto a los gastos de la vivienda 
familiar la jurisprudencia no es unánime, 
estando al caso concreto. En principio 
los propios del uso de la vivienda serán 
sufragados por el cónyuge a quien se le 
ha asignado el uso; y los correspondien-
tes a la propiedad del inmueble serán a 

cargo del propietario, sin perjuicio de 
casos aislados y excepcionales. 

Los vehículos no forman parte del 
ajuar doméstico por lo que no cabe 
pronunciamiento alguno de su uso (SAP 
Barcelona 12 feb. 1993, 12 dic. 1993). 

Si la vivienda familiar es cedida gra-
tuitamente a uno de los cónyuges para 
que sirva de domicilio al matrimonio, el 
título justifica la ocupación (SAP Cádiz 
2 feb. 1995). 

Vivienda conyugal en régimen de 
arrendamiento. El arrendamiento de una 
vivienda a persona casada produce una 
cotitularidad material o coposesión en 
favor de todos los miembros del núcleo 
familiar como sujeto colectivo, por lo 
que la consecuencia procesal es la nece-
sidad de llamar a juicio a los dos cónyu-
ges en litis consorcio pasivo necesario 
(STS 31 oct. 1986). 

En caso de nulidad del matrimonio, 
separación judicial o divorcio del arren-
datario, el cónyuge no arrendatario 
puede continuar en el uso de la vivienda 
arrendada cuando le es atribuida judi-
cialmente (arts. 15 LAU y 90 y 96 CC). 
La ley no aclara suficientemente la 
posición que adopta el cónyuge no 
titular en virtud del artículo 15 LAU, 
entendiendo unos tratadistas que se 
produce una verdadera subrogación (LA 

CHICA); otros lo entienden como un 
derecho de posesión (CARRASCO PERE-

RA); otros como coarrendatario (PRATS 

ABENTOSA). En cualquier caso, parece 
exigirse la notificación al arrendador de 
la voluntad de continuar en el uso de la 
vivienda arrendada, y dicha notificación 
la deberá realizar el cónyuge no titular al 
que se le ha atribuido judicialmente 
dicho uso, en el plazo de dos meses a 
contar desde la notificación de la resolu-
ción judicial que concede el uso. 
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Debe tenerse en cuenta la STC 12 
jul. 1989 que confirmó que era necesario 
notificar la cesión al arrendador. En 
sentencia firme de divorcio, el Juez, al 
amparo del art. 96 CC, en relación con 
los arts. 90 y 91 CC, había atribuido el 
uso de la vivienda y ajuar familiar a la 
esposa divorciada y recurrente. Ésta 
pretendía que la decisión judicial la 
excusaba del cumplimiento del requisito 
de la notificación del cambio operado en 
el uso de la vivienda. Según el Tribunal 
Constitucional, la atribución judicial del 
uso de la vivienda «no produjo el efecto 
de la notificación fehaciente que exige el 
art. 24 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, ni eximía a la interesada de 
notificar la subrogación como presu-
puesto para la conservación de su dere-
cho». Añade que no cabe hacer una 
aplicación analógica de lo que dispone 
el art. 1.252 CC, cuando establece que la 
presunción de cosa juzgada tiene efica-
cia para terceros (como es la arrendado-
ra), porque la presunción sólo alcanza a 
las cuestiones relativas al estado civil de 
las personas, pero no a la relación con-
tractual de cesión (atribución de vivien-
da), de carácter patrimonial. Por ello 
desestimó el correspondiente recurso de 
amparo que se había interpuesto. 

El mismo TC distinguió este caso del 
resuelto por la STC 135/1986, porque en 
ésta lo que se decidió fue el derecho de 
la esposa, usuaria del piso, a ser oída en 
el proceso entablado por el arrendador 
contra el marido arrendatario, después 
de la separación conyugal, por entender 
que la ley configura una especie de litis 
consorcio, al ser los cónyuges coposee-
dores del bien arrendado para la familia. 

6. Las medidas provisionales 

Es evidente la necesidad de que ini-
ciado un pleito de nulidad, separación o 
divorcio, se adopten con carácter provi-
sional las medidas necesarias para ga-
rantizar los intereses comunes de los 
esposos en litigio, sus atenciones perso-
nales y el cuidado de las personas y 
bienes de sus hijos. A esta finalidad 
responden los arts. 102 a 106 del CC. 

Los arts. 102 y 103 CC distinguen 
entre unos efectos que se producen por 
ministerio de la ley, una vez admitida la 
demanda de nulidad, separación o divor-
cio, y unas medidas que el Juez adoptará 
«a falta de acuerdo de ambos cónyu-
ges». 

En todo caso, estos efectos y medi-
das provisionales están destinados a 
terminar cuando sean sustituidos por los 
de la sentencia estimatoria o cuando de 
otro modo se ponga fin al procedimiento 
(art. 106.1 CC). En caso de desistimien-
to o caducidad se restaura automática-
mente la situación anterior o se produce 
una situación de separación de hecho si 
los cónyuges no vuelven a reunirse. 

Los efectos están previstos por el 
art. 102 CC en los siguientes términos: 

«Admitida la demanda de nulidad, 
separación o divorcio, se producen, por 
ministerio de la Ley, los efectos siguien-
tes: 

1.º Los cónyuges podrán vivir se-
parados y cesa la presunción de convi-
vencia conyugal. 

2.º Quedan revocados los consen-
timientos y poderes que cualquiera de 
los cónyuges hubiera otorgado al otro. 

Asimismo, salvo pacto en contrario, 
cesa la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejerci-
cio de la potestad doméstica. 
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A estos efectos, cualquiera de las 
partes podrá instar la oportuna anotación 
en el Registro Civil, y en su caso, en los 
de la Propiedad y Mercantil.» 

Las partes no podrán pactar nada en 
contrario porque los efectos del art. 102 
CC se producen «por ministerio de la 
Ley». Tampoco el Juez puede establecer 
una regulación diferente. 

Los consentimientos que, según el 
núm. 2 del art. 102 CC, quedan revoca-
dos son los que, en situaciones norma-
les, permiten a un cónyuge disponer de 
los bienes comunes u obligarlos. En 
cuanto a los poderes, se trata de actos de 
apoderamiento expreso cuya revocación 
tiene efecto inmediato frente al cónyuge 
apoderado, sin perjuicio de lo que pro-
ceda respecto a terceros en atención con 
los arts. 1.733 y 1.734 CC. Como dice el 
art. 106.2 CC, la revocación de consen-
timientos y poderes se entiende definiti-
va. 

Las facultades concedidas a un cón-
yuge en capitulaciones, como parte del 
régimen matrimonial, pertenecen a la 
normativa del art. 103 CC, especialmen-
te regla 5.ª. 

Pero cabe pacto en contrario del cese 
de la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejerci-
cio de la potestad doméstica (art. 102, 
núm. 2.º, apartado segundo CC). Si no 
hay pacto en contrario, la admisión de la 
demanda determina la extinción de la 
responsabilidad subsidiaria de cada 
esposo por las deudas domésticas del 
otro. 

El art. 103 CC señala las medidas 
que, con audiencia de los cónyuges, 
deberá adoptar el Juez una vez admitida 
la demanda, a falta de acuerdo de ambos 
aprobado judicialmente. Son las siguien-
tes: 

«1.ª Determinar, en interés de los 
hijos, con cuál de los cónyuges han de 
quedar los sujetos a la patria potestad de 
ambos y tomar las disposiciones apro-
piadas de acuerdo con lo establecido en 
este Código y en particular la forma en 
que el cónyuge apartado de los hijos 
podrá cumplir el deber de velar por éstos 
y el tiempo, modo y lugar en que podrá 
comunicar con ellos y tenerlos en su 
compañía. 

Excepcionalmente, los hijos podrán 
ser encomendados a otra persona y, de 
no haberla, a una institución idónea, 
confiriéndoles las funciones tutelares 
que ejercerán bajo la autoridad del Juez. 

Cuando exista riesgo de sustracción 
del menor por alguno de los cónyuges o 
por terceras personas podrán adoptarse 
las medidas necesarias y en particular 
las siguientes: 

a) Prohibición de salida del territo-
rio nacional, salvo autorización judicial 
previa. 

b) Prohibición de expedición de 
pasaporte al menor o retirada del mismo 
si ya se hubiere expedido. 

c) Sometimiento a autorización ju-
dicial previa de cualquier cambio de 
domicilio del menor (L.O. 9/2002, de 10 
de diciembre).” 

2.ª Determinar, teniendo en cuenta 
el interés familiar más necesitado de 
protección, cuál de los cónyuges ha de 
continuar en el uso de la vivienda fami-
liar y asimismo, previo inventario, los 
bienes y objetos del ajuar que continua-
rán en ésta y los que se ha de llevar el 
otro cónyuge, así como también las 
medidas cautelares convenientes para 
conservar el derecho de cada uno. 

3.ª Fijar la contribución de cada 
cónyuge a las cargas del matrimonio, 
incluidas, si procede, las litis expensas, 
establecer las bases para la actualización 
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de cantidades y disponer las garantías, 
depósitos, retenciones u otras medidas 
cautelares convenientes, a fin de asegu-
rar la efectividad de lo que por estos 
conceptos un cónyuge haya de abonar al 
otro. 

Se considerará contribución a dichas 
cargas el trabajo que uno de los cónyu-
ges dedicará a la atención de los hijos 
comunes sujetos a patria potestad. 

4.ª Señalar, atendidas las circuns-
tancias, los bienes gananciales o comunes 
que, previo inventario, se hayan de entre-
gar 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. 

5.ª Determinar, en su caso, el ré-
gimen de administración y disposición 
de aquellos bienes privativos que por 
capitulaciones o escritura pública estu-
vieran especialmente afectados a las 
cargas del matrimonio.» 

Como ha podido observarse, las me-
didas del art. 103 CC se refieren a los 
hijos del matrimonio, al destino de la 
vivienda familiar, a la contribución a las 
cargas del matrimonio y a los bienes 
comunes o gananciales. 

Patria potestad.– En cuanto al 
primer extremo, la decisión del Juez no 
modifica la titularidad de la patria potes-
tad, pues para ello hace falta que concu-
rra alguno de los supuestos del art. 156 
CC. La decisión acerca de cuál de los 
cónyuges se quedará con los hijos suje-
tos a la patria potestad de ambos, ha de 
resolverla el Juez teniendo exclusiva-
mente en cuenta el interés de los mismos 
hijos. El art. 159 CC, en la redacción 
que le ha dado la Ley de 15 de octubre 
de 1990, dispone: «Si los padres viven 

separados y no decidieren de común 
acuerdo, el Juez decidirá, siempre en 
beneficio de los hijos, al cuidado de qué 
progenitor quedarán los hijos menores 
de edad. El Juez oirá, antes de tomar 
esta medida, a los hijos que tuvieran 
suficiente juicio y, en todo caso, a los 
que fueran mayores de doce años». 

Atribución del uso de la vivienda 
familiar.– Acerca del destino de la 
vivienda, el interés de la cohesión fami-
liar y la formación y educación de los 
hijos y su bienestar, aconsejan conceder-
la al cónyuge que deba seguir convi-
viendo con los hijos o con los más jóve-
nes de ellos. No ha de ser decisiva la 
circunstancia de cuál de los dos consor-
tes es el propietario o arrendatario. El 
art. 1.320 CC permite afirmar que el 
matrimonio tiene un derecho de uso y 
disfrute conjunto sobre el hogar familiar, 
y la medida judicial de este art. 103 CC 
se limita a conceder temporalmente este 
derecho a uno de ellos, en atención a la 
situación sobrevenida. 

Cargas del matrimonio.– Acerca 
de la contribución de cada cónyuge a las 
cargas del matrimonio (art. 103, regla 3.ª 
CC) deberá tenerse en cuenta el régimen 
matrimonial de bienes bajo el que se 
haya desenvuelto la vida conyugal. 
Véase la disposición general que obliga 
a los cónyuges al levantamiento de tales 
cargas (art. 1.318 CC) y lo que está 
dispuesto si el régimen es el de separa-
ción de bienes (art. 1.438 CC). En su 
caso, habrá de tenerse en cuenta la con-
tribución de los hijos a que se refiere el 
art. 155, núm. 2.º CC. 

Termina el art. 103, en las reglas 4.ª 
y 5.ª CC, con disposiciones sobre la 
administración, disposición de los bienes 
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gananciales y comunes, en esta etapa 
provisional, y acerca del régimen de 
administración y disposición de los 
privativos especialmente afectados a las 
cargas del matrimonio. 

El art. 103 CC no ha previsto que las 
medidas adoptadas por los cónyuges o, 
en su caso, por el Juez puedan ser modi-
ficadas en el curso del litigio. Sin em-
bargo, si las medidas pactadas como 
definitivas pueden ser alteradas por 
nuevo convenio, según el art. 90 extre-
mo e), en su tercer párrafo CC, «cuando 
se alteren sustancialmente las circuns-
tancias», parece que con mayor razón 
podrán modificarse las previas. Lo 
mismo resulta del art. 91 CC, en caso de 
medidas adoptadas por el Juez, en defec-
to de acuerdo de los cónyuges. 

6.1. Medidas previas 

Las medidas previas en materia de 
familia regulan aspectos tan trascenden-
tales en una separación, divorcio o nuli-
dad como lo pueden ser entre otros la 
determinación de la patria potestad, 
régimen de visitas, uso de la vivienda 
familiar, ajuar familiar, contribución de 
cada cónyuge a las cargas del matrimo-
nio, reglas en la administración y dispo-
sición de bienes comunes y bienes priva-
tivos que por capitulaciones 
matrimoniales o escritura estuvieran 
afectados a las cargas (arts. 102 y 103 
CC). 

Tanto las medidas provisionales pre-
vias como las coetáneas tienen un carác-
ter cautelar de preservación de un statu 
quo en tanto no exista pronunciamiento 
sobre el mantenimiento o extinción. 
Solucionan las cuestiones personales y 
patrimoniales señaladas mientras dura el 
proceso matrimonial. Son en este senti-
do provisionales, pero también cautela-

res, ya que tienen como finalidad ade-
más asegurar la efectividad de la senten-
cia definitiva que recaiga. Gozan de una 
naturaleza un tanto híbrida, pues si bien 
la Ley de Enjuiciamiento Civil señala 
que el cónyuge que se proponga deman-
dar [...] puede solicitar [...] las medidas 
a que se refieren los artículos 102 y 103 
del Código Civil, sin embargo, estos 
expedientes encierran un evidente con-
tencioso pues en la mayoría de los casos 
se producen importantes discrepancias 
que impedirán el acuerdo en la compa-
recencia de las partes; ello obligará a 
proceder a la defensa de las medidas de 
manera contradictoria, así como a la 
proposición y práctica de la prueba útil y 
pertinente que acredite la necesidad de 
su adopción. 

Deben destacarse tres notas caracte-
rísticas. 

En los partidos judiciales donde se 
constituyan Oficinas de Señalamiento 
Inmediato se presentarán ante ellas las 
demandas de medidas provisionales de 
nulidad, separación o divorcio, previas o 
simultáneas a la demanda (D.A. 5.ª LEC 
añadida por LO 19/2003). 

– El tribunal podrá acordar en su 
primera resolución, de manera inmediata 
e inaudita parte, la adopción de una 
serie de medidas (las recogidas en el 
artículo 102 CC así como las proceden-
tes en relación a la custodia de los hijos 
y uso de la vivienda y ajuar familiar) si 
la urgencia del caso lo aconseje. 

– La falta de asistencia, de alguno de 
los cónyuges, injustificada podrá deter-
minar que se consideren admitidos los 
hechos alegados por el cónyuge presente 
para fundamentar sus peticiones –
únicamente las de carácter patrimonial–. 

No obstante ello, es posible, que no 
probable, que las partes lleguen a un 
acuerdo, en cuyo caso nos hallaríamos 
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ante un proceso sumario de naturaleza 
incierta –pues aun resultando próxima a 
la jurisdicción voluntaria, ésta ha sido 
desterrada de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y tampoco se efectúa remisión 
futura alguna– con especialidades que 
indica la propia Ley por requerirlo la 
materia que aborda: el derecho de fami-
lia; Afirmación no exenta de controver-
sia doctrinal: a favor: RAMOS MÉNDEZ, 
BONET; en contra MASCARELL, MUÑOZ 

SABATÉ–, que en cualquier caso no 
abordaremos en la presente exposición. 

Aun cuando la jurisprudencia menor 
había señalado que la solicitud de medi-
das provisionales previas no es posible 
en sede de divorcio cuando ha precedido 
una sentencia firme de separación ma-
trimonial (SAP Badajoz 5 ene. 1995), la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil 
expresa textualmente que 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 artículos 102 y 103 
del Código Civil (art. 771.1 LEC). 

Los efectos y medidas que regulan 
los arts. 102 y 103 CC han de adoptarse 
una vez «admitida la demanda de nuli-
dad, separación o divorcio». Pero inclu-
so antes de producirse esta circunstancia 
es necesario adoptar algunas medidas 
que eviten la situación de violencia que 
se produce cuando siguen conviviendo 
los que se preparan para litigar entre 
ellos. En este sentido, el art. 104 CC 
dispone: 

«El cónyuge que se proponga de-
mandar la nulidad, separación o divorcio 
de su matrimonio puede solicitar los 
efectos y medidas a que se refieren 
los dos artículos anteriores. 

Estos efectos y medidas sólo subsis-
tirán si, dentro de los treinta días si-
guientes a contar de que fueron inicial-

mente adoptados, se presenta la deman-
da ante el Juez o Tribunal competente.» 

El art. 105 CC dispone: «No incum-
ple el deber de convivencia el cónyuge 
que sale del domicilio conyugal por una 
causa razonable y en el plazo de treinta 
días presenta la demanda o solicitud a 
que se refieren los artículos anteriores». 

Los efectos y medidas expuestas 
«terminan, en todo caso, cuando sean 
sustituidos por los de la sentencia esti-
matoria o se ponga fin al procedimiento 
de otro modo» (art. 106.1 CC). 

Aspectos procesales.– Tiene legi-
timación para solicitarlas tanto el marido 
como la mujer, siempre que se proponga 
demandar por nulidad, separación o 
divorcio. 

Postulación.– Los cónyuges po-
drán personarse y solicitar las medidas 
sin necesidad de la intervención de 
abogado o procurador que los defienda y 
represente, respectivamente, si bien 
deberán contar con la respectiva postu-
lación letrada y representación de procu-
rador para cualquier otro acto o escrito 
posterior (art. 771 LEC). 

Jurisdicción competente.– La soli-
citud deberá presentarse ante Juez com-
petente. Y lo será para las medidas 
provisionales previas el Juez de primera 
instancia del domicilio del cónyuge que 
las solicita (art. 771.1 LEC). No obstan-
te, en este expediente o proceso sumario 
no parece posible el planteamiento de 
cuestión alguna de competencia. 

Forma del escrito.– A pesar de que 
el artículo 771 LEC habla de solicitud, 
lo cierto es que se trata de un procedi-
miento contradictorio en la mayoría de 
las ocasiones y que requerirá ser redac-
tada conforme a las normas generales 
prescritas para todas las demandas. 

Plazo.– Debe tenerse presente que 
dentro del plazo de 30 días desde la 
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adopción de las medidas deberá formu-
larse la correspondiente demanda de 
separación, divorcio o nulidad. La natu-
raleza del plazo no es, como no lo era 
anteriormente a la reforma procesal, 
pacífica; si bien una mayoría doctrinal 
consideraba que se trata de un plazo 
procesal por estar incardinado en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil condicionando 
el resto de actuaciones procesales. Par-
tiendo pues que consiste en un plazo de 
caducidad procesal en días, no se ten-
drán en cuenta los días inhábiles (art. 
130 LEC: domingos, días de fiesta na-
cional, festivos a efectos laborales en la 
respectiva CCAA o localidad, y los días 
del mes de agosto; Si se tratase de un 
plazo civil, deberían considerarse en el 
cómputo también los inhábiles). 

Para RIVERO, no obstante, más que 
de caducidad se debería hablar de pérdi-
da de eficacia. De lo que no cabe duda 
es que nos hallamos ante un plazo que 
actúa «ipso iure», de forma automática. 

El problema principal radicará en fi-
jar cual es el momento inicial del 
cómputo de los 30 días, pues ni el artícu-
lo 104 CC concreta –habla de un plazo 
de 30 días desde que fueron inicialmente 
adoptadas– ni el 771 LEC aprovecha 
para acabar con la indeterminación, y así 
señala únicamente que deberá efectuarse 
dentro de los treinta días siguientes a su 
adopción. El conflicto se supera con la 
aplicación del criterio general del 
cómputo que recoge el artículo 133 
LEC, al indicar que «los plazos comen-
zarán a correr desde el día siguiente a 
aquel en que se hubiere efectuado el acto 
de comunicación del que la Ley haga 
depender el inicio del plazo, y se contará 
en ellos el día del vencimiento, que 
expirará a las veinticuatro horas». Con 
ello quedan superadas las antiguas dis-
quisiciones doctrinales cuyo desarrollo 

eludimos por escaparse en extremo del 
objeto de esta exposición. 

En cuanto a la posible prórroga del 
plazo, defendida en el marco procesal 
anterior a la Ley 1/2000 de Enjuicia-
miento civil, no parece posible. El ar-
tículo 771.5 LEC resulta tajante: los 
efectos [...] sólo subsistirán si, dentro de 
los treinta días siguientes a su adopción 
se presenta la demanda de nulidad, 
separación o divorcio. 

Prueba.– La jurisprudencia menor 
anterior a la Ley 1/2000 de Enjuicia-
miento Civil entendía necesario un 
principio de prueba de la existencia de 
una situación de hecho urgente sobre la 
que, si no se toman medidas judiciales, 
podría producirse un grave perjuicio 
irreparable para los cónyuges o hijos, si 
los hay; Se defendía este criterio argu-
mentando que en el anterior procedi-
miento no existía una mínima actividad 
probatoria; razón por la que asimismo, 
entendían, se prevén, para el caso de no 
urgencia, medidas provisionales o coe-
táneas a la separación a tramitar que 
pueden solicitarse con la correspondien-
te demanda o contestación ante el Juz-
gado de Primera Instancia competente o 
a solicitud de cualquiera de las partes 
litigantes durante la sustanciación del 
procedimiento principal (SAP Málaga 8 
feb. 1994). Hoy sin embargo, parece 
indubitado que cualquiera de las partes 
puede proceder a solicitar las medidas 
provisionales con independencia de las 
razones de urgencia que puedan o no 
concurrir. El artículo 771 LEC sólo 
impone la acreditación o aportación de 
indicios que los hechos que justifiquen 
una urgencia para el caso de que interese 
la adopción de inmediato de medidas 
«inaudita parte», previa a la compare-
cencia de los cónyuges. 
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Iter procedimental.– Su regulación 
se encuentra en los artículos 102, 103 y 
105 CC así como artículos 771 y 772 
LEC. Estas disposiciones desarrollan el 
proceso específico que debe seguirse 
para su adopción. 

1. Se procederá a la presentación 
de la solicitud de medidas ante el tribu-
nal competente. 

2. El tribunal mandará citar a los 
cónyuges y, si hubiere hijos menores o 
incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una 
comparecencia. 

3. A la comparecencia deberá acu-
dir el cónyuge demandado asistido por 
su abogado y representado por su procu-
rador. 

4. Se procederá a intentar un 
acuerdo entre los cónyuges. 

5. De no conseguirse se oirán las 
alegaciones de los concurrentes y se 
propondrá y practicará la prueba que el 
tribunal entienda útil o y pertinente así 
como la que el mismo tribunal acuerde 
de oficio. 

6. La inasistencia sin causa justifi-
cada de alguno de los cónyuges a la 
comparecencia no suspenderá el proce-
so. A mayor abundamiento, el tribunal 
podrá determinar que se consideren 
admitidos los hechos alegados por el 
cónyuge presente para fundamentar sus 
peticiones sobre medidas provisionales 
de carácter patrimonial. 

7. Finalizada la comparecencia el 
tribunal resolverá mediante auto. 

8. Contra el auto dictado no cabe, 
en principio, recurso alguno. 

9. Las medidas provisionales adop-
tadas o aprobadas pervivirán durante 
treinta días desde su adopción por auto, 
y se prorrogarán una vez presentada la 
demanda de separación, divorcio o 
nulidad dentro de dicho plazo –
confirmadas o modificadas en lo perti-

nente– durante todo el proceso principal 
hasta que sean sustituidas por las que 
establezca definitivamente la sentencia 
que recaiga en el procedimiento de 
separación, divorcio o nulidad o cuando 
se ponga fin a dichos procedimientos de 
cualquier otro modo. 

6.2. Medidas coetáneas 

Reguladas procesalmente en el ar-
tículo 773 LEC, son aquellas que se 
pueden instar cuando se requiera la 
adopción de medidas que regulen los 
efectos económicos, patrimoniales y 
personales del matrimonio durante el 
procedimiento hasta la sentencia defini-
tiva las solicitará el actor en el mismo 
escrito de demanda de separación, di-
vorcio o nulidad matrimonial (art. 104 
CC), o bien en la contestación si no 
hubieran sido solicitadas por el actor. 

El fundamento de éstas coincide con 
las previas –son reglas o normas que 
regularán, los intereses de los cónyuges, 
su patrimonio y el bienestar de los hijos, 
entre otros aspectos, mientras no recaiga 
sentencia– y sus efectos se prolongan 
por el tiempo que dura la tramitación de 
la separación, divorcio o nulidad. Así, si 
se procedió a la solicitud de medidas 
provisionales previas, ya no resultará 
necesaria solicitud coetánea a la deman-
da o contestación, con la mera ratifica-
ción de las primeras éstas siguen tenien-
do eficacia hasta que no recaiga 
sentencia definitiva. 

Como ya hemos indicado, y dado 
que comparten en lo principal el mismo 
iter procedimental –el artículo 773 LEC 
remite al artículo 771 LEC cuando 
indica que «antes de dictar la resolución 
[...] convocará a los cónyuges y, en su 
caso, al Ministerio Fiscal, a una compa-
recencia, que se substanciará conforme a 
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lo previsto en el artículo 771–». Estos 
procesos sumarios tienen naturaleza: 

– Esencialmente contenciosa pues en 
la mayoría de los casos se producen 
importantes discrepancias que deberán 
resolverse en dicho proceso; y porque de 
no existir acuerdo entre los cónyuges, 
presidirá el principio de contradicción. 
Por otro lado se otorga la posibilidad de 
hacer valer alegaciones de parte así 
como proponer y practicar la prueba que 
acredite los extremos defendidos. 

– Y cautelar. Por revestir las notas de 
provisionalidad, temporalidad e instru-
mentalidad. 

– Existe en estos procesos gran auto-
nomía de las partes, predominando 
siempre los acuerdos que alcancen éstos 
sobre las medidas que pueda decretar el 
órgano jurisdiccional, siempre que no 
violenten alguna norma de derecho 
imperativo. 

Aspectos procesales.– Se hallan 
disciplinados en el artículo 773 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil: 

a) Solicitud. El escrito por el 
que se instan las medidas consistirá en 
una solicitud para su adopción que, de 
efectuarse junto con el escrito de la 
demanda se introducirá mediante otro-
sí, en el cual, o bien indica que se ad-
junta escrito en solicitud de las mismas, 
o bien expresa directamente cuales son 
las medidas interesadas. Asimismo se 
solicitará se proceda a la apertura de 
pieza separada para que éstas puedan 
ventilarse con independencia del proce-
so principal. 

b) Legitimación. Están legitimados 
activamente los cónyuges (separada o 
conjuntamente) y el Ministerio Fiscal, 
de haber menores o incapaces. 

c) Postulación. Al igual que para 
las medidas provisionales previas, no 
será preceptiva la intervención de procu-

rador ni abogado para su solicitud. Po-
drán las partes encabezar los escritos si 
bien necesitarán concurrir con dichos 
profesionales para cualquier acto o 
escrito posterior, y a mayor abunda-
miento, ya han requerido de sus servi-
cios para la interposición de la demanda 
principal. 

Siendo la solicitud de medidas un 
escrito que se presenta de manera coetá-
nea a la demanda de separación, divor-
cio o nulidad, y resultando en éstos 
últimos preceptiva la intervención de 
abogado y procurador vendrán encabe-
zados habitualmente por el Procurador 
que representa a la parte en dichos plei-
tos, y redactados conforme a la dirección 
jurídica del mismo abogado. 

d) Jurisdicción. El escrito o soli-
citud se interpondrá ante Juez competen-
te para entender de la demanda princi-
pal. Y éste dependerá del tipo de 
proceso familiar que se siga. Así: 

1. Si el proceso de separación o di-
vorcio es contencioso, será tribunal 
competente para conocer de estos pro-
cedimientos: 

1.º El Tribunal de Primera Instan-
cia del lugar del domicilio conyugal. 

Se entiende como domicilio conyu-
gal el lugar de matrimonio, nacimiento 
de los hijos y residencia de éstos y la 
madre (STS 12 jul. 1989). 

2.º En el caso de residir los cónyu-
ges en distintos partidos judiciales, a 
elección del demandante el del último 
domicilio del matrimonio o el de resi-
dencia del demandado. 

3.º Los que no tuvieren domicilio 
ni residencia fijos podrán ser demanda-
dos en el lugar en que se hallen o en el 
de su última residencia, a elección del 
demandante. 
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4.º Y si tampoco pudiera determi-
narse, el tribunal del domicilio del actor 
(art. 769.1 LEC). 

2. Si el proceso de separación o di-
vorcio se tramita de mutuo acuerdo, será 
competente el Juez del último domicilio 
común o el del domicilio de cualquiera 
de los solicitantes (art. 769.2 LEC). 

e) Plazo. No existe plazo alguno 
que las condicione si bien son medidas 
que perduran desde que se resuelve 
sobre ellas mediante el auto correspon-
diente hasta que recae sentencia definiti-
va en los autos principales. Por otro 
lado, de hallarse las partes celebrando ya 
la vista del pleito principal, pierde senti-
do la solicitud de adopción de medidas 
provisionales cuando las partes pueden 
proceder a solicitar las definitivas (art. 
774 LEC). 

Íter procedimental.– Si el proceso 
es de mutuo acuerdo: consistirá en so-
meter a la aprobación del tribunal el 
acuerdo a que hubieren llegado las 
partes sobre tales cuestiones. 

Si el proceso principal es contencio-
so: 

1.º El cónyuge actor podrá pedir en 
la demanda las medidas provisionales a 
adoptar. 

2.º Admitida la demanda el tribu-
nal convocará a los cónyuges y, en su 
caso, al Ministerio Fiscal, a una compa-
recencia, mediante la apertura de la 
correspondiente pieza separada. 

3.º A la comparecencia deberá 
acudir el cónyuge demandado asistido 
por su abogado y representado por su 
procurador. 

4.º Se procederá a intentar un 
acuerdo entre los cónyuges. 

5.º De no conseguirse se oirán las 
alegaciones de los concurrentes y se 
propondrá y practicará la prueba que el 
tribunal entienda útil o y pertinente así 

como la que el mismo tribunal acuerde 
de oficio. 

6.º La inasistencia sin causa justifi-
cada de alguno de los cónyuges a la 
comparecencia no suspenderá el proce-
so. A mayor abundamiento, el tribunal 
podrá determinar que se consideren 
admitidos los hechos alegados por el 
cónyuge presente para fundamentar sus 
peticiones sobre medidas provisionales 
de carácter patrimonial. 

7.º El tribunal resolverá mediante 
auto. 

8.º Contra el auto que se dicte no se 
dará recurso alguno. 

9.º Las medidas provisionales que-
darán sin efecto cuando sean sustituidas 
por las que establezca definitivamente la 
sentencia o cuando se ponga fin al pro-
cedimiento de otro modo. 

Si fuera el cónyuge demandado el 
que solicitara la adopción de las medidas 
no habiendo sido requeridas por el actor, 
la solicitud deberá hacerse en la contes-
tación a la demanda y: 

– La vista se señala dentro de los 10 
días siguientes a la contestación, se –
sustanciará en la vista principal y resol-
verá el tribunal por medio de auto no 
recurrible si la sentencia no pudiera 
dictarse inmediatamente después de la 
vista–. 

Si la vista no pudiera señalarse en 
dicho plazo se abrirá pieza separada y se 
convocará la comparecencia anterior. 

No se produce vulneración de nin-
gún derecho fundamental por el defecto 
en la notificación si el demandado tuvo 
conocimiento suficiente y en tiempo 
oportuno para comparecer o la situación 
creada tuvo como causa determinante la 
propia conducta procesal del interesado 
(STC 28 jun. 1988). 

No resulta este expediente de medi-
das provisionales coetáneas a la deman-
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da o contestación lugar adecuado para la 
solicitud de aquéllas que afecten al 
régimen económico conyugal, ni a su 
disolución; motivo por el cual, el cónyu-
ge demandado con tales medidas podrá 
oponerse a las mismas manifestando su 
improcedencia en este procedimiento. 

6.3. Efectos de los autos de medidas 
provisionales previas y coetáneas 

– El contenido y efectos de las me-
didas provisionales previas y coetáneas 
son similares (arts. 102 y 103 CC). 

– Las medidas provisionales coetá-
neas a la demanda o contestación así 
como las previas son transitorias o tem-
porales, habida cuenta que perviven sólo 
hasta que recaiga la sentencia en el 
procedimiento principal, proceso que 
adaptará las medidas definitivas o eleva-
rá a definitivas las adoptadas provisio-
nalmente; o bien si el procedimiento 
finaliza por cualquier otro modo, o si se 
dicta en trámite de ejecución de la sen-
tencia, por cuanto en el momento en que 
dictó la misma no tenía elementos sufi-
cientes para decidir sobre las definitivas 
(art. 106 CC en relación al 91 CC). En 
consecuencia, no es posible seguir eje-
cutando lo acordado en el auto de medi-
das provisionales previas una vez que ha 
recaído sentencia firme pues lo contrario 
sería negar a la sentencia la fuerza de 
cosa juzgada. Y cuando el art. 106 CC 
establece que los efectos y medidas 
previstos en los artículos anteriores 
terminan, en todo caso, cuando sean 
sustituidos por los de la sentencia defini-
tiva o se ponga fin al procedimiento de 
otro modo, no distingue según que las 
medidas acordadas inicialmente se 
mantengan o experimenten alguna modi-
ficación (SAP Burgos 29 jul. 1993). 

– Si la sentencia en autos principales 
con sus medidas definitivas es recurrida 
y finalmente revocada, siguen y quedan 
vigentes las de carácter provisional hasta 
que se dicten otras definitivas. 

– Si la sentencia definitiva carece de 
pronunciamiento pertinente sobre una 
determinada cuestión, deben entenderse 
de aplicación las medidas acordadas 
provisionalmente con anterioridad, lo 
cual no es más que una consecuencia del 
carácter tuitivo y público de tales medi-
das; por eso el artículo 106 CC dispone 
que las medidas provisionales coetáneas 
a la demanda o contestación terminan 
cuando son sustituidas por las acordadas 
en la sentencia estimatoria (SAP Valen-
cia 16 mar. 1989). 

– La sustitución de las medidas del 
art. 102 CC se producen automáticamen-
te sin necesidad de manifestación judi-
cial al respecto. 

– La sustitución de las medidas del 
art. 103 CC requieren de una resolución 
que así lo determine, y sólo se producen 
cuando la parte interesada solicita los 
efectos secundarios de la sentencia (arts. 
91 CC y ss.) en sede de ejecución de la 
sentencia. Por lo tanto, la sustitución de 
las medidas provisionales coetáneas a la 
demanda o contestación por las definiti-
vas no es automática (RIVERO). Así sólo 
caben dos maneras de finalización de los 
efectos de las medidas provisionales 
coetáneas a la demanda o contestación: 

a) Por sustitución con las definiti-
vas mediante pronunciamiento expreso. 

b) Por caducidad, cuando termina 
el procedimiento por otros medios (art. 
106 CC; desistimiento de la acción, 
caducidad de la instancia (art. 411 LEC), 
muerte de alguno de los cónyuges o 
sentencia desestimatoria de la demanda 
principal. 
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Son susceptibles de ser modificadas 
las medidas definitivas (art. 774 LEC) 
pero no las coetáneas o las previas, por 
la propia coherencia del procedimiento 
(SAP Vizcaya 11 nov. 1996). Existiendo 
la posibilidad concedida a las partes por 
el art. 91 del Código Civil en orden a 
intentar la modificación de medidas 
definitivas acordadas en procesos de 
nulidad, separación o divorcio, no puede 
pretenderse acoger solicitudes de modi-
ficación de medidas provisionales coe-
táneas a la demanda o contestación, que 
entrañan la facultad de reproducir «ad 
aeternum» ante los Tribunales iguales 
pretensiones con identidad de base 
fáctica, aprovechando la falta de efecto 
de cosa juzgada material que caracteriza 
a dichas resoluciones por su propia 
naturaleza (SAP Murcia 27 abr. 1990, 7 
dic. 1990, 28 ene. 1991, 16 dic. 1993); 
Ello entraría en colisión con el principio 
de la buena fe procesal a que se refiere 
el artículo 11 LOPJ y art. 247 LEC: «los 
tribunales rechazarán fundadamente las 
peticiones e incidentes que se formulen 
con manifiesto abuso de derecho o 
entrañen fraude de ley o procesal». 

6.4. Medidas definitivas 

Tienen como objeto la liquidación y 
extinción de cualquier tipo de relación, 
salvados aquéllos que obligadamente 
deban temporalmente subsistir por razón 
de las relaciones paterno-filiales, o por 
existir circunstancias que, conforme el 
art. 97 CC, hagan acreedor, a uno de los 
cónyuges, de pensión compensatoria. El 
art. 91 CC ordena que sea el Juez en la 
sentencia de nulidad, separación o di-
vorcio, quien fije en defecto de acuerdo 
de los cónyuges, las medidas que hayan 
de sustituir a las ya adoptadas con ante-
rioridad y establece unos criterios para 

hacerlo. Hay conceptos, por lo demás, 
que pueden ser acogidos en las medidas 
definitivas y que no tienen cabida en las 
provisionales coetáneas a la demanda o 
contestación, como vgr, la pensión 
compensatoria para uno de los cónyuges 
(SAP Málaga 18 nov. 1996) o las pres-
taciones alimenticias destinadas a los 
hijos mayores de edad. El T.S. ha seña-
lado en diversas ocasiones (SSTS 24 ab. 
2000, 30 dic. 2000) que en el proceso 
típico de familia no se admite otros 
intervinientes que los propios cónyuges 
y el fiscal. A la pretensión de separa-
ción, divorcio o nulidad se pueden, eso 
sí, acumular pretensiones accesorias 
sobre medidas. El progenitor queda 
legitimado ex lege para la solicitud de 
las medidas en nombre del hijo. Para el 
TS califica de «coadyuvancia procesal 
delegante» de los hijos (cuando otorgan 
representación en favor de un progeni-
tor) en proyección suficiente de su legi-
timación activa para demandar a través 
de su madre los alimentos que ésta 
postuló. 

Reguladas procesalmente en el ar-
tículo 774 LEC, estas medidas podrán 
solicitarse en el pleito principal en tres 
momentos distintos: 

– El actor, en el escrito de demanda. 
– El demandado, en escrito de re-

convención si no las hubiera solicitado 
el actor (art. 770 LEC). 

– Ambos, en la vista del pleito prin-
cipal (art. 774 LEC). 

En la vista del juicio principal de se-
paración, divorcio o nulidad los cónyu-
ges pueden someter al tribunal los 
acuerdos a que hubieren llegado y a falta 
de acuerdo, se practicará la prueba útil y 
pertinente que los cónyuges o el Minis-
terio Fiscal propongan y la que el tribu-
nal acuerde de oficio. 
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El tribunal resolverá en la misma 
sentencia que recaiga en el pleito princi-
pal. 

Cabe la posibilidad de que en las 
sentencias se adopten como definitivas 
las medidas que previamente se habían 
acordado como provisionales previas o 
coetáneas a la demanda o contestación, 
en cuyo caso no es necesario que la 
sentencia contenga una descripción 
pormenorizada de cada una de ellas sino 
que basta, como fórmula y pronuncia-
miento aceptable, la ratificación o con-
firmación de las medidas provisionales 
anteriormente acordadas siempre que de 
las mismas exista constancia en el pro-
cedimiento. Esta ratificación, al estar 
contenida en la sentencia correspondien-
te, convierte a las anteriores en definiti-
vas: a partir de dicho momento sólo 
serán susceptibles de modificación por 
alteración sustancial de las circunstan-
cias. No obstante determinada jurispru-
dencia menor entiende que no resulta 
suficiente la «ratificación» de las medi-
das provisionales acordadas con anterio-
ridad al amparo del artículo 103 del 
Código Civil, pues si bien existe una 
sustancial correspondencia de materias, 
las medidas provisionales en general se 
rigen por las normas del artículo 103 CC 
mientras que los efectos civiles definiti-
vos se rigen por los artículos 91 CC y 
siguientes. Es posible que los efectos 
definitivos se concreten reiterando lo ya 
acordado provisionalmente, pero no 
como una «ratificación» de lo que por su 
provisionalidad debe ser sustituido por 
lo definitivo sino en todo caso como 
«reiteración», repetición o conversión en 
efecto civil definitivo de lo que como 
medida provisional se había establecido 
antes. Y aún en tales casos se deberá 
actuar con prudencia y cuidado por 
cuanto la sentencia ha de contener la 

motivación de la decisión sobre tales 
efectos civiles definitivos y por el hecho 
de que en las medidas provisionales no 
se incluye, vgr, la pensión compensato-
ria al cónyuge (SAP Segovia 2 dic. 
1993). 

6.5. Modificación de medidas 

Las medidas ya adoptadas mediante 
sentencia podrán ser modificadas a 
solicitud de parte o del Ministerio fiscal 
siempre que hayan variado sustancial-
mente las circunstancias tenidas en 
cuenta al aprobarlas o acordarlas. La 
modificación de estas medidas definiti-
vas se tramitarían, señala el artículo 775 
LEC, incomprensiblemente, conforme al 
art. 771 LEC. Analicemos este precepto. 
El art. 775 LEC señala «El Ministerio 
Fiscal, habiendo hijos menores o inca-
pacitados y, en todo caso, los cónyuges 
podrán solicitan del tribunal la modifi-
cación de las medidas convenidas por 
los cónyuges o de las adoptadas en 
defecto de acuerdo, siempre que hayan 
variado sustancialmente las circunstan-
cias tenidas en cuenta al aprobarlas o 
acordarlas.2. Estas peticiones se tramita-
rán conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 771». Sin embargo el mismo artículo 
a renglón seguido añade « si la petición 
se hiciera por ambos cónyuges de co-
mún acuerdo o por uno con el consenti-
miento del otro y acompañando pro-
puesta de convenio regulador, se seguirá 
el procedimiento establecido en el ar-
tículo siguiente» que incomprensible-
mente nos lleva a la ejecución forzosa de 
los pronunciamientos sobre medidas. 
Así las cosas, la jurisprudencia menor 
que ha tenido ocasión de pronunciarse 
(v. gr. SAP Lleida 31.07.2002) ha mani-
festado que se percibe una manifiesta 
incongruencia interna y semejante con-

http://www.bosch.es:59084/Legis/Privado/#a771
http://www.bosch.es:59084/Legis/Privado/#a771
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trasentido solo puede esclarecerse pres-
cindiendo de la interpretación literal de 
aquellas normas y acudir al contexto y 
antecedentes legislativos (art. 3 CC) 
donde observamos como la remisión del 
procedimiento de modificación de me-
didas en realidad lo es al procedimiento 
contencioso (la remisión al art. 771 debe 
entenderse hecha al 770 LEC que en la 
versión sometida a debate parlamentario 
era el 771) y cuando las partes procedie-
ran de mutuo acuerdo se sustanciará 
conforme al procedimiento consensual 
(la remisión al art. 776 debe entenderse 
hecha al art. 777 LEC que en la versión 
parlamentaria era el 776). Las conse-
cuencias tienen especial trascendencia: 
el procedimiento finalizará en sentencia, 
no auto, y ésta podrá ser recurrida en 
apelación al amparo del art. 455.1 LEC. 
Las partes podrán además solicitar en la 
demanda o en la contestación posterior a 
otro proceso matrimonial la modifica-
ción provisional de las medidas definiti-
vas concedidas en un pleito anterior. 
Esta petición se sustanciará con arreglo 
a lo previsto en el artículo 773 LEC 
(para las medidas coetáneas). 

6.6. Ejecución provisional de las 
medidas 

El artículo 774.5 LEC señala que 
«los recursos que, conforme a la ley, se 
interpongan contra la sentencia no sus-
penderán la eficacia de las medidas que 
se hubieren acordado en ésta. […]». De 
manera que serán provisionalmente 
ejecutables las medidas acordadas por la 
sentencia matrimonial, con independen-
cia de su contenido patrimonial o no. 
Debe prevalecer la literalidad de este 
precepto por la especialidad de su con-
tenido y en orden a una interpretación 
sistemática, por encima de la previsión 

general contenida en el art. 525.1.1 LEC 
que limitaría la ejecución provisional a 
los pronunciamientos sobre obligaciones 
y relaciones patrimoniales (V. en este 
sentido SAP Barcelona 10 sep. 2002, 
SAP Madrid 12 mar. 2002 y SAP Tarra-
gona 16 may. 2003.) 

7. Liquidación del régimen 
económico 

V. Régimen económico matrimonial. 
Disolución y liquidación del régimen. 

8. Mediación familiar 

La mediación familiar permite a los 
cónyuges o convivientes recuperar la 
libertad de pacto sobre los efectos de 
la ruptura; Precedente autonómico lo 
hallamos en el País Vasco, donde opera 
un servicio de mediación familiar en el 
que participan los servicios sociales 
locales. Con posterioridad han sido 
promulgados textos similares en diver-
sas comunidades autónomas; Con todo, 
no se ha articulado todavía una Ley de 
ámbito estatal. Son principios básicos de 
la mediación: 

– La libertad de las partes para apar-
tarse o desistir de la mediación en cual-
quier momento. 

– La necesaria aprobación judicial de 
los acuerdos. 

– La brevedad de estos procedimien-
tos. 

– La confidencialidad absoluta del 
contenido de las sesiones mediadoras. 

El objetivo de la mediación familiar 
es, en cualquier caso, la resolución 
extrajudicial de la conflictividad en los 
momentos de ruptura matrimonial o de 
unión estable de pareja: persigue que las 
partes alcancen acuerdos concretos 
reguladores de la ruptura, tales como los 



406 Matrimonio 

derivados del ejercicio de la patria potes-
tad, la custodia de los hijos, el régimen 
de visitas, los alimentos, la vivienda o la 
pensión compensatoria. 

Derechos territoriales 

Canarias. Ley de Canarias 
15/2003, de 8 de abril, de la Mediación 
Familiar. 

Catalunya. Ley de Catalunya 
1/2001, de 15 de marzo, de Mediación 
Familiar. 

Galicia. Ley de Galicia 4/2001, de 
31 de mayo, reguladora de la Mediación 
Familiar. 

Valencia. Ley Valenciana 7/2001, 
de 26 de noviembre, reguladora de la 
mediación familiar. 

9. Eficacia civil de las resoluciones 
canónicas 

Consiste en la superación de un jui-
cio de homologación o de declaración de 
eficacia civil que se ciñe a dos extremos 
concretos (art. 80 CC y art. 778 LEC en 
relación al art. 954 de la antigua LEC y 
Disposición derogatoria única apartado 
3 actual LEC que mantiene la vigencia 
de los arts. 951 a 958 antigua LEC sobre 
eficacia en España de las sentencias 
dictadas por tribunales extranjeros hasta 
la vigencia de la Ley de cooperación 
jurídica internacional en materia civil): 

a) Autenticidad de la sentencia 
firme. 

b) Adecuación de la sentencia al 
derecho del estado, lo cual comporta 
querámoslo o no, un examen de fondo 
que sólo se extiende a constatar si las 
declaraciones de la sentencia, conforme 
al derecho canónico, no están en con-
tradicción con los conceptos jurídicos y 
disposiciones equiparables o análogas 

del Derecho estatal. Doctrina y la juris-
prudencia reiteran que este proceso no 
deberá consistir en caso alguno en 
nuevo análisis de derecho y no debería 
admitirse ninguna declaración com-
plementaria distinta a la afirmación o 
negación de que la resolución canónica 
es eficaz en el orden civil se ajusta al 
Derecho del Estado. 

Antecedentes.– El Concordato de 
fecha 27 ago. 1953 sancionó la eficacia 
civil automática de las resoluciones 
canónicas firmes de nulidad, dispensa 
super rato o privilegio paulino consis-
tente en una disolución a favor de la fe 
(artículo 24.3) y su anotación en el 
Registro Civil mediante nota marginal. 
El Acuerdo Jurídico de fecha 3 ene. 
1979, aprobada la Constitución española 
que propugnaba la aconfesionalidad del 
Estado, estableció que «los contrayentes, 
a tenor de las disposiciones de derecho 
canónico, podrán acudir a los tribunales 
eclesiásticos solicitando declaración de 
nulidad o pedir decisión pontificia sobre 
matrimonio rato y no consumado. A 
solicitud de cualquiera de las partes, 
dichas resoluciones eclesiásticas tendrán 
eficacia en el orden civil si se declaran 
ajustadas al Derecho del Estado en 
resolución dictada por el tribunal civil 
competente». En consecuencia, se acaba 
con el efecto de eficacia civil automática 
anterior y se exige que la resolución 
resulte ajustada al Derecho del Estado, 
expresión que ha suscitado prolijas 
interpretaciones entre la doctrina. 

El artículo 80 del Código Civil, en 
claro traslado de este instituto establece 
que «las resoluciones dictadas por los 
tribunales eclesiásticos sobre nulidad de 
matrimonio canónico o las decisiones 
pontificias sobre matrimonio rato y no 
consumado tendrán eficacia en el orden 
civil, a solicitud de cualquiera de las 
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partes, si se declaran ajustados al Dere-
cho del Estado en resolución dictada por 
el Juez civil competente conforme a las 
condiciones a las que se refiere el artícu-
lo 954 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil». 

De ello podemos señalar que: 
– Quedan al margen de este trata-

miento las resoluciones canónicas a 
favor de la fe (privilegio paulino). 

– Sólo las sentencias canónicas que 
afirmen y concedan la nulidad matrimo-
nial tendrán eficacia civil. El problema 
que origina y no se resuelve es, qué 
sucederá cuando en el ámbito eclesiásti-
co se revoque una sentencia canónica de 
nulidad y se declare la validez del ma-
trimonio, dado que en Derecho canónico 
no se produce el efecto de cosa juzgada 
sobre prevalecer siempre la verdad por 
encima de la seguridad jurídica. Goza de 
gran predicamento la tesis que considera 
inadmisible. No romper con el principio 
de cosa juzgada civil por lo que la nueva 
resolución canónica no podrá adquirir 
eficacia civil (En este sentido, REINA Y 

RODRÍGUEZ CHACÓN; Mantiene una tesis 
más dubitativa GARCÍA FAILDE). 

– Por último, no concreta qué deberá 
entenderse por resolución ajustada al 
Derecho del Estado si bien remite el 
Código Civil al artículo 954 LEC. Este 
último artículo procesal perteneciente a 
la antigua LEC acaba sentando que: 
«[...] las ejecutorias tendrán fuerza en 
España, si reúnen las circunstancias 
siguientes: 1.ª que la ejecutoria haya 
sido dictada a consecuencia del ejercicio 
de una acción personal. 2.ª Que no haya 
sido dictada en rebeldía. 3.º Que la 
obligación para cuyo cumplimiento se 
haya procedido sea lícita en España. 4.º 
Que la carta ejecutoria reúna los requisi-
tos necesarios en la nación en que se 
haya dictado para ser considerada como 

auténtica, y los que las leyes españolas 
requieren para que haga fe en España». 

Puede de ello concluirse, siguiendo 
el criterio doctrinal (entre otros, MUÑOZ 

SABATÉ, VEGA SALA), y jurisprudencial 
mayoritario que es resolución ajustada al 
derecho del Estado aquélla que cumpla 
con los postulados del artículo 954 de la 
antigua LEC, todavía vigente por mor de 
la Disposición Derogatoria Única, ex-
cepción tercera: «los artículos 951 a 958, 
sobre eficacia en España de sentencias 
dictadas por tribunales extranjeros, que 
estarán en vigor hasta la vigencia de la 
Ley sobre cooperación jurídica interna-
cional en materia civil». Es decir, el 
cumplimiento de las exigencias formales 
siguientes: 

– Que la acción ejercitada sea perso-
nal. La acción de nulidad o dispensa es 
personal. 

– Que la resolución no haya sido dic-
tada en rebeldía del cónyuge demanda-
do. 

– Que aquello que se sancione resul-
te lícito en España; Y tanto la nulidad 
como la dispensa de matrimonio lo son. 

– Que la ejecutoria sea auténtica se-
gún exigencias del lugar de origen y las 
españolas. 

Cabe señalar, con todo, la existencia 
de supuestos en los que la sentencia 
canónica no podrá tener eficacia en el 
ordenamiento español, aún cumpliendo 
con las exigencias del artículo 954 de la 
anterior Ley procesal; la jurisprudencia 
así se ha pronunciado en supuestos de ha 
ido matrimonios de extranjeros cuyas 
nupcias fueron contraídas en el extranje-
ro, o cuando ya ha habido una declara-
ción civil de nulidad previa a la senten-
cia canónica. 

Juicio.– El juicio en solicitud de 
eficacia civil es sumario. Consiste en 
una petición a la que podrá oponerse el 
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otro cónyuge en un plazo máximo de 10 
días. El juez, si no hay otras peticiones, 
resolverá por medio de auto lo que 
resulte procedente sobre la eficacia en el 
orden civil de la resolución o decisión 
eclesiástica (art. 778.1 LEC). No parece 
posible solicitar ni se acordará la prácti-
ca de prueba alguna en el seno de estos 
procesos. 

Competencia territorial.– La de-
manda en solicitud de eficacia civil de 
las resoluciones y las decisiones pontifi-
cias se presentarán ante el tribunal com-
petente y lo será (art. 769 LEC): 

1. El Juez de Primera Instancia del 
lugar del domicilio conyugal. 

2. Si los cónyuges residen en dis-
tintos partidos judiciales, el Juez de 
Primera Instancia del último domicilio 
del matrimonio o bien del lugar de resi-
dencia del otro cónyuge, a elección del 
demandante. 

3. Los que no tuvieren domicilio ni 
residencia fijos podrán ser demandados 
en el lugar en que se hallen o en el de su 
última residencia, a elección del deman-
dante. 

4. Si tampoco pudiere determinar-
se así la competencia, corresponderá al 
tribunal del domicilio del actor. 

El tribunal analizará de oficio su 
competencia, y una vez examinada, 
procederá a admitir la solicitud y dar 
traslado al otro cónyuge y al Ministerio 
fiscal. 

Título y requisitos.– Es título legi-
timador de esta acción la resolución de 
los Tribunales eclesiásticos o decisiones 
pontificias, si bien estas últimas son muy 
escasas. La resolución debe ser auténti-
ca; debe resultar firme y ejecutiva (LÓ-

PEZ ALARCÓN); y ajustada al derecho del 
Estado. La resolución eclesiástica se 
aportará mediante certificación o testi-
monio literal auténtico, con expresión de 

que es firme y que no ha sido dictada en 
rebeldía o contumacia. 

La ejecutoria tendrá fuerza en Espa-
ña si: 

– Ha sido dictada a consecuencia del 
ejercicio de una acción personal (art. 
954 LEC). Toda acción de nulidad es 
consecuencia de una acción personal 

– No ha sido dictada en rebeldía, que 
a tenor de los convenios que firma Es-
paña, sólo exige acreditar que el deman-
dado ha sido citado en legal forma. 

– La obligación que contiene, la ac-
ción de nulidad, es lícita en España, es 
decir, no entra en contradicción con el 
orden público español. 

– Reúne los requisitos necesarios pa-
ra ser considerada como auténtica en el 
país de origen, es decir, que haya sido 
legalizado o apostillado. En materia de 
homologación de resoluciones eclesiás-
ticas, este requisito se obvia, pues no se 
trata de un documento extranjero sino 
emitido por un tribunal eclesiástico de 
nuestro propio país 

– Reúne los requisitos que las leyes 
españolas requieren para que haga fe en 
España (art. 954 LEC 1881, cuya vigen-
cia declara la Disposición Derogatoria 
Única, LEC): «Se deroga la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real 
Decreto de 3 de febrero de 1881, con las 
excepciones siguientes: [...] Los artícu-
los 951 a 958, sobre eficacia en España 
de sentencias dictadas por tribunales 
extranjeros, que estarán en vigor hasta la 
vigencia de la Ley sobre cooperación 
jurídica internacional en materia civil» 

Contenido.– La petición de efica-
cia civil de la resolución canónica debie-
ra ser única y exclusivamente en rela-
ción a la declaración de nulidad del 
matrimonio canónico. Y así parece 
haberlo entendido la jurisprudencia de 
nuestro Alto Tribunal en sentencia 1 jul. 
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1994 al señalar que el juicio de homolo-
gación no debe extenderse a hacer nue-
vos pronunciamientos que desvirtuarían 
la naturaleza y excederían de su cometi-
do. 

Postulación.– Las partes deberán 
ser representadas por Procurador de los 
tribunales habilitado, y defendidas por 
abogado (art. 750 LEC). 

Buena o mala fe.– La jurisdicción 
civil tiene libertad plena frente a las 
resoluciones canónicas que efectúen 
manifestaciones acerca de la mala o 
buena fe de los cónyuges, así como a las 
referidas a las medidas a adoptar por los 
cónyuges. La potestad jurisdiccional de 
los tribunales civiles debe ejercitarse por 
imperativo de los arts. 117.3 y 24 de la 
Constitución (STC 26 ene. 1981). 

Derechos territoriales 

Aragón. Ley 3/1985, de 21 de ma-
yo, Compilación del Derecho Civil de 
Aragón. 

Catalunya. Ley 9/1998, de 15 de 
julio, del Código de Familia. 

Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Me-
diación Familiar de Cataluña. 

Comunidad Valenciana. Ley 
7/2001, de 26 de noviembre, reguladora 
de la Mediación Familiar. 

Galicia. Ley 4/1995, de 24 de ma-
yo, de Derecho Civil de Galicia. 

Ley 4/2001, de 31 de mayo, regula-
dora de la Mediación Familiar. 

Illes Balears. Decreto Legislativo 
79/19909, de 6 de septiembre, Compila-
ción de Derecho Civil de Baleares. 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil de Navarra. 

País Vasco. Ley 3/1992, de 1 de 
julio, de Derecho Civil del País Vasco. 

V. BONET CORREA, J.: «Divorcio y cam-

bio normativo en la jurisprudencia española», 

Anuario de Derecho Civil, julio/septiembre 

de 1981, págs. 747 y ss. 

V. LÓPEZ ALARCÓN, M.: El nuevo siste-

ma matrimonial español. Tecnos, 1983. 

V. SERRA DOMÍNGUEZ, M.: La Ley 

1/2000 sobre Enjuiciamiento Civil. Ed. J.M. 

Bosch, 2000. 

V. VALLS GOMBAU, J.F.: Los procesos de 

nulidad, separación y divorcio, Revista de 

Derecho Procesal Iberoamericana, 1981, 

págs. 717 a 754. 
V. VEGA SALA, Francisco: La regulación 

del divorcio en España, Barcelona, 1982. 

MIXTAS (ACCIONES –) 
Mixtas (acciones –) 

Su origen lejano se remonta a la 
Roma clásica, donde la pena privada 
tenía carácter punitivo. Más tarde, en la 
época justinianea esta pena privada se 
transforma en una obligación de resar-
cimiento. La acción penal, como afirma 
IGLESIAS se transforma en mixta: penal 
(de resarcimiento) y reipersecutoria. 

La STS 10 jun. 1943 pone de relieve 
que doctrinalmente prevalece la tenden-
cia eliminatoria de esta clasificación; La 
STS 4 dic. 1961 destaca que el CC no 
las admite; La STS 15 dic. 1999 señala 
que resulta evidente la pervivencia de 
las denominadas acciones mixtas en la 
perspectiva procesal de la determinación 
de la competencia jurisdiccional territo-
rial u horizontal, y lo justifica en la 
pervivencia del art. 62.4 LEC. Hoy el 
Artículo 62.4 antigua LEC ha sido dero-
gado. La actual Ley de Enjuiciamiento 
Civil prescinde de esta clasificación; 
Establece únicamente distinción entre 
acciones personales y reales a los efec-
tos de señalar una competencia territo-
rial especial a toda las acciones reales 
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sobre bienes inmuebles y otras que 
relaciona en el artículo 52 LEC. Fuera 
de estos supuestos, la competencia 
territorial vendrá determinada por el 
fuero de las personas –físicas o jurídi-
cas– que señalan los artículos 50 y 51 
LEC. 

Según la sentencia de 26 oct. 1951 
(Ar. 2.353), dictada en tema de compe-
tencia, «siendo las acciones judiciales 
civiles el medio de pedir la actuación de 
la Ley para la efectividad de un derecho 
de esa naturaleza, como repetidamente 
tiene declarado este Tribunal, nada 
impide aceptar las que en nuestra Ley de 
Enjuiciamiento Civil se denominan 
acciones mixtas, que son aquellas de un 
contenido complejo que conjuntamente 
tienen el carácter personal y real». 

Añadió que «solicitándose princi-
palmente en la demanda del juicio (que 
el demandado) sea condenado a pagar al 
demandante (determinada cantidad), 
importe de los gastos necesarios y útiles 
realizados en fincas de propiedad del 
demandado que ha poseído de buena fe 
el actor, y que se declare que podrá 
retener las indicadas fincas hasta que se 
le satisfaga la cantidad que reclama, es 
patente la complejidad de las acciones 
que se ejercitan al amparo del art. 453 
CC, pues teniendo su origen en la pose-
sión de determinados bienes inmuebles, 
no han nacido ni han podido por lo tanto 
ser ejercitadas hasta que la posesión del 
actor legalmente ha terminado, por 
reconocerse judicialmente pertenece la 
propiedad de las mismas al demandado, 
lo que da un carácter sui generis a estas 
acciones que no son puramente reales ni 
personales por concurrir en ellas conjun-
tamente circunstancias características de 
unas y otras, por lo que es indudable que 
deben ser incluidas entre las acciones 
mixtas de que antes se ha hablado». 

V. Personales y reales (acciones –). 

MODELOS DE UTILIDAD 
Modelos de utilidad 

Invenciones que, siendo nuevas e 
implicando una actividad inventiva, dan 
a un objeto una configuración, estructura 
o constitución de la que resulta alguna 
ventaja práctica apreciable para su uso o 
fabricación. 

V. Patentes. 

MONITORIO (PROCESO-) 
Monitorio (proceso-) 

El proceso monitorio nace con la L. 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil (arts. 
812 a 818) para dar pronta solución a los 
créditos dinerarios de relativa entidad. 
En palabras de su propia exposición de 
motivos «la Ley confía en que, por los 
cauces de este procedimiento, eficaces 
en varios países, tenga protección rápida 
y eficaz el crédito dinerario líquido de 
muchos justiciables y, en especial, de 
profesionales y empresarios medianos y 
pequeños». 

El artículo 812 LEC determina el 
ámbito de aplicación del proceso moni-
torio: señala a este respecto que «podrá 
acudir al proceso monitorio quien 
pretenda de otro el pago de deuda dine-
raria, vencida y exigible, de cantidad 
determinada que no exceda de trenta 
mil euros, cuando la deuda de esa can-
tidad se acredite de alguna de las for-
mas [...]» que indica el propio precepto. 

Como materializaciones concretas y 
manifestaciones expresas del proceso 
monitorio podemos señalar: 

– La prevista en el artículo 21 LPH 
para exigir el cumplimiento de las obli-
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gaciones económicas de los comuneros 
en régimen de propiedad horizontal. 

– La del artículo 16.1 de la Ley de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles 
cuando indica que «el acreedor podrá 
recabar el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de los contratos regu-
lados por la presente Ley mediante el 
ejercicio de las acciones que corres-
pondan en procesos de declaración 
ordinarios, en el proceso monitorio o en 
el proceso de ejecución, conforme a la 
Ley de Enjuiciamiento Civil [...]». 

– Y la regulada en el segundo apar-
tado de la D.A.1.ª de la Ley de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles: «El arrenda-
dor financiero podrá recabar el cum-
plimiento de las obligaciones derivadas 
de los contratos regulados por la pre-
sente Ley mediante el ejercicio de las 
acciones que correspondan en procesos 
de declaración ordinarios, en el proceso 
monitorio o en el proceso de ejecución, 
conforme a la Ley de Enjuiciamiento 
Civil». 

Objeto.– Son objeto del proceso 
monitorio las deudas dinerarias, venci-
das y exigibles, de cantidad determinada 
que no excedan de trenta mil euros, y 
acreditadas conforme dispone el artículo 
812 LEC. 

En materia de propiedad horizontal 
debe tenerse en cuenta lo previsto en el 
artículo 21.3 LPH –gastos de requeri-
miento como objeto de reclamación–. 

Competencia territorial.– Dice el 
artículo 813 LEC que «será exclusiva-
mente competente [...] el Juez de Pri-
mera Instancia del domicilio o residen-
cia del deudor o, si no fueren 
conocidos, el del lugar en que el deudor 
pudiera ser hallado a efectos del reque-
rimiento de pago por el tribunal, salvo 
que se trate de la reclamación de deuda 
a que se refiere el número 2.º del apar-

tado 2 del artículo 812 [cantidades 
debidas en concepto de gastos comunes 
de comunidades de propietarios de 
bienes inmuebles urbanos], en cuyo 
caso será también competente el tribu-
nal del lugar en donde se halle la finca, 
a elección del solicitante. En todo caso, 
no serán de aplicación las normas sobre 
sumisión expresa o tácita contenidas en 
la sección 2.ª del capítulo II del Título 
II del Libro I». 

Por lo demás, el Tribunal deberá 
examinar de oficio su propia compe-
tencia (v. art. 58 LEC). 

Legitimación activa.– En general, la 
legitimación activa la ostenta «quien 
pretenda de otro el pago de deuda dine-
raria, vencida y exigible, de cantidad 
determinada que no exceda de 30.000 
euros [...]» (art. 812.1 LEC). 

En particular, en materia de deudas 
reclamables a un copropietario en régi-
men de propiedad horizontal, tendrán 
legitimación activa: 

– El presidente de la comunidad (art. 
13.3 LPH), con autorización de la junta 
(art. 21.1 LPH). 

– El administrador, si dispone de au-
torización expresa de la junta para esa 
concreta reclamación. 

– El vicepresidente (VENTURA-
TRAVESET, A.) 

– Cualquiera de los propietarios, en 
beneficio de la comunidad. Muy discuti-
do por los tratadistas. 

Legitimación pasiva.– La legitima-
ción pasiva la ostentará, con carácter 
general, el deudor de esa cantidad dine-
raria, vencida y exigible que no exceda 
de treinta mil euros. 

En reclamaciones de comunidades 
de propietarios la legitimación pasiva 
corresponde: 

– Al actual propietario moroso. 
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– Al propietario anterior de la vi-
vienda o local cuando deba responder 
solidariamente del pago de la deuda, sin 
perjuicio de su derecho a repetir contra 
el actual propietario. 

– Al titular registral, con idéntico de-
recho de repetición. 

«En todos estos casos, la petición 
inicial podrá formularse contra cual-
quiera de los obligados o contra todos 
ellos conjuntamente» (art. 21.4 LPH). 

Íter procedimental.– El proceso 
monitorio seguirá la tramitación prevista 
en los artículos 814 y ss. LEC: 

1. Se inicia mediante petición del 
acreedor o persona que pretende de otro 
el pago de deuda dineraria, vencida y 
exigible, de cantidad determinada que 
no exceda de treinta mil euros y docu-
mentada en los términos del artículo 812 
LEC. No es necesaria la intervención de 
abogado y procurador, ni indicar funda-
mentación jurídica. Podrá extenderse en 
un simple impreso o formulario, siempre 
que consten los datos que indica el 
artículo 814 LEC y 21.3 LPH, este 
último en materia de reclamación de 
cuotas a moroso en propiedad horizon-
tal. 

Deberá acompañarse el documento o 
documentos a que se refiere el artículo 
812 LEC, así como aquellos otros de 
naturaleza procesal que, en su caso, 
acrediten la representación que se invo-
que –v. gr. poder del procurador, actas o 
acuerdos que autoricen determinados 
apoderamientos, etc.– 

En materia de reclamaciones de cuo-
tas a morosos de comunidades en régi-
men de propiedad horizontal, deberá 
acompañarse, además, el justificante de 
haber realizado el requerimiento previo 
de pago que, en su caso, se reclame (art. 
21.3 LPH). 

2. Previo examen de su propia 
competencia y de la capacidad de las 
partes, el Tribunal admitirá la petición si 
se da alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 815 LEC, y requerirá al 
deudor mediante providencia para que, 
en el plazo de veinte días, pague al 
peticionario, acreditándolo ante el tribu-
nal, o comparezca y se oponga, es decir, 
«[...] alegue sucintamente, en escrito de 
oposición, las razones por las que, a su 
entender, no debe, en todo o en parte, la 
cantidad reclamada» (art. 815.1 LEC). 

Junto con el requerimiento se facili-
tarán al deudor, para su conocimiento, 
copia del escrito y de los documentos 
aportados por el acreedor, y se le aperci-
birá de que, si no paga ni comparece 
alegando razones de la negativa al pago, 
se despachará contra él ejecución según 
lo previsto en el artículo 816 LEC. 

La resolución por la que, en su caso, 
se inadmita la petición, no produce 
efectos de cosa juzgada. 

3. Practicado el requerimiento pre-
visto en el artículo 815 LEC, el deudor 
puede adoptar alguna de las siguientes 
posturas: 

– Pago: se archivarán las actuacio-
nes. 

– Incomparecencia: el tribunal dicta-
rá auto en el que despachará ejecución 
por la cantidad adeudada. Este auto 
tendrá plenos efectos de cosa juzgada y 
marcará el inicio del devengo de intere-
ses de la mora procesal. 

– Oposición: El asunto se resolverá 
definitivamente en el juicio que corres-
ponda (v. art. 818.2 LEC). La sentencia 
que se dicte tendrá efectos de cosa 
juzgada. 

Si el deudor hubiera fundado su opo-
sición en la existencia de pluspetición, 
«se actuará respecto de la cantidad 
reconocida como debida conforme a lo 
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que dispone el apartado segundo del 
artículo 21 de la presente Ley» –allana-
miento parcial– (art. 818.1 in fine LEC). 

V. art. 21.5 LPH sobre la posibilidad 
de pedir embargo preventivo. 

V. Propiedad horizontal: Acción de 
reclamación de cuotas a moroso. El 
proceso monitorio. 

V. VENTURA TREVESET, A.: Derecho de 

propiedad horizontal, Bosch, 2000. 

V. BBPP, núm. 120, Editorial Bosch, 

2002. 

NEGATORIA (ACCIÓN –) 
Negatoria (acción –) 

Es la que asiste al propietario de una 
cosa para obtener la declaración de que 
no está sujeta al derecho que otro, el 
demandado, se atribuye sobre la misma. 
Por esta finalidad podría llamarse decla-
rativa de la libertad de la propiedad. Sin 
embargo, la acción pretende además la 
reintegración de todas las facultades del 
bien: Como señala LUNA SERRANO, la 
reintegración de la libertad del bien, 
acabar con la situación de influencia del 
demandado sobre la cosa propiedad del 
demandante. 

Esta actio negatoria o negativa se 
concedía en Roma al propietario, para 
oponerse a quien se arrogaba un derecho 
de servidumbre (quasi vindicatio liber-
tatios). 

Puede ejercitarla todo propietario, 
tanto de bienes muebles como de in-
muebles, tanto si posee como si no 
posee, tanto si es propietario exclusivo 
como copropietario. Ha de accionar 
contra quien interfiera en el uso o disfru-
te de la cosa con la pretensión de que tal 
interferencia corresponde a un derecho. 
Generalmente es la que ejercita el pro-

pietario contra quien se atribuya un 
derecho de servidumbre sobre el inmue-
ble propiedad de aquél pero puede tra-
tarse de cualquier tipo de carga, grava-
men o perturbación no posesorias. 

La acción negatoria se concibe como 
una acción de carácter residual respecto 
de la acción reivindicatoria, dado que su 
finalidad es la protección de la propie-
dad frente a las perturbaciones no pose-
sorias, que no producen la privación de 
la cosa o su retención indebida. No 
procederá por tanto dicha acción contra 
actos de desposesión o perturbación 
posesorias; tampoco contra inmisiones 
que no causen perjuicios sustanciales en 
la propiedad según la regla del «ius usus 
inocui». No se dispone en el ámbito 
estatal de una regulación concreta de 
esta acción. Sí, por el contrario en Cata-
lunya, por Ley 13/1990. 

La inquietación o intromisión en la 
propiedad ajena ha de ser normalmente 
cometida mediante atribución de un 
derecho del inquietador sin que produz-
ca desposesión, pues en otro caso lo 
normal será recurrir a las acciones pose-
sorias, de denuncia o de reclamación de 
daños y perjuicios. Pero en determinadas 
circunstancias puede resultar más prácti-
co ejercitar una acción declarativa en el 
doble sentido de afirmar la propiedad 
del demandante y negar todo derecho 
del inquietador sobre la misma cosa. 

La STS 22 oct. 1902 afirmó que 
puede ejercitar la acción negatoria el 
usufructuario, aunque han de tenerse en 
cuenta las circunstancias que concurrían, 
por estar desconocido, en virtud de lo 
que resultaba del correspondiente testa-
mento, el legatario en la nuda propiedad. 

En cuanto a la carga de prueba el 
propietario demandante ha de probar su 
derecho sobre la cosa y el demandado 
deberá demostrar la existencia del gra-
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vamen, pues, como regla general, la 
propiedad se supone libre de cargas a 
falta de prueba en contrario. 

La STS 31 mar. 1902 declaró que el 
ejercicio de la acción negatoria traspasa 
al demandado la obligación de probar, 
como excepción del principio general de 
incumbir la prueba al actor. Véanse 
también SSTS 15 nov. 1910 y 19 oct. 
1912. Una vez probado el dominio, se 
presumirá la libertad del fundo (SSTS 
10 mar. 1992 y 27 mar. 1995). 

Los preceptos de los artículos 38 y 
97 de la Ley Hipotecaria contribuyen a 
la eficaz distribución de la carga de la 
prueba en el ejercicio de la acción nega-
toria, al quedar trasladada a la contrapar-
te la demostración de que los asientos 
registrales vigentes no tienen la eficacia 
que los mismos proclaman. Véanse las 
SSTS 23 nov. 1961 y 28 oct. 1964. 

Derechos territoriales 

Catalunya. Ley 13/1990, de 9 de 
julio, de la acción negatoria, inmisiones, 
servidumbres y relaciones de vecindad. 

V. IGLESIAS, J.: Derecho Romano. Ariel 

Derecho, 2001. 

V. Fundamentos de Derecho civil, tomo 

III, volumen 1.º, tercera edición, Barcelona, 

1989, págs. 212 a 217. 

V. LUNA SERRANO, A.: Elementos de De-

recho Civil, III. Derechos Reales. Dykinson, 

2003. 

V. BBPP, núm. 16, Editorial Bosch, 

2001. 

NOMBRES Y APELLIDOS 
Nombres y apellidos 

1. Los nombres y los apellidos como 
menciones de identidad 

Según el artículo 53 de la Ley del 
Registro Civil [LRC] «Las personas son 
designadas por su nombre y apellidos, 
paterno y materno, que la Ley ampara 
frente a todos». Y así, «el nombre en 
sentido amplio (comprensivo del nom-
bre propio y de los apellidos), es un 
atributo o cualidad que integra el estado 
civil de las personas, empleado para su 
designación en la generalidad de sus 
relaciones jurídicas y sociales, al que el 
Derecho otorga la adecuada protección 
por razón del interés público y privado 
en la individualización de las personas» 
(R. DGRN 14 feb. 1996). 

Nombres propios.– En palabras del 
profesor LUCES GIL, podemos definir el 
nombre como «un signo verbal estable, 
empleado para la designación de las 
personas en la generalidad de sus rela-
ciones jurídicas y sociales, de obligada 
constatación registral, al que el derecho 
otorga la adecuada protección por razón 
del interés público y privado en la indi-
vidualización de las personas». 

El nombre es una mención de identi-
dad de la inscripción de nacimiento (R. 
DGRN 8 oct. 1996), que se rige por la 
Ley nacional del sujeto (art. 219 de 
Reglamento del Registro Civil –RRC-). 
Se trata, según la doctrina mayoritaria, 
de un derecho absoluto u oponible erga 
omnes, vinculado normalmente a un 
status familiar, y de carácter inmaterial, 
imprescriptible, irrenunciable, y no 
susceptible de libre disposición. 

Apellidos.– Según dispone el artículo 
53 LRC las personas son designadas por 
su nombre y apellidos, paterno y ma-
terno, que la Ley ampara frente a todos. 



Nombres y apellidos 415 

Por otra parte el artículo 109 CC ab 
initio prevé que la filiación determina 
los apellidos con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley. Del mismo modo el artículo 
55 LRC establece que la filiación deter-
mina los apellidos, sin especificar que 
deba tratarse de filiación legítima o 
natural, como ocurría con anterioridad a 
la reforma operada por L. 40/1999. En 
definitiva, los apellidos son, en su ins-
cripción de nacimiento, una mención de 
identidad (R. DGRN 09 nov. 1996); son 
los elementos exterior e identificativo de 
la pertenencia de una persona a una 
familia determinada. 

A este respecto y como expresa LU-

CES GIL «el sistema español presenta 
una particularidad importante con res-
pecto al comúnmente seguido en el 
continente europeo: la utilización de un 
doble apellido, el paterno y el materno» 
(v. R. DGRN 26 abr. 1996). En el mis-
mo sentido la R. DGRN 12 sep. 1996 
cuando expresa que «es un principio de 
orden público –v. arts. 53 y 55 LRC–, 
que no admite excepción alguna, el de 
que todo español ha de ostentar necesa-
riamente dos apellidos». 

2. Alteraciones de nombres y 
apellidos 

Los nombres y apellidos de una per-
sona pueden verse sometidos, más allá 
de la mera rectificación, a distintas 
alteraciones que derivarán en diferentes 
expedientes. 

Alteraciones en relación con el 
nombre.– En general, el cambio de 
nombre se regula en el artículo 57 LRC 
(v. igualmente arts. 206 y 341 a 362 
RRC). En particular, el cambio de nom-
bre impuesto con infracción de las nor-
mas establecidas y el cambio de nombre 
por el impuesto canónicamente, cuando 

éste fuera el usado habitualmente, se 
regulan en los 59 y 60 LRC. Por su 
parte, la sustitución del nombre propio 
por su equivalente onomástico en una de 
las lenguas de España se regula en los 
artículos 54.4 LRC y 192 RRC; y la 
traducción de nombre extranjero, en los 
artículos 59.5 y 60 LRC. 

Alteraciones en relación con los 
apellidos.– Pueden darse hasta cuatro 
situaciones distintas: 

1. Alteración del orden de los ape-
llidos previamente determinados: ya sea 
por acuerdo entre los padres cuando el 
niño es menor de edad en el momento de 
entrada en vigor de la L. 40/1999 (v. 
D.T. única LRC), o por decisión del 
mayor de edad. En este último caso, 
conviene distinguir según se trate de 
filiación determinada por ambas líneas 
(v. art. 109 CC y 198 RRC) o de una 
única filiación reconocida (v. art. 55 
LRC). 

2. Regularización ortográfica a 
cualquier lengua española: lo vemos en 
el artículo 55.6 LRC (v. art. 198 RRC). 

3. Adecuación gráfica de la fonéti-
ca de apellidos extranjeros: artículo 59 
LRC. 

4. Cambio de apellidos: en este 
punto distinguiremos según se trate de: 

– Autorización de cambio de apelli-
dos cuya competencia corresponde al 
Ministerio de Justicia: es el supuesto 
más habitual (v. arts. 57 LRC y 205 
RRC). 

– Autorización de cambio de apelli-
dos competencia del Gobierno: previsto 
para situaciones excepcionales (v. art. 58 
LRC). 

– Autorización de cambio de apelli-
dos competencia del Juez de Primera 
Instancia. Conforme dispone el artículo 
59 LRC, tendrá lugar en supuestos espe-
ciales: si se trata del apellido Expósito y 
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análogos, o de apellidos impuestos con 
infracción de las normas establecidas. 

3. Expedientes de rectificación de 
nombres y apellidos 

En el Título VI de la Ley del Regis-
tro Civil y, en concreto, en los artículos 
92 y ss LRC se prevé la posibilidad de 
rectificar determinadas inscripciones, 
entre las que se encuentran las relativas 
a las menciones de identidad. Su funda-
mento lo encontramos en el principio de 
concordancia entre el Registro Civil y la 
realidad, incluso de oficio (R. DGRN 9 
nov. 1996). 

Con carácter general estas rectifica-
ciones únicamente pueden llevarse a 
cabo por sentencia firme en juicio ordi-
nario (art. 92 LRC). No obstante, el 
artículo 93 LRC prevé que podrán recti-
ficarse previo expediente gubernativo, 
entre otras, «las menciones erróneas de 
identidad, siempre que ésta quede indu-
dablemente establecida por las demás 
circunstancias de la inscripción». 

Presupuesta la inexistencia de un 
error, no puede obtenerse por esta vía un 
resultado contrario a lo preceptuado en 
la Ley vigente por lo que a la imposición 
de nombres se refiere; es decir, deben 
tenerse en cuenta las prohibiciones 
contempladas en los artículos 54 LRC y 
192 RRC. 

Lo que tampoco es posible a través 
de este expediente es pretender indirec-
tamente dar virtualidad de error a lo que 
es un cambio por utilización habitual de 
un nombre distinto al inscrito (R. DGRN 
18 sep. 1996). 

Para autorizar la rectificación de 
errores de nombres y apellidos será 
competente el Juez encargado del Regis-
tro Civil (R. DGRN 29 sep. 1995). 

La Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado ha manifestado en 
reiteradas ocasiones que para la viabili-
dad de este expediente es preciso de-
mostrar el error denunciado (RR. DGRN 
29 nov. 1995, 29 sep. 1995, 9 nov. 1996, 
18 dic. 1996, 2 oct. 1995, 8 oct. 1996, 18 
sep. 1996, 28 feb. 1996, 10 en. 1998, 27 
en. 1997, 2 abr. 1997). 

El expediente de rectificación o sub-
sanación de errores en el nombre y 
apellidos del padre, de la madre o de 
ambos, se extiende de oficio a los hijos, 
por exigencias del principio de concor-
dancia entre el Registro Civil y la reali-
dad (R. DGRN 25 jun. 1996); debiendo 
completarse ineludiblemente las inscrip-
ciones de nacimiento de los hijos (R. 
DGRN 9 nov. 1996). 

Sin embargo, la cuestión puede o 
debe tramitarse, según los casos, por la 
vía del expediente de cambio de nombre 
o de apellidos cuando, por ejemplo, se 
trate de una pequeña modificación sin 
alteración fonética, consistente en la sola 
sustitución de una vocal de un apellido 
que pertenece legítimamente al interesa-
do y por el que es conocido en la forma 
que solicita (RR. DGRN 19 nov. 1996 y 
18 dic. 1996). Se llegará, de este modo, 
al mismo resultado práctico que con el 
expediente de rectificación de errores. 

En tales casos será competente el 
Ministerio de Justicia e Interior y, por 
delegación, la Dirección General (v. RR. 
DGRN 29 sep. 1995, 26 y 27 abr. 1996 
y 25 feb. 1997); y requeriría la concu-
rrencia de justa causa y no irrogar per-
juicio a tercero (R. DGRN 16 nov. 
1996). 
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4. La conservación de los apellidos 
que vinieren usando los hijos 
naturales o sus descendientes 

La conservación de apellidos res-
ponde a la idea de una situación de 
hecho consolidada en el uso de determi-
nados apellidos que se ve modificada 
por efecto de una inscripción tardía de la 
filiación y de los nuevos apellidos resul-
tantes de ésta (R. DGRN 18 abr. 1995). 
La petición va dirigida a la conservación 
del que hasta entonces era el apellido o 
los apellidos del interesado y que le 
correspondían e identificaban legalmen-
te (R. RGRN 22 abr. 1995). 

Tiene competencia el Juez de Prime-
ra Instancia encargado del Registro 
Civil, para autorizar «la conservación 
por el hijo natural o sus descendientes de 
los apellidos que vinieren usando» (art. 
59.3 LRC). Y se acordará previo expe-
diente (R. DGRN 9 nov. 1996). 

El procedimiento deberá instarse 
«dentro de los dos meses siguientes a la 
inscripción del reconocimiento o, en su 
caso, a la mayoría de edad» (art. 59 
LRC). En el caso de extranjeros que 
hayan obtenido la nacionalidad española 
el plazo de dos meses se computa desde 
la adquisición de la nacionalidad espa-
ñola (R. DGRN 3 may. 1995). 

En caso de que la solicitud se presen-
te pasado el plazo de dos meses señalado 
en el artículo 59 LRC, la competencia 
para autorizar la conservación de apelli-
dos corresponderá a la general del Mi-
nisterio de Justicia, sin limitación de 
plazo (R. DGRN 9 nov. 1996). 

Por lo demás, debe existir justa causa 
y que no haya perjuicio de tercero (art. 
60 LRC y 210 RRC). 

V. LUCES GIL, F., Derecho del Regis-
tro Civil, Ed. Bosch, S.A., 2002. 

V. BBPP, núm. 73, Editorial Bosch, 

2000. 

NOMBRES COMERCIALES 
Nombres comerciales 

V. Marcas. 
Son signos distintivos susceptibles 

de representación gráfica que identifican 
a una empresa –no persona física–, en el 
tráfico mercantil y sirven para distin-
guirlos de las demás empresas que desa-
rrollan actividades idénticas o similares 
(art. 87 LM). Así: 

– Los nombres patronímicos. 
– Las razones sociales. 
– Las denominaciones de las perso-

nas jurídicas. 
– Las denominaciones de fantasía. 
– Las denominaciones alusivas al 

objeto de la actividad empresarial. 
– Los anagramas. 
– Los logotipos. 
– Las imágenes, figuras y dibujos. 
– Cualquier combinación anterior. 
La actual Ley de Marcas confiere a 

los nombres comerciales el mismo 
tratamiento que para las marcas, luego 
serán de aplicación a los nombres co-
merciales, en la medida en que no sean 
incompatibles con su propia naturaleza, 
las normas reguladoras de las marcas 
(art. 87.3 LM); su solicitud y registro 
estarán sometidos a los términos de las 
marcas (art. 88.2 LM); los derechos 
conferidos serán los previstos también 
para las marcas (art. 90 LM); y las nor-
mas procesales aplicables serán las 
contenidas en la Ley 11/1986, de Paten-
tes, por la remisión general que, efectúa 
la disposición adicional primera a dicha 
ley. El Reglamento para la ejecución de 
la Ley de Marcas (RD 687/2002), por su 
parte, señala que en toda solicitud de 
registro de nombre comercial deberá 
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indicarse expresamente que se solicita 
esta modalidad de signo distintivo, y que 
idéntica mención se efectúe en las de-
más solicitudes que se presenten referi-
das a un nombre comercial (art. 39 
Reglamento LM). 

NOXAL (ACCIÓN –) 
Noxal (acción –) 

La palabra noxa significa en latín 
daño o perjuicio. Acción noxal es la que 
se ejercita a consecuencia de un acto 
ilícito contra el dominus de manera que 
obliga a quien lo ha cometido, a que 
asuma la correspondiente responsabili-
dad. Cuando el autor del daño era hijo 
que estaba bajo la potestad del padre o 
un esclavo, la acción se dirigía contra el 
padre o el dueño, pero uno y otro podían 
eludir su responsabilidad mediante la 
entrega del ofensor al demandante: noxa 
datio, actio noxalis. 

Lo mismo sucedía cuando el daño lo 
causaba un animal de manera imprevis-
ta, sin que pudiera atribuirse a culpa de 
nadie. El dueño podía ser demandado, 
mediante la actio de pauperie, que era 
una variante de la acción noxal. Pero si 
alguien estaba encargado de vigilar al 
animal para evitar que causara daño, este 
obligado a vigilar era responsable por la 
lex Aquilia. Para el caso de los ganados 
que invadían pastos ajenos, en la Ley de 
las XII Tablas ya se encontraba una 
acción de carácter noxal, la actio de 
pastu (Digesto 19, 5, 14, 3). 

Alguna decisión jurisprudencial, 
como la STS 23 feb. 1956, califica de 
noxal a la acción derivada del art. 1.905 
CC, que dispone: «El poseedor de un 
animal, o el que se sirve de él, es res-
ponsable de los perjuicios que causare, 
aunque se le escape o extravíe. Sólo 
cesará esta responsabilidad en el caso de 

que el daño proviniera de fuerza mayor 
o de culpa del que lo hubiese sufrido». 

«El poseedor de un animal, o el que 
se sirve de él», como se expresa el 
art. 1.905 CC, no ha de ser necesaria-
mente su propietario. Es suficiente que 
se trate de persona que tenga la domina-
ción del animal y la ejerza en interés 
propio, de una manera que no deba 
considerarse transitoria o fugaz. El daño 
ha de ser causado por el animal y en 
actos propios de su naturaleza irracional. 
Por ello ha de entenderse que el posee-
dor no es responsable cuando el animal 
actúa por instigación de un tercero. 

Aparte de la citada sentencia de 23 
feb. 1956, las SSTS 19 oct. 1909, 23 dic. 
1952 y 3 abr. 1957, califican de objetiva 
la responsabilidad derivada del 
art. 1.905 CC. En todo caso, el daño ha 
de hallarse en relación causal adecuada 
con el riesgo específico que signifique la 
tenencia del animal. Por ello el art. 1.905 
CC dispone que la responsabilidad no 
nacerá cuando el daño proceda de fuerza 
mayor o de culpa del que lo hubiese 
sufrido. 

Como informa la STS 12 abr. 2000, 
nuestro Derecho Histórico se preocupó de 
la cuestión en forma bien precisa: el 
Fuero Real (Libro IV, Título IV, Ley 
XX), obligaba al dueño de los animales 
mansos (que incluía a los perros domésti-
cos) a indemnizar los daños causados; La 
Partida VII, Título XV, Leyes XXI a 
XXIII, imponía a los propietarios de 
animales feroces el deber de tenerlos bien 
guardados y la indemnización incluía el 
lucro cesante. El Código Civil no distin-
gue la clase de animales y su art. 1905 
CC constituye uno de los escasos supues-
tos claros de responsabilidad objetiva 
admitidos en nuestro Ordenamiento 
Jurídico (SSTS 3 abr. 1957, 26 ene. 1972, 
15 mar. 1982, 31 dic. 1992 y 10 jul. 
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1995), al proceder del comportamiento 
agresivo del animal que se traduce en la 
causación de efectivos daños, exigiendo 
el precepto sólo causalidad material. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 3.º, Barcelona, 1983, págs. 118 a 

122. 

V. BBPP, núm. 44. Editorial Bosch, 

S.A., Barcelona. 

NULIDAD 
Nulidad 

En materia de contratos el Código 
Civil distingue dos modalidades de 
invalidez, entendida ésta como sanción 
del ordenamiento jurídico ante una 
infracción consistente en una desarmo-
nía o desajuste entre el contrato y lo 
previsto por el Ordenamiento jurídico 
(DÍEZ PICAZO): la nulidad y la anulabili-
dad. Y a ellas nos vamos a referir, como 
régimen típico. Sin embargo creemos 
conveniente clarificar varias cuestiones. 

– La terminología utilizada en el 
cuerpo normativo del Código Civil es 
imprecisa, y así el CC puede utilizar el 
término nulo para referirse a ambos 
tipos de invalidez. Sin embargo desde 
1974 parece referirse a la nulidad de 
pleno derecho o nulidad radical a los 
contratos contrarios a las normas impe-
rativas y a las prohibitivas (v. art. 6.3 
CC). 

– El término inexistencia es de apor-
tación jurisprudencial y se refiere a la 
falta de algún requisito del art. 1.261 
CC. La doctrina más al uso sostiene que 
es una conceptuación innecesaria y 
entiende estos supuestos como casos de 
nulidad radical o de pleno derecho tam-
bién. 

– El concepto ineficacia hace refe-
rencia a la falta, negación o alteración de 

los efectos que surten del contrato. La 
doctrina de los autores no es unívoca, y 
así mientras DÍEZ PICAZO Y DE CASTRO 
desarrollan la cuestión en torno al con-
cepto de ineficacia, LACRUZ, LUNA, 
RIVERO, SANCHO REBULLIDA optan por 
asentarla sobre el concepto de invalidez 
y mantienen la distinción entre invalidez 
e ineficacia. 

– Por lo que hace a la anulabilidad, 
aquí es donde la doctrina se halla más 
dividida, y así, observamos como un 
sector (DÍEZ PICAZO, DE LOS MOZOS) 
sostiene que un contrato anulable es un 
contrato inicialmente eficaz, si bien esta 
eficacia puede ser claudicane, de manera 
que si se impugna y triunfa, el contrato 
será entonces inválido retroactivamente, 
como si lo hubiera sido siempre; Mien-
tras que para otro (entre ellos LACRUZ, 
LUNA, SANCHO REBULLIDA, RIVERO) un 
contrato anulable es un contrato origina-
riamente inválido (sanción) e ineficaz 
(efecto inicial) si bien puede resultar 
finalmente eficaz si no se impugna, 
adquirirá validez si es confirmado; 
fundamentan esta tesis en el hecho de 
que «en la medida que el Ordenamiento 
no le imputa más que un efecto provi-
sional, no le imputa en absoluto el efecto 
designado como querido por las partes 
(GUGGENHEIM)»; además de ser «más 
acorde con un Código que regula los 
contratos anulables bajo la rúbrica “de la 
nulidad de contratos” designando la 
anulabilidad como nulidad en varios 
artículos y separándola de la rescisión». 

– La discrepancia reside en parte en 
el distinto contenido que se atribuye a 
los términos invalidez e ineficacia. Sea 
como fuere, puede predicarse que el 
concepto de ineficacia es más amplio 
que el de invalidez; y así si la sanción de 
la invalidez es normalmente la inefica-
cia, no todo contrato ineficaz es resulta-
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do de la invalidez, de una sanción, sino 
que puede ser precisamente algo perse-
guido por las partes –v. gr. Compraventa 
que deviene ineficaz por el cumplimien-
to de una condición resolutoria pactada–
. Y que, como afirman PÉREZ y AL-

GUER, «en el derecho no hay una contra-
posición entre [...] el existir o no existir, 
sino entre el valer y el no valer, entre la 
validez y la nulidad. Así como en la 
naturaleza no hay hechos nulos, sino que 
los hechos existen o no existen, en el 
orden jurídico sólo puede decirse que los 
actos valen o no valen». 

– Podría también afirmarse que el 
Código Civil sanciona: 

a) Por un lado, las irregularidades 
cometidas en la contratación al ocuparse 
de la anulabilidad (defecto en el contrato 
que autoriza al perjudicado a pedir que 
sea declarado sin efecto con eficacia 
retroactiva; art. 1.300 a 1.314 CC) y la 
rescisión de los contratos (y la revoca-
ción que es el remedio por razones 
ajenas al negocio mismo; art. 1.290 a 
1.299 CC). 

b) Y por otro lado, la nulidad radi-
cal y de pleno derecho a los contratos 
que resulten contrarios a las normas 
imperativas y prohibitivas (art. 6.3 CC) 
a la que podrá sumarse los contratos 
inexistentes por falta de alguno de los 
elementos esenciales del contrato para 
su validez (art. 1.261 CC). 

Las consecuencias de uno u otro 
grupo de situaciones serán finalmente 
parejas: la ineficacia con efectos retroac-
tivos. Sucede empero que si atendemos 
a la tesis de los primeros (por todos, 
DÍEZ PICAZO) en el caso de anulabilidad 
el contrato es eficaz mientras no prospe-
re una impugnación; mientras que para 
corriente de pensamiento que encabeza 
LACRUZ resulta ineficaz desde el primer 
momento, con la misma amplitud por 

tanto que si se tratara de una nulidad 
radical, en tanto no sea confirmado. 

1. Radical o absoluta de los contratos 

Cuando un contrato o un acto jurídi-
co carece de alguno de sus elementos 
esenciales, o infringe normas imperati-
vas o rigurosamente prohibitivas, o no se 
ha ajustado a la forma prescrita por la 
ley, cuando ésta la exige con carácter 
esencial e insubsanable, queda afectado 
de nulidad de pleno derecho y a tal 
efecto procede el ejercicio de la acción 
para que se declare su nulidad radical o 
absoluta. 

Ante todo conviene detenerse en al-
guna cuestión de terminología. Por un 
lado hay que precisar si los conceptos de 
inexistencia y de nulidad absoluta deben 
quedar equiparados o distinguidos, y, en 
el primer caso, cuál es la denominación 
más apropiada. Por otro, es preciso tener 
en cuenta que a veces se llama «nulo» al 
contrato que sólo es anulable (v. Anula-
bilidad, acción de). 

Por lo que se refiere al primer extre-
mo, en la actual doctrina española pre-
domina el criterio de estimar que el 
concepto de inexistencia no es útil ni 
necesario porque no produce mayores 
consecuencias jurídicas que las resultan-
tes de la nulidad radical y absoluta. Es 
cierto que podría entenderse que cuando 
falta alguno de los requisitos esenciales 
del contrato éste no existe. En este senti-
do podría invocarse el art. 1.261 CC: 
«No hay contrato sino cuando concurren 
los requisitos siguientes...». Sin embar-
go, el calificativo de inexistente ha de 
referirse a un contrato que parezca exis-
tir o haberse celebrado. No tendría sen-
tido calificar de inexistente a un contrato 
que nunca se hubiese intentado celebrar. 
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En la práctica española fue necesario 
recurrir al concepto de inexistencia 
debido a la equívoca terminología del 
Código Civil. En efecto, los artículos 
1.300 a 1.314 CC se refieren, según el 
epígrafe del capítulo, a «la nulidad de 
los contratos», cuando, en realidad, se 
trata a la mera anulabilidad, cuya acción 
dura cuatro años (art. 1.301 CC), mien-
tras que la acción de nulidad absoluta o 
inexistencia es imprescriptible. Contra-
tos meramente anulables serían los que 
para la doctrina dominante, siendo ini-
cialmente válidos, pueden ser impugna-
dos dentro del plazo indicado. La califi-
cación de los contratos absolutamente 
nulos como inexistentes llevó al resulta-
do práctico de que la correspondiente 
acción pudiera ejercitarse a pesar de 
haber transcurrido los cuatro años a que 
se refiere el art. 1.301 CC. 

Ha de tenerse en cuenta, por consi-
guiente, que algunas sentencias del 
Tribunal Supremo hablan de inexisten-
cia para referirse a lo que la doctrina 
moderna califica como nulidad radical o 
absoluta, y hablan de nulidad para signi-
ficar lo que entendemos por anulabili-
dad. Véanse SSTS 23 mar. 1934, 24 
nov. 1960 (Ar. 3.761), 11 dic. 1965 (Ar. 
5.610), etc. 

Las causas de nulidad radical o abso-
luta de los contratos forman tres grupos: 
infracción de normas imperativas o 
prohibitivas; falta de alguno de los ele-
mentos constitutivos del contrato; no 
ajustarse a la forma exigida con carácter 
esencial. 

En la infracción de normas imperati-
vas y prohibitivas, la nulidad resulta de 
lo que dispone el artículo 6.3 CC y del 
límite que impone a la autonomía de la 
voluntad el art. 1.255 CC. 

Art. 6.3 CC: «Los actos contrarios a 
las normas imperativas y a las prohibiti-

vas son nulos de pleno derecho, salvo 
que en ellas se establezca un efecto 
distinto para el caso de contravención». 

Art. 1.255 CC: «Los contratantes 
pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarios a las 
leyes, a la moral ni al orden público». 

En cuanto a la falta de alguno de los 
elementos esenciales o constitutivos del 
contrato, el art. 1.261 CC, ya citado, 
dispone: «No hay contrato sino cuando 
concurren los requisitos siguientes: 
1.º Consentimiento de los contratantes. 
2.º Objeto cierto que sea materia del 
contrato. 3.º Causa de la obligación que 
se establezca». 

Para la nulidad absoluta por falta de 
consentimiento no es suficiente que éste 
se encuentre viciado, sino que es preciso 
que de ningún modo se haya consentido. 
Respecto de la falta de objeto, puede 
tratarse de su indeterminación absoluta 
(art. 1.273 CC) o de su ilicitud 
(arts. 1.271, 1.272 y 1.305 CC). La 
causa puede faltar o ser ilícita (arts. 
1.275, 1.305 y 1.306 CC). 

Respecto a la nulidad absoluta por 
defecto de forma, el Derecho Civil sólo 
la establece en supuestos bastante ex-
cepcionales. Así, después de la Ley 
11/1981, de 13 de mayo, el artículo 
1.327 del CC declara que para la validez 
de las capitulaciones matrimoniales 
«habrán de constar en escritura pública». 
El art. 633 CC también exige la escritura 
pública como requisito esencial de for-
ma para las donaciones de bienes in-
muebles. Igualmente requiere el otor-
gamiento de escritura pública y, además, 
la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, la constitución del derecho real 
de hipoteca. V. arts. 1.875 CC y 145 LH. 
Lo mismo sucede con el establecimiento 
del censo enfitéutico (art. 1.628 CC). 
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En cambio, el artículo 1.280 CC, a 
pesar de su dicción («Deberán constar 
en documento público...»), no impone 
la forma como requisito esencial para la 
validez de los contratos. 

Acerca del ejercicio de la acción de 
nulidad radical o absoluta, en principio, 
debido a que opera de pleno derecho, no 
necesita previa impugnación ni declara-
ción judicial. Sin embargo, cuando la 
negociación haya producido cierta apa-
riencia de contrato y alguien pretenda su 
validez, podrá ser necesario pedir la 
declaración judicial de nulidad. La sen-
tencia que en este sentido se dicte será 
meramente declarativa, por limitarse a 
reconocer que el contrato es nulo de por 
sí o de pleno derecho. Como dice la STS 
3 ene. 1947, «al crear todo negocio jurí-
dico una apariencia de validez, se hace 
indispensable destruir tal apariencia». 

El ejercicio de esta acción ofrece los 
siguientes rasgos peculiares: 

1. Acerca de los sujetos legitima-
dos activa y pasivamente, ha de tenerse 
en cuenta, por el lado activo, que la 
comprobación de que un negocio jurídi-
co es nulo y no ha de producir efectos, 
es una cuestión que transciende del 
interés de las partes contratantes, y por 
ello la nulidad absoluta puede ser invo-
cada tanto por éstas como por terceras 
personas, siempre que puedan alegar un 
interés jurídico suficiente. V. STS 2 dic. 
1966. 

En algún caso esta nulidad incluso 
ha sido reconocida de oficio. La STS 27 
oct. 1956, Ar. 3.417) declaró que «si 
bien la sentencia declara nulidad absolu-
ta del contrato por infringir el artículo 
4.º del CC [en la actualidad véase el 
artículo 6.3], esta nulidad era procedente 
declararla de oficio, sin petición concre-
ta, por cuanto se había convenido en los 
pactos un precio superior al de la tasa 

oficial». V. SSTS 1 dic. 1964 (Ar. 
5.572) y 5 mar. 1966 (Ar. 2.609). 

Por el lado pasivo, la demanda ha de 
dirigirse contra todos los interesados en 
la nulidad absoluta o en la validez del 
negocio jurídico. La jurisprudencia 
admite que la defectuosa constitución de 
la relación jurídica procesal puede ser 
apreciada de oficio. V. SSTS 23 nov. 
1961 (Ar. 4.112), 14 jun. 1969 (Ar. 
3.428), 9 feb. 1970 (Rep. núm. 791). 

2. En cuanto a si el ejercicio de la 
acción de nulidad absoluta está sometido 
a plazo, ha de tenerse en cuenta que lo 
inicialmente nulo no puede quedar con-
validado por el transcurso del tiempo, 
por lo que el ejercicio de la acción decla-
rativa de una nulidad absoluta no está 
sometida a plazo. V. SSTS 11 ene. 1928, 
19 dic. 1951 (Ar. 2.777), 20 dic. 1975 
(Ar. 4.691). Ello lo es sin perjuicio de 
que el transcurso del tiempo y la eficacia 
de la prescripción adquisitiva pueda 
consolidar situaciones de hecho nacidas 
de actos radicalmente nulos. 

No hay duda que la usucapión ordi-
naria está excluida cuando el título es 
radicalmente nulo, pues para ello el 
Código exige su validez (art. 1.953 CC); 
pero la nulidad radical no puede impedir 
la usucapión extraordinaria, que no 
requiere la existencia de título, por 
fundarse exclusivamente en el hecho 
posesorio continuado durante todo el 
tiempo que exija la ley. V. STS 27 feb. 
1964 (Ar. 1.152). 

Igual que el transcurso del tiempo no 
puede servir para convalidar un contrato 
radicalmente nulo, tampoco la confir-
mación podrá convertirlo en válido. 
Como dice el art. 1.310 CC: «Sólo son 
confirmables los contratos que reúnan 
los requisitos expresados en el artículo 
1.261 CC». Cuando un contrato carece 
absolutamente de validez, lo procedente 
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no será su confirmación, sino la nueva 
celebración del contrato con todos sus 
requisitos. No es convalidar lo nulo 
volver a repetirlo en forma válida, pues 
su eficacia derivará exclusivamente del 
segundo contrato y de la concurrencia de 
todos sus elementos. 

Acerca de los efectos del ejercicio de 
la acción de nulidad: del contrato radi-
calmente nulo no pueden derivar los 
efectos que hubiesen correspondido a su 
contenido en caso de haber sido válido; 
lo cual no es sinónimo de afirmar que la 
declaración de nulidad no ha de producir 
ningún efecto. Por tanto, debe distin-
guirse dos supuestos: 

a) Si el contrato anulado ya había 
producido un intercambio de prestacio-
nes, no hay duda que éstas deberán ser 
restituidas para restablecer la situación 
anterior. Los artículos 1.303 y 1.308 CC 
son aplicables sin duda alguna, a pesar 
de que el Código los incluye entre los 
que se refieren a la nulidad relativa o 
simple anulabilidad. Será procedente la 
restitución recíproca, incluso con el 
efecto paralizante de las prestaciones de 
una parte en caso de incumplimiento por 
la obra. En este sentido, la previa decla-
ración de nulidad es un supuesto previo 
y necesario para obtener una restitución. 
Como dice la STS 18 ene. 1904 (Jur. 
Civ., tomo 15, pág. 99), «no puede 
ejercitarse en juicio acción alguna cuyo 
éxito dependa de la nulidad del contrato 
sin que previa o conjuntamente se ejerci-
te la acción adecuada para obtenerla». 

Por supuesto que, a los efectos que 
consideramos, los artículos 1.300 y ss. 
del CC son aplicables a los casos de 
nulidad radical o de pleno derecho. 

b) Si las obligaciones contraídas 
todavía no han sido cumplidas, la nuli-
dad del contrato impide que pueda exi-
girse. Como hemos visto, en este su-

puesto cabe admitir que el Juez aprecie 
de oficio la concurrencia de una nulidad 
de pleno derecho. 

V. DÍEZ PICAZO: Eficacia e ineficacia del 

negocio jurídico, Anuario de Derecho Civil, 

1961, págs. 809 a 833. 

V. ESPÍN CÁNOVAS: La nulidad absoluta 

del negocio jurídico y los efectos de la pres-

cripción extintiva y de la usucapión, Anuario 

de Derecho Civil, 1970, págs. 519 a 541. 

V. GULLÓN: La confirmación, Anuario 

de Derecho civil, 1960, págs. 1.195 a 1.219. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 1.º. 

V. LACRUZ, SANCHO REBULLIDA, LUNA 

SERRANO, DELGADO ECHEVERRÍA, RIVERO 

HERNÁNDEZ, RAMS: Elementos de Derecho 

Civil. V. II. Derecho de obligaciones. Ed. 

Dykinson, 2003, págs. 529 a 576. 

2. Nulidad relativa o anulabilidad de 
los contratos 

V. Anulación de contratos inicial-
mente válidos (acción de anulabilidad –) 

V. Acción de nulidad en derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes 
inmuebles. 

3. De la partición hecha con uno a 
quien se creyó heredero sin serlo 

V. Partición de herencia hecha con 
uno a quien se creyó heredero. 

4. De los actos otorgados por un 
cónyuge sin el consentimiento del 
otro 

V. Régimen económico matrimonial: 
anulación de los actos de administra-
ción o disposición de los bienes del 
matrimonio realizados por un cónyuge 
sin el consentimiento del otro. 
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5. De matrimonio 

V. Matrimonio: acciones de nulidad, 
separación y divorcio. 

6. De testamento 

Las causas por las que un testamento 
puede ser nulo son: falta de capacidad 
del otorgante, vicios del consentimiento 
y haberse infringido en su otorgamiento 
alguna norma imperativa. 

Acerca de la falta de capacidad, dis-
pone el Código que es nulo el testamen-
to otorgado por un menor de catorce 
años (art. 663, núm. 1.º CC), o por un 
menor de edad si se trata de un testa-
mento ológrafo (art. 688 CC), o por 
quien «habitual o accidentalmente no se 
hallare en su cabal juicio» (art. 663, 
núm. 2.º CC). 

Respecto a los vicios de la voluntad, 
dispone el Código: «Será nulo el testa-
mento otorgado con violencia, dolo o 
fraude» (art. 673 CC). 

En cuanto a la infracción de disposi-
ciones de Derecho necesario en el otor-
gamiento, serán nulos los testamentos 
que hayan adoptado una forma de testar 
prohibida o simplemente no reconocida 
por el Código Civil. Así ocurre con el 
testamento mancomunado (arts. 669 y 
733 CC) y con el testamento por comi-
sario (art. 670 CC), prohibidos por el 
Código. 

También será nula la disposición 
contenida en un testamento que siendo 
válido en su otorgamiento, incurra por 
su contenido en la infracción de normas 
de Derecho necesario. 

Con referencia al mismo acto del 
otorgamiento, dice el Código en el ar-
tículo 687 CC: «Será nulo el testamento 
en cuyo otorgamiento no se hayan ob-
servado las formalidades respectivamen-

te establecidas en este capítulo». Han de 
tenerse en cuenta, con referencia al 
testamento ológrafo, el art. 688 CC; con 
referencia al testamento abierto, el ar-
tículo 705 CC, y respecto al cerrado, el 
715, párrafo primero CC. 

Como cuestión enlazada y en cierto 
modo previa al ejercicio de esta acción 
de nulidad, hay que averiguar si la dis-
tinción entre nulidad absoluta y nulidad 
relativa o anulabilidad, establecida para 
los contratos, es aplicable igualmente a 
los testamentos. Parece que no es lo 
mismo que el testamento no tenga vali-
dez por falta de alguna de las solemni-
dades esenciales que por existir un vicio 
en la voluntad manifestada por el testa-
dor. En el primer caso, por el carácter 
externo del defecto, no hace falta una 
previa declaración de nulidad, en el 
segundo, en cambio, por tratarse de un 
vicio interno, la previa declaración será 
indispensable. Es el supuesto de nulidad 
radical o absoluta, la acción será impres-
criptible; en cambio, si se trata de im-
pugnación por vicios de la voluntad del 
testador no parece que pueda ser ade-
cuado aplicar al testamento el breve 
plazo de cuatro años que fija el artículo 
1.301 CC. En los contratos la acción se 
concede a las personas que señala el 
artículo 1.302 CC (los obligados princi-
pal o subsidiariamente en virtud de 
ellos) y su concesión se funda en que si 
no se hace la impugnación dentro de 
plazo, el acto habrá quedado tácitamente 
confirmado. Esta razón no existe en el 
caso de un testamento porque el plazo 
sólo podría empezar a correr a partir del 
fallecimiento del testador. 

Tampoco cabe entender que existe 
confirmación tácita (art. 1.311 CC) 
cuando el testador no revoca el testa-
mento inicialmente viciado, a pesar de 
que dispuso de tiempo para hacerlo 
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libremente. Es procedente la respuesta 
negativa porque el testamento es un acto 
esencialmente solemne y la falta de 
requisitos esenciales no puede ser supli-
da por una conducta posterior de conte-
nido negativo. 

El examen de los casos de invalidez 
de las disposiciones testamentarias, dice 
LACRUZ, convence de que existen la 
nulidad absoluta y la anulabilidad. En 
ocasiones el testamento no existe, como 
al faltar por completo el consentimiento 
(cfr. art. 663 CC sobre incapacidad para 
testar), o cuando se infringe la prohibi-
ción de testar mancomunadamente 
(art. 669 CC), o se deja la formación del 
testamento al arbitrio de un tercero 
(art. 670 CC) y siempre que falte un 
requisito esencial de forma (art. 687 
CC).  Pero en otros supuestos no puede 
dudarse de la existencia del testamento, 
aunque adolezca de algún defecto que 
conceda acción a alguien para que pida 
la declaración de ineficacia. Así, cuando 
concurran vicios de la voluntad (art. 673 
CC). En los casos de este segundo grupo 
el testamento producirá efectos mientras 
no se anule y podrá consolidarse me-
diante el transcurso del tiempo o cuando 
los que pueden impugnarlo renuncien a 
la acción o ejecución voluntariamente lo 
que dispuso el testador. Véase STS 12 
nov. 1964 (Ar. 5.058). 

Acerca del ejercicio de esta acción, 
no hay duda que no puede ser utilizada 
en vida del testador. Nadie tiene dere-
chos adquiridos, en vida del mismo, por 
las disposiciones de carácter voluntario 
contenidas en su testamento. Es el mis-
mo testador quien puede revocar, modi-
ficar o cambiar su testamento para que 
éste contenga su última voluntad. Aun-
que haya otorgado un testamento radi-
calmente nulo, el testador no puede 
impugnarlo, sino que ha de otorgar un 

nuevo y válido testamento. Véase STS 
11 jun. 1953 (Ar. 1.668). 

Fallecido el testador, el ejercicio de 
la acción de nulidad depende de la ini-
ciativa de los que pueden tener interés 
en que sea declarado nulo: los herederos 
instituidos y legatarios favorecidos en un 
testamento anterior o los herederos que 
sucederían ab intestato. No están legiti-
mados los acreedores del causante. V. 
STS 27 may. 1913 (J. C. tomo 45, pág. 
569). 

La acción habrá de dirigirse contra 
quienes, inversamente, tengan o puedan 
tener interés en la validez del testamento 
cuya nulidad se pretenda. En su caso, 
habrán de ser demandados los albaceas 
en vista de que el Código les atribuye la 
misión de sostener siendo justo, la vali-
dez del testamento en juicio y fuera de él 
(art. 902, núm. 3.º CC). 

Será competente para conocer de la 
correspondiente demanda el Juzgado de 
1.ª instancia del domicilio del demanda-
do, por tratarse –según criterio predomi-
nante– de una acción personal. Cfr. 
SSTS 11 may. 1898 y 29 oct. 1926. 

Acerca del plazo para el ejercicio de 
la acción, si se trata de nulidad radical la 
acción no prescribirá sin perjuicio de 
que los posibles demandados hayan 
consolidado su derecho por usucapión. 
Pero, como observa LACRUZ, si hay un 
testamento aparentemente válido y sobre 
todo en los casos de vicios de la volun-
tad y de infracción de solemnidades que 
no destruyan la forma esencial del tes-
tamento, la acción no puede tener una 
duración indefinida, a pesar de que el 
Código no establece expresamente 
ningún plazo al efecto. 

Podría estimarse aplicable el plazo 
de la prescripción de quince años que el 
art. 1.964 CC establece para las acciones 
personales que no tienen señalado plazo 
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especial. Pero el mismo LACRUZ obser-
va que es bastante extraño que «prescri-
biendo en el plazo de cinco años (desde 
que el favorecido está en posesión de la 
herencia o legado) la acción para decla-
rar la indignidad de quien, mediante 
dolo o intimidación, obliga al causante a 
hacer testamento o le impide otorgarlo, 
etc., los herederos instituidos en el tes-
tamento viciado, aún inocentes no con-
soliden su derecho sino en quince». 

Del artículo 762 CC –añade el autor 
citado– resulta que el heredero autor de 
las amenazas o el fraude no debe ser 
privado de su derecho pasados cinco 
años, y esta regla podría oponerse a la 
letra del artículo 1.964 CC, que habla de 
manera muy general de «acciones que 
no tienen señalado plazo especial», sin 
exigir que ese plazo especial se encuen-
tre expresamente señalado, ni rechaza 
que por analogía se asignen a las accio-
nes plazos de prescripción que se hallen 
más en conformidad con su naturaleza 
que el supletorio de quince años. 

En todo caso, el plazo se contará 
desde que la acción pudo ejercitarse 
(art. 1.969 CC); o sea, desde el día del 
fallecimiento del testador. La acción de 
nulidad ha de ejercitarse en juicio ordi-
nario (cfr. STS 17 oct. 1960 (Ar. 3.451). 

El Código Civil, art. 675.2, dispone: 
«El testador no puede prohibir que se 
impugne el testamento en los casos en 
que haya nulidad declarada por la ley». 
Como dice la sentencia de 15 feb. 1911 
(J. C. tomo 38, pág. 391), ello es debido 
a que tal prohibición es contraria a De-
recho porque de lo contrario se haría 
prevalecer un acto nulo. 

En cuanto a los efectos, declarada la 
nulidad del último testamento, recobra 
su eficacia el testamento anterior válido 
otorgado por el mismo causante, o se 
reconoce que no la perdió por faltar un 

testamento posterior perfecto que lo 
derogase (cfr. art. 739 CC). Si no existe 
testamento anterior válido, se abre la 
sucesión intestada (art. 912, núm. 1.º 
CC). 

Si la nulidad del último testamento 
fuese debida a dolo, fraude o violencia 
por parte del heredero intestado, perderá 
éste su derecho a la herencia (cfr. 
art. 674 CC). 

En el caso de testamento cerrado, la 
nulidad del otorgamiento puede ser 
causa de que el escrito contenido en la 
plica cerrada valga como testamento 
ológrafo, de la manera que tiene previs-
ta el artículo 715 CC. 

Acerca de la posible responsabilidad 
de los Notarios autorizantes, véanse los 
arts. 705 y 715 CC. 

Véase, Fundamentos de Derecho Civil, 

en tomo V, volumen 2.º, segunda edición, 

1977, págs. 181 a 201. 

7. Acción de nulidad en derechos de 
aprovechamiento por turno de 
bienes inmuebles 

V. Aprovechamiento por turno de 
bienes inmuebles 

8. Acción de nulidad de condiciones 
generales de la contratación 

V. Condiciones generales de la con-
tratación. 
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OBLIGACIONES A PLAZO: 
ACCIÓN DEL DEUDOR PARA 
RECLAMAR DEL ACREEDOR 
LOS INTERESES O FRUTOS DE 
LA COSA ENTREGADA ANTES 
DEL VENCIMIENTO 

Obligaciones a plazo 

El Código Civil después de disponer 
en el art. 1.126 párrafo primero, que lo 
pagado anticipadamente en las obliga-
ciones a plazo, no se podrá repetir (no se 
podrá pedir la devolución, es decir, se 
pierde el plazo), añade en el párrafo 
segundo: «Si el que pagó ignoraba, 
cuando lo hizo, la existencia del plazo, 
tendrá derecho a reclamar del acreedor 
los intereses o los frutos que éste hubie-
se percibido de la cosa». 

Supuesto que no debe confundirse 
con la pérdida de las cantidades pagadas 
de modo aplazado en caso de resolución 
contractual (v. SAP Zaragoza 15 ene. 
2001). 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

I, volumen 2.º. 

OBLIGACIONES DECLARADAS 
POR SENTENCIA: 
PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN PARA EXIGIR SU 
CUMPLIMIENTO 

Obligaciones declaradas por sentencia: prescripción de la acción  

El art. 1.971 CC dispone: «El tiempo 
de la prescripción de las acciones para 
exigir el cumplimiento de obligaciones 
declaradas por sentencia, comienza 
desde que la sentencia quedó firme». 

Como advierte PUIG FERRIOL, por 
sentencia firme debe entenderse la que 
es ejecutoria por no caber recurso al-
guno contra la misma. En cuanto al 
momento en que empieza a correr el 
plazo con arreglo a dicho art. 1.971 CC, 

la STS 17 ene. 1970 aclara que el plazo 
debe partir de la notificación a las partes, 
que es cuando éstas se enteran de los 
derechos y obligaciones que les impone 
la resolución. 

Llama la atención, empero, que la 
Ley procesal civil, apartándose de las 
previsiones del Código Civil señala 
plazo, no ya de prescripción sino de 
caducidad. Así, el artículo 518 LEC 
prescribe que la acción ejecutiva funda-
da en sentencia, en resolución judicial 
que apruebe una transacción judicial, en 
un acuerdo alcanzado en el proceso o en 
resolución arbitral caducará si no se 
interpone la correspondiente demanda 
ejecutiva dentro de los cinco años si-
guientes a la firmeza de la sentencia o 
resolución. 

Por lo que hacía al plazo, y a pesar 
del vacío legal habido, el TS en STS de 
fecha 15 dic. 1908 sentó que cualquiera 
que fuese la acción ejercitada, la ejecu-
toria que recae constituye nuevo título 
del que se deriva acción personal para el 
cumplimiento de la sentencia, y por 
ende, ésta prescribía a los 15 años. La 
nueva ley procesal civil, sensible a los 
argumentos doctrinales y jurisprudencia-
les que sostenían que la tardía solicitud 
de ejecución podía dar lugar a situacio-
nes de abuso de derecho (STS 13 feb. 
1967), establece hoy que la acción eje-
cutiva fundada en sentencia u otra reso-
lución judicial o arbitral está sometida a 
un plazo máximo y de caducidad de 5 
años, transcurridos los cuales ya no es 
posible su interposición. Por otro lado, 
señala, el tribunal no despachará ejecu-
ción dentro de los 20 días posteriores a 
aquel en que la resolución de condena o 
de aprobación del convenio haya sido 
notificada al ejecutado (art. 548 LEC) 
toda vez que resulta razonable otorgar al 
condenado la posibilidad de pago o 
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cumplimiento voluntario de lo ordenado 
en sentencia y evitar así la ejecución y 
sus costas. 

V. Luis PUIG FERRIOL, en el tomo I, vo-

lumen 1.º, segunda parte de Fundamentos de 

Derecho Civil, Barcelona, 1979, pág. 879. 

OBLIGACIONES SOLIDARIAS: 
ACCIÓN DE REGRESO EN LA 
SOLIDARIDAD PASIVA 

Obligaciones solidarias: Acción de regreso en la solidaridad pasiva 

Es la que corresponde al deudor so-
lidario que pagó íntegramente la deuda 
de «reclamar de sus codeudores la parte 
que a cada uno corresponda, con los 
intereses del anticipo», como dice el 
artículo 1.145.2 CC. 

Como señala la STS 12 dic. 1989, en 
las obligaciones solidarias los efectos 
liberatorios del vínculo «in solidum» de 
su art. 1.145 CC, en la hipótesis de la 
llamada solidaridad pasiva o de varios 
codeudores con un solo acreedor da 
lugar al derecho de repetición. 

Esta acción de regreso o de repeti-
ción es un derecho de crédito nacido por 
el hecho del pago. El deudor que ha 
extinguido la obligación solidaria queda 
como titular de un crédito mancomuna-
do contra sus antiguos codeudores. 

Derecho ex novo. En virtud del art. 
1.145.2 CC regirá la mancomunidad 
entre los codeudores, desapareciendo la 
solidaridad inicial, lo que implica, como 
señala la STS 4 ene. 1999, no una su-
brogación del que paga (relación ad 
extra) en la posición jurídica del acree-
dor, sino el nacimiento del derecho de 
regreso frente a sus codeudores (relación 
ad intra), derecho ex novo y fragmenta-
ble o escindible en tantos derechos 
cuantos sean el resto de los codeudores. 
El nuevo acreedor podrá acumular sus 

acciones y proceder contra todos en un 
solo procedimiento o bien ejercitar un 
procedimiento contra cada deudor, que a 
su vez podrá oponerle las excepciones 
derivadas de la naturaleza de la obliga-
ción y las personales. 

Hay, en consecuencia, importantes 
diferencias entre esta acción de regreso 
y la acción resultante de un pago con 
subrogación (véase el art. 1.210, núm. 
3.º CC). En el pago con subrogación el 
crédito tendrá la antigüedad –y, por 
tanto, la preferencia– que inicialmente 
tenía, mientras que la acción de regreso 
se dirigirá a la efectividad de un crédito 
(o de tantos créditos como deudores 
parciales resulten) que habrá nacido en 
el momento del pago. Además, la subro-
gación transfiere al subrogado el crédito 
con los derechos a él anexos (art. 1.212 
CC), mientras que el crédito que se 
exigirá con la acción de regreso carecerá 
de estas garantías que se habrán extin-
guido con el pago. 

V. Acerca de si ambas acciones son o no 

compatibles, Fundamentos de Derecho Civil, 

tomo I, volumen 2.º. 

OPCIÓN DE COMPRA 
Opción de compra 

V. Compraventa; y, en concreto, op-
ción de compra. 

PAGARÉ (ACCIONES POR FALTA 
DE PAGO DEL –) 

Pagaré (Acciones por falta de pago del –) 

El artículo 96 de la Ley Cambiaria y 
del Cheque [LCCh] dispone que «serán 
aplicables al pagaré, mientras ello no 
sea incompatible con la naturaleza de 
este título, las disposiciones relativas a 
la letra de cambio y referentes: [...] a 
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las acciones por falta de pago (artículos 
49 a 60 y 62 a 68). No obstante, las 
cláusulas facultativas que se incorporen 
al pagaré, para su validez, deberán 
venir firmadas expresamente por per-
sona autorizada para su inserción, sin 
perjuicio de las firmas exigidas en la 
presente Ley para la validez del título». 

En consecuencia, nos remitimos a lo 
ya visto en anterior apartado, relativo a 
las acciones derivadas de la letra de 
cambio, con las correspondientes salve-
dades –mientras ello no sea incompati-
ble con la naturaleza del pagaré y te-
niendo en cuenta la propia advertencia 
prevista en el artículo 96 LCCh acerca 
de las firmas exigidas para la validez del 
título o de las cláusulas que a él se in-
corporen–. 

V. Cambiaria y extracambiaria (ac-
ciones-) 

V. BBPP, núm. 60, Editorial Bosch, 

2002. 

PAGO DE DEUDAS EN DINERO: 
SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN 
CUANDO EL PAGO SE HA 
HECHO CON LA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 
MERCANTILES 

Pago de deudas en dinero 

El artículo 1.170 CC, dispone: 
«La entrega de pagarés a la orden, o 

letras de cambio y otros documentos 
mercantiles, sólo producirá los efectos 
del pago cuando hubiesen sido realiza-
dos, o cuando por culpa del acreedor se 
hubiesen perjudicado. 

Entretanto la acción derivada de la 
obligación primitiva quedará en suspen-
so.» 

También ha de tenerse en cuenta el 
artículo 1.445 CC que define la compra-
venta como obligación de entregar una 
cosa determinada a cambio de un precio 
en dinero «o signo que lo represente». 

La utilización de dinero efectivo para 
el pago (la especie pactada o la moneda 
de curso legal a que se refiere el primer 
párrafo del art. 1.170 CC) tiene induda-
bles ventajas, siendo la principal la 
inmediata extinción de la deuda; por otra 
parte, sin embargo, ofrece algunos in-
convenientes (incomodidad por su vo-
lumen, necesidad de contarlo, riesgo en 
el transporte, etc.). Sobre todo cuando 
intervienen entidades bancarias, es 
corriente que los pagos se realicen con la 
entrega de documentos mercantiles. Los 
más utilizados son el cheque, la orden de 
transferencia bancaria y la letra de cam-
bio. El Código lo autoriza en los dos 
párrafos transcritos del art. 1.170 CC. 

Sin embargo, ha de preguntarse si el 
deudor puede compeler al acreedor a 
que admita un documento mercantil en 
lugar de la moneda convenida o de la 
que tenga curso legal en España. F. 
LUCAS FERNÁNDEZ sostiene que «si el 
deudor debe cumplir entregando al 
acreedor la prestación convenida y no 
otra, es indudable que no puede compe-
ler al acreedor a que reciba, en lugar de 
la moneda convenida o legal liberadora, 
un cheque». El deudor no puede obligar 
al acreedor a que reciba un documento 
que sólo sea una promesa de pago efec-
tivo, en lugar del dinero a que se refiere 
el primer párrafo del art. 1.170 CC. 

Además, si se trata de una obligación 
garantizada con una fianza personal, el 
acreedor ha de tener en cuenta que si 
acepta sin intervención del fiador un 
cheque en pago del saldo, concede im-
plícitamente al deudor una prórroga, con 
señalamiento de nuevo plazo, por lo que 
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no puede ya dirigirse contra el fiador en 
caso de no poder hacerlo efectivo, como 
ha reconocido el Tribunal Supremo en 
STS 1 mar. 1983. 

Observa LUCAS FERNÁNDEZ que el 
hecho de que el art. 1.445 CC se refiera 
indistintamente al pago en dinero o en 
signo que lo represente no significa que 
pueda utilizar indistintamente dinero 
efectivo o, por ejemplo, un cheque, 
excepto si lo admite el acreedor y con la 
limitación que veremos. El citado ar-
tículo se limita a precisar que el contrato 
seguirá siendo compraventa, en lugar de 
permuta, cuando en lugar del pago en 
dinero efectivo se entregue un signo que 
lo represente. Sólo el dinero efectivo 
permite el cumplimiento simultáneo de 
las obligaciones bilaterales (arts. 1.100, 
último párrafo, 1.124 y 1.500 CC). 

A pesar de todo es frecuente que el 
acreedor admita letras o cheques banca-
rios, en cuyo supuesto los efectos del 
pago sólo se producirán cuando tales 
documentos hayan sido realizados o 
cuando por culpa del acreedor se hubie-
ren perjudicado (art. 1.170.2 CC). La 
razón está en que tales documentos sólo 
representan un derecho a obtener dinero, 
pero no son dinero por sí mismos. Por 
consiguiente, suponen para el acreedor 
un retraso en la percepción del importe 
debido, por cuya razón el Código dispo-
ne que «entretanto la acción derivada de 
la obligación primitiva quedará en sus-
penso» (art. 1.170.3 CC). 

Esta regla demuestra que no se trata 
de una entrega de documentos con los 
efectos de una datio in solutum o dación 
en pago, que es una entrega definitiva en 
lugar del pago inicialmente convenido, 
sino de una cessio pro solvendo o cesión 
de efectos para el cobro, de manera que 
el pago será efectivo sólo cuando se 
haya cobrado. El acreedor adquiere el 

crédito incorporado al documento y ha 
de realizar lo que sea procedente para su 
cobro. Los efectos del pago sólo se 
producirán cuando se haya cobrado el 
derecho incorporado al documento o 
cuando por culpa del acreedor haya 
quedado perjudicado. En estos dos 
supuestos, la acción derivada de la obli-
gación primitiva (como la llama el 
art. 1.170 CC), que estaba en suspenso, 
quedará extinguida. Por el contrario, si 
el documento no surte el efecto para el 
que fue entregado, la misma acción 
primitiva deja de estar en suspenso y 
queda reactivada contra el deudor que 
aparentó pagar y no lo hizo. Véase en 
este sentido la STS 28 ene. 1958 (Ar. 
553). Véase la Ley Cambiaria y del 
Cheque de 16 jul. 1985, artículos 106 y 
ss., y 146 y ss. Esta ley deja subsistentes 
las disposiciones del Código Civil y sólo 
deroga los artículos 443 a 543 CCo. y el 
art. 950 CCo. 

La STS 6 jul. 1966 (Ar. 3.673) dice 
que la locución «o cuando por culpa del 
acreedor se hubieren perjudicado», que 
emplea el art. 1.170 CC, ha de ser inter-
pretada en el sentido de acción culposa o 
de responsabilidad, pues en otro caso 
hubiese sido lógico emplear los términos 
de «por omisión», «por negligencia» u 
otro de sentido análogo. 

Lo que dispone el art. 1.170, párrafos 
2.º y 3.º CC, no implica un supuesto de 
novación. La obligación primitiva sólo 
queda en suspenso, mientras que en caso 
de novación habría quedado extinguida 
y completamente sustituida por las 
acciones que corresponden al portador 
del cheque. 

La misma Ley Cambiaria y del Che-
que se refiere a las garantías del acree-
dor que representan el cheque cruzado, 
el visado y la certificación del cheque. 
Según su artículo 110: 
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«El librador o el tenedor de un che-
que podrá solicitar del Banco librado 
que preste su conformidad al mismo. 

Cualquier mención de “certifica-
ción”, “visado”, “conforme” u otra 
semejante firmada por el librado en el 
cheque acredita la autenticidad de éste y 
la existencia de fondos suficientes en la 
cuenta del librador. El librado retendrá 
la cantidad necesaria para el pago del 
cheque a su presentación hasta el ven-
cimiento del plazo fijado en la expresada 
mención o, en su defecto, del estableci-
do en el artículo 135. 

La conformidad deberá expresar la 
fecha, y será irrevocable.» 

Del cheque cruzado y del cheque pa-
ra abonar en cuenta se ocupan los artícu-
los 143, 144 y 145 de la misma Ley. 
Según el primero, el librador o el tene-
dor de un cheque puede cruzarlo por 
medio de dos barras paralelas sobre el 
anverso. El cheque cruzado puede ser 
general o especial. Es general si no 
contiene entre las dos barras designación 
alguna o contiene la mención «Banco» y 
«Compañía» o un término equivalente. 
Es especial si entre las barras se escribe 
el nombre de un Banco determinado. El 
cruzado general puede transformarse en 
especial, pero no a la inversa. Cualquier 
tachadura se considerará como no hecha. 

Los efectos del cruzado general y del 
especial se detallan en el artículo 144 
LCC. En síntesis dispone que el librado 
sólo podrá pagar el cheque con cruzado 
general a un Banco o a un cliente de 
aquél, y si es cruzado especial al Banco 
designado, o si éste es el mismo librado, 
a un cliente suyo; pero el Banco desig-
nado puede encargar a otro Banco el 
cobro del cheque. Un cheque con varios 
cruzados especiales no puede ser pagado 
por el librado, salvo que contenga sola-
mente dos, y uno de ellos sea para el 

cobro mediante una Cámara o sistema 
de compensación. Si el librado o el 
Banco no observa estas disposiciones 
responderá de los perjuicios causados 
hasta una suma igual al importe del 
cheque. 

El art. 145 CC se refiere a la prohibi-
ción de que un cheque sea pagado en 
efectivo. Para ello basta que el librador o 
el tenedor inserten en el anverso la 
mención transversal «para abonar en 
cuenta» o una expresión equivalente, en 
cuyo caso el librado sólo podrá abonar el 
cheque mediante un asiento en su conta-
bilidad. Este asiento, dice el artículo, 
«equivale al pago». Cualquier tachadura 
en la mención indicada se tendrá por no 
puesta. El librado que no observe estas 
disposiciones responderá de los perjui-
cios hasta una suma igual al importe del 
cheque. 

A pesar de la afirmación de este 
art. 145 CC de que el asiento de contabi-
lidad «equivale al pago», subsiste la 
vigencia íntegra del art. 1.170 CC. 

V. LUCAS FERNÁNDEZ, F.: «Comentarios 

a la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de 

abril de 1973», Anuario de Derecho Civil, 

octubre-diciembre de 1973, págs. 1.258 a 

1.280. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

I, vol. 2.º. 

PAGO DE LO INDEBIDO 
Pago de lo indebido 

V. Cobro o pago de lo indebido. 
V. Acción de repetición. 

PAREJAS DE HECHO 
Parejas de hecho 

V. Uniones estables. 
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PARTICIÓN DE HERENCIA 
Partición de herencia 

1. Acción para pedirla 

El Código Civil considera a la co-
munidad hereditaria como el prototipo 
de la comunidad incidental. Su inestabi-
lidad se advierte al disponer el artículo 
1.965 CC que entre los herederos no 
prescribe la acción para pedirla, y en el 
artículo 1.051 CC, que establece que 
«ningún coheredero podrá ser obligado a 
permanecer en la indivisión de la heren-
cia». Lo mismo sucede en la comunidad 
ordinaria de bienes, al disponer el ar-
tículo 400 del mismo Código que «nin-
gún copropietario estará obligado a 
permanecer en la comunidad. Cada uno 
de ellos podrá pedir en cualquier tiempo 
que se divida la cosa común». 

Conviene examinar por separado la 
legitimación y capacidad para pedir la 
división de la herencia, los supuestos de 
indivisión forzosa; las personas que 
puede realizarla; las operaciones parti-
cionales y los efectos que la partición. 

I. Quienes pueden pedir la parti-
ción. 

a) Pueden pedirla los herederos 
instituidos, como ya resulta de los cita-
dos artículos 1.051 y 1.965 CC. Sólo los 
herederos instituidos bajo condición 
suspensiva no podrán pedir la partición 
hasta que la condición se cumpla; pero 
podrán pedirla los otros coherederos de 
la manera que dispone el artículo 1.054 
CC. 

V. igualmente lo dispuesto en el ar-
tículo 782.1 LEC: «Cualquier coherede-
ro o legatario de parte alícuota podrá 
reclamar judicialmente la división de la 
herencia, siempre que ésta no deba 
efectuarla un comisario o contador-
partidor designado por el testador, por 

acuerdo entre los coherederos o por 
resolución judicial». 

b) Pero, además de los herederos 
instituidos, puede pedir la partición: 

1.º Los herederos del heredero, sin 
otra limitación que la de tener que com-
parecer bajo una misma representación 
los que a tal efecto intervengan, como 
dispone el artículo 1.055 CC. 

2.º Los legatarios de parte alícuota, 
en virtud de lo que dispone el artículo 
782.1 LEC. 

En el mencionado precepto, a dife-
rencia de lo que ocurría en el hoy dero-
gado artículo 1.038 LEC 1881, no se 
nombra al cónyuge superviviente. Lo 
que nada tiene que ver con lo previsto en 
el artículo 1.053 CC, que «[...] no es 
norma de legitimación, ni de capacidad, 
y además resulta superflua pues los 
hipotéticos perjuicios que puedan deri-
varse para el otro cónyuge son ajenos a 
la materia de partición» (CORBAL FER-
NÁNDEZ 

3.º Los cesionarios de los herede-
ros y de los legatarios de parte alícuota. 
Al referirse a la división de la cosa 
común, el artículo 403 CC dispone que 
«los acreedores o cesionarios de los 
partícipes podrán concurrir a la división 
de la cosa común y oponerse a la que se 
verifique si su concurso». Sin embargo, 
no cabe equiparar al cesionario del 
derecho de un coheredero con un acree-
dor hereditario, pues el primero queda 
subrogado en la totalidad de los dere-
chos y acciones del heredero, sin que 
pueda estimarse excluido el derecho a 
pedir la división. V. STS 27 nov. 1961. 

4.º Los acreedores particulares del 
heredero. Dispone el artículo 782.5 LEC 
que «los acreedores de uno o más de los 
coherederos podrán intervenir a su costa 
en la partición para evitar que ésta se 
haga en fraude o perjuicio de sus dere-
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chos». Esta intervención no significa 
derecho a oponerse a la partición, sino 
«[...] vigilar la realización de las opera-
ciones a los solos efectos de impedir que 
con ellas pueda defraudarse al acreedor 
interviniente» (VÁZQUEZ SOTELO, J.L.). 
De tal forma que si los acreedores de los 
herederos se encuentran personados en 
el procedimiento, serán convocados a la 
junta regulada en el artículo 783 LEC 
para la designación de contador y peri-
tos, y deberán ser citados para la forma-
ción de inventario (art. 793.4 LEC). Si, 
por el contrario, no estuvieran persona-
dos, no serán citados a la junta para la 
designación de contador y peritos, pero 
podrán participar en ella si concurren en 
el día señalado aportando los títulos 
justificativos de sus créditos (v. art. 
783.5 LEC). 

5.º Los acreedores de la herencia. 
El artículo 782.3 LEC niega que puedan 
instar la división: «los acreedores no 
podrán instar la división, sin perjuicio de 
las acciones que les correspondan contra 
la herencia, la comunidad hereditaria o 
los coherederos, que se ejercitarán en el 
juicio declarativo que corresponda, sin 
suspender ni entorpecer las actuaciones 
de división de la herencia» (v. arts. 
1.026 a 1.031 CC). 

Pese a la falta de legitimación para 
solicitar la división judicial de la heren-
cia, el artículo 782.4 LEC dispone que 
«[...] los acreedores reconocidos como 
tales en el testamento o por los cohere-
deros y los que tengan su derecho do-
cumentado en un título ejecutivo podrán 
oponerse a que se lleve a efecto la parti-
ción de la herencia hasta que se les 
pague o afiance el importe de sus crédi-
tos. Esta petición podrá deducirse en 
cualquier momento, antes de que se 
produzca la entrega de los bienes adju-
dicados a cada heredero». V. más ade-

lante el apartado dedicado a la acción de 
los acreedores de la herencia para opo-
nerse a la partición. 

Pero además de oponerse, dice el ar-
tículo 792.2 LEC que los acreedores 
reconocidos como tales en el testamento 
o por los coherederos y los que tengan su 
derecho documentado en un título ejecu-
tivo, «[...] también podrán pedir la inter-
vención del caudal hereditario [...]», con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 791.2 
LEC –ocupación de libros, papeles y 
correspondencia del difunto, así como 
inventario, depósito y administración de 
bienes–. De ser así, deberán ser citados 
para la formación de inventario (art. 
793.4 LEC). 

II. Supuestos de indivisión forzosa 
de la herencia. 

A pesar del derecho imprescriptible 
de todo coheredero a pedir la partición, 
ésta puede quedar temporalmente ex-
cluida en los siguientes casos: prohibi-
ción del testador, convenio a tal efecto 
entre los coherederos e incertidumbre 
acerca de quienes lo son. Y así: 

a) El testador puede prohibir ex-
presamente la partición, pero «aun 
cuando lo prohiba, la división tendrá 
siempre lugar mediante alguna de las 
causas por las cuales se extingue la 
sociedad» (art. 1.051 CC). Estas causas 
son las que establecen los artículos 
1.700, 1.705 y 1.707 CC. La prohibición 
ha de haber quedado establecida en 
testamento, por hablar el artículo 1.051 
CC de testador; además, la prohibición 
no puede afectar a la parte de legítima 
(art. 813 CC), que de todo modo queda-
ría limitada. 

b) Por lo que se refiere al posible 
convenio entre los coherederos para 
mantener la indivisión, el Código no lo 
admite expresamente al tratar de la 
partición de la herencia, pero sí que lo 
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hace al referirse a la comunidad ordina-
ria, al disponer el artículo 400 CC que 
«será válido el pacto de conservar la 
cosa indivisa por tiempo determinado, 
que no podrá exceder de diez años. Este 
plazo podrá prorrogarse por nueva con-
vención». El mismo criterio podrá apli-
carse al caso de comunidad hereditaria, 
por ser indudable la analogía. 

c) La tercera causa por la que la 
partición puede quedar temporalmente 
excluida es cuando existe incertidumbre 
acerca de quienes son herederos o de 
cuáles son las cuotas hereditarias. Así 
ocurre cuando algún heredero ha sido 
instituido bajo condición suspensiva 
(art. 1.054 CC); cuando no se sabe si 
alguno de los llamados aceptarán o 
repudiarán la herencia; el caso de un 
concebido no nacido, incluso cuando no 
se trate de la viuda del testador; y la 
cuestión de la supervivencia de uno de 
los llamados respecto del causante, 
según lo que dispone el artículo 33 CC. 

III. Personas que pueden realizar la 
partición. 

La partición puede ser judicial o ex-
trajudicial. Esta última puede ser unilate-
ral cuando ha hecho la partición el mismo 
testador o la hace el comisario que haya 
nombrado, o plurilateral, cuando la prac-
tican los herederos o sus representantes. 
Puede añadirse la partición arbitral, a la 
que se refiere el artículo 10 de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitra-
je, al disponer que «también será válido 
el arbitraje instituido por disposición 
testamentaria para solucionar diferencias 
entre herederos no forzosos o legatarios 
por cuestiones relativas a la distribución o 
administración de la herencia». De este 
modo: 

a) El causante puede realizar la 
partición en el mismo testamento en que 

instituya herederos o en otro distinto. 
Según el artículo 1.056 CC: 

«Cuando el testador hiciere, por acto 
entre vivos o por última voluntad, la 
partición de sus bienes, se pasará por 
ella, en cuanto no perjudique a la legíti-
ma de los herederos forzosos. 

El padre que en interés de su familia 
quisiere conservar indivisa una explota-
ción agrícola, industrial o fabril, podrá 
usar de la facultad concedida en este 
artículo disponiendo que se satisfaga en 
metálico su legítima a los demás hijos.» 

La referencia a que el testador puede 
hacer por acto entre vivos la partición de 
sus bienes, no excluye, sino que exige, 
la existencia de testamento, pues el 
artículo 1.056.1 CC habla expresamente 
de «testador», lo mismo que otros artícu-
los relacionados con el mismo tema: 
arts. 1.057, 1.058, 1.070 y 1.075 CC. 
Alguna sentencia ha estimado válida la 
partición hecha por el causante cuando 
todavía no había otorgado testamento, 
pero siempre que lo haga posteriormen-
te. V. SSTS 6 mar. 1917 y 6 mar. 1945. 

El segundo párrafo del artículo 1.056 
CC ha de compararse con el párrafo 
primero del artículo 1.062 CC, según el 
cual «cuando una cosa sea indivisible o 
desmerezca mucho por su división, 
podrá adjudicarse a uno, a calidad de 
abonar a los otros el exceso en dinero»; 
pero, en el segundo párrafo añade que 
«bastará que uno solo de los herederos 
pida su venta en pública subasta, y con 
admisión de licitadores extraños, para 
que así se haga». 

Sin duda el artículo 1.062 CC se re-
fiere a un supuesto en que la diferencia 
de valor que se ha de compensar en 
dinero a los demás se produce fuera del 
ámbito de las legítimas. Pero cuando el 
objeto único o principal de la herencia es 
una empresa, supuesto del artículo 
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1.056.2 CC, los derechos legitimarios de 
los coherederos siempre quedarán afec-
tados, de manera que la legítima de los 
demás hijos siempre se pagará en dinero 
efectivo aunque en la herencia no exista. 

Si el testador usa efectivamente de la 
indicada facultad, las legítimas quedarán 
atribuidas por título de legado. De lo 
contrario, como observa VALLET, los 
legitimarios responderían solidariamente 
frente a los acreedores (art. 1.084 CC), 
lo que no sería justo. Mientras el pago 
en dinero de la legítima no tenga efecto, 
los bienes de la herencia seguirán afec-
tados por la garantía debida a los legiti-
marios (art. 806 CC). 

Ha de tenerse en cuenta, además, el 
artículo 841 CC: 

«El testador, o el contador-partidor 
expresamente autorizado por aquél, 
podrá adjudicar todos los bienes heredi-
tarios, o parte de ellos, a alguno de los 
hijos o descendientes, ordenando que se 
pague en metálico la porción hereditaria 
de los demás legitimarios. 

También corresponderá la facultad 
de pago en metálico en el mismo su-
puesto del párrafo anterior al contador-
partidor dativo a que se refiere el artícu-
lo 1.057 del Código Civil.» 

Para hacer uso de aquella autoriza-
ción no se exige ningún requisito objeti-
vo. No hace falta que se trate de «finca 
que no admita cómoda división», como 
en el caso del legado sujeto a reducción 
(art. 821 CC); ni de «cosa determinada», 
como en el supuesto de mejora del ar-
tículo 829 CC; ni de «explotación eco-
nómica» (art. 1.056, párrafo 2.º CC); ni 
de que la «cosa sea indivisible o desme-
rezca mucho por su división» (art. 1.062 
CC). No requiere que el dinero exista en 
la herencia, puesto que supone la posibi-
lidad de adjudicar «todos los bienes 
hereditarios» a alguno de los hijos o 

descendientes, a cambio de pagar en 
dinero efectivo las porciones de los 
demás. 

La adjudicación ha de hacerla el 
mismo testador, el contador partidor 
autorizado para ello, o el contador parti-
dor dativo previsto en el segundo párra-
fo del actual artículo 1.057 CC. VALLET 
advierte que es necesario que la autori-
zación se refiera de manera expresa e 
indudable al supuesto del artículo 841 
CC. No basta el simple nombramiento 
de contador partidor en acto inter vivos o 
mortis causa, como en el caso del párra-
fo 1.º del mismo artículo 1.057 CC, ni 
que esté facultado para hacer la división 
de los bienes en los términos del art. 
1.056 CC, ni que esté autorizado para 
adjudicar a uno de los interesados una 
cosa indivisible o que desmerezca mu-
cho por la división (art. 1.062 CC, párra-
fo 1.º, excluyendo la aplicación del 
párrafo 2.º). 

Esta adjudicación del artículo 841 
CC constituye una operación particional 
extraordinaria, que se caracteriza, como 
dice VALLET, por el ámbito más general 
y los presupuestos menos rigurosos de 
su hipótesis de aplicación, frente a los 
supuestos previstos y regulados en los 
artículos 821, 829, 1.056.2 y 1.062 CC; 
pero, en contrapartida, exige mayores 
requisitos para su efectividad, como 
resulta de los arts. 842, 843 y 844 CC, 
que se exponen a continuación: 

– Según el art. 842 CC: «No obstante 
lo dispuesto en el artículo anterior, 
cualquiera de los hijos o descendientes 
obligados a pagar en metálico la cuota 
hereditaria de sus hermanos podrá exigir 
que dicha cuota sea satisfecha en bienes 
de la herencia, debiendo observarse, en 
tal caso, lo prescrito por los artículos 
1.058 a 1.063 de este Código.» Es decir, 
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lo dispuesto para la partición de la he-
rencia por los herederos. 

Por consiguiente, en tal caso los ad-
judicatarios no pueden elegir los bienes 
con que hacer el pago, sino que lo pro-
cedente será hacer la partición heredita-
ria según las reglas de la efectuada por 
los herederos. Si el testador ha designa-
do un contador partidor, según lo que 
dispone el párrafo 1.º del artículo 1.057 
CC (que se refiere a encomendar la 
simple facultad de hacer la partición a 
cualquier persona que no sea uno de los 
coherederos), la partición que efectúe 
deberá ajustarse a los artículos 1.061 y 
1.062 CC (hacer lotes de cosas de la 
misma naturaleza y calidad). Por tanto, 
la opción que concede el artículo 842 
CC es entre aceptar la adjudicación a 
que se refiere el artículo 841 CC, con la 
consiguiente obligación de pagar en 
metálico la estimación de las correspon-
dientes porciones hereditarias, o bien 
renunciar a ella y someterse a la normal 
partición de la herencia. 

– El artículo 843 CC dispone: «Salvo 
confirmación expresa de todos los hijos 
o descendientes, la partición a que se 
refieren los dos artículos anteriores 
requerirá aprobación judicial.» Esta 
aprobación se sustanciará por los trámi-
tes de la jurisdicción voluntaria y podrá 
ser impugnada en el juicio ordinario 
correspondiente. 

– El importante artículo 844 CC con-
tiene los siguientes párrafos: 

«La decisión de pago en metálico no 
producirá efectos si no se comunica a los 
perceptores en el plazo de un año desde 
la apertura de la sucesión. El pago debe-
rá hacerse en el plazo de otro año más, 
salvo pacto en contrario. Corresponde-
rán al perceptor de la cantidad las garan-
tías legales establecidas para el legatario 
de cantidad. 

Transcurrido el plazo sin que el pago 
haya tenido lugar, caducará la facultad 
conferida a los hijos o descendientes por 
el testador o el contador-partidor y se 
procederá a repartir la herencia según las 
disposiciones generales sobre la parti-
ción.» 

Los legatarios de cantidad pueden 
pedir anotación preventiva de su dere-
cho, como resulta del artículo 42.7 LH. 

A juicio de VALLET no cabe que el 
adjudicatario renunciante o que incum-
pla su obligación de pagar, sea sustituido 
por otro u otros que se subroguen en la 
misma carga, excepto cuando el testador 
lo haya previsto o se trate del contador 
partidor dativo del artículo 1.057.2 CC. 

La amenaza de caducidad que resulta 
del segundo párrafo del mismo artículo 
844 CC es un condicionamiento de la 
adjudicación que deberá consignarse en 
la escritura de partición y en la inscrip-
ción que se practique en el Registro de 
la Propiedad. De esta manera, dice VA-
LLET, «el pago del dinero de los legiti-
marios percipientes se halla dotado de la 
máxima garantía, y no requiere el com-
plemento de anotación preventiva algu-
na». 

Por todo ello estima el autor citado 
que las legítimas abonables en dinero 
según los artículos 841 y ss. CC, «no 
parece que pierdan su calidad de pars 
bonorum en tanto no hayan sido total-
mente satisfechas. Simplemente sufren 
el gravamen legal de la opción concedi-
da para conmutarlas en dinero, sin per-
der su naturaleza mientras no se extinga 
la propia legítima con su pago». 

Para fijar la suma que en su caso ha-
ya de abonarse a los hijos o descendien-
tes, el artículo 847 CC dice que «se 
atenderá al valor que tuvieren los bienes 
al tiempo de liquidarles la porción co-
rrespondiente, teniendo en cuenta los 
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frutos o rentas hasta entonces produci-
das. Desde la liquidación, el crédito 
metálico devengará el interés legal.» Es 
el criterio que responde a la doctrina 
clásica que distingue los legados y man-
das de bienes concretos, que han de 
apreciarse con relación a la herencia, 
según el valor de ésta y de aquéllos en el 
momento de la muerte del causante, y 
los de cuotas del haber partible, que se 
apreciarán por lo que valen los bienes al 
tiempo de hacerse la partición. 

Según el artículo 845 CC, la opción 
de que tratan los artículos que le prece-
den «no afectará a los legados de cosa 
específica». El artículo 846 CC añade 
que «tampoco afectará a las disposicio-
nes particionales del testador señaladas 
en cosas determinadas». Ambos artícu-
los, dice VALLET, confirman la diferen-
cia de supuestos y de regulación existen-
tes entre lo previsto, en los artículos 841 
y ss. CC, y los casos recogidos en los 
artículos 821, 829, 1.056.2 y 1.061.2. 

b) La partición también puede 
efectuarse por el comisario o contador 
partidor. Ha de tenerse en cuenta la 
redacción del artículo 1.057 CC: 

«El testador podrá encomendar por 
acto inter vivos o mortis causa para 
después de su muerte la simple facultad 
de hacer la partición a cualquier persona 
que no sea uno de los coherederos. 

No habiendo testamento, contador-
partidor en él designado o vacante el 
cargo, el Juez, a petición de herederos y 
legatarios que representen, al menos, el 
50 por 100 del haber hereditario, y con 
citación de los demás interesados, si su 
domicilio fuere conocido, podrá nom-
brar un contador partidor dativo, según 
las reglas que la Ley de Enjuiciamiento 
Civil  establece para la designación de 
Peritos (v. arts. 339 y ss. LEC). La parti-
ción así realizada requerirá aprobación 

judicial, salvo confirmación expresa de 
todos los herederos y legatarios. 

Lo dispuesto en este artículo y en el 
anterior se observará aunque entre los 
herederos haya alguno sometido a patria 
potestad o tutela, o a curatela por prodi-
galidad o por enfermedades o deficien-
cias físicas o psíquicas; pero el contador 
partidor deberá en estos casos inventa-
riar los bienes de la herencia, con cita-
ción de los representantes legales o 
curadores de dichas personas». 

Este artículo introduce, por tanto, la 
figura del contador partidor dativo, que 
podrá realizar la partición con la misma 
eficacia que si la hubiese hecho el testa-
dor o los herederos. Es frecuente que el 
testador nombre albacea y le confiera la 
facultad de hacer la partición, acumu-
lando en una misma persona funciones 
diferentes, hasta el punto de que es 
posible renunciar a un cargo y retener el 
otro. V. STS 23 oct. 1923. 

– El artículo 1.057 CC dice que el 
testador podrá nombrar «a cualquier 
persona» para el cargo de comisario, 
siempre que no sea uno de los herederos, 
que es una restricción plenamente justi-
ficada por tener los coherederos un 
interés personal en la partición. 

Acerca de si puede ser comisario 
contador-partidor el Notario autorizante 
del testamento, el Tribunal Supremo 
(SSTS 9 mar. 1954 y 24 may. 1954) lo 
ha resuelto en sentido afirmativo. V. 
artículo 139 RN. 

– Según el artículo 1.057 CC, al co-
misario sólo se le encarga «la simple 
facultad de hacer la partición». Pero esta 
simple facultad ha de traducirse en un 
conjunto de operaciones destinadas a 
determinar los bienes partibles y a reali-
zar liquidaciones previas con todas las 
personas interesadas en el patrimonio 
del causante. 
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La partición realizada por el comisa-
rio podrá constar en la escritura pública 
de partición otorgada directamente por 
el propio comisario o en el cuaderno 
particional que entregue al Notario para 
su protocolización. 

Acerca del plazo de que dispone el 
comisario, deberá tenerse en cuanta lo 
que haya dispuesto el testador. En su 
defecto, deberán aplicarse por analogía 
los artículos 904, 905 y 906 CC, que se 
refieren al plazo del albaceazgo. Por 
tanto, el plazo será de un año (art. 904 
CC), que empezará a contarse desde la 
aceptación del cargo o desde que termi-
nen los litigios sobre la validez o nulidad 
de las disposiciones testamentarias. 

Si el comisario deja pasar este plazo 
sin hacer la partición, se entenderá que 
ha renunciado al cargo y que la partición 
corresponde a los coherederos, sin per-
juicio de que éstos decidan concederle 
una prórroga. 

c) Finalmente, hay que conside-
rar con brevedad la partición hecha 
por los mismo coherederos, regida por 
los artículos 1.058, 1.059 y 1.060 CC. 

Según el art. 1.058: «Cuando el tes-
tador no hubiese hecho la partición, ni 
encomendado a otro esta facultad, si los 
herederos fueren mayores y tuvieren la 
libre administración de sus bienes, po-
drán distribuir la herencia de la manera 
que tengan por conveniente». 

El siguiente artículo 1.059 CC dis-
pone: «Cuando los herederos mayores 
de edad no se entendieren sobre el modo 
de hacer la partición, quedará a salvo su 
derecho para que lo ejerciten en la forma 
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil». 

Y el siguiente artículo 1.060 CC, 
dispone: «Cuando los menores o incapa-
citados estén legalmente representados 

en la partición, no será necesaria la 
intervención ni la aprobación judicial. 

El defensor judicial designado para 
representar a un menor o incapacitado 
en una partición, deberá obtener la apro-
bación del Juez, si éste no hubiera dis-
puesto otra cosa al hacer el nombra-
miento». 

Es necesario distinguir, por tanto, en-
tre el supuesto de ser todos los herederos 
mayores y capaces, y el de ser menores 
o de carecer de la libre administración 
de sus bienes. 

– Cuando los herederos son mayores 
de edad y tienen plena capacidad podrán 
distribuir la herencia de la manera que 
tengan por conveniente, como dispone el 
artículo 1.058 CC. Si alguno hubiese 
fallecido, han de concurrir también 
todos los que sean sus herederos bajo 
una sola representación (v. art. 1.055 
CC). Sin embargo, para el caso de la 
preterición de alguno de los herederos 
en la partición, el Código Civil dispone 
lo siguiente en el artículo 1.080 CC: 

«La partición hecha con preterición 
de alguno de los herederos no se rescin-
dirá, a no ser que se pruebe que hubo 
mala fe o dolo por parte de los otros 
interesados; pero éstos tendrán la obli-
gación de pagar al preterido la parte que 
proporcionalmente le corresponda.» 

Además de la necesidad de que con-
curran todos los herederos, es preciso 
que se entiendan sobre el modo de hacer 
la partición, como dice el artículo 1.059 
CC. De lo contrario será necesario acu-
dir a la partición judicial en conformidad 
con las normas contenidas en los artícu-
los 782 a 805 LEC. 

Esta exigencia de unanimidad oca-
siona graves inconvenientes cuando no 
pueden o no quieren concurrir todos los 
interesados. Pero el artículo 1.059 CC es 
terminante y no bastaría recabar la apro-
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bación judicial posterior para suplir la 
falta de consentimiento de algún cohere-
dero. Sin embargo, cuando algún cohe-
redero ha sido instituido bajo condición 
suspensiva, el artículo 1.054 CC dicta la 
regla especial de que no podrá pedir 
la partición y ésta será practicada por los 
demás coherederos con carácter provi-
sional, hasta saberse que la condición ha 
faltado o no puede ya verificarse. 

Los legitimarios que no hayan sido 
instituidos herederos por el testador han 
de intervenir en la partición. ROCA 

SASTRE observa que ha de tratarse de los 
derechohabientes de legítima de la clase 
no contemplada por el artículo 15 LH. 

Los adquirentes por cesión de una 
cuota o participación hereditaria quedan 
equiparados a los acreedores de un 
heredero, con los derechos que les reco-
noce el artículo 403 CC en relación con 
el artículo 1.083 CC. Por tanto, podrán 
concurrir a la división y oponerse a la 
que se practique sin su concurso. V. STS 
12 oct. 1911 y art. 782.5 LEC. 

Los acreedores de la herencia tienen 
el derecho que les concede el artículo 
1.082 CC de oponerse a que se haga la 
partición mientras sus créditos no queden 
pagados o garantizados. V. artículo 782.4 
LEC. 

Respecto de los emancipados, si se 
tiene en cuenta que el artículo 1.058 CC 
sólo exige tener la libre administración y 
que el artículo 323, también del Código 
Civil, no incluye la partición entre los 
actos que los emancipados no pueden 
realizar por sí solos, procede afirmar su 
capacidad. 

Pero ha de tenerse en cuenta que si 
los coherederos son todos mayores de 
edad y plenamente capaces pueden 
distribuir la herencia de la manera que 
tengan por conveniente (art. 1.058 CC); 
pero si intervienen menores emancipa-

dos han de limitarse a realizar la parti-
ción ajustándose a la voluntad del testa-
dor y a las normas de los artículos 1.061 
y 1.062 CC. De lo contrario, debería 
completarse la capacidad del emancipa-
do (art. 323 CC). 

– El artículo 1.060 CC, dispone: 
«cuando los menores o incapacitados 
estén legalmente representados en la 
partición, no será necesaria la interven-
ción ni la aprobación judicial». Continúa 
diciendo el precepto que «el defensor 
judicial designado para representar a un 
menor o incapacitado en una partición, 
deberá obtener la aprobación del Juez, si 
éste no hubiera dispuesto otra cosa al 
hacer el nombramiento». 

Si alguno de los coherederos se halla 
ausente, el artículo 783.4 LEC exige la 
intervención del Ministerio Fiscal como 
representante del que se encuentre en 
ignorado paradero; representación que 
cesará cuando el ausente se presente a 
juicio o pueda ser citado personalmente, 
aunque vuelva a ausentarse. 

En cualquier caso, será necesario 
probar que el ausente vivía en el tiempo 
en que era necesaria su existencia para 
adquirir el derecho. 

IV. Contenido de la partición. 
La herencia comprende todos los 

bienes, derechos y obligaciones de una 
persona que no se extinguen por su 
muerte (art. 659 CC), pero las obliga-
ciones no pueden ser objeto de la parti-
ción. Las deudas hereditarias son tenidas 
en cuenta como operación previa, a fin 
de determinar el haber partible. 

Tampoco forman parte del haber he-
reditario partible los bienes que corres-
ponden al cónyuge sobreviviente en la 
comunidad. Aunque su liquidación 
puede hacerse en el mismo acto, en 
realidad es una operación diferenciada 
de la partición hereditaria. 
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De igual modo, no entran en la parti-
ción los bienes de los que el causante ha 
dispuesto a título singular o que por 
precepto legal estén sometidos a un 
destino separado, como sucede con los 
bienes reservables. 

Los bienes colacionables sólo for-
man parte de las operaciones particiona-
les de manera indirecta, para determinar 
la cuantía de los lotes. 

No son bienes divisibles las propie-
dades funerarias comunes a varios bienes 
de la herencia, los navíos, las pertenen-
cias mineras, el patrimonio familiar de 
colonización y las unidades mínimas de 
cultivo. 

Los acreedores de la herencia han de 
ser tenidos necesariamente en cuenta 
antes de realizar la partición, mientras 
que los acreedores de los herederos sólo 
pueden intervenir en atención a su inte-
rés en el resultado final. Es la diferencia 
que resulta claramente de los artículos 
1.082 y 1.083 CC. V. artículo 782.4 y 5 
LEC. 

Los acreedores «reconocidos como 
tales» de la herencia (art. 1.082 CC) 
pueden prescindir del hecho de que la 
herencia se encuentre en indivisión, pues 
la sustitución del causante deudor por 
sus herederos no implica la división de 
las deudas, sino que responderán solida-
riamente de los créditos vencidos. V. 
SSTS 22 jun. 1931 y 25 jun. 1990. Si el 
artículo 1.084 CC impone a los cohere-
deros responsabilidad solidaria incluso 
después de la partición, con mayor 
motivo les afectará esta clase de respon-
sabilidad mientras la herencia esté indi-
visa. 

En el supuesto de herencia indivisa 
aceptada a beneficio de inventario, el 
artículo 1.026 CC dispone que estará en 
administración hasta que resulten paga-

dos todos los acreedores conocidos y los 
legatarios. 

Si alguno de los bienes de la heren-
cia está gravado con carga real no se 
procederá a su extinción, aunque sea 
redimible, sino cuando la mayor parte de 
los coherederos lo acordare, y en caso de 
que subsista se rebajará su valor o capi-
tal del de la finca al hacerse adjudica-
ción (art. 1.086 CC). 

El Código Civil también ha previsto 
el caso de que un coheredero sea al 
mismo tiempo acreedor del difunto y 
establece cómo ha de proceder para 
reclamar de los otros el pago de su 
crédito (art. 1.087 CC). 

La regla de que los acreedores de la 
herencia pueden oponerse a que se lleve 
a efecto la partición (art. 1.082 CC) no 
rige cuando se trate de créditos suficien-
temente asegurados con prenda, hipote-
ca o anticresis, pues la partición no 
puede perjudicarles. 

En cambio, los acreedores de los he-
rederos no tienen en la partición más 
interés que lo que resulte de la misma en 
relación con el patrimonio de sus deudo-
res personales. Por ello el artículo 1.083 
CC sólo se preocupa de evitar que la 
partición se haga en fraude o perjuicio 
de sus derechos. 

V. Efectos de la partición. 
La partición produce efectos entre 

los herederos y respecto de terceros. 
a) Efectos entre los coherederos. 

El artículo 1.068 CC dispone: «La parti-
ción legalmente hecha confiere a cada 
heredero la propiedad exclusiva de los 
bienes que le hayan sido adjudicados.» 

El Código Civil dedica reglas espe-
ciales a la garantía por evicción o sa-
neamiento en los artículos 1.069 a 1.072 
CC. Distingue entre la garantía por los 
lotes adjudicados y la garantía por la 
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solvencia del deudor cuando se adjudi-
que un crédito. 

– En cuanto a los lotes, el artículo 
1.069 CC dispone: «Hecha la partición, 
los coherederos estarán recíprocamente 
obligados a la evicción y saneamiento de 
los bienes adjudicados.» 

Pero la obligación que establece el 
artículo 1.069 CC no procederá, según el 
artículo 1.070 CC, en los tres casos 
siguientes: 1.º Cuando el mismo testador 
hubiese hecho la partición, a no ser que 
aparezca, o racionalmente se presuma, 
haber querido lo contrario, y salva siem-
pre la legítima. 2.º Cuando se hubiese 
pactado expresamente al hacer la parti-
ción. 3.º Cuando la evicción proceda de 
causa posterior a la partición, o fuere 
ocasionada por culpa del adjudicatario. 

Esta obligación recíproca de los 
coherederos será exigible en proporción 
a su respectivo haber hereditario, y en 
caso de ser insolvente alguno de ellos, 
responderán de su parte los demás en la 
misma proporción, con deducción de la 
parte del que deba ser indemnizado 
(art. 1.071 CC). En todo caso, el cohere-
dero indemnizado no ha de recibir un 
beneficio mayor que el recibido de la 
herencia por sus coherederos. 

En cuanto al momento en que ha de 
fijarse el valor de la cosa que el cohere-
dero ha perdido en el juicio de evicción, 
J. BELTRÁN DE HEREDIA defiende la 
solución de tener en cuenta el momento 
de la partición. En ésta no sucede como 
en la compraventa, en que existe una 
contraposición onerosa, pues el cohere-
dero adjudicatario no ha pagado el im-
porte de su cuota a los restantes cohere-
deros y lo que está en juego es el valor 
de los bienes que se le han entregado en 
pago de su participación en la herencia, 
que es un derecho que deriva de un 
causante común. 

– Respecto a la garantía de la sol-
vencia del deudor en caso de adjudica-
ción de un crédito, el Código la regula 
en el artículo 1.072 CC: 

«Si se adjudicare como cobrable un 
crédito, los coherederos no responderán 
de la insolvencia posterior del deudor 
hereditario, y sólo serán responsables de 
su insolvencia al tiempo de hacerse la 
partición. 

Por los créditos calificados de inco-
brables no hay responsabilidad; pero, si 
se cobran en todo o en parte, se distri-
buirá lo percibido proporcionalmente 
entre los herederos.» 

b) Efectos de la partición frente a 
terceros interesados. Hay que distinguir 
entre derechos anteriores y posteriores al 
fallecimiento del causante. 

– Para los anteriores la regla general 
es la que establece el artículo 405 CC, al 
referirse a la división de la cosa común, 
en el sentido de que la división no ha de 
perjudicar a tercero. Téngase en cuenta 
lo dicho en relación con el artículo 1.086 
CC. 

– Si se trata de algún derecho poste-
rior al fallecimiento del causante y ante-
rior a la partición, el derecho sólo sub-
sistirá cuando haya sido concedido por 
todos los coherederos o por el que reciba 
por adjudicación el objeto gravado. Por 
depender la subsistencia del derecho de 
esta adjudicación, el artículo 46 LH sólo 
permite la anotación preventiva del 
derecho hereditario antes de la partición. 
Sólo ésta confiere a cada heredero la 
propiedad exclusiva de bienes de la 
herencia (art. 1.068 CC). 

VI. Impugnación de la partición. 
La partición puede ser nula, anulable 

o rescindible. En primer lugar hay que 
distinguir entre nulidad radical y anula-
bilidad, como establece la STS 2 nov. 
1957. 
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El Código Civil sólo en un artículo 
se refiere a un supuesto de nulidad radi-
cal. Dice el artículo 1.081 CC: «La 
partición hecha con uno a quien se creyó 
heredero sin serlo, será nula.» Ello es 
consecuencia de ser la partición un 
negocio jurídico en el que la cualidad de 
heredero es la causa decisiva de su 
celebración (v. artículo 1.266.2 CC). 

Aunque el artículo 1.081 CC sea el 
único que el Código dedica a la nulidad 
de las particiones, no hay duda que esta 
nulidad, con carácter radical o absoluto 
(englobando los casos que el Tribunal 
Supremo califica de inexistencia), puede 
presentarse por otras causas. CASTÁN, 
ROYO MARTÍNEZ y SANCHO REBULLIDA 
citan el caso de error sobre la muerte del 
causante, la partición hecha según un 
testamento que no es el definitivo, o en 
conformidad a un Derecho que no es el 
que debe regir la sucesión, la partición 
hecha por comisario que al mismo tiem-
po sea heredero, la falta absoluta de 
consentimiento, la falta de objeto por 
haber incluido bienes que no pertenecían 
a la herencia, etc. 

La STS 14 feb. 1989 contiene las si-
guientes declaraciones: quien ejercite la 
acción de nulidad ha de probar la exis-
tencia de vicio en los elementos esencia-
les que configuran la partición, a la que 
son aplicables las normas relativas a la 
nulidad de los negocios jurídicos, como 
el artículo 1.261 CC, y por tanto es 
necesaria la existencia de cierto objeto, 
que no se da cuando la partición ha dado 
como común del matrimonio lo que es 
privativo de uno de los cónyuges, lo que 
implica nulidad por defecto en el objeto. 

La STS 31 oct. 1996 recuerda la ne-
cesidad de respetar el criterio de nuestro 
ordenamiento jurídico que resulta res-
trictivo en cuanto a la admisión de las 
pretensiones de invalidez de las parti-

ciones, tanto contractuales como judicia-
les (con cita de las SSTS 17 abr. 1943, 
17 mar. 1955, 5 oct. 1955, 25 feb. 1969 
y 15 feb. 1982). 

Por lo que se refiere a la nulidad re-
lativa o anulabilidad de la partición, se 
trata de casos en que la partición es 
inicialmente válida y susceptible de ser 
convalidada, pero que, mediante el 
ejercicio de la acción correspondiente 
podrá pedirse que se declare anulable y 
efectivamente anulada. Para ello son 
aplicables los artículos 1.265 y ss. y 
1.300 y ss. CC, relativos a la anulabili-
dad por vicio de consentimiento. 

Pero el supuesto que el Código regu-
la más detenidamente es el del ejercicio 
de la acción de rescisión de la partición, 
en los artículos 1.073 a 1.081 CC. «Las 
particiones pueden rescindirse por las 
mismas causas que las obligaciones», 
dice el artículo 1.073 CC; pero, en reali-
dad, quiere decir que podrán rescindirse 
por las mismas causas que los contratos, 
que son las del artículo 1.291 CC. 

«Podrán también ser rescindidas las 
particiones por causa de lesión en más 
de la cuarta parte, atendiendo el valor de 
las cosas cuando fueron adjudicadas» 
(art. 1.074 CC). De esta manera queda 
establecida una causa de rescisión pecu-
liar de las particiones, ya que en los 
contratos de rescisión por lesión no está 
admitida con carácter general. 

En algunos casos el Código Civil ex-
cluye la posibilidad de ejercitar la acción 
de rescisión por lesión en más de la 
cuarta parte. Según el artículo 1.075 CC: 
«La partición hecha por el difunto no 
puede ser impugnada por causa de le-
sión, sino en el caso de que perjudique la 
legítima de los herederos forzosos o de 
que aparezca, o racionalmente se presu-
ma, que fue otra la voluntad del testa-
dor.» 
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También está excluida la rescisión 
en el supuesto del artículo 1.078 CC: 
«No podrá ejercitar la acción rescisoria 
por lesión el heredero que hubiese ena-
jenado el todo o una parte considerable 
de los bienes inmuebles que le hubieren 
sido adjudicados.» Seguramente ha de 
entenderse que este artículo habla de 
enajenación en sentido amplio, inclu-
yendo la constitución de gravámenes 
sobre bienes inmuebles, si afectan a 
todos o a una parte considerable de los 
mismos. Sin duda tales actos implican 
una renuncia tácita del derecho a pedir la 
rescisión. 

El ejercicio de esta acción confiere 
una posibilidad de elección al heredero 
demandado. Según el artículo 1.077 CC: 

«El heredero demandado podrá optar 
entre indemnizar el daño o consentir que 
se proceda a nueva partición. 

La indemnización puede hacerse en 
numerario o en la misma cosa en que 
resultó el perjuicio. 

Si se procede a nueva partición, no 
alcanzará ésta a los que no hayan sido 
perjudicados ni percibido más de lo 
justo.» 

Esta acción rescisoria por causa de 
lesión durará cuatro años, contados 
desde que se hizo la partición, según 
dispone el artículo 1.076 CC. El trans-
curso de este plazo extingue la acción 
incluso respecto de menores e incapaces. 
Téngase en cuenta el artículo 1.932 CC. 

V. BBPP, núm. 94, Editorial Bosch, 

2002. 

2. Acción de los acreedores de la 
herencia para oponerse a la 
partición 

El artículo 1.082 CC dispone: «Los 
acreedores reconocidos como tales 

podrán oponerse a que se lleve a efecto 
la partición de la herencia hasta que se 
les pague o afiance el importe de sus 
créditos.» 

En el mismo sentido se pronuncia el 
artículo 782.4 LEC. 

La sucesión hereditaria se limita, en 
principio, a colocar a los herederos en el 
lugar que ocupaba el causante, sin alte-
ración de los derechos de los acreedores. 
Éstos pueden pedir el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas a su favor 
y que sean exigibles contra la herencia, 
ya sea durante la indivisión o después de 
la partición. Pero, además, el transcrito 
artículo 1.082 CC y el artículo 782.4 
LEC les concede el derecho de oponerse 
a la partición, para que el pago de las 
deudas de la herencia tenga efecto antes 
de consumarse la sucesión o para que 
sus créditos sean debidamente afianza-
dos. 

La aplicación del precepto supone, 
naturalmente, que la herencia se halla 
indivisa. V. SSTS 5 nov. 1920 y 17 jun. 
1995. 

La exigencia de que se trate de 
acreedores «reconocidos como tales» ha 
de entenderse en el sentido de que han 
de haberlos reconocido los mismos 
coherederos o han de probar judicial-
mente la existencia de su crédito, aparte 
del supuesto de constar el crédito en 
escritura pública o título que haga prue-
ba plena de las declaraciones que con-
tenga. En parecidos términos se expresa 
el artículo 782.4 LEC cuando concreta 
que se trata de los «acreedores reconoci-
dos como tales en el testamento o por 
los coherederos y los que tengan su 
derecho documentado en un título ejecu-
tivo». 

De tal forma que, si tiene lugar la 
oposición, se producirán los siguientes 
efectos: 
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– Pese a haber sido aprobadas defini-
tivamente las particiones, no se hará la 
entrega de los bienes a ninguno de los 
herederos ni legatarios sin estar los 
acreedores completamente pagados o 
garantizados a su satisfacción (art. 788.3 
LEC). 

– Los acreedores deben ser citados 
para la formación de inventario, si estu-
vieran en ese momento personados en el 
procedimiento (art. 793.4 LEC). 

– No se acordará la cesación de la in-
tervención del caudal hereditario hasta 
que se produzca el pago o afianzamiento 
del importe de sus créditos (art. 796.3 
LEC). 

– Por último y a juicio de GARBERÍ 

LLOBREGAT, J., esta clase de acreedores 
deben considerarse igualmente interesa-
dos a los efectos previstos en el 
art. 783.3 LEC –convocatoria de junta 
para designar contador y peritos–. 

Pero además de oponerse, dice el ar-
tículo 792.2 LEC que los acreedores 
reconocidos como tales en el testamento 
o por los coherederos y los que tengan 
su derecho documentado en un título 
ejecutivo, «[...] también podrán pedir la 
intervención del caudal hereditario [...]», 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
791.2 LEC –ocupación de libros, pape-
les y correspondencia del difunto, así 
como inventario, depósito y administra-
ción de bienes–. De ser así, deberán ser 
citados para la formación de inventario 
(art. 793.4 LEC). 

V. Sobre el derecho de los acreedores a 

oponerse a la partición, Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo V, volumen 3.º, cuarta 

edición, 1991. 

3. Acción de los acreedores de la 
herencia después de hecha la 
partición 

Si a pesar del derecho de los acree-
dores a oponerse a la partición antes de 
obtener el pago de sus créditos, la mis-
ma se realiza, sobreviene una situación a 
la que se refiere el artículo 1.084 CC: 

«Hecha la partición, los acreedores 
podrán exigir el pago de sus deudas por 
entero de cualquiera de los herederos 
que no hubiere aceptado la herencia a 
beneficio de inventario, o hasta donde 
alcance su porción hereditaria, en el caso 
de haberla admitido con dicho beneficio. 

En uno y otro caso el demandado 
tendrá derecho a hacer citar y emplazar a 
sus coherederos, a menos que por dispo-
sición del testador, o a consecuencia de 
la partición, hubiere quedado él solo 
obligado al pago de la deuda.» 

La responsabilidad de los coherede-
ros es solidaria (v. SSTS 8 nov. 1993, 25 
jun. 1990 y 22 mar. 1990). No obstante, 
debe tenerse en cuenta que, según dejó 
sentado la STS 1 mar. 1999, «el princi-
pio de solidaridad respecto al pago de 
las deudas hereditarias solamente rige 
cuando el acreedor sea un tercero ajeno 
a la herencia (art. 1084 CC), pero no 
cuando el acreedor del difunto (causante 
de la herencia) sea uno de los herederos, 
pues en este último caso, cada heredero 
sólo estará obligado a pagar la parte que 
proporcionalmente le corresponda, 
deducida la parte proporcional del pro-
pio heredero acreedor». 

4. Acción de los acreedores de uno o 
más de los coherederos 

Es muy diferente la posición de los 
acreedores de uno o más de los cohere-
deros en comparación con los acreedo-
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res de la masa hereditaria. No hay duda 
que el derecho de éstos es anterior o 
preferente al de los acreedores de los 
herederos, por estar pendientes de los 
bienes o derechos que a éstos les corres-
pondan en la partición. Por ello, el ar-
tículo 1.083 CC dispone: 

«Los acreedores de uno o más de los 
coherederos podrán intervenir a su costa 
en la partición para evitar que ésta se 
haga en fraude o perjuicio de sus dere-
chos.» 

De idéntico tenor es el artículo 782.5 
LEC. Recordemos que: 

– Si los acreedores de los herederos 
se encuentran personados en el proce-
dimiento: serán convocados a la junta 
regulada en el artículo 783 LEC para la 
designación de contador y peritos, y 
deberán ser citados para la formación de 
inventario (art. 793.4 LEC). 

– Si, por el contrario, no estuvieran 
personados, no serán citados a la junta 
para la designación de contador y peri-
tos, pero podrán participar en ella si 
concurren en el día señalado aportando 
los títulos justificativos de sus créditos 
(v. art. 783.5 LEC). 

5. Acción del coheredero acreedor 
del difunto para reclamar de los 
otros el pago de su crédito 

El artículo 1.087 CC dispone: «El 
coheredero del difunto puede reclamar 
de los otros el pago de su crédito, dedu-
cida su parte proporcional como tal 
heredero, y sin perjuicio de lo estableci-
do en la sección quinta, capítulo V de 
este título.» 

Esta remisión a la sección quinta se 
refiere al beneficio de inventario y al 
derecho de deliberar. De manera más 
concreta, la remisión ha de entenderse 
hecha a los efectos del beneficio de 

inventario a que se refiere el artículo 
1.023 CC. 

V. STS 1 mar. 1999. 

6. Acción del coheredero que ha 
pagado a un acreedor de la 
herencia más de lo que 
correspondía a su participación 

Regula este supuesto el artículo 
1.085 CC: 

«El coheredero que hubiese pagado 
más de lo que corresponda a su partici-
pación en la herencia, podrá reclamar de 
los demás su parte proporcional. 

Esto mismo se observará cuando, por 
ser la deuda hipotecaria o consistir en 
cuerpo determinado, la hubiese pagado 
íntegramente. El adjudicatario, en este 
caso, podrá reclamar de sus coherederos 
sólo la parte proporcional, aunque el 
acreedor le haya cedido sus acciones y 
subrogádole en su lugar.» 

7. Acción rescisoria de la partición 

Está regulada en los artículos 1.073 a 
1.081 CC, que hemos examinado supra 
1, in fine. 

8. Acción de nulidad de la partición 
hecha con uno a quien se creyó 
heredero sin serlo 

El artículo 1.081 CC, al que ya nos 
hemos referido, dispone: «La partición 
hecha con uno a quien se creyó heredero 
sin serlo, será nula.» 

Sin duda no se trata de un simple ca-
so de anulabilidad por error en el con-
sentimiento, sino de una nulidad radical 
o absoluta, por tratarse de un acto jurídi-
co en el que se tiene derecho a ser parte 
con carácter personalísimo. Es decir, se 
trata de un negocio jurídico en el que la 
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consideración a la cualidad de heredero 
es la causa determinante de su otorga-
miento. Compárese con el artículo 
1.266.2 CC. Otra cosa es que la equivo-
cación sufrida pueda subsanarse, según 
los casos, con una partición adicional, 
con base en el principio favor partitio-
nis. 

9. Obligación de evicción y 
saneamiento 

La partición confiere a cada heredero 
la propiedad exclusiva de los bienes 
adjudicados (art. 1.068 CC), y todos «los 
coherederos estarán recíprocamente 
obligados a la evicción y saneamiento de 
los bienes adjudicados» (art. 1.069 CC). 

En correspondencia con esta obliga-
ción, el artículo 1.071 CC dispone: 

«La obligación recíproca de los 
coherederos a la evicción es proporcio-
nada a su respectivo haber hereditario; 
pero, si alguno de ellos resultare insol-
vente, responderán de su parte los demás 
coherederos en la misma proporción, 
deduciéndose la parte correspondiente al 
que deba ser indemnizado. 

Los que pagaren por el insolvente 
conservarán su acción contra él para 
cuando mejore de fortuna.» 

10. Partición hecha con preterición de 
alguno de los coherederos. 
Acción de preterido 

Según el artículo 1.080 CC: «La par-
tición hecha con preterición de alguno 
de los herederos no se rescindirá, a no 
ser que se pruebe que hubo mala fe o 
dolo por parte de los otros interesados; 
pero éstos tendrán la obligación de pagar 
al preterido la parte que proporcional-
mente le corresponda.» 

V. STS 8 mar. 1999. 

Derechos territoriales 

Aragón. Ley 1/1999, de 24 de fe-
brero, de Sucesiones por causa de 
muerte. 

Catalunya. Ley 40/1991, de 30 de 
diciembre, Código de Sucesiones por 
causa de muerte en el Derecho Civil de 
Cataluña. 

Galicia. Ley 4/1995, de 24 de ma-
yo, de Derecho Civil de Galicia. 

Illes Balears. Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 de septiembre, Compila-
ción del Derecho Civil de Baleares. 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco. Ley 3/1992, de 1 de 
julio, de Derecho Civil Foral del País 
Vasco. 

PATENTES Y MODELOS DE 
UTILIDAD (ACCIONES DE 
PROTECCIÓN DE LAS –) 

Patentes y modelos de utilidad (Acciones de protección de las –) 

Derechos o títulos de propiedad in-
dustrial cuyo objeto primordial es prote-
ger los resultados de la investigación 
con el fin de impulsar la innovación 
tecnológica y la competitividad de la 
industria. El régimen jurídico de estos 
derechos se halla disciplinado en la L. 
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 
[LP], en su reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 2.245/1986, 
de 10 de octubre y en la Ley 10/2002, de 
29 de abril, por la que se modifica la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Paten-
tes, para la incorporación al derecho 
español de la Directiva 98/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de julio, relativa a la protección jurídica 
de las invenciones biotecnológicas. Cabe 
destacar: 
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–La introducción del principio de in-
versión de la carga de la prueba en mate-
ria de patentes de procedimiento. Así, la 
acción por la que se solicita la cesación 
modifica las normas del derecho proce-
sal al establecer que la carga de la prue-
ba incumbirá, no a quien afirma –actor– 
sino al que la niega –infractor–. El art. 
61 LP señala que si una patente tiene por 
objeto un procedimiento para la fabrica-
ción de un producto o sustancias nuevos 
se presume, salvo prueba en contrario, 
que todo producto o sustancia de las 
mismas características ha sido obtenido 
por el procedimiento patentado. Pechará 
sobre el demandado la prueba en contra-
rio. 

– El art. 127 LP introduce una pre-
sunción según la cual, cualquier acto no 
refrendado por una autorización expresa 
del titular de la patente o por una deci-
sión judicial podrá ser considerado 
violación de patente. Así, dicho artículo 
señala que cualquier interesado podrá 
ejercitar una acción contra el titular de 
una patente, para que el Juez competente 
declare que una actuación determinada 
no constituya una violación de esa pa-
tente. Sólo si el demandante prueba que 
su actuación no constituye violación de 
patente el Juez o tribunal hará la decla-
ración requerida. 

– Se regulan diligencias previas es-
pecíficas de comprobación de hechos, 
que refuerzan los procedimientos judi-
ciales que eventualmente puedan abrirse 
al regular el aseguramiento de las prue-
bas de reconocimiento judicial (arts. 129 
a 132 LP). Estas diligencias previas 
seguirán los trámites especiales de la 
Ley de Patentes, y sólo en lo que no se 
oponga a ellas, las previsiones de la ley 
procesal civil (art. 263 LEC). 

– Establece la posibilidad de solicitar 
la adopción de medidas cautelares para 

garantizar el resultado del juicio (art. 
133 a 139 LP). 

– Se introduce un sistema de conce-
sión que exige un «informe sobre el 
estado de la técnica» (arts. 33 y ss. LP). 

– Se refuerzan las obligaciones de 
los titulares de patentes con objeto de 
que la explotación de las mismas se 
produzca dentro del territorio nacional 
(art. 83 LP). 

– Desarrolla un régimen de licencias 
obligatorias por falta de explotación de 
las patentes en España. 

– Se regula una responsabilidad de 
indemnización de daños y perjuicios 
específica (arts. 64 a 71 LP). 

Son patentables a tenor del art. 4 LP: 
«las invenciones nuevas, que impliquen 
actividad inventiva y sean susceptibles 
de aplicación industrial, aun cuando 
tengan por objeto un producto que esté 
compuesto o que contenga materia 
biológica, o un procedimiento mediante 
el cual se produzca, transforme o utilice 
materia biológica. 2. La materia biológi-
ca aislada de su entorno natural o produ-
cida por medio de un procedimiento 
técnico podrá ser objeto de una inven-
ción, aun cuando ya exista anteriormente 
en estado natural. 3. A los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por materia 
biológica la materia que contenga in-
formación genética autorreproducible o 
reproducible en un sistema biológico y 
por procedimiento microbiológico, 
cualquier procedimiento que utilice una 
materia microbiológica, que incluya una 
intervención sobre la misma o que pro-
duzca una materia microbiológica. 4. No 
se considerarán invenciones en el senti-
do de los apartados anteriores, en parti-
cular: 

a) Los descubrimientos, las teorías 
científicas y los métodos matemáticos. 
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b) Las obras literarias, artísticas o 
cualquier otra creación estética, así 
como las obras científicas. 

c) Los planes, reglas y métodos pa-
ra el ejercicio de actividades intelectua-
les, para juegos o para actividades eco-
nómico-comerciales, así como los 
programas de ordenadores. 

d) Las formas de presentar infor-
maciones.» 

Ello excluye la patentabilidad de las 
invenciones anteriores solamente en la 
medida en que el objeto para el que la 
patente se solicita comprenda una de 
ellas. No se consideran invenciones 
susceptibles de aplicación industrial los 
métodos de tratamiento quirúrgico o 
terapéutico del cuerpo humano o animal 
ni los métodos de diagnóstico aplicados 
al cuerpo humano o animal. Excepto los 
productos, especialmente a las sustan-
cias o composiciones, o las invenciones 
de aparatos o instrumentos para la pues-
ta en práctica de tales métodos. 

Sin embargo, dispone el art. 52 LP, 
«los derechos contenidos por la patente 
no se extienden: 

a) A los actos realizados en su ám-
bito privado y con fines no comerciales. 

b) A los actos realizados con fines 
experimentales que se refieran al objeto 
de la invención patentada. 

c) A la preparación de medicamen-
tos realizada en las farmacias extempo-
ráneamente y por unidad en ejecución de 
una receta médica ni a los actos relativos 
a los medicamentos así preparados. 

d) Al empleo del objeto de la in-
vención patentada a bordo de buques de 
países de la Unión de París para la pro-
tección de la propiedad industrial, en el 
cuerpo del buque, en las máquinas, en 
los aparejos, en los aparatos y en los 
restantes accesorios, cuando esos buques 
penetren temporal o accidentalmente en 

las aguas españolas, siempre que el 
objeto de la invención sea utilizado 
exclusivamente para las necesidades del 
buque. 

e) Al empleo del objeto de la in-
vención patentada en la construcción o 
el funcionamiento de medios de loco-
moción, aérea o terrestre, que pertenez-
can a países miembros de la Unión de 
París para la protección de la propiedad 
industrial o de los accesorios de los 
mismos, cuando esos medios de loco-
moción penetren temporal o accidental-
mente en el territorio español. 

f) A los actos previstos por el ar-
tículo 27 del Convenio de 7 de diciem-
bre de 1944, relativo a la Aviación Civil 
Internacional, cuando tales actos se 
refieran a aeronaves de un Estado al cual 
sean aplicables las disposiciones del 
mencionado artículo». 

Tampoco se extienden a los actos re-
lativos a un producto protegido por ella 
después de que ese producto haya sido 
puesto en el comercio en el territorio de 
un Estado miembro de la Unión Europea 
por el titular de la patente o con su con-
sentimiento (art. 52.2 LP). 

No pueden ser objeto de patente (art. 
5 LP): 

– Las invenciones cuya explotación 
comercial sea contraria al orden público 
o a las buenas costumbres «sin poderse 
considerar como tal a la explotación de 
una invención por el mero hecho de que 
esté prohibida por una disposición legal 
o reglamentaria». 

– Las variedades vegetales. 
– Las razas animales. 
– Los procedimientos esencialmente 

biológicos de obtención de vegetales o 
de animales. 

En particular, «no se considerarán 
patentables: 
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a) Los procedimientos de clona-
ción de seres humanos. 

b) Los procedimientos de modifi-
cación de la identidad genética germinal 
del ser humano. 

c) Las utilizaciones de embriones 
humanos con fines industriales o comer-
ciales. 

d) Los procedimientos de modifi-
cación de la identidad genética de los 
animales que supongan para éstos su-
frimientos sin utilidad médica o veteri-
naria sustancial para el hombre o el 
animal, y los animales resultantes de 
tales procedimientos. 

2. Las variedades vegetales y las 
razas animales. Serán, sin embargo, 
patentables las invenciones que tengan 
por objeto vegetales o animales si la 
viabilidad técnica de la invención no se 
limita a una variedad vegetal o a una 
raza animal determinada. 

3. Los procedimientos esencial-
mente biológicos de obtención de vege-
tales o de animales. A estos efectos se 
considerarán esencialmente biológicos 
aquellos procedimientos que consistan 
íntegramente en fenómenos naturales 
como el cruce o la selección. […] no 
afectará a la patentabilidad de las inven-
ciones cuyo objeto sea un procedimiento 
microbiológico o cualquier otro proce-
dimiento técnico o un producto obtenido 
por dichos procedimientos. 

4. El cuerpo humano, en los dife-
rentes estadios de su constitución y 
desarrollo, así como el simple descru-
brimiento de uno de sus elementos, 
incluida la secuencia o la secuencia 
parcial de un gen. 

Sin embargo, un elemento aislado 
del cuerpo humano u obtenido de otro 
modo mediante un procedimiento técni-
co, incluida la secuencia total o parcial 
de un gen, podrá considerarse como una 

invención patentable, aun en el caso de 
que la estructura de dicho elemento sea 
idéntica a la de un elemento natural. La 
aplicación industrial de una secuencia 
total o parcial de un gen deberá figurar 
explícitamente en la solicitud de paten-
te». 

La Ley otorga al inventor una facul-
tad positiva (el derecho a utilizar la 
patente o modelo de utilidad por su 
inventor, como acreedor de un bien 
inmaterial) y una facultad negativa, el 
llamado ius prohibendi o también de-
nominado derecho de exclusión consis-
tente en que nadie pueda explotar la 
patente o modelo del que es titular: la 
patente confiere a su titular el derecho a 
impedir a cualquier tercero que no cuen-
te con su consentimiento la fabricación, 
el ofrecimiento, la introducción en el 
comercio o la utilización de un producto 
objeto de la patente o la importación o 
posesión del mismo para algunos de los 
fines mencionados (art. 50 LP): 

«a) La utilización de un procedi-
miento objeto de la patente o el ofreci-
miento de dicha utilización, cuando el 
tercero sabe, o las circunstancias hacen 
evidente, que la utilización del procedi-
miento está prohibida sin el consenti-
miento del titular de la patente. 

b) El ofrecimiento, la introducción 
en el comercio o la utilización del pro-
ducto directamente obtenido por el 
procedimiento objeto de la patente o la 
importación o posesión de dicho produc-
to para alguno de los fines mencionados. 

2. Cuando la patente tenga por ob-
jeto una materia biológica que, por el 
hecho de la invención, posea propieda-
des determinadas, los derechos conferi-
dos por la patente se extenderán a cual-
quier materia biológica obtenida a partir 
de la materia biológica patentada por 
reproducción o multiplicación, en forma 
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idéntica o diferenciadas, y que posea 
esas mismas propiedades. 

3. Cuando la patente tenga por ob-
jeto un procedimiento que permita pro-
ducir una materia biológica que, por el 
hecho de la invención, posea propieda-
des determinadas, los derechos conferi-
dos por la patente se extenderán a la 
materia biológica directamente obtenida 
por el procedimiento patentado y a 
cualquier otra materia biológica obteni-
da a partir de ella por reproducción o 
multiplicación, en forma idéntica o 
diferenciada, y que posea esas mismas 
propiedades. 

4. Cuando la patente tenga por ob-
jeto un producto que contenga informa-
ción genética o que consista en informa-
ción genética, los derechos conferidos 
por la patente se extenderán, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 5, a toda materia a la que se 
incorpore el producto y en la que se 
contenga y ejerza su función la informa-
ción genética» (art. 50 LP). 

Sin embargo, la «venta o cualquier 
otra forma de comercialización de mate-
rial de reproducción vegetal realizada 
por el titular de la patente o con su con-
sentimiento a un agricultor para su 
explotación agrícola, implicará el dere-
cho de este último a utilizar el producto 
de su cosecha para ulterior reproducción 
o multiplicación realizada por él mismo 
en su propia explotación. El alcance y 
las modalidades de esta excepción co-
rresponderán a las previstas en el artícu-
lo 14 del Reglamento (CE) 2100/94, del 
Consejo, de 27 de julio, relativo a la 
protección comunitaria de las obtencio-
nes vegetales.» De la misma manera « la 
venta o cualquier otra forma de comer-
cialización de animales de cría o de 
material de reproducción animal realiza-
da por el titular de la patente o con su 

consentimiento a un agricultor o ganade-
ro, implicará la autorización a estos 
últimos para utilizar el ganado protegido 
con fines agrícolas o ganaderos. Ello 
incluirá la puesta a disposición del ga-
nado o de otro material de reproducción 
animal para que el agricultor o ganadero 
pueda proseguir su actividad agrícola o 
ganadera, pero no la venta en el marco 
de una actividad de reproducción co-
mercial o con esa finalidad. El alcance y 
las modalidades de esta excepción co-
rresponderán con las que se fijen regla-
mentariamente (v. art. 53 LP). 

Aunque la doctrina ha puesto de re-
lieve la imposibilidad de hallar una 
fórmula general que permita delimitar 
todos los supuestos prácticos de divul-
gación, y la necesidad de examinar la 
materia casuísticamente puede afirmarse 
que «haberse divulgado» es algo más 
que «haberse hecho accesible». Divulgar 
significa hacer público, hacer llegar al 
conocimiento de un gran número de 
personas. En este concepto existe un 
plus de actividad y de resultado. 

1. Posibles acciones 

Son muchas y muy variadas las pre-
tensiones que pueden surgir a raíz de la 
Ley de Patentes. Con carácter meramen-
te enunciativo cabe destacar las siguien-
tes: 

– Acción por violación de los dere-
chos de patente y/o modelo de utilidad 
(arts. 62 y ss. LP). 

– Acción de nulidad de patente y/o 
modelo de utilidad (arts. 112 a 115 LP). 

– Acción de indemnización de daños 
y perjuicios (arts. 64 a 71 LP). 

– Acción contra el titular de una pa-
tente y/o modelo de utilidad para que el 
Juez declare que una actuación determi-
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nada no constituye una violación de esa 
patente (art. 127 LP). 

– Acción de impugnación de patente 
y/o modelo de utilidad (art. 128 LP). 

– Acción del inventor para la reivin-
dicación de una patente o modelo de 
utilidad frente al solicitante o, en su 
caso, titular registral (art. 12 LP). 

– Acción en ejercicio de los derechos 
de tanteo y retracto en caso de comuni-
dad pro indiviso en caso de disposición 
por parte de uno de los comuneros (art. 
72 LP). 

– Acciones en relación a negocios 
transmisivos: 

– Acción de responsabilidad del li-
cenciatario contra el que transmite una 
solicitud de patente, una patente o mode-
lo de utilidad careciendo de la titularidad 
o facultades necesarias para la realiza-
ción del negocio transmisivo (art. 77 
LP). 

– Acción de resolución contractual 
de contrato de cesión de licencia por 
cesión inconsentida de ésta a terceros 
por parte del licenciatario (art. 75.3 LP). 

– Acción de responsabilidad e in-
demnización de daños y perjuicios con-
tra el licenciatario y transmitente por los 
daños ocasionados a terceras personas 
por defectos inherentes a la invención 
objeto de patente, solicitud de patente 
y/o modelo de utilidad (art. 78 LP). 

– Acción en reclamación de restitu-
ción de las sumas entregadas en virtud 
de contrato de licencia de patente por 
causa de la declaración de nulidad de 
dicha patente (art. 114.2 LP). 

– Acción de responsabilidad por 
competencia desleal por invocar frente a 
terceros derechos sobre solicitudes de 
patente o modelos de utilidad que no 
estén debidamente inscritos en el regis-
tro, o por mencionar en sus productos 
una solicitud o patente y/o modelo de 

utilidad que no tenga inscrito un derecho 
suficiente para hacer esa mención (art. 
79 LP). 

– Acción en solicitud de cancelación 
de licencia obligatoria por incumpli-
miento grave o reiterado de las obliga-
ciones que le corresponden en virtud de 
dicha licencia obligatoria (art. 105 LP). 

– Acción de responsabilidad por los 
daños derivados a terceros durante la 
situación de caducidad de una patente 
y/o modelo de utilidad y su posterior 
rehabilitación (art. 117.3 LP). 

– Acción de responsabilidad del per-
judicado contra el demandante de medi-
das cautelares previas a la interposición 
de la demanda, por transcurso de 2 
meses –desde el auto acordándola– sin 
que se plantee demanda principal algu-
na. 

– Acciones en defensa de los dere-
chos derivados de la invenciones labora-
les (patentes o modelos de utilidad). Y 
fórmula conciliatoria previa. 

La Ley 11/1986 prevé y regula pro-
cedimientos administrativos para la 
concesión de patentes y modelos de 
utilidad, así como recursos contra los 
distintos actos administrativos y resolu-
ciones del Registrador. Las cuestiones 
resueltas por sentencia en el ámbito 
contencioso administrativo en relación a 
las causas de nulidad de una patente o 
modelo de utilidad no podrán ser luego 
invocadas en el ámbito civil (art. 113.4 
LP). 

Jurisdicción.– El conocimiento de 
todos los litigios que se susciten como 
consecuencia del ejercicio de acciones 
de cualquier clase derivadas de la apli-
cación de la L. 11/1986 corresponde a 
los órganos de la jurisdicción ordinaria 
(art. 123 LP). 

Legitimación activa.– Dispondrá 
de ella: 
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– El titular de la patente o modelo de 
utilidad, y sus causahabientes. 

– En caso de licencia exclusiva, si no 
hay pacto en contra, además del titular 
de la patente, podrá el concesionario 
incoar en su propio nombre todas las 
acciones que se reconocen al titular de la 
patente frente a los terceros que infrinjan 
su derecho. 

– En caso de licencia no exclusiva o 
con pacto por el que se le impida ejerci-
tar tales derechos, sólo podrá accionar el 
titular o sus causahabientes. Ahora bien, 
el licenciatario podrá requerir notarial-
mente al titular para que entable la ac-
ción judicial correspondiente. Y si el 
titular se negara o no ejercitara la opor-
tuna acción en el perentorio plazo de 3 
meses, podrá el licenciatario entablarla 
en su propio nombre, acompañando el 
requerimiento efectuado. 

Necesaria notificación o traslado al 
titular registral.– En cualquier caso 
puede suceder, como señalan CORBAL y 
VARELA que ejercitada la acción por el 
licenciatario, el demandado oponga 
nulidad de la patente o modelo de utili-
dad. En dicho supuesto, parece lógico y 
absolutamente necesario que se dé tras-
lado de las actuaciones al titular registral 
para que éste pueda comparecer y de-
fender su derecho. Así parece obligar el 
art. 113 LP al obligar a dirigir la acción 
de nulidad contra quien sea el titular 
registral de la patente en el momento de 
la interposición de la demanda y a noti-
ficar la demanda de nulidad a quienes 
tengan derechos inscritos. 

La comunicación o traslado se lleva-
rá a efecto, como intervención provoca-
da en juicio ordinario, dentro del plazo 
de 20 días otorgado para contestar a la 
demanda (art. 14.2 LEC). 

Dentro de este plazo, el licenciatario 
puede incluso pedir al juez la adopción 

de medidas cautelares urgentes cuando 
justifique la necesidad de las mismas 
para evitar un daño importante, con 
presentación del referido requerimiento. 
En cualquier caso, el licenciatario debe-
rá notificárselo al titular de la patente y 
este último podrá personarse e intervenir 
en el proceso. 

Cabe recordar, por último que, salvo 
alguna excepción (art. 13.1 LP), la 
transmisión, licencias y cualesquiera 
otros actos que afecten a solicitudes de 
patentes o marcas (y de la misma mane-
ra a los modelos de utilidad) sólo surti-
rán efectos desde que hubieren sido 
inscritos en el Registro correspondiente 
(OEPM) (art. 79.2 LP). 

– Para el supuesto de patente que 
pertenezca proindiviso a varias personas, 
cada uno de los comuneros podrá por sí 
mismo ejercitar las acciones necesarias 
contra los infractores o los que de alguna 
manera perjudiquen su derecho. No 
obstante la Ley obliga a éste a que noti-
fique a los demás comuneros la acción 
entablada con el objetivo de que éstos 
últimos puedan sumarse a la acción. 

Competencia territorial.– Es com-
petente para entender de estos procesos 
el tribunal que señala la propia L. 
11/1986, es decir, el correspondiente al 
domicilio del demandado, pudiendo ser 
designado uno con carácter permanente, 
donde hubiere varios, por el órgano 
judicial competente (art. 125.2 LP). Y 
ello porque la Ley 1/2000 de Enjuicia-
miento Civil señala excepcionalmente 
que en materia de patentes y marcas, 
será competente, con exclusión de los 
fueros generales, el tribunal que señale 
la legislación especial sobre dicha mate-
ria (art. 52.13.1 LEC). 

Y siendo como es que la competen-
cia territorial viene fijada por regla 
imperativa de su ley especial, el tribunal 
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podrá examinar de oficio su competen-
cia territorial inmediatamente después 
de presentada la demanda y si entiende 
que carece de competencia territorial lo 
declarará por auto (art. 58 LEC). 

La Ley 11/1986 no ha resuelto el 
problema que se plantea cuando el de-
mandado es un extranjero sin domicilio 
en España –el Convenio de París permi-
te a éstos obtener patentes en España, 
sin que se le exija un domicilio o esta-
blecimiento– PEDEMONTE propone que 
se efectúe en el domicilio del Agente de 
la Propiedad Industrial que represente a 
la persona física o jurídica extranjera, 
persona designada a efectos de comuni-
caciones y pago de las tasas correspon-
dientes, cuya existencia y señalamiento 
es preceptivo por la L. 11/1986 cuando 
el titular de una patente o modelo es 
residente de un país extranjero y no 
tenga domicilio legal ni residencia habi-
tual en España. La jurisprudencia se 
manifestó en sentencia 27 oct. 1976 
resolviendo que, no existiendo domicilio 
del demandado, quedaba a la libre elec-
ción del actor señalar el lugar de presen-
tación de la demanda. 

La prueba.– La prueba en estos 
procedimientos no está carente de cierta 
dificultad, tanto práctica como de ejecu-
ción: 

– Cuando se aporten planos, dibujos, 
libros, publicaciones, revistas, anuncios 
y en general documentos que exceden en 
mucho de las dimensiones propias del 
expediente resultará más práctico su 
adjunción por copias reducidas que, una 
vez cotejadas por el juzgado o tribunal a 
través del secretario o el oficial habilita-
do para ello, y comprobada la coinci-
dencia con los originales, procederá a la 
devolución de los originales al portador 
y se unirán a los autos las copias autenti-
cadas. 

– La documental consistente en in-
formación que obra en el Registro 
Oficial de la Propiedad Industrial (hoy 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
–OEPM–) deberá tener la forma de 
certificación fehaciente. 

– Los peritajes técnicos son la prue-
ba estrella en este tipo de procedimien-
tos, por lo que se deberá hacer especial 
hincapié en su aportación con la deman-
da. 

– Los informes de peritos o expertos 
del Registro de la Propiedad Industrial 
(hoy OEPM) pueden resultar especial-
mente interesantes; El Real Decreto 
1.270/1997 encomienda entre otras 
funciones a la Oficina Española de 
Patentes y Marcas la emisión de dictá-
menes sobre cuestiones referentes a 
propiedad industrial cuando para ello sea 
requerido por los tribunales. La Ley de 
Patentes otorga al Registro de la Propie-
dad Industrial como sus expertos, la 
consideración de peritos para los proce-
dimientos en materia de patentes. 

La Ley de Patentes distingue entre: 
– Caso de impugnación de patente: 

el Juez acordará pasar los autos al Regis-
tro de la Propiedad Industrial para que 
informe en el plazo de 30 días. Recibido 
el informe o transcurrido dicho plazo, el 
Juez levantará la suspensión y dará a los 
autos el trámite correspondiente. 

– Caso de acción distinta: el Juez 
podrá, si así lo estima, requerirlo tam-
bién; e incluso pedir a este organismo la 
designación de alguno de sus expertos 
para que le presten su asesoramiento. 

En cualquier caso, no será ya en sede 
de diligencias finales (antes diligencias 
para mejor proveer) sino en la audiencia 
previa cuando el tribunal, en uso de la 
facultad que le otorga el art. 429 LEC, 
podrá poner de manifiesto el hecho o 
hechos que podrían verse afectados por 
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la insuficiencia probatoria y en conse-
cuencia, señalar de oficio la prueba de 
peritos o informe del Registro de la 
Propiedad Industrial. (OEPM). Y ello 
porque la Ley procesal civil sólo admite 
las diligencias finales a instancia de 
parte y en supuestos concretos que tasa 
la misma Ley (v. art. 435 LEC). 

Procedimiento.– Todos los litigios 
civiles que puedan surgir al amparo de la 
L. 11/1986 se tramitarán, por razón de 
la materia, a través del juicio ordinario 
(art. 125 LP en redacción dada por LEC; 
art. 249.1.4 LEC). 

Ejecución provisional.– No serán 
en ningún caso susceptibles de ejecución 
provisional las sentencias que declaren 
la nulidad o caducidad de títulos de 
propiedad industrial (art. 525 LEC). 

2. Diligencias de comprobación de 
hechos 

El futuro actor podrá pedir al tribu-
nal que acuerde la práctica de diligen-
cias preliminares para la averiguación y 
comprobación de hechos que puedan 
constituir violación del derecho exclusi-
vo otorgado por la patente (art. 129 LP 
en relación al 256.1.7.º LEC). Es una 
forma, afirma PEDEMONTE, de preparar 
el juicio con garantías de acierto, ya que 
no sólo se tendrá la certeza de la viola-
ción, sino pruebas irrefutables de la 
misma. La Ley procesal civil, excepcio-
nalmente, resultará de aplicación sólo en 
lo que no se oponga en lo dispuesto en la 
legislación especial sobre patentes (art. 
263 LEC). El juez lo acordará si se dan 
determinadas circunstancias (art. 129.3 
LP): 

– Que resulte presumible la viola-
ción de la patente. 

– Que no sea posible comprobar la 
realidad de la misma sin recurrir a las 
diligencias solicitadas. 

– Que dicha medida no pueda pos-
tergarse pues de lo contrario se perdería 
la posibilidad de acreditar los hechos 
que se denuncian. 

Fianza o caución.– El tribunal en 
el auto acordando las medidas señalará 
la caución que deberá prestar el peticio-
nario para responder de los daños y 
perjuicios que eventualmente puedan 
ocasionarse (art. 129.4 LP). 

Práctica de la diligencia.– Una 
vez admitida, la diligencia de compro-
bación que efectúa el Juez está rodeada 
de múltiples cautelas para la salvaguarda 
de los posibles secretos industriales del 
presunto infractor. Así (art. 130 LP): 

– El juez se hará valer de la inter-
vención profesional de uno o varios 
peritos que a tal efecto haya designado. 

– Efectuará la inspección acompaña-
do de éstos y oirá a la persona con quien 
se entienda la diligencia. 

– Si el juzgador entiende que no es 
presumible que con las máquinas, dispo-
sitivos o instalaciones inspeccionados 
pueda llevarse a cabo la violación alega-
da de la patente dará por terminada la 
diligencia, se formará pieza separada 
que se mantendrá secreta, y notificará al 
peticionario que no procede darle a 
conocer el resultado de las diligencias 
realizadas. 

– En otro caso llevará a cabo una de-
tallada descripción de las máquinas, 
dispositivos, procedimientos o instala-
ciones y cuidará que la diligencia de 
comprobación no sirva como medio para 
violar secretos industriales o para reali-
zar actos que constituyan competencia 
desleal. 

Certificación.– La Ley no autoriza 
la expedición de más certificación o 
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copia que la destinada a la parte afecta-
da; Únicamente recogerá la información 
precisa para que el solicitante inicie la 
correspondiente acción judicial; Y sólo 
podrá utilizar esta documentación para 
plantear dicha acción; queda expresa-
mente prohibida toda divulgación o 
comunicación a terceros (art. 131 LP). 

Caducidad.– Si resultare que en el 
plazo de 2 meses a partir de la fecha de 
su práctica el solicitante no incoa la 
correspondiente acción, quedarán aque-
llas medidas decretadas sin efecto y no 
podrán ser utilizados en ninguna otra 
acción judicial. 

El afectado por estas diligencias po-
drá reclamar del solicitante (art. 132 
LP): 

a) Los gastos. 
b) Los daños que se le hubieren 

ocasionado: daño emergente. 
c) Lucro cesante. 
d) La exigencia de responsabilidad 

por los daños y perjuicios en que pudiera 
haber incurrido el solicitante. 

La decisión que adopte el Juez sobre 
el resultado de la diligencia practicada, 
que se presume se lleva a cabo por auto, 
ya no es recurrible. 

Auto denegatorio.– Si el Juez no 
considerara suficientemente fundada la 
pretensión, denegará su práctica. El auto 
que recaiga será apelable en ambos 
efectos (art. 129.5 LP) 

3. Medidas cautelares 

Con carácter previo (art. 139 LP) e 
incluso una vez interpuesta la demanda 
correspondiente quien ejercite la acción 
podrá solicitar la adopción de medidas 
cautelares tendentes a asegurar la efica-
cia de la acción y la completa efectivi-
dad del fallo que en su día recaiga. La 
solicitud de medidas cautelares en cual-

quier caso seguirá el proceso ordinario 
marcado por la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en sus artículos 721 a 734 LEC 
(art. 133 LP en redacción dada por la 
LEC). 

Requisitos.– Para que prospere de-
berá acreditar: 

– Que ya se lleva a cabo la explota-
ción de la patente objeto de la acción, tal 
como exige la Ley en su art. 83 LP. 

– O bien que ha iniciado preparati-
vos serios a tales efectos. 

Pero además, la expresión «siempre 
que» del art. 133 LP parece indicar que 
es presupuesto necesario para su solici-
tud, sin perjuicio de los que el órgano 
jurisdiccional exija para la adopción de 
medidas cautelares en general. Por ello 
entendemos que el solicitante deberá 
acreditar además: 

– Periculum in mora: Justificación 
de que, de no adoptarse, se darían cir-
cunstancias que impedirían o dificulta-
rían la efectividad de la tutela interesada 
con la acción interpuesta (art. 728.1 
LEC). que concurre periculum in mora 
del infractor. La jurisprudencia venía 
denegando la adopción de medidas 
cautelares cuando entiende que no se ha 
justificado el requisito de periculum in 
mora que es exigible en todo caso por 
tratarse precisamente de medidas caute-
lares. Las medidas deben tender a «ase-
gurar la efectividad de las acciones» y 
tienden a asegurar debidamente la com-
pleta efectividad del eventual fallo que 
en su día recaiga. 

– Apariencia de buen derecho: Da-
tos, argumentos y justificaciones docu-
mentales que permitan un juicio provi-
sional e indicario favorable al funda-
mento de su pretensión (art. 728.2 LEC) 

– Ofrecimiento de caución suficiente 
(art. 728.3 LEC). La prestación de cau-
ción es siempre previa a cualquier acto 
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de cumplimiento de la medida cautelar 
acordada. El tribunal decide mediante 
providencia, sobre la idoneidad y sufi-
ciencia del importe de la caución (art. 
737 LEC). El Juez fijará la caución que 
deberá prestar el peticionario para res-
ponder de los daños y perjuicios que 
eventualmente puedan ocasionarse. Si 
las medidas implican restricciones para 
la actividad industrial o comercial del 
demandado, el tribunal señalará el im-
porte de la fianza mediante la prestación 
de la cual dicho demandado podrá susti-
tuir en cualquier momento la efectividad 
de dichas medidas restrictivas acorda-
das. 

Requerimiento de informes o investi-
gaciones previas.– Como sucede que 
en la mayoría de los contenciosos se 
pretenderá la prohibición o cesación de 
una actividad ilícita, resultará de aplica-
ción la previsión que la ley procesal civil 
efectúa en orden a que el solicitante de 
las medidas requiera al tribunal para que 
con carácter urgente y sin dar traslado 
del escrito de solicitud, exija los infor-
mes u ordene las investigaciones que el 
solicitante no pueda aportar, o llevar a 
cabo, y que resulten necesarios para 
resolver sobre la solicitud (art. 732.2 
LEC). 

Solicitud.– 1. La solicitud de las 
medidas se llevará a cabo justificando la 
concurrencia de los presupuestos legal-
mente exigidos para su adopción. A ella 
se acompañará: 

– Los documentos que la apoyen. 
– O bien se ofrecerá la práctica de 

otros medios para su acreditamiento. 
Audiencia al demandado.– El tri-

bunal concederá audiencia al demanda-
do excepto cuando se pida lo contrario y 
se acredite que concurren razones de 
urgencia o que la audiencia previa puede 

comprometer el buen fin de la medida 
cautelar (art. 733 LEC). 

Auto.– El tribunal decide por auto. 
Si estima que concurren todos los requi-
sitos y considera acreditado el peligro de 
mora procesal atendiendo a la apariencia 
de buen derecho, accederá a la solicitud, 
fijará la medida y precisará el régimen. 
Contra dicho auto cabe recurso de ape-
lación, sin efecto suspensivo. 

Si el auto deniega la medida cautelar 
sólo cabrá recurso de apelación. 

El actor podrá reproducir su solicitud 
si cambian las circunstancias existentes 
en el momento de la petición (art. 736 
LEC). 

Ejecución.– Su cumplimiento será 
inmediato, y el tribunal procederá de 
oficio. 

– Si lo acordado es el embargo pre-
ventivo: se procederá según las reglas de 
los embargos decretados en el proceso 
de ejecución pero sin que el deudor esté 
obligado a la manifestación de bienes. 

– Si lo fuera sobre administración 
judicial: se procederá conforme a las 
normas generales sobre administración 
judicial de los arts. 630 y siguientes 
LEC. 

– Si lo es sobre anotación preventi-
va: se procederá conforme a las normas 
del Registro correspondiente. 

– Si se trata de depósitos: los deposi-
tarios, administradores judiciales o 
responsables de los bienes o derechos 
sólo podrán enajenarlos con autorización 
del tribunal (providencia) si concurren 
circunstancias tan excepcionales que 
resulte más gravosa para el patrimonio 
del demandado la conservación que la 
enajenación (art. 738 LEC). 

Oposición a la medida.– Si la me-
dida fue adoptada sin previa audiencia 
del demandado, éste podrá formular 
oposición (20 días) contados desde la 
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notificación del auto que acuerde la 
medidas (art. 739 LEC). 

– La oposición podrá formularse 
alegando cuantos hechos y razones se 
opongan a la procedencia, requisitos, 
alcance, tipo y demás circunstancias de 
la medida acordada. 

– Otra posibilidad es el ofrecimiento 
de caución sustitutoria. 

Se dará traslado al solicitante de la 
medida y se procederá a la celebración 
de una vista que se sustanciará conforme 
a la regulada para la adopción de la 
medida. El Tribunal decide finalmente 
por auto sobre la oposición por auto 
apelable sin efecto suspensivo: 

– Si las mantiene condenará al oposi-
tor a las costas de la oposición. 

– Si las alza condenará al actor a las 
costas y al pago de los daños y perjui-
cios que éstas hayan producido. 

Daños y perjuicios.– Firme el auto 
estimando la oposición, el demandado 
podrá solicitar determinación de los 
daños y perjuicios producidos y se re-
querirá de pago al solicitante de la me-
dida o en su caso a la ejecución forzosa. 

Medidas cautelares concretas.– 
Podrán consistir en: 

– La cesación de los actos que violen 
el derecho del peticionario (art. 134 LP) 
o solicitante; orden de cese de la activi-
dad (art. 727.7 LEC). 

– La retención y depósito de los ob-
jetos producidos o importados con vio-
lación de su derecho (arts. 134 LP y 
727.9 LEC). 

– La retención y administración ju-
dicial de los bienes productivos (art. 
727.2 LEC) o depósito de los medios 
exclusivamente destinados a la produc-
ción o a la realización del procedimiento 
patentado (arts. 134 LP y 727.9 LEC). 

– La intervención y depósito de in-
gresos obtenidos mediante la actividad 
ilícita (art. 727.8 LEC). 

– El afianzamiento de la eventual in-
demnización de daños y perjuicios (art. 
134 LP). 

– Las anotaciones registrales que 
procedan (arts. 134 LP y 727.6 LEC). 

Y en general, cualesquiera otras idó-
neas para el aseguramiento de la efecti-
vidad de la tutela judicial pretendida con 
la sentencia (art. 727.11 LEC). 

Caducidad.– En el caso de formu-
larse petición de medidas cautelares 
antes de ejercitarse la acción principal, si 
ésta no se ejercita dentro del plazo de los 
2 meses (en lugar de los 20 días que 
señala la Ley procesal civil en su art. 
730 LEC) siguientes a su adopción, 
quedarán las mismas sin efecto en su 
totalidad (art. 139 LP y art. 730.2 LEC). 
En este caso el tribunal: 

– Acordará mediante auto que se al-
cen o revoquen los actos de cumplimien-
to que hubieran sido realizados (art. 
730.2 in fine LEC). Y quedarán sin 
efecto en su totalidad (art. 139 LP). 

– Condenará al solicitante al pago de 
las costas (art. 730.2 in fine LEC). 

– Y fijará el importe de daños y per-
juicios. Según la Ley de Patentes, el 
tribunal se limitará a fijar su importe con 
carga a la caución prestada. Y si la 
caución no es suficiente para hacer 
frente el demandado podrá ejercitar el 
actor la correspondiente acción de res-
ponsabilidad para reclamar el importe 
restante (art. 139 LP). La Ley procesal 
civil general, de manera más genérica 
señala que el tribunal declarará la res-
ponsabilidad por los daños y perjuicios 
producidos (art. 730 LEC). 
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4. Acción por violación del derecho 
de patente o modelo de utilidad y 
cesación del acto ilícito 

Esta acción se dirige contra quien, 
sin consentimiento del titular de la pa-
tente o modelo de utilidad fabrica, im-
porta o utiliza el procedimiento patenta-
do o modelo protegido y contra quien 
entregue u ofrezca entregar medios para 
la puesta en práctica de la invención 
patentada relativos a un elemento esen-
cial de la misma. El objeto de esta ac-
ción es el cese en dichos actos, el abono 
al actor de una indemnización por los 
daños y perjuicios producidos, la atribu-
ción de la propiedad de los objetos o 
medios embargados, y la adopción de 
medidas para evitar que prosiga en el 
futuro la violación de la patente o mode-
lo de utilidad. 

Puede suceder sin embargo, que una 
patente no pueda ser explotada sin utili-
zar la invención protegida por una pa-
tente anterior perteneciente a distinto 
titular. En tales casos, ni el titular de la 
patente anterior podrá explotar la patente 
posterior durante la vigencia de ésta sin 
consentimiento de su titular, ni el titular 
de la patente posterior podrá explotar 
ninguna de las dos patentes durante la 
vigencia de la patente anterior, a no ser 
que cuente con el consentimiento del 
titular de la misma o haya tenido una 
licencia obligatoria (art. 56 LP). 

La acción se dirigirá contra quienes 
lesionen los derechos del actor (art. 62 
LP): 

– Quien, sin consentimiento del titu-
lar de la patente o modelo de utilidad, 
fabrique, importe objetos protegidos por 
ellos o utilice el procedimiento patenta-
do o modelo protegido. 

– Aquellos que realicen cualquier 
otro acto de explotación del objeto 

cuando éste conoce o bien las circuns-
tancias hacen evidente que la utilización 
está prohibida sin el consentimiento del 
titular. 

– Quien sin consentimiento del titu-
lar entregue u ofrezca entregar medios 
para la puesta en práctica de la inven-
ción patentada relativos a un elemento 
esencial de la misma. En este caso se 
exige que el tercero ignore las circuns-
tancias o bien que sea evidente que tales 
medios son aptos para la puesta en prác-
tica de la invención y están destinados a 
ella. 

Quedan al margen de esta acción 
quienes exploten los objetos que hayan 
sido introducidos en el comercio por 
personas que hayan indemnizado al 
actor en forma adecuada los daños y 
perjuicios causados. 

Daños y perjuicios.– La demanda 
contendrá por lo general un pedimento 
de indemnización de los daños y perjui-
cios irrogados al actor y sufridos por la 
explotación no autorizada del invento o 
modelos. Los daños y perjuicios com-
prenderán: 

1. El daño emergente: es decir, el 
valor de la pérdida que haya sufrido. 

2. El perjuicio que suponga el des-
prestigio de la invención o modelo 
causado por el demandado mediante una 
realización defectuosa o una presenta-
ción inadecuada en el mercado. 

3. El lucro cesante: o ganancia que 
haya dejado de obtener el actor como 
titular, a causa de la violación de su 
derecho. El lucro cesante se fijará, a 
elección del actor, conforme a alguno de 
los criterios siguientes: 

– Por los beneficios que el titular ha-
bría obtenido previsiblemente de la 
explotación de la invención patentada o 
modelo si no hubiera existido la compe-
tencia del infractor. En este caso podrán 
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incluirse en el cálculo de los beneficios 
los producidos por la explotación de 
aquellas cosas de las que el objeto in-
ventado o modelo constituya parte esen-
cial desde el punto de vista comercial. 
Esta cuantía se fijará a libre criterio 
judicial. 

– Por los beneficios que este último 
haya obtenido de la explotación del 
invento patentado o modelo. En este 
caso también podrán incluirse los bene-
ficios producidos por la explotación de 
aquellas cosas de las que el objeto in-
ventado o modelo constituya parte esen-
cial desde el punto de vista comercial. 
Como en el anterior caso, esta cuantía se 
fijará a libre criterio judicial. 

– Por el precio que el infractor hu-
biera debido pagar al titular de la patente 
o modelo por la concesión de una licen-
cia que le hubiera permitido llevar a 
cabo su explotación conforme a derecho. 

Se tendrán en cuenta a estos efectos: 
– La importancia económica del in-

vento patentado o modelo. 
– La duración de la patente o mode-

lo. 
– El momento en que comenzó la 

violación. 
– El número y clase de licencia con-

cedida en ese momento. 
Ahora bien, si el actor titular no 

cumplió con la obligación de explotar la 
patente, el lucro cesante se fijará según 
el precio que el infractor hubiera debido 
pagar al actor por la concesión de una 
licencia que le hubiera permitido llevar a 
cabo su explotación conforme a derecho. 

Por último, es necesario tener en 
cuenta que únicamente podrá reclamarse 
indemnización por hechos acaecidos 
durante los cinco años inmediatamente 
anteriores a la fecha en que se ejercite 
esta acción (art. 71 LP). 

Plazo.– Esta acción deberá inter-
ponerse no más tarde de los 5 años 
contados desde el momento en que 
pueda ejercitarse (art. 71 LP). 

Prueba.– En patentes de procedi-
miento se produce una inversión de la 
carga probatoria mediante la modifica-
ción de las normas del derecho procesal 
que establecen que la carga de la prueba 
incumbe a quien afirma. Así, si una 
patente tiene por objeto un procedimien-
to para la fabricación de productos o 
sustancias nuevos, se presume, salvo 
prueba en contrario, que todo producto o 
sustancia de las mismas características 
ha sido obtenido por el presente proce-
dimiento patentado (art. 61.2 LP). No 
obstante, y al efecto de proteger los 
legítimos derechos de propiedad indus-
trial, secreto de fabricación o negocios 
del demandado, en la práctica de las 
diligencias para la prueba en contrario se 
tomarán en consideración éstos y se 
protegerán. 

5. Acción de indemnización de daños 
y perjuicios 

Suele plantearse como acción acu-
mulada a otra, vgr., de violación del 
derecho de patente o modelo de utilidad 
contra quien [...] fabrique, importe [...] o 
utilice el procedimiento patentado (o 
modelo), pues estará obligado en todo 
caso a responder de los daños y perjui-
cios causados (art. 64 LP). Pero además, 
se puede exigir en otros supuestos y 
contra otras personas: 

1. Contra los que realicen cual-
quier otro acto de explotación si: 

– Hubieran sido advertidos por el ti-
tular de la patente acerca de la existencia 
de ésta, convenientemente identificada 
y, de su violación, con el requerimiento 
de que cesen en la misma. 
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– O bien en su actuación hubiera 
mediado culpa o negligencia. 

2. Contra cualquier tercero, a partir 
de la fecha de publicación de la solicitud 
de patente o modelo. Confiere a su 
titular una protección provisional consis-
tente en el derecho a exigir también una 
indemnización, razonable y adecuada a 
las circunstancias, entre aquella fecha y 
la fecha de publicación de la mención de 
que la patente ha sido concedida, hubie-
ra llevado a cabo una utilización de la 
invención que después de ese período 
estaría prohibida en virtud de dicha 
patente o modelo. 

3. Incluso la Ley va más allá al se-
ñalar que esta misma protección provi-
sional será aplicable aun antes de la 
publicación de la solicitud frente a la 
persona a quien se hubiera notificado 
la presentación y el contenido de ésta. 

Plazo de interposición.– Esta ac-
ción civil, como derivada de una viola-
ción o conculcación de los derechos de 
patente o modelo de utilidad, prescribe a 
los 5 años contados desde el momento 
en que pudieron ejercitarse (art. 71 LP), 
es decir, desde el momento que el titular 
de la patente tenga conocimiento de la 
infracción. 

Prueba.– Como la fijación de la 
cuantía de los daños y perjuicios sufri-
dos por la explotación no autorizada 
resultaría impracticable sin conocimien-
to del volumen de negocio girado por el 
infractor, la Ley permite que el actor 
titular de la patente o modelo de utilidad 
pueda exigir la exhibición de los docu-
mentos que considere necesarios del 
responsable que puedan servir para esta 
exclusiva finalidad (art. 65 LP). La 
jurisprudencia de nuestro alto Tribunal 
viene señalando la necesidad de que el 
actor acredite la existencia de los daños 
sufridos, pues «si bien es presumible que 

toda infracción de las modalidades de la 
propiedad industrial produce perjuicios, 
ello no basta para darlos por efectiva-
mente probados en su existencia, in-
cumbiendo al actor reclamante la carga 
de la prueba» (SSTS 14 oct. 1992; en el 
mismo sentido: 11 dic. 1993, 19 may. 
1993, 21 abr. 1992, 28 nov. 1989, 10 
may. 1990, 6 may. 1960, 11 mar. 1967, 
5 mar. 1992). Y no sólo la existencia de 
dichos daños sino su cuantía o las bases 
para poder fijarla (SSTS 11 dic. 1993, 
19 may. 1993, 14 oct. 1992, 10 may. 
1990, 28 nov. 1989) con una simple 
operación aritmética, pues la ley de 
Enjuiciamiento Civil proscribe las sen-
tencias con reserva de liquidación y sólo 
es dable si la liquidación de los daños 
pudiere hacerse en una pura operación 
aritmética (art. 219 LEC). 

6. Acción de nulidad de una patente o 
modelo de utilidad 

Para que proceda una nulidad deberá 
darse alguna de las siguientes circuns-
tancias: 

– Que el objeto de la patente o mo-
delo no reúna todos los requisitos de 
protección. 

– Que no describa la invención de 
forma suficientemente clara y completa 
para que pueda ejecutarla un experto 
sobre la materia. 

– Que su objeto excede del conteni-
do de la solicitud de patente o modelo 
tal como fue presentada. 

– O bien que la protección hubiere 
sido concedida como consecuencia de 
una solicitud divisionaria o como conse-
cuencia de una solicitud presentada 
cuando el objeto de la patente o modelo 
exceda del contenido de la solicitud 
inicial tal como ésta fue presentada. 
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– Cuando el titular de la patente o 
modelo no tuviera derecho a obtenerla 
–por ilicitud, vgr., del medio transmisi-
vo del derecho–. 

La Ley de Patentes, siguiendo la 
doctrina jurisprudencial de que la nuli-
dad puede hacerse valer tanto por acción 
como por excepción mientras que la 
anulabilidad sólo puede hacerse valer 
accionando, recoge en su art. 126 esa 
dualidad (STS 13 may. 1996). 

Plazo.– A diferencia del régimen 
general de nulidad, la acción de nulidad 
de patente o modelo de utilidad puede 
interponerse mientras se mantenga la 
vida legal de la patente o modelo y se 
prolonga durante los 5 años siguientes a 
la caducidad de ésta. 

Prueba.– Además de los medios 
probatorios generales ya expuestos, en 
este tipo de procedimientos regulado 
especialmente por la Ley 11/1986 se 
prevé que el Juez acuerde pasar los autos 
al Registro de la Propiedad Industrial 
(hoy Oficina Española de Patentes y 
Marcas) para que informe en el plazo de 
30 días. Y para ello deberá suspender el 
curso de los autos. 

7. Acción contra el titular de una 
patente o modelo de utilidad para 
que el Juez declare que una 
actuación determinada no 
constituye una violación de esa 
patente o modelo 

Es una acción a caballo de la acción 
de jactancia –de construcción jurispru-
dencial– y la acción negatoria de todo 
propietario, que permite en este caso al 
fabricante o tercero asegurarse de que su 
actuación es legítima y no perjudica los 
derechos del titular de una determinada 
patente o modelo de utilidad. Viene 

recogida en el artículo 127 LP, señalan-
do algunas notas procesales específicas: 

Actuaciones previas a la interposi-
ción de la demanda.– El interesado, 
con carácter previo a la presentación del 
escrito de demanda deberá requerir 
notarialmente al titular de la patente o 
modelo para que se pronuncie sobre la 
posible oponibilidad entre éstos y la 
explotación industrial que se lleva a 
cabo o frente a los preparativos serios y 
efectivos de dicha explotación. Así, 
podemos resumir el actuar procesal 
necesario en los siguientes puntos: 

– Envío de requerimiento notarial al 
titular de la patente o modelo. 

– El titular responderá en el plazo 
máximo de 1 mes. 

– Si al mes no se pronuncia o cuando 
el requirente no esté conforme con la 
respuesta, podrá ejercitar la acción. 

Notificación.– La demanda será 
notificada a todas las personas titulares 
de derechos sobre la patente debidamen-
te inscritos en el Registro, a fin de que 
puedan personarse e intervenir en el 
proceso. Como excepción a esta regla 
general, no podrán personarse en autos 
los licenciatarios contractuales cuando 
así lo disponga su contrato de licencia. 
La notificación deberá llevarse a cabo 
dentro de los 20 días otorgados para 
contestar la demanda (art. 14.2 LEC). 

8. Acción de impugnación de patente 
o modelo de utilidad 

La acción de impugnación entende-
mos que es instrumento apto para atacar 
patentes o modelos viciados susceptibles 
de anulabilidad. Como única peculiari-
dad en este tipo de acciones cabe desta-
car el hecho de que, una vez admitida a 
trámite una demanda de impugnación, el 
Juez acordará pasar los autos al Registro 
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de la Propiedad Industrial (hoy, OEPM) 
con el fin de que informe (30 días). 
Recibido el informe o transcurrido dicho 
plazo, el Juez levantará la suspensión y 
dará a los autos el trámite correspon-
diente. 

También podrá pedir a este organis-
mo la designación de alguno de sus 
expertos para que le presten su asesora-
miento. 

9. Acción para la reivindicación de 
una patente o modelo de utilidad 

Esta acción está concebida para dar 
respuesta al supuesto de solicitud de 
patente o patente ya concedida (o mode-
lo de utilidad en los mismos términos) a 
persona no legitimada para obtenerla. El 
actor deberá reivindicar la titularidad del 
derecho. 

Plazo.– La Ley distingue entre dos 
situaciones: 

– Si el poseedor es de buena fe, el 
actor dispone del plazo de 2 años desde 
la fecha en que se publicó la mención de 
la concesión de la patente o modelo 
de utilidad en el Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial (BOPI). 

– Si el poseedor es de mala fe, el 
reivindicante podrá instar la acción 
siempre, con el límite, claro está, general 
de la prescripción de las acciones perso-
nales que fija el Código Civil en 15 años 
(art. 1.964 CC). El plazo de 2 años no 
será aplicable si el poseedor titular, en el 
momento de la concesión o de la adqui-
sición de la patente, conocía que no 
tenía derecho a la misma. 

En ambos casos PEDEMONTE entien-
de que se trata de un plazo de prescrip-
ción extintiva de la acción más que de 
caducidad. 

El petitum.– Instará que le sea 
transferida la titularidad de la patente o 

modelo de utilidad. La reivindicación 
podrá ser parcial si el actor sólo ostenta 
un derecho sobre parte de la patente o 
modelo de utilidad. En dicho caso insta-
rá le sea transferida o atribuida la cotitu-
laridad. 

Asimismo la Ley autoriza al actor a 
solicitar la anotación en el Registro de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
de la sentencia firme o cualquier otra 
forma de terminación del procedimiento 
iniciado en virtud de dicha demanda. 
Del mismo derecho dispondrá el de-
mandado que podrá hacer valer en la 
contestación a la demanda respecto de la 
eventual sentencia desestimatoria de la 
demanda. 

Y aunque no se solicite expresamen-
te, por la sola inscripción en dicho Re-
gistro de la persona legitimada, las 
licencias y demás derechos de terceros 
sobre la patente o el modelo de utilidad 
se extinguirán (art. 13 LP). 

El actor podrá solicitar la anotación 
preventiva de demanda en el Registro de 
la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas (OEPM) a efectos de publicidad 
frente a terceros (art. 12 LP). 

En el caso de solicitud de patente, el 
actor podrá solicitar y el juez decretará 
la suspensión del procedimiento admi-
nistrativo de concesión hasta que la 
sentencia sea firme y notificada –si fuera 
desestimatoria– o hasta 3 meses después 
de la notificación si es estimatoria– (art. 
11 LP). 

La ley protege a los titulares de li-
cencias que exploten la invención o 
hayan hecho preparativos reales que 
hayan sido obtenidas antes de la inscrip-
ción de la presentación de la demanda 
judicial, otorgándoles la posibilidad de 
que puedan continuar siempre que soli-
citen una licencia no exclusiva al nuevo 
titular inscrito en un plazo máximo de 2 
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meses si se trata del anterior titular de la 
patente o modelo de utilidad o, en el 
caso del licenciatario, de un plazo de 4 
meses desde que hubiere recibido la 
notificación del Registro (OEPM) por la 
que se le comunica la inscripción del 
nuevo titular. 

10. Acciones en relación con las 
invenciones laborales y las 
realizadas en el ámbito 
universitario 

Estas acciones pueden ser de muy 
diversa índole pero comparten una ca-
racterística común: cualquier cuestión 
que se discuta en relación a las mismas 
debe ser sometida a un acto de concilia-
ción ante el Registro de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas. La comisión 
que resolverá estará compuesta por: 

– Un experto del Registro designado 
por el Director de dicho Organismo, que 
presidirá. 

– Un experto designado por los tra-
bajadores de la empresa a la que perte-
nezca el inventor. 

– Un experto designado por el em-
presario. 

– En los casos en que el inventor sea 
una persona al servicio de una Adminis-
tración Pública: los miembros designa-
dos en la forma que se establezca por 
Real Decreto dentro del marco de la 
legislación de funcionarios. 

La comisión dictará una propuesta 
de acuerdo en el plazo máximo de 2 
meses desde su solicitud. Las partes 
manifestarán en el plazo de 15 días si 
están o no conformes con dicha propues-
ta. En caso de silencio se entenderá que 
existe conformidad. La certificación del 
Director del Registro donde conste la no 
conformidad de una o ambas partes será 
título legitimador para la incoación de la 

correspondiente demanda y para su 
admisión a trámite. 

Legitimación activa.– La Ley pre-
vé dos situaciones distintas: 

1. Que el «inventor» sea la empre-
sa. Este supuesto se da cuando el inven-
to es fruto de una actividad normal de 
investigación objeto del contrato de 
trabajo o del contrato de prestación de 
servicios y la invención se produce 
durante la vigencia del mismo. Ahora 
bien, pueden darse dos situaciones dis-
tintas: 

– Que, aun cuando el invento se pro-
duce dentro de una actividad de investi-
gación y durante la vigencia del contra-
to, éste supere o exceda con mucho del 
contenido del contrato. En tales casos el 
legislador otorga al trabajador o presta-
dor de servicios un derecho de remune-
ración suplementaria. 

– Que el invento tenga relación pero 
no sea estrictamente el objeto del contra-
to y se haya utilizado el conocimiento de 
la empresa o se hayan utilizado medios 
proporcionados por ésta. El legislador 
resuelve de distinta manera: el trabaja-
dor ostentará un derecho, no ya de re-
muneración suplementaria sino de justa 
indemnización. 

2. Que el inventor sea el trabajador 
o prestador de un servicio. En cualquier 
otro caso. Las consecuencias son claras: 
el invento pertenecerá al trabajador. 

La Ley no distingue entre trabajado-
res en régimen laboral o funcionarial. 
Sólo desarrolla de forma particularizada 
las patentes fruto de la investigación 
universitaria. Y así, distingue entre: 

– El invento fruto de un contrato de 
trabajo de investigación: la titularidad y 
los beneficios dependerán de los térmi-
nos del contrato. 

– El invento llevado a cabo por un 
catedrático o profesor de Universidad 



464 Patentes y modelos de utilidad (Acciones de protección de las –) 

con dedicación plena: la titularidad del 
invento pertenecerá a la Universidad 
aunque el inventor tendrá derecho a que 
se le mencione como tal y participará en 
los beneficios que se obtengan de su 
explotación. 

Plazos.– Para el caso de invento 
relacionado con el objeto del contrato, si 
el empresario quiere ejercitar los dere-
chos que le corresponden frente al traba-
jador, el primero dispone del plazo de 3 
meses; En otro caso, no existiría plazo, 
pues estando dentro el objeto del contra-
to simplemente le pertenecería, no ten-
dría necesidad de ejercitar ningún dere-
cho para asumir la titularidad del 
invento. 

– En el primer supuesto, si transcu-
rrido dicho plazo no lo ejercita, el inven-
to pertenecerá al trabajador. 

– En el segundo, caso de que la in-
vención pertenezca a la empresa, si ésta 
no procede a patentarla el invento pasará 
a ser de dominio público. 

Caducidad.– Las patentes y los 
modelos de utilidad (arts. 152 y 154 en 
relación al art. 116 LP en lo que les 
resulte aplicable) caducan: 

1. Por la expiración del plazo. 
2. Por renuncia del titular. 
3. Por la falta de pago de una anua-

lidad o la sobretasa correspondiente. En 
este caso la omisión que da lugar a la 
caducidad se produce al comienzo del 
año de la vida de la patente o modelo 
para el cual no hubiere sido abonada la 
anualidad. No obstante el titular podrá 
rehabilitarlos si: 

– Justifica que la falta de pago fue 
debida a una causa de fuerza mayor que 
deberá alegar dentro de los 6 meses 
siguientes a la publicación de la caduci-
dad en el Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial (BOPI) y deberá ser publicada 
en dicho Boletín para que en el plazo de 

un mes cualquier interesado pueda for-
mular observaciones sobre la misma. 

– Abona la anualidad impagada y la 
sobretasa correspondiente. 

4. Si la invención no es explotada 
en los dos años siguientes a la concesión 
de la primera licencia obligatoria. Esta 
caducidad será declarada previa instruc-
ción por el Registro de la Propiedad 
Industrial del correspondiente expedien-
te administrativo. 

5. Por incumplimiento de la obli-
gación de explotar –el titular de una 
patente está obligado a explotarla bien 
por sí o por persona autorizada dentro 
del plazo de 4 años desde la fecha de 
presentación de la solicitud, o de 3 años 
desde la fecha en que se publique la 
concesión en el Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial (BOPI)– si el titular 
de la patente no puede beneficiarse del 
Convenio de la Unión de París y reside 
habitualmente o tiene su establecimiento 
industrial o comercial en un país cuya 
legislación admita la adopción de una 
medida similar. 

La caducidad de la patente será de-
clarada por el Registro de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas y publi-
cada en el Boletín Oficial de la Propie-
dad Industrial (BOPI). 

La caducidad incorpora el objeto pa-
tentado al dominio público desde el 
momento en que se produjeron los he-
chos u omisiones que dieron lugar a ella 
a excepción del caso de que ese mismo 
objeto estuviere amparado por otra 
patente anterior y vigente. 

Renuncia.– El titular podrá renun-
ciar a la patente o al modelo de utilidad, 
o a una o varias reivindicaciones de 
éstos. Para ello, la renuncia debe notifi-
carse por escrito al Registro y se consi-
derará que ha tenido lugar en el momen-
to de su inscripción. 
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Existen límites: 
– El titular no puede renunciar por sí 

solo si existen derechos reales o licen-
cias inscritos en el Registro. En este 
supuesto necesitará la concurrencia del 
consentimiento de los titulares de los 
derechos inscritos. 

No puede tampoco renunciar a una 
patente o modelo de utilidad cuya titula-
ridad hubiere sido reivindicada por un 
tercero, si no consigue el consentimiento 
de este último. 

Legislación complementaria 
– RD 1270/1997, de 24 de julio, por 

el que se regula la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. 

– Ley 3/2000, de 7 de enero, de ré-
gimen jurídico de la protección de las 
obtenciones vegetales. 

V. PEDEMONTE FEU, J.: Comentarios a la 

Ley de Patentes, Editorial Bosch, 1995. 

V. BBPP, núm. 57, Editorial Bosch. 

PAULIANA O REVOCATORIA DE 
ENAJENACIONES HECHAS EN 
FRAUDE DE ACREEDORES 
(ACCIÓN –) 

Pauliana o revocatoria de enajenaciones hechas en fraude de acreedores 

El art. 1.111 CC, después de referirse 
a la acción subrogatoria, dispone que los 
acreedores «pueden también impugnar 
los actos que el deudor haya realizado en 
fraude de su derecho.» Además, el 
art. 1.291 CC, en su número 3.º, dice 
que son rescindibles los contratos «cele-
brados en fraude de acreedores, cuando 
éstos no puedan de otro modo cobrar lo 
que se les deba». Este precepto, con los 
artículos 1.297 y 1.298 CC, regula la 
acción llamada pauliana según sus pre-
cedentes romanos. 

En Roma la actio pauliana se otorga 
al curador bonorum y a los acreedores 
frente al deudor y los terceros adquiren-
tes. La revocación afectaba únicamente 
si resultaba imposible satisfacer las 
deudas. Esta acción solo podía instarse 
dentro de un año, computado desde que 
ocurría la enajenación. 

La enajenación en fraude de acree-
dores supone que un deudor, mediante el 
ejercicio de su derecho a disponer de los 
bienes de su patrimonio, ha privado a 
sus acreedores de la posibilidad de 
cobrar lo que se les debe. Entre el dere-
cho de la persona de disponer de cuanto 
le pertenece y la necesidad de que del 
cumplimiento de las obligaciones res-
ponda el deudor con todos sus bienes 
presentes y futuros (art. 1.911 CC), la 
ley concede protección a los acreedores 
cuando aquella facultad de disponer ha 
sido ejercitada con intención de causar-
les perjuicio. 

Tipo de acción.– No es una acción  
real ni de nulidad, sino personal y de 
tipo rescisorio. El citado art. 1.291, núm. 
3.º CC, encuadra la acción entre las 
dirigidas a obtener la rescisión de los 
contratos. El art. 1.294 CC establece que 
es una acción subsidiaria, en el sentido 
de que «no podrá ejercitarse sino cuando 
el perjudicado carezca de todo otro 
recurso legal para obtener la reparación 
del perjuicio». Esto significa que no se 
trata de obtener una declaración de 
nulidad, pues lo rescindible es incompa-
tible con lo nulo o anulable. Como 
resulta del art. 1.290 CC, sólo son res-
cindibles los contratos válidos. El acto o 
contrato rescindible no es nulo sino 
ineficaz; y cuando la rescisión no es 
posible, por encontrarse las cosas enaje-
nadas en poder de terceros adquirentes a 
título oneroso y de buena fe, la acción 
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tiene una finalidad puramente indemni-
zatoria. 

Ejercicio.– La jurisprudencia, in-
terpretando los artículos 1.111, 1.291.3 y 
1.294 CC viene declarando las condi-
ciones determinantes de la concurrencia 
de fraude de acreedores que la efectivi-
dad de la acción revocatoria y pauliana 
(por todas, SSTS 6 abr.  1992 y 7 abr. 
2000). Para el ejercicio de esta acción 
han de concurrir los siguientes requisi-
tos: 

a) Existencia de uno o varios cré-
ditos entre el deudor enajenante y el 
acreedor. Ha de tratarse de una relación 
personal o de crédito, pues si se trata de 
un derecho real se estaría ante el caso 
de una doble venta o enajenación de una 
misma cosa a diferentes adquirentes. 

No podrán ejercitar esta acción los 
acreedores que tengan asegurado su 
derecho con una garantía suficiente 
porque no podrán quedar perjudicados 
por los actos de disposición de su deu-
dor. Si se trata de créditos no vencidos o 
pendientes de una condición suspensiva, 
opina algún autor (DÍEZ-PICAZO) que 
puede ejercitarse la acción por tener 
carácter conservativo y no estrictamente 
ejecutivo. 

b) Otorgamiento de una enajena-
ción o realización de un acto de disposi-
ción patrimonial posterior a la existencia 
del crédito del impugnante. El art. 1.111 
CC habla en general de «actos» fraudu-
lentos realizados por el deudor. El 
art. 1.291 CC habla de «contratos» y el 
1.297 CC se refiere a las «enajenacio-
nes». En todo caso, están sometidos a la 
acción pauliana todos los actos que 
entrañen fraude y perjudiquen a los 
acreedores. 

El art. 1.292 CC declara igualmente 
rescindibles «los pagos» que el deudor 
haya hecho «en estado de insolvencia 

por cuenta de obligaciones a cuyo cum-
plimiento no podía ser compelido el 
deudor al tiempo de hacerlos». 

El acto de disposición del deudor ha 
de ser real o verdadero, en el sentido de 
que la enajenación en fraude de acreedo-
res no se puede confundir con los actos 
o contratos simulados que puedan res-
ponder a la misma intención. La acción 
pauliana procede cuando el deudor ha 
enajenado realmente, con el resultado de 
que hayan desaparecido de su patrimo-
nio bienes de fácil ejecución, a cambio 
de otros (generalmente dinero) que 
pueden ocultarse con facilidad. Véanse 
las SSTS 22 nov. 1969 (Ar., núm. 4.958) 
y 22 feb. 1973 (Ar., núm. 3.249). 

c) Ha de existir relación de causa-
lidad entre la enajenación y el daño o 
perjuicio de los acreedores (eventus 
damni), como significa el art. 1.291, 
núm. 3.º CC, al hablar de que los acree-
dores «no puedan de otro modo cobrar 
lo que se les deba». 

Como las demás acciones resciso-
rias, esta acción es subsidiaria, por las 
razones, ya expuestas, es decir, «no 
podrá ejercitarse sino cuando el perjudi-
cado carezca de todo otro recurso legal 
para obtener la reparación del perjuicio» 
(art. 1.294 CC). 

d) Es necesario que el deudor se 
haya colocado en situación de insolven-
cia, en el sentido de que su patrimonio 
no permita satisfacer todas sus deudas. 
No hace falta la celebración de un previo 
juicio para la declaración de insolvencia 
ni que el deudor haya sido declarado en 
concurso o quiebra. Pero el acreedor que 
ejercite la acción tendrá que probar la 
inexistencia de bienes suficientes (aparte 
de los enajenados) para satisfacer su 
crédito. 

e) El deudor ha de haber procedido 
con la intención de sustraer bienes a la 
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acción de los acreedores (consilium 
fraudis), y si la enajenación es onerosa 
el adquirente ha de haber tenido cono-
cimiento, al hacer la adquisición, del 
designio fraudulento del enajenante 
(conscious fraudis). 

Es importante esta distinción entre 
enajenaciones gratuitas y onerosas. En 
las enajenaciones gratuitas la intención 
fraudulenta se presume, en el sentido de 
que la persona que la niegue debe pro-
barlo; en cambio, en las enajenaciones 
onerosas la misma presunción de fraude 
sólo existe en los supuestos a que se 
refiere el segundo párrafo del art. 1.297 
CC. Este artículo dispone en sus dos 
párrafos: 

«Se presumen celebrados en fraude 
de acreedores todos aquellos contratos 
por virtud de los cuales el deudor enaje-
nare bienes a título gratuito. 

También se presumen fraudulentas 
las enajenaciones a título oneroso, he-
chas por aquellas personas contra las 
cuales se hubiese pronunciado antes 
sentencia condenatoria en cualquier 
instancia o expedido mandamiento de 
embargo de bienes.» 

Al margen de lo que dispone este se-
gundo párrafo el art. 1.297 CC, las 
enajenaciones pueden ser impugnadas 
por fraude, pero la existencia de éste 
deberá ser probada por el actor. Véase la 
STS 18 mar. 1929, (Jurisprudencia 
Civil, tomo 106, pág. 471), y la STS 17 
abr. 1950 (Ar., núm. 991). 

Aunque la presunción del primer pá-
rrafo del art. 1.297 CC pudiera conside-
rarse como iuris tantum o rebatible 
(véase el art. 1.251 CC), parece más en 
conformidad con la situación de los 
intereses en conflicto estimar que son 
rescindibles siempre las enajenaciones a 
título gratuito. La razón está en que el 
ordenamiento jurídico no puede dar 

preferencia al interés de los donatarios 
por encima del de los acreedores del 
donante. Social y económicamente es 
preferible proteger a quienes tienen un 
crédito que a los que se limitan a realizar 
un beneficio. Por ello es preferible en-
tender que en ningún caso el deudor 
puede sustraer bienes a la acción de sus 
acreedores por enajenación a título 
gratuito. Es lo que dispone el art. 643, 
párrafo 2.º CC: «Se presumirá siempre 
hecha la donación en fraude de los  
acreedores, cuando al hacerla no se haya 
reservado el donante bienes bastantes 
para pagar las deudas anteriores a ella.» 

Cosa distinta sucede con las enaje-
naciones a título oneroso, que el Código 
presume fraudulentas en los dos supues-
tos del segundo párrafo del art. 1.297 
CC: sentencia condenatoria o haberse 
expedido mandamiento de embargo de 
bienes. La presunción provoca un des-
plazamiento de la carga de la prueba 
(véase art. 1.250 CC) y será el deudor 
quien podrá destruir la presunción de 
fraude mediante prueba en contrario. 
Véase la STS 3 mar. 1900 (Jurispruden-
cia Civil, tomo 7, pág. 313) y la STS 22 
feb. 1917 (id., tomo 57, pág. 393). 

El requisito subjetivo del fraude, en 
el sentido de que el deudor haya proce-
dido con la intención de perjudicar a sus 
acreedores, o haya tenido cuando menos 
conocimiento de que con su enajenación 
les imposibilitaría el cobro de sus crédi-
tos, ha sido destacado en varias senten-
cias del Tribunal Supremo. Véanse STS 
24 sep. 1906 (Jurisprudencia Civil, tomo 
23, pág. 216), STS 10 oct. 1957 (Ar., 
núm. 2.862) y STS 17 mar. 1972 (Ar., 
núm. 2.538). 

Efectos.– Si concurren los requisi-
tos necesarios para que proceda la resci-
sión por fraude a los acreedores, se 
producen los siguientes efectos: 
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El contrato impugnado es declarado 
ineficaz frente al acreedor demandante 
(ineficacia relativa), en la parte necesaria 
para que la víctima del fraude pueda 
hacer efectivo su derecho de crédito. La 
cosa enajenada reingresa en el patrimo-
nio del deudor a efectos ejecutivos, para 
que los acreedores puedan proceder 
contra ella. 

Si este efecto rescisorio no fuese po-
sible (como por estar la cosa enajenada 
en poder de un tercer adquirente a título 
oneroso y de buena fe), se impone al 
adquirente directo del deudor, conocedor 
del carácter fraudulento de la enajena-
ción, la obligación de indemnizar a los 
acreedores los daños y perjuicios que 
hayan sufrido. Por tanto, los efectos de 
la acción alcanzan al deudor y a los que 
con él hubiesen sido cómplices en el 
fraude, pero no alcanza a los subadqui-
rentes que hayan procedido de buena fe. 
Véanse los arts. 1.295 y 1.298 del CC. 

Art. 1.295 CC: «La rescisión obliga 
a la devolución de las cosas que fueron 
objeto del contrato con sus frutos, y del 
precio con sus intereses; en consecuen-
cia, sólo podrá llevarse a efecto cuando 
el que la haya pretendido pueda devol-
ver aquello a que por su parte estuviese 
obligado. 

Tampoco tendrá lugar la rescisión 
cuando las cosas, objeto del contrato, se 
hallaren legalmente en poder de terceras 
personas que no hubiesen procedido de 
mala fe. 

En este caso podrá reclamarse la in-
demnización de perjuicios al causante de 
la lesión.» 

Art. 1.298 CC: «El que hubiese ad-
quirido de mala fe las cosas enajenadas 
en fraude de acreedores, deberá indem-
nizar a éstos de los daños y perjuicios 
que la enajenación les hubiese ocasiona-

do, siempre que por cualquier causa le 
fuere imposible devolverlas.» 

De este modo, la parte que ha adqui-
rido por contrato directo con el deudor 
siempre se ve afectado por la acción 
pauliana cuando realiza su adquisición a 
título lucrativo. Si ha realizado la adqui-
sición a título oneroso, se presume (con 
posibilidad de hacer prueba en contrario) 
que el contrato también es fraudulento 
para ambas partes cuando ya se hubiese 
pronunciado sentencia condenatoria 
contra el deudor o expedido manda-
miento de embargo de bienes. Si no 
concurren estas presunciones, la acción 
también podrá prosperar si se prueba 
que el contrato se ha celebrado fraudu-
lentamente, como ya se ha dicho. 

Si esto es lo que sucede a las partes en 
el contrato de enajenación celebrado con 
el deudor, hay que averiguar qué sucede 
con los subadquirentes; esto es, con los 
que contratan con el que ha sido adqui-
rente del deudor. Cuando el primer con-
trato ha sido rescindido por fraude, los 
efectos rescisorios se detendrán cuando el 
subadquirente (adquirente del primer 
adquirente) haya adquirido de buena be y 
a título oneroso, pues entonces las cosas 
de hallan «legalmente en poder de terce-
ras personas que no hubiesen procedido 
de mala fe», como dice el párrafo segun-
do del artículo 1.295 CC. En este caso, 
los acreedores defraudados sólo podrán 
reclamar la indemnización del perjuicio al 
causante de la lesión (párrafo tercero del 
mismo artículo). 

Pero si el segundo adquirente o 
subadquirente hubiese procedido de 
mala fe, por tener conocimiento del 
fraude, la acción rescisoria le alcanzará 
por haber entrado conscientemente en la 
maniobra fraudulenta, como resulta del 
transcrito art. 1.298 CC. 
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Pero, aunque el Código Civil no lo 
diga, hay que entender que este subad-
quirente, que es un tercero en relación 
con el contrato inicial, además de ser un 
contratante de buena fe, deberá ser un 
adquirente a título oneroso, pues ningún 
adquirente a título gratuito ha de mere-
cer protección frente al perjuicio del 
acreedor defraudado. En definitiva, el 
art. 1.295 CC es un precepto relativo a 
contratos onerosos. 

Que el Código Civil sólo protege a 
los subadquirentes que han procedido de 
buena fe y a título oneroso, está confir-
mado por el último párrafo del art. 1.124 
CC, que se ocupa de la resolución de las 
obligaciones recíprocas, al disponer que 
sus reglas se han de entender sin perjui-
cio de los derechos de terceros adquiren-
tes, en conformidad con los artículos 
1.295 y 1.298 del CC. 

Las disposiciones de la Ley Hipote-
caria sobre rescisión en fraude de acree-
dores se refieren, naturalmente, a los 
efectos frente a los subadquirentes. El 
art. 37 LH dice que las acciones resciso-
rias no se darán contra tercero que haya 
inscrito el título de su derecho; pero se 
exceptúan: 

«4.º Las acciones rescisorias de 
enajenaciones hechas en fraude de 
acreedores, las cuales perjudicarán a 
tercero: 

a) Cuando hubiese adquirido por 
título gratuito. 

b) Cuando, habiendo adquirido por 
título oneroso, hubiese sido cómplice en 
el fraude. El simple conocimiento de 
haberse aplazado el pago del precio no 
implicará, por sí solo, complicidad en el 
fraude.» 

ROCA SASTRE opina que este precep-
to es completamente inútil, y que basta-
ría con lo que dispone el art. 34 LH. Se 
limita a puntualizar que la acción pau-

liana se detiene frente a un subadquiren-
te a título oneroso que haya procedido 
de buena fe, entendida ésta como igno-
rancia o desconocimiento del fraude. 
Nada añade la LH a la protección que ya 
tienen los mismos subadquirentes en 
virtud de lo que dispone el Código Civil. 
La Ley Hipotecaria se limita a decir que 
las acciones rescisorias por enajenación 
en fraude de acreedores no perjudicarán 
a los terceros adquirentes a que se refie-
re el art. 34 de la misma Ley Hipoteca-
ria, excepto cuando la correspondiente 
demanda haya sido anotada preventiva-
mente en el Registro antes de la adquisi-
ción del subadquirente. 

V. DE CASTRO, F. : La acción pauliana y 

la responsabilidad patrimonial, Revista de 

Derecho Privado, 1932, págs. 196 y ss. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 1.º. 

V. IGLESIAS, J., Derecho Romano, Ariel 

Derecho, 2001. 

V. KIPP, Impugnación de los actos in 

fraudem creditorum en Derecho romano y en 

el moderno Derecho español, Revista de 

Derecho Privado, 1924, págs. 1 y ss. 

V. MARTÍN RETORTILLO, La lucha contra 

el fraude civil, Barcelona, 1943. 

V. ROCA SASTRE, Derecho Hipotecario, 

tomo II. 

V. TRAVIESAS, La acción pauliana, Re-

vista General de Legislación y Jurispruden-

cia, 1920, II, págs. 99 y ss. 

PÉRDIDA DE LA COSA DEBIDA: 
ACCIÓN DEL ACREEDOR 
CONTRA TERCEROS 

Pérdida de la cosa debida: Acción del acreedor contra terceros 

El artículo 1.186 CC dispone: «Ex-
tinguida la obligación por la pérdida de 
la cosa, corresponderán al acreedor 
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todas las acciones que el deudor tuviere 
contra terceros por razón de ésta.» 

Es el supuesto tradicionalmente lla-
mado commodum subrogatus, que con-
siste, como dice LARENZ, en «dar al 
acreedor lo que en el patrimonio del 
deudor ha sustituido desde el punto de 
vista económico a la cosa que el deudor 
debía entregar al acreedor, cuya entrega 
ya no puede realizar». 

En realidad, cuando la existencia de 
una cosa en el patrimonio del deudor no 
tiene más causa o justificación que la 
existencia, en el mismo patrimonio, de 
la cosa que debía entregar al acreedor, es 
justo que corresponda a éste. 

La redacción del artículo 1.186 CC 
es demasiado restrictiva. No sólo han de 
corresponder al acreedor las acciones del 
deudor contra tercero (por ejemplo, las 
de indemnización contra el causante de 
la pérdida), sino que la misma justa 
razón exige lo que dice SANTOS BRIZ 
(en el citado libro de LARENZ, nota a la 
página 305): «Es lógico que tenga tam-
bién acción contra el deudor cuando por 
ello éste haya obtenido algún provecho; 
de otra forma el deudor obtendría un 
enriquecimiento injusto». En otras pala-
bras, el deudor no puede resultar benefi-
ciado por el mismo hecho que produce 
la pérdida de la cosa debida al acreedor. 

El caso más conocido es el de la des-
trucción de la cosa por un siniestro cuyo 
riesgo estaba cubierto por un seguro. El 
más elemental sentido de justicia exige 
que la liberación del deudor de la obli-
gación de entregar la cosa destruida no 
le atribuya la ventaja de poder quedarse 
con el importe de la indemnización. 

LACRUZ, LUNA, SANCHO REBULLIDA 

señalan que «las acciones que corres-
ponden al acreedor son las que el deudor 
(todavía propietario) tuviere por razón 
de la pérdida (es decir, el acontecimiento 

que hizo imposible la entrega ha de ser 
el mismo que origina la pretención 
contra tercero): en primer lugar, las 
indemnizaciones por hecho ilícito, o el 
justiprecio de la expropiación forzosa; 
también la suma asegurada (discutido)». 

Para estos autores, en contra de la 
opinión dominante, la transmisión de las 
acciones no es automática o ex lege, 
pues falta tal previsión en nuestro Códi-
go de manera que el acreedor no tendrá 
o gozará de legitimación excepcional 
para ejecutar derechos del deudor sino 
sólo legitimación para obligar a qaue el 
deudor ceda las correspondientes accio-
nes. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

I, volumen 2.º. Sobre la indemnización por 

seguro de finca hipotecada, véase en la 

misma obra el tomo III, volumen 3.º. 

V. LACRUZ y otros: Elementos de Dere-

cho Civil II. Derecho de obligaciones, V. I. 

Dykinson, 2003. 

V. LARENZ: Derecho de Obligaciones, t. 

I, 1958, págs. 101 a 105. 

PERSONALES Y REALES 
(ACCIONES –) 

Personales y reales (Acciones –) 

La diferencia entre acciones persona-
les y reales es la que existe entre los 
derechos subjetivos de una y otra clase 
que se hacen valer ante los Tribunales. 
Hay que recordar brevemente que el 
rasgo característico del derecho real está 
en que el titular puede alcanzar directa-
mente el interés que tiene protegido con 
la actuación inmediata sobre la cosa que 
es objeto del derecho. Por el contrario, 
en el derecho personal o de crédito, el 
titular necesita recibir la prestación de 
otro sujeto obligado de manera directa y 
personal a proporcionarle el interés que 
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tiene protegido. Mientras el derecho real 
ha de recaer necesariamente sobre un 
objeto determinado, el derecho personal 
puede referirse a un objeto indetermina-
do, tanto en el sentido de genérico como 
en el de solamente determinable. 

Partiendo de una visión retrospecti-
va, en Roma se distinguía entre actio in 
rem y actio in personam: 

La actio in personam era la acción 
que permitía exigir y compeler a una 
persona determinada a la realización de 
una determinada prestación o conducta. 
El presupuesto es un negocio jurídico 
que genera deberes. La actio in rem o 
acción sobre la cosa permite exigir a 
todos un deber de respeto y abstención 
de conductas que pueden entorpecer el 
ejercicio del derecho sobre la cosa. El 
presupuesto de la actio in rem era nece-
sariamente un derecho real –res mea est, 
ius est mihi–, frente a la acción personal 
que partía de una relación jurídica entre 
personas concretas y generaba deberes 
jurídicos de dar, prestar o hacer, impues-
tos por el ius civile. 

El derecho de reipersecución y el de 
preferencia son manifestaciones del 
carácter oponible del derecho real frente 
a terceros; en cambio, la oponibilidad 
del derecho personal es relativa y se 
manifiesta a base de las acciones de 
impugnación, rescisión, de restitución de 
un enriquecimiento injusto y de indem-
nización por responsabilidad civil. 

La importancia de la diferencia entre 
las acciones destinadas al ejercicio de 
una y otra clase de derechos se manifies-
ta especialmente en temas de competen-
cia, plazos de prescripción y prelación o 
preferencia. 

Así, la Ley procesal civil señala que 
para la determinación de la competencia 
territorial en acciones reales no se apli-
carán los fueros generales establecidos 

en la Ley y se determinará según lo 
establecido especialmente en el artículo 
52 LEC. 

Por otro lado la Ley de Enjuicia-
miento Civil otorga a las acciones reales 
procedentes de derechos inscritos el 
juicio verbal regulado en la misma LEC 
contra quienes, sin título inscrito, se 
opongan a aquellos derechos o perturben 
su ejercicio. Estas acciones, basadas en 
la legitimación registral que reconoce el 
artículo 38 LH, exigirán siempre que por 
certificación del Registrador se acredite 
la vigencia, sin contradicción alguna, del 
asiento correspondiente (art. 250.1.7.º 
LEC en relación al 439.2.3.º LEC). 

En cuanto a los plazos de prescrip-
ción, el art. 1962 CC señala que «las 
acciones reales sobre bienes muebles 
prescriben a los seis años de pérdida de 
la posesión, salvo que el poseedor haya 
ganado por menos término el dominio 
conforme al artículo 1.955, y excepto los 
casos de extravío y venta pública, y 
los de hurto o robo, en que se estará a lo 
dispuesto en el párrafo 3.º del mismo 
artículo citado». Y sigue rezando el art. 
1.963 CC: «las acciones reales sobre 
bienes inmuebles prescriben a los treinta 
años». Finalmente el art. 1.964 CC, para 
las acciones personales señala: «las 
personales que no tengan señalado tér-
mino especial de prescripción, a los 
quince». 

La STS 14 nov. 1950 (J. C., tomo 
17, págs. 115 a 130) ilustra muy clara-
mente la diferencia entre el ejercicio de 
una acción personal y una acción real. El 
punto de partida de lo que se discutió 
está en lo que establece el art. 1.160 CC: 
«En las obligaciones de dar no será 
válido el pago hecho por quien no tenga 
la libre disposición de la cosa debida y 
capacidad para enajenarla. Sin embargo, 
si el pago hubiere consistido en una 
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cantidad de dinero o cosa fungible, no 
habrá repetición contra el acreedor que 
la hubiese gastado o consumido de 
buena fe». 

El segundo considerando de la sen-
tencia declaró «tratándose de una acción 
dineraria sin especificación de piezas o 
monedas, no constitutiva de derecho real 
sobre cosa concreta y determinada, sino 
referida a una cantidad [...] el dinero 
funciona como cosa fungible por exce-
lencia y jurídicamente consumible, que 
torna prácticamente imposible la identi-
ficación  si se confunde con el existente 
en el patrimonio de quien lo recibe, 
teniendo mejor encaje técnico en la 
esfera de las acciones declarativas de la 
preferencia del derecho de crédito [...]». 

Para la STS 15 dic. 1999 la califica-
ción, determinación de la naturaleza de 
las acciones corresponde a los Tribuna-
les, sin que estén vinculados ni por la 
denominación, ni por la apreciación que 
hagan las partes, y aun cuando dicha 
función es tarea propia de la resolución 
definitiva, ha de adelantarse al momento 
procesal correspondiente cuando sea 
preciso fijar la competencia territorial, 
teniendo carácter definitivo la califica-
ción que se haga en cuanto a dichos 
efectos competenciales. La calificación 
ha de hacerse atendiendo a la propia 
esencia de la acción (SSTS 4 jul. 1949 y 
16 feb. 1960), teniendo en cuenta los 
hechos (que integran la causa petendi) y 
lo pedido, elementos que configuran la 
pretensión y el objeto del proceso. Esta 
es la clara postura de la doctrina legal, 
que resulta, entre otras, de las SSTS 2 
dic. 1890, 16 nov. 1898; 16 nov. 1928; 
13 ene. 1930, 5 abr. 1930; 3 may. 1944, 
9 dic. 1948, 10 ene. 1949, 19 ene. 1952, 
5 dic. 1983 y 12 mar. 1984. Y aunque en 
la práctica no siempre es sencillo llegar 
a una conclusión segura, cabe citar como 

reglas orientativas de interés práctico: la 
de no dar prioridad a las consecuencias 
accesorias o secundarias (como la cance-
lación de una anotación registral) res-
pecto del efecto principal (nulidad del 
negocio jurídico que la determinó), y 
tener en cuenta que las acciones perso-
nales constituyen la inmensa mayoría 
(regla general, dice la STS 20 jun. 
1928), por lo que en caso de duda debe 
estarse a su fuero. 

Sobre la diferencia entre derechos perso-

nales y reales puede verse, más ampliamente, 

lo expuesto Fundamentos de Derecho Civil, 

tomo I, volumen 2.º. También en el tomo III, 

volumen 1.º. 

V. también Mixtas (acciones). 

V. IGLESIAS, J., Derecho Romano, Ariel 

Derecho, 2001. 

PETICIÓN DE HERENCIA 
(ACCIÓN DE –) 

Petición de herencia (acción de –) 

La herencia comprende todos los 
bienes, derechos y obligaciones de una 
persona que no se extingan por su muer-
te (art. 659 CC), y el heredero, por ser 
sucesor a título universal (art. 660 CC), 
sucede al causante en todos sus derechos 
y obligaciones (art. 661 CC). Por ser 
heredero, tiene derecho a ser reconocido 
como tal, y por tanto, a tener la herencia 
con todo lo que la integre. Por ello, si 
alguien tiene en su poder todos o algu-
nos de los bienes de la herencia, el here-
dero, en lugar de ejercitar las acciones 
singulares que podrían corresponder a 
cada cosa perteneciente a la herencia, 
puede limitarse a pedir que se le reco-
nozca esta cualidad de heredero y, por 
ello, a obtener la restitución de todo lo 
que pertenecía al causante. 
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ROCA SASTRE define esta acción de 
petición de herencia como «la que com-
pete al heredero real contra quienes 
posean todos o parte de los bienes here-
ditarios a título de herederos del mismo 
causante o sin tener título alguno, a fin 
de obtener dicho heredero la restitución 
de tales bienes, a base de la comproba-
ción o reconocimiento de que a él co-
rresponde la cualidad de heredero.» 

En cambio, si frente a la misma pre-
tensión del heredero, el demandado 
opone que adquirió la cosa reclamada en 
virtud de un acto jurídico diferente, 
como por haberla comprado del causan-
te, el heredero tendrá que ceñirse a los 
términos de la discusión. Su título de 
heredero también será indispensable, 
con el fin de justificar su legitimación 
para ser parte en el litigio, pero no será 
determinante por sí solo de la razón o 
falta de razón de la oposición que for-
mule el demandado, por no fundarse 
éste en la pretensión de ser sucesor 
hereditario del causante. 

– Acerca de su carácter real o perso-
nal, ha de tenerse en cuenta que la ac-
ción no se ejercita entre personas ligadas 
por un vínculo obligacional. Aunque una 
herencia sólo contenga derechos de 
crédito, el heredero que ejercita esta 
acción no demandará a los deudores de 
los créditos, sino a quienes pretendan 
tener derecho a recibir la prestación del 
obligado. Por tanto, la legitimación 
pasiva queda determinada con el mismo 
criterio que se sigue al ejercitar una 
acción real, aunque se trate de un dere-
cho personal o de crédito contenido en la 
herencia. Ello sin perjuicio de la conve-
niencia de demandar también al obliga-
do, con el efecto de la denunciatio diri-
gida al deudor (v. art. 1.527 CC). 

Por lo dicho puede considerarse co-
mo una acción real, pues ha de ser de-

mandado quien posea la herencia en 
todo o en parte. Sin embargo, en reali-
dad, la división de las acciones en reales 
o personales no tiene un sentido preciso 
o exacto en el caso de la petición de 
herencia. 

– Es una acción universal porque re-
clama una cosa o derecho que pertenece 
a la herencia, de manera que incluso 
tratándose de una sola cosa o de un solo 
derecho, el actor invoca a su favor un 
título universal. 

El Código Civil no la regula pero la 
presupone en algunos de sus preceptos. 
Por ejemplo, después de disponer lo 
procedente cuando un ausente está lla-
mado a una sucesión (art. 191 CC), 
añade que ello «se entiende sin perjuicio 
de las acciones de petición de herencia u 
otros derechos que competan al ausente, 
sus representantes o causahabientes», 
que sólo se extinguirán por el transcurso 
del plazo fijado para la prescripción. 
Igualmente la menciona el artículo 1.016 
CC, cuando afirma que fuera de los 
casos señalados en los artículos 1.014 y 
1.015 CC, el llamado de la herencia 
podrá «aceptar a beneficio de inventario, 
o con el derecho de deliberar, mientras 
no prescriba la acción para reclamar la 
herencia». Lo mismo sucede con el 
artículo 1.021 CC, al referirse a quien 
«reclame judicialmente una herencia de 
que otro se halle en posesión por más de 
un año ...». 

La acción de petición de la herencia 
está, además, reconocida tanto por la 
doctrina como por la jurisprudencia (v. 
STS 2 jun. 1987). 

En su ejercicio han de concurrir los 
siguientes requisitos: 

1. Que el actor funde su derecho en 
el título de heredero. El hecho de formu-
lar la demanda implicaría por sí solo 
aceptación de la herencia. Por la imposi-
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bilidad de hacer prueba de hechos nega-
tivos, no se le puede exigir que demues-
tre que no hay otros herederos preferen-
tes. V. R. DGRN 7 jun. 1915 y STS 21 
may. 1999. 

Es indiferente que se trate de un he-
redero testamentario o intestado (o 
contractual, en su caso). En el caso de 
herencia en comunidad, basta el ejerci-
cio de la acción por uno solo de los 
coherederos, siempre que lo haga en 
beneficio de la comunidad. 

La STS 24 feb. 1909 reconoció la 
procedencia de que el comprador de 
la herencia también pudiera ejercitar esta 
acción. Pero GULLÓN observa que no 
sería prudente dar carácter general a la 
doctrina de esta sentencia porque se 
trataba de un contrato de compraventa 
de herencia que contenía el pacto expre-
so de subrogación del comprador en 
todos los derechos de los vendedores. 
Pero el mismo autor opina que, incluso 
sin tal pacto, la acción ha de entenderse 
transmitida con la misma herencia. 

2. La acción ha de dirigirse contra 
quien posea todos o parte de los bienes 
de la herencia sin invocar un título com-
patible con la cualidad de heredero 
alegada por el actor. V. SSTS 12 nov. 
1953 y 21 may. 1999. 

3. El heredero ha de probar que las 
cosas reclamadas pertenecen a la heren-
cia y que las posee el demandado. En 
todo caso, la legitimación activa del 
demandante se funda en su cualidad de 
heredero y la pasiva del demandado se 
determina, como en las acciones reales, 
por la posesión del objeto u objetos 
pertenecientes a la herencia. Aunque se 
trate de un heredero único que demande 
por razón de una sola cosa de la heren-
cia, la ha de obtener a través del doble 
reconocimiento de su título de heredero 
y de que la cosa pertenece a la herencia. 

Por lo mismo, si durante la indivisión 
hereditaria demanda un solo coheredero, 
sólo puede hacerlo a favor de toda la 
comunidad, pues se trata de reintegrar la 
cosa a la herencia indivisa. V. SSTS 17 
may. 1956 y 12 feb. 1944. 

4. Es preciso que la acción no se 
haya extinguido por prescripción. A 
falta de norma expresa sobre prescrip-
ción de esta acción, ha de tenerse en 
cuenta lo siguiente: El artículo 1.961 CC 
dice que las acciones prescriben por el 
transcurso del plazo que fije la ley, y 
aunque esta regla tiene excepciones 
(art. 1.965 CC), no hay razón para en-
tender que una de ellas es la acción de 
petición de herencia. Por el contrario, 
algunos artículos (192 y 1.016 CC), dan 
por supuesto que esta acción se extingue 
por prescripción. 

Lo que se discute es si ha de transcu-
rrir el plazo de las acciones personales 
(15 años) o el de las acciones reales (30 
años). La jurisprudencia ha reconocido 
que es procedente reconocer el plazo 
más amplio. V. SSTS 2 jun. 1987, 10 
abr. 1990 y 2 dic. 1996, entre otras. 
Como ponen de manifiesto las SSTS 2 
jun. 1987 y 2 dic. 1996 el mencionado 
plazo empezará a contarse desde que «el 
poseedor aparente empieza a poseer los 
bienes animo suo, es decir, exteriorizan-
do su intención de hacerlos propios 
titulándose dueño de los mismos, com-
portándose como tal y negando a los 
demás el carácter de herederos» [...] «el 
instituto de la prescripción exige que el 
derecho haya nacido y que la acción 
pudiera ejercitarse eficazmente». 

Esta cuestión no ha de confundirse 
con la de si el demandado puede adquirir 
por usucapión los bienes de que se trate. 
No hay duda que no cabe adquirir por 
usucapión el título de heredero, por lo 
que no es posible la usucapión global de 
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los bienes de la herencia; pero cabe 
adquirir por usucapión la propiedad de 
las diferentes cosas que la componen. 
Pero entonces ya no se tratará de la 
pugna entre dos pretendidos títulos 
hereditarios. 

Como expresa la STS 22 feb. 2000 
«el buen fin de la acción de petición de 
herencia está condicionado a que antes 
no se haya producido la adquisición del 
dominio por prescripción». V. SSTS 18 
may. 1932, 12 abr. 1951 y 12 nov. 1953. 

Derechos territoriales 

Aragón. Ley 1/1999, de 24 de fe-
brero, de Sucesiones por causa de 
muerte. 

Catalunya. Ley 40/1991, de 30 de 
diciembre, Código de Sucesiones por 
causa de muerte en el Derecho Civil de 
Cataluña. 

Galicia. Ley 4/1995, de 24 de ma-
yo, de Derecho Civil de Galicia. 

Illes Balears. Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 de septiembre, Compila-
ción del Derecho Civil de Baleares. 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco. Ley 3/1992, de 1 de 
julio, de Derecho Civil Foral del País 
Vasco. 

Puede verse, en ampliación de lo dicho, 

Fundamentos de Derecho Civil, tomo V, 

volumen 1.º, tercera edición, Barcelona, 

1990. 

Además, CANO ZAMORANO, L. H., «La 

acción de petición de herencia: Concepto, 

naturaleza, personas legitimadas activa y 

pasivamente», RCDI, 1981. 

POSESORIAS (ACCIONES –) 
Posesorias (Acciones –) 

V. Publiciana (Acción –) e Interdic-
tos. 

PRECARIO (DESAHUCIO POR –) 
Precario (desahucio por –) 

Es precarista quien, sin título al-
guno y sin pagar merced o contrapres-
tación, ostenta la posesión de un in-
mueble ajeno, con o sin el 
consentimiento del titular de un dere-
cho sobre el mismo (STS 30.10.1986). 
No debe confundirse el precario con el 
comodato (v. STS 02.12.1992), con el 
derecho de habitación (v. STS 
23.03.1925), ni con el uso de la vivien-
da familiar derivado de resolución 
judicial en sede de procedimientos 
matrimoniales (v. STS 18.10.1994). 

La acción por la que se pretende la 
recuperación de la plena posesión de 
una finca cedida en precario recibe la 
calificación de desahucio. 

Procedimiento aplicable.– Dispone 
el art. 250.1 LEC que «se decidirán en 
juicio verbal, cualquiera que sea su 
cuantía, las demandas siguientes: [...] 2. 
Las que pretendan la recuperación de la 
plena posesión de una finca rústica o 
urbana, cedida en precario, por el due-
ño, usufructuario o cualquier otra per-
sona con derecho a poseer dicha finca». 

Competencia territorial.– En los 
juicios sobre arrendamientos de inmue-
bles y en los de desahucio, será compe-
tente el Tribunal del lugar en que esté 
sita la finca (art. 52.1.7 LEC). No cabe 
sumisión expresa o tácita de las partes a 
los Tribunales de una determinada cir-
cunscripción (v. art. 54 LEC). 

Legitimación activa.– La legitima-
ción activa corresponderá a aquél que 
ostente título suficiente para poseer la 



476 Prenda 

finca, ya sea a título de dueño (SAP 
Málaga 30.03.2000), como usufructuario 
(SAP Barcelona 15.06.2000), arrendata-
rio (SAP Burgos 07.06.2000), albacea o 
titular de un derecho de uso (SAP Santa 
Cruz de Tenerife 03.06.2000), etc. V. 
art. 250.1.2 LEC. 

Legitimación pasiva.– La acción 
deberá dirigirse contra la persona que 
ostente la posesión material o de hecho, 
es decir, contra aquél que, sin título y sin 
abonar contraprestación alguna, posea la 
finca en precario. 

Con la actual Ley procesal ya no es 
necesario que el actor requiera al preca-
rista, con un mes de antelación, para que 
desaloje voluntariamente la finca. 

V. Desahucio 

V. BBPP, núm. 6, Editorial Bosch, 2003. 

PRENDA 
Prenda 

1. Acción del acreedor para proceder 
a la enajenación de la cosa 
pignorada 

Vencida la obligación asegurada, 
pueden ser enajenadas las cosas en que 
consiste la prenda para pagar al acree-
dor, como dispone el artículo 1.858 CC. 
En esta fase de vencimiento, los dere-
chos del acreedor son proceder a la 
venta de la garantía y cobrarse con el 
precio, en uso de la preferencia que 
establecen los artículos 1.922, núm. 2.º, 
y 1.926, regla 1.ª, del mismo CC. 

El derecho de vender la cosa entre-
gada en prenda (realización) implica, al 
propio tiempo, la garantía para el deudor 
de que el acreedor no podrá adjudicárse-
la libremente. Véase el art. 1.884 CC 
sobre prohibición del pacto comisorio. 

La disposición fundamental sobre la 
ejecución de la garantía prendaria está 
en el art. 1.872 CC, que dice así: 

«El acreedor a quien oportunamente 
no hubiese sido satisfecho su crédito, 
podrá proceder por ante notario a la 
enajenación de la prenda. Esta enajena-
ción habrá de hacerse precisamente en 
subasta pública y con citación del deu-
dor y del dueño de la prenda en su caso. 
Si en la primera subasta no hubiese sido 
enajenada la prenda, podrá celebrarse 
una segunda con iguales formalidades; 
y, si tampoco diere resultado, podrá el 
acreedor hacerse dueño de la prenda. En 
este caso estará obligado a dar carta de 
pago de la totalidad de su crédito. 

Si la prenda consistiere en valores 
cotizables, se venderán en la forma 
prevenida por el Código de Comercio.» 

Aunque el procedimiento de este 
art. 1.872 CC es el medio normal para la 
realización del valor de la cosa pignora-
da, no es el único que puede utilizarse 
para tal finalidad, pues si el acreedor lo 
prefiere puede utilizar el procedimiento 
judicial. Así lo estimó la STS 5 oct. 
1926 (J. C., tomo 90, pág. 50). 

No dice el art. 1.872 CC qué se en-
tiende por pública subasta, pero se ha de 
entender tal la celebrada anunciándola 
públicamente y con admisión de licita-
dores extraños. La venta en subasta es 
venta al mejor postor y a todos está 
permitido pujar, incluso al acreedor 
pignoraticio. 

El acreedor pignoraticio puede, por 
tanto, ser adjudicatario de la cosa pigno-
rada, ya por haber sido el mejor postor, 
ya por falta de licitadores en la segunda 
subasta, como establece el art. 1.872 
CC. V. STS 6 feb. 1931 (J. C., tomo 
116, pág. 502). 

Observan PÉREZ GONZÁLEZ y AL-

GUER que a las cosas vendidas en públi-
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ca subasta según el primer párrafo del 
art. 1.872 CC (venta ante Notario) será 
aplicable el segundo párrafo del art. 464 
CC (la cosa mueble perdida o sustraída 
adquirida de buena fe en venta pública 
no ha de restituirse sin obtener el reem-
bolso del precio pagado por ella); y si se 
trata de las vendidas según el párrafo 
segundo del mismo art. 1.872 CC (valo-
res cotizables vendidos según lo que 
dispone el Código de Comercio) las 
normas aplicables serán el párrafo 4.º 
del art. 464 CC y el art. 324 CCo., que 
disponen que no están sujetos a reivindi-
cación mientras no sea reembolsado el 
prestamista, los efectos cotizables al 
portador pignorados de la manera que 
determinan los artículos anteriores del 
mismo Código. 

Obtenido el precio de la cosa pigno-
rada, el acreedor hace efectivo su dere-
cho con la preferencia que determinan 
los artículos 1.922, núm. 2.º y 1.926, 
regla 1.ª del CC. Por tanto, hasta donde 
alcance el valor de la cosa vendida se 
hará pago del crédito pignoraticio, con 
exclusión de los demás acreedores. Mas, 
por la misma razón que determina la 
prohibición del pacto comisorio, se ha 
de reconocer que si hay sobrante de 
valor, este excedente corresponderá al 
propietario que lo era de la cosa pigno-
rada y vendida. En todo caso, la prenda 
tendrá la preferencia que resulte de la 
fecha de su constitución (v. arts. 1.863 y 
18.65 CC). 

Vencida la deuda no ha de haber in-
conveniente para que el acreedor y el 
deudor se pongan de acuerdo para extin-
guirla de la manera que les parezca 
conveniente, incluso adjudicando el 
deudor la cosa al acreedor como dación 
en pago. El contrato posterior al venci-
miento de la deuda no infringirá la rigu-
rosa prohibición del pacto comisorio. 

Esta prohibición protege a quien, ante la 
necesidad de obtener un préstamo, po-
dría sucumbir a las pretensiones exage-
radas del prestamista. En cambio, des-
pués del vencimiento, no hay motivo 
para privar al deudor de la libertad de 
optar entre el procedimiento de ejecu-
ción que señala la ley o la celebración de 
un convenio que le ofrezca el acreedor. 
Cuando la deuda ha vencido el deudor 
ya no se halla constreñido a aceptar las 
condiciones que le impone el acreedor 
cuando solicita un préstamo. 

Extinguida por cumplimiento la 
obligación asegurada, el acreedor está 
obligado a restituir la prenda. Dice el 
art. 1.871 CC: «No puede el deudor 
pedir la restitución de la prenda contra la 
voluntad del acreedor mientras no pague 
la deuda y sus intereses, con las expen-
sas en su caso». En sentido contrario, 
por tanto, no hay duda que el deudor o el 
propietario de la prenda podrá pedir la 
restitución una vez satisfecha la obliga-
ción garantizada. En definitiva, el deu-
dor, o el tercer pignorante por deuda 
ajena, sigue siendo dueño de la cosa 
pignorada si no ha llegado a ser expro-
piado de ella (art. 1.869 CC). 

La restitución no procede cuando el 
crédito sólo se ha extinguido en parte. 
En este caso no procede ni la restitu-
ción parcial de la garantía, en virtud de 
lo que dispone el art. 1.860 CC, que 
considera indivisible la prenda, igual 
que la hipoteca. 

Por otro lado, el hecho de haber sido 
restituida la cosa pignorada es base de la 
presunción de haber sido remitida la 
obligación accesoria de prenda 
(art. 1.191 CC), presunción que puede 
destruirse por prueba en contrario. 

Si la restitución no fuese posible por 
culpa del acreedor o, en su caso, del 
tercero en quien se había depositado la 
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garantía, nacería la correspondiente 
obligación de indemnizar daños y per-
juicios. V. arts. 1.101 y 1.183 CC. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 3.º. 

2. Acción del acreedor pignoraticio 
contra terceros 

El artículo 1.869 del CC, después de 
afirmar en su primer párrafo que el 
deudor sigue siendo dueño de la cosa 
dada en prenda mientras no llegue a ser 
expropiado, añade en el segundo párra-
fo: «Esto no obstante, el acreedor podrá 
ejercitar las acciones que competan al 
dueño de la cosa pignorada para recla-
marla o defenderla contra tercero.» 

Como titular de un derecho real, el 
acreedor pignoraticio tiene un derecho 
de persecución, un droit de suite siempre 
que la posesión se haya perdido involun-
tariamente. La regla que contiene el 
art. 1.191 CC, en el sentido de que «se 
presume remitida la obligación accesoria 
de prenda, cuando la cosa pignorada, 
después de entregada al acreedor, se 
hallare en poder del deudor», es una 
presunción que admite prueba en contra-
rio, pero que sin duda demuestra que el 
acreedor no puede desprenderse volun-
tariamente de la posesión si no quiere 
perder la garantía. 

En derecho romano el deudor pigno-
raticio disponía de una acción: la actio 
pigneraticia por la cual exigía recobrar 
la cosa pignorada. Fue, como afirma 
IGLESIAS, el primer reconocimiento de la 
prenda dentro del campo de la protec-
ción pretoria. El acreedor pignoraticio 
estaba asimismo asistido por la actio 
pigneraticia contraria. 

En este sentido, véanse Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo III, volumen 3.º, con 

referencia en MARTY-RAYNAUD, Droit Civil, 

III-1, París, 1971, págs. 7 y ss. Pero en contra 

del derecho de persecución en la prenda, V. 

VALLET DE GOYTISOLO, Estudios sobre 

garantías reales, Madrid, 1973, pág. 536. 

V. IGLESIAS, J., Derecho Romano, Ariel 

Derecho, 2001. 

Derechos territoriales 

Catalunya. Ley 19/2002, de 5 de 
julio, de Derechos Reales de Garantía. 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil de Navarra. 

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO 
Prenda sin desplazamiento 

La Ley de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento de 16 de 
diciembre de 1954, en el artículo 65, 
dispone lo siguiente: 

«Cuando el deudor, con consenti-
miento del acreedor, decidiere vender en 
todo o en parte, los bienes pignorados, 
tendrá el último derecho preferente para 
adquirirlos por dación en pago, siempre 
que el precio convenido para esta pro-
yectada venta fuera inferior al total 
importe del crédito, y quedará subsisten-
te por la diferencia.» 

PRESCRIPCIÓN DE LAS 
ACCIONES 

Prescripción de las acciones 

1. Cómputo de tiempo para el 
ejercicio de las acciones 

El artículo 1.969 CC dice: «El tiem-
po para la prescripción de toda clase de 
acciones, cuando no haya disposición 
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especial que otra cosa determine, se 
contará desde el día en que pudieron 
ejercitarse.» 

Los artículos siguientes, 1.970 a 
1.975 CC, precisan la norma general 
anterior en relación con supuestos de-
terminados. 

La STS 23 mar. 1982 (La Ley, 1982-
2, pág. 781) ha declarado que cuando se 
trata de meses o años el cómputo de 
plazos es de fecha a fecha, según el ar-
tículo 5 CC, y que no puede entrarse en 
consideración sobre el carácter bisiesto 
de un año. 

V. P. BRUTAU, A., Caducidad, prescrip-

ción extintiva y usucapión. 

2. De la acción para exigir 
responsabilidad civil 
extracontractual 

V. Responsabilidad civil extracon-
tractual. 

3. De la acción para exigir 
responsabilidad civil procedente 
de delito 

V. Responsabilidad civil procedente 
de delito. 

4. De las acciones reales sobre bienes 
muebles 

El art. 1.962 CC preceptúa: «Las ac-
ciones reales sobre bienes muebles 
prescriben a los seis años de perdida la 
posesión, salvo que el poseedor haya 
ganado por menos término el dominio 
conforme al artículo 1.955, y excepto los 
casos de extravío y venta pública, y los 
de hurto o robo, en que se estará a lo 
dispuesto en el párrafo 3) del mismo 
artículo citado.» 

A su vez, el art. 1.955 CC señala: 
«El dominio de los bienes muebles 

se prescribe por la posesión no inte-
rrumpida de tres años con buena fe. 
También se prescribe el dominio de las 
cosas muebles por la posesión no inte-
rrumpida de seis años, sin necesidad de 
ninguna otra condición. 

En cuanto al derecho del dueño para 
reivindicar la cosa mueble perdida o de 
que hubiese sido privado ilegalmente, 
así como respecto a las adquiridas en 
venta pública, en bolsa, feria o mercado, 
o de comerciante legalmente establecido 
y dedicado habitualmente al tráfico de 
objetos análogos, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 464 de este Código.» 

5. De las acciones reales sobre bienes 
inmuebles 

El art. 1.963 CC establece para los 
bienes inmuebles lo siguiente: «Las 
acciones reales sobre bienes inmuebles 
prescriben a los treinta años. Entiéndese 
esta disposición sin perjuicio de lo esta-
blecido para la adquisición del dominio 
o derechos reales por prescripción.» 

LUNA SERRANO destaca que debe 
distinguirse la prescripción de la acción 
de la prescripción del derecho: «los 
plazos comenzarán a contar, no desde 
que el dueño cesó de ejercer influencia 
sobre la cosa y de aparecer como propie-
tario, sino desde que la acción reivindi-
catoria hubiera debido ejecutarse, es 
decir, desde que alguien tomó posesión 
de la cosa a título de dueño, o vulneran-
do los derechos del dueño». 

6. De la acción hipotecaria 

El art. 1.964 del Código Civil dispo-
ne: «La acción hipotecaria prescribe a 
los veinte años, y las personales que no 
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tengan señalado término especial de 
prescripción, a los quince.» 

7. De la acción para partir la 
herencia 

El art. 1.955 CC: «No prescribe entre 
coherederos [...] la acción para pedir la 
partición de la herencia [...]». 

8. De la acción para la división de la 
cosa común 

El art. 1.955 CC: «No prescribe entre 
[...] condueños o propietarios de fincas 
colindantes la acción para [...] la divi-
sión de la cosa común [...]». 

9. De la acción para el deslinde de las 
propiedades 

El art. 1.955 CC: «No prescribe entre 
[...] propietarios de fincas colindantes la 
acción para [...] el deslinde de las pro-
piedades contiguas. 

10. De pagar pensiones alimenticias 

El art. 1.966 CC establece el plazo 
de cinco años para la prescripción de las 
acciones en exigencia del cumplimiento 
de las obligaciones alimenticias. 

11. De satisfacer precio de arriendos 

Según el art. 1.966 CC: «Por el 
transcurso de cinco años prescriben las 
acciones para exigir el cumplimiento de 
las obligaciones siguientes: [...] La de 
satisfacer el precio de los arriendos, sean 
éstos de fincas rústicas o de fincas urba-
nas». 

12. De la acción para exigir el pago 
que deban hacerse por años o 
plazos más breves 

Por el mismo artículo 1.966 CC se 
establece el transcurso de cinco años 
para la prescripción de cualquier pago 
que deba hacerse por años o en plazos 
más breves. 

13. De la acción para exigir el 
cumplimiento de la obligación de 
pago a jueces, abogados, 
registradores, notarios y otros 
profesionales 

El art. 1.967 CC señala que por el 
transcurso de tres años prescriben las 
acciones para el cumplimiento de las 
obligaciones de pagar a los jueces, abo-
gados, registradores, notarios, escriba-
nos, peritos, agentes y curiales sus hono-
rarios y derechos, y los gastos y 
desembolsos que hubiesen realizado en 
el desempeño de sus cargos u oficios en 
los asuntos a que las obligaciones se 
refieran. 

14. De la acción para recobrar o 
retener la posesión 

El artículo 1.968 CC determina que 
por el transcurso de un año prescribe la 
acción para recobrar o retener la pose-
sión. 

15. De la acción para exigir 
responsabilidad civil por injuria 
o calumnia y por las obligaciones 
derivadas de culpa o negligencia 

El art. 1.968 CC señala que: «Pres-
criben por el transcurso de un año: [...] 
La acción para exigir la responsabilidad 
civil por injuria o calumnia y por las 
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obligaciones derivadas de la culpa o 
negligencia de que se trata en el artículo 
1.902, desde que lo supo el agraviado.» 

16. De las acciones para exigir el 
cumplimiento de las sentencias 

El art. 1.971 CC determina que: «El 
tiempo de la prescripción de las acciones 
para exigir el cumplimiento de obliga-
ciones declaradas por sentencia, co-
mienza desde que la sentencia quedó 
firme.» 

Derechos territoriales 

Catalunya. Ley 29/2002, de 30 de 
diciembre, Primera Ley del Código Civil 
de Catalunya. 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil de Navarra. 

País Vasco. Ley 3/1992, de 1 de 
julio, de Derecho Civil del País Vasco. 

V. LUNA SERRANO, A.: Elementos de De-

recho Civil. III. Derechos reales. Volumen I. 

Dykinton, 2003. 

PRÉSTAMO 
Préstamo 

Bajo el concepto de préstamo el Có-
digo Civil regula el comodato y el mu-
tuo. El art. 1.740 CC establece lo si-
guiente: 

«Por el contrato de préstamo, una de 
las partes entrega a la otra, o alguna cosa 
no fungible para que use de ella por 
cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo 
caso se llama comodato, o dinero u otra 
cosa fungible, con condición de devol-
ver otro tanto de la misma especie y 
calidad, en cuyo caso conserva simple-
mente el nombre de préstamo. 

El comodato es esencialmente gra-
tuito. 

El simple préstamo puede ser gratui-
to o con pacto de pagar interés.» 

Comodato.– El juego de acciones 
que ofrece en el comodato es el siguien-
te: 

El comodante tiene acción para exi-
gir responsabilidad al comodatario por 
no haber satisfecho los gastos ordinarios 
necesarios para el uso y conservación de 
la cosa prestada (art. 1.743 CC). 

Tiene también acción para exigir 
responsabilidad al comodatario por la 
pérdida de la cosa, aunque ello se deba a 
caso fortuito, pero siempre que sobre-
venga cuando haya sido destinada a un 
uso distinto del pactado, o cuando la 
haya conservado en su poder por más 
tiempo del convenido (art. 1.744 CC). 

Igualmente tiene acción el comodan-
te para exigir del comodatario el precio 
de la cosa que fue entregada con tasa-
ción, cuando se haya perdido aunque sea 
por caso fortuito, si no ha sido eximido 
expresamente de tal responsabilidad 
(art. 1.745 CC). 

Tiene derecho el comodante para re-
clamar a su voluntad la devolución de la 
cosa prestada, cuando no se pactó la 
duración ni el uso a que había de desti-
narse, si no resulta determinado este uso 
por la costumbre de la tierra. Pero puede 
reclamarla incluso antes de concluido el 
uso para el que la prestó, siempre que 
tuviese urgente necesidad de ella 
(arts. 1.749 y 1.750 CC). 

Por su parte el comodatario tiene ac-
ción contra el comodante para que éste 
pague los gastos extraordinarios origi-
nados durante el contrato para la conser-
vación de la cosa prestada, siempre que 
lo haya puesto en conocimiento del 
comodante antes de hacerlos, salvo 
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cuando no puede esperarse el resultado 
del aviso sin peligro (art. 1.751 CC). 

Tiene igualmente acción el comoda-
tario contra el comodante por los daños 
que hubiese sufrido el primero, cuando 
conociendo el segundo los vicios o 
defectos de la cosa prestada no los hu-
biese manifestado (art. 1.752 CC). 

Préstamo.– En cuanto al préstamo 
de dinero u otra cosa fungible, llamado 
préstamo mutuo, aparecen como clave 
de la regulación legal las siguientes 
acciones. 

El prestamista que entrega dinero en 
préstamo tiene acción para exigir del 
prestatario la devolución según lo con-
venido y en conformidad con lo que 
dispone el art. 1.170 CC para el pago de 
las deudas de dinero (arts. 1.753 y 
1.754.1 CC). 

Si lo prestado es otra cosa fungible o 
una cantidad de metal no amonedado, la 
acción de dirige a obtener la devolución 
de la cantidad igual a la recibida y de la 
misma especie y calidad, aunque sufra 
alteración en su precio (art. 1.754.2 CC). 

Sólo se deben intereses del préstamo 
cuando expresamente se han pactado 
(art. 1.755 CC); pero si, a pesar de no 
estar convenidos, el prestatario los ha 
pagado, carece de acción de repetición y 
no puede reclamarlos ni imputarlos al 
capital (art. 1.756 CC). 

Los préstamos mercantiles, están 
sometidos a los artículos 311 a 324 CCo. 

La STS 11 jul. 2002 informa que el 
Código Civil parece asignar carácter real 
tanto al préstamo de uso (comodato), 
como al préstamo de consumo (mutuo), 
puesto que en el artículo 1.740 CC se 
menciona la entrega de la cosa como 
elemento de especial significación en la 
formación y perfección de los contratos 
de comodato y muto. Y añade: «La 
jurisprudencia ha interpretado este pre-

cepto en el sentido de considerar que la 
entrega de la cosa en estos contratos es 
uno de sus requisitos esenciales, junta-
mente con el consentimiento, objeto y 
causa (SSTS 4 may. 1943, 12 feb. 1946, 
26 feb. 1957, 8 jul. 1974 y 28 feb. 
1983). La más reciente doctrina juris-
prudencial insiste en el carácter real del 
contrato de préstamo, aunque alguna 
resolución no descarta la posibilidad del 
contrato consensual». La STS 7 oct. 
1994 declara que no puede tenerse por 
existente un préstamo de dinero e impo-
ner la obligación de devolver determina-
da cantidad, sin la entrega de numerario 
por el prestamista al prestatario, por lo 
mismo que el mutuo es un contrato real. 
Y la STS 27 oct. 1994 afirma que el 
contrato de préstamo no nace por el 
mero consentimiento de las partes, sino 
por la recepción de la cosa, en el caso 
que nos ocupa, el dinero. 

La STS 15 mar. 2002 remarca el cri-
terio que permite si nos hallamos en 
presencia de un préstamo o de una do-
nación: «admitido el hecho de la adqui-
sición de la propiedad del dinero por los 
demandados en virtud de donación 
manual, no puede admitirse la posibili-
dad de estar en presencia de un contrato 
de préstamo de dinero que supone la 
entrega del mismo con condición de 
devolver otro tanto de la misma especie 
o calidad». 

Derechos territoriales 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil de Navarra. 
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PRETERICIÓN 
Preterición 

1. De un heredero en la partición 

V. Partición de herencia hecha con 
preterición de alguno de los coherede-
ros: acción del preterido. 

2. De un legitimario por el testador 

El testador incurre en preterición 
cuando en su testamento no menciona al 
legitimario y éste, además, no ha recibi-
do nada, ni inter vivos, ni mortis causa, 
del mismo causante. Es preciso que el 
legitimario viva o esté concebido en el 
momento de la apertura de la sucesión. 

Ante el incumplimiento por parte del 
testador de la obligación de no disponer 
de la porción de bienes que la ley reser-
va a los llamados herederos forzosos 
(art. 806 CC), la ley reacciona de la 
manera que actualmente establece el 
artículo 814 CC: 

«La preterición de un heredero for-
zoso no perjudica la legítima. Se reduci-
rá la institución de heredero antes que 
los legados, mejoras y demás disposi-
ciones testamentarias. 

Sin embargo, la preterición no inten-
cional de hijos o descendientes produci-
rá los siguientes efectos: 

1.º Si resultaren preteridos todos, 
se anularán las disposiciones testamenta-
rias de contenido patrimonial. 

2.º En otro caso, se anulará la insti-
tución de herederos, pero valdrán las 
mandas y mejoras ordenadas por cual-
quier título, en cuanto unas y otras no 
sean inoficiosas. No obstante, la institu-
ción de heredero a favor del cónyuge 
sólo se anulará en cuanto perjudique a 
las legítimas. 

Los descendientes de otro descen-
diente que no hubiere sido preterido, 

representan a éste en la herencia del 
ascendiente, y no se consideran preteri-
dos. 

Si los herederos forzosos preteridos 
mueren antes que el testador, el testa-
mento surtirá todos sus efectos. 

A salvo las legítimas, tendrá prefe-
rencia en todo caso lo ordenado por el 
testador.» 

En su actual redacción, el artículo 
814 CC establece una clara diferencia 
entre la preterición errónea y la inten-
cional, a diferencia de lo que resultaba 
del mismo artículo en su redacción 
anterior a la Ley 11/1981, de 13 de 
mayo, de modificación del Código Civil. 

– En la actualidad, los efectos de la 
preterición intencional quedan equipara-
dos a los de la desheredación injusta. El 
legitimario recibe la legítima a pesar de 
la preterición y, para ello, se reducirá 
la institución de heredero, antes que los 
legados, mejoras y demás disposiciones 
testamentarias. V. STS 6 abr. 1998. 

En favor de que el artículo 814 CC, 
en su primer inciso, se está refiriendo a 
la legítima corta o estricta puede aludirse 
a la equiparación entre los efectos de la 
desheredación injusta y los de la preteri-
ción intencional. Y es que, según una 
importante corriente doctrinal, no existe 
duda alguna de que el testador cuando 
deshereda a un legitimario [en este caso, 
no nombra], aunque lo haya hecho 
injustamente, manifiesta una voluntad 
clara: privar de un derecho al deshere-
dado [o preterido, en este caso] y mejo-
rar a los otros legitimarios (SSTS 23 
ene. 1959, 9 oct. 1975 y 10 jun. 1988). 
Si esto es así, es justo que al deshereda-
do injustamente [o preterido] se le respe-
te lo que le corresponda como legítima 
estricta, pero igual de justo es que se 
prime o mejore a los otros legitimarios y 
no al que quería desheredar [o preterir]. 



484 Preterición 

En este sentido, la STS 23 ene. 1959 
estimó que el injustamente desheredado 
concurriendo con otros descendientes 
instituidos, solamente tiene derecho a su 
legítima estricta, resultando beneficiados 
los otros hijos o descendientes por me-
dio de la mejora. En el mismo sentido, 
SSTS 16 abr. 1947, 23 ene. 1959 y 9 
oct. 1975. Por último, la STS 6 abr. 
1998, en materia de desheredación, 
consideró que debe ser respetada la 
legítima estricta o corta (con cita de las 
SSTS 23 ene. 1959, 9 oct. 1975 y 13 jul. 
1985). 

– Pero si la preterición ha sido erró-
nea, involuntaria o no intencional, el 
artículo 814.2 CC distingue entre la que 
afecta a todos los descendientes y la que 
se refiere solamente a alguno o algunos 
de los hijos o descendientes. En el pri-
mer supuesto «se anularán las disposi-
ciones testamentarias de contenido 
patrimonial»; es decir, quedan sin efecto 
las instituciones de heredero y los lega-
dos, y de esta manera la Ley trata de 
suplir la errónea disposición del testador 
con referencia a todo su patrimonio. 

Si la preterición no intencional sólo 
se refiere a algunos de los hijos o des-
cendientes que sean legitimarios, pero 
no a todos, «se anulará la institución de 
herederos, pero valdrán las mandas y 
mejoras ordenadas por cualquier título, 
en cuanto unas y otras no sean inoficio-
sas». Observa VALLET DE GOYTISOLO 
que, en este supuesto, se sigue el criterio 
que el mismo precepto formulaba gené-
ricamente antes de su última reforma. 
Pero en el mismo número 2.º del párrafo 
segundo del artículo 814 CC, está pre-
vista una nueva limitación, para tal caso, 
de los efectos de la preterición: «No 
obstante, la institución de heredero a 
favor del cónyuge, sólo se anulará en 
cuanto perjudique a las legítimas.» 

Los supuestos de preterición no in-
tencional quedan de esta manera am-
pliados en diversos aspectos: 1. Com-
prende a toda clase de hijos 
matrimoniales y no matrimoniales, dada 
su completa equiparación (art. 108.2 CC 
y art. 807.1 CC). 2. Alcanza a los des-
cendientes de ulterior grado que resulten 
legitimarios, con la importante excep-
ción contenida en el párrafo tercero del 
artículo 814 CC, de ser descendientes de 
otro descendiente no preterido. 3. El 
carácter no intencional de la preterición 
excede del supuesto de postumidad, e 
incluso del que consiste en la equivoca-
da creencia del testador de que había 
muerto alguno de sus hijos, e incluye el 
caso de adopción plena posterior al 
otorgamiento del testamento. 

En cambio, los efectos se suavizan 
en cierto modo, pues en el caso de ser la 
preterición total se limitan a anular «las 
disposiciones testamentarias de conteni-
do patrimonial». Subsistirán los nom-
bramientos de tutor, la propuesta de 
defensor judicial, las designaciones de 
albaceas, contadores-partidores, etc. 

Una innovación importante es la 
contenida en el párrafo tercero o antepe-
núltimo del mismo artículo 814 CC: 
«Los descendientes de otro descendiente 
que no hubiere sido preterido, represen-
tan a éste en la herencia del ascendiente 
y no se consideran preteridos.» De esta 
manera desaparece una importante causa 
de preterición, pues antes de la reforma 
de 1981, se entendía que la mención del 
padre premuerto no evitaba la preteri-
ción de su estirpe si ésta no hubiese sido 
llamada en sustitución vulgar o mencio-
nada de otra forma. 

La expresión de que los descendien-
tes de otro descendiente premuerto que 
no hubiese sido preterido «representan a 
éste en la herencia del ascendiente y no 
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se consideran preteridos», plantea la 
duda, dice VALLET, de si sólo le repre-
sentan en la legítima o si la norma im-
plica una sustitución vulgar tácita para el 
supuesto de premoriencia. El autor 
citado observa que ha de tenerse en 
cuenta lo que establece el párrafo final 
del repetido artículo 814 CC: «A salvo 
las legítimas tendrán preferencia en todo 
caso lo ordenado por el testador.» 

En cuanto a la naturaleza de la ac-
ción de impugnación a que da lugar la 
preterición, la doctrina está dividida, 
sobre todo en relación con la preterición 
errónea de hijos y descendientes: para 
algunos autores se trata de una acción 
rescisoria de tipo personalísimo, sólo 
transmisible iure sanguinis a los descen-
dientes (VALLET DE GOYTISOLO); para 
otros de una acción de nulidad (LA-
CRUZ). Por último, algunos autores han 
venido distinguiendo según se trate de 
preterición intencional o errónea (BO-
LÁS). Y así, si la preterición es intencio-
nal cabrá interponer una acción que por 
su naturaleza y efectos será rescisoria. Y 
si hablamos de preterición errónea esta-
remos ante una acción de nulidad. 

Ello tendrá repercusión en orden a su 
prescripción: según la corriente que 
considera la acción derivada de la prete-
rición como de naturaleza rescisoria, 
ésta prescribirá a los 4 años; por el con-
trario, para aquellos autores que consi-
deran que la acción examinada es de 
nulidad, prescribirá a los 15 años (STS 
20 jun. 1928). 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

V, volumen 3.º, cuarta edición, Barcelona, 

1991. 

V. LINARES NOCI, R., «Planteamientos 

doctrinales y jurisprudenciales que han 

precedido a la nueva regulación legal de la 

preterición», ADC, 1989. 

V. BBPP, núm. 97, Editorial Bosch, 

2001. 

V. RIVAS MARTÍNEZ, J.J., Derecho de Su-

cesiones. Común y Foral, Dykinson, Madrid, 

1987. 

V. VALLET DE GOYTISOLO, J., Panorama 

del Derecho de Sucesiones, I, Fundamentos, 

Madrid, 1982. 

Derechos territoriales 

Aragón. Ley 1/1999, de 24 de fe-
brero, de Sucesiones por causa de muerte. 

Catalunya. Ley 40/1991, de 30 de 
diciembre, Código de Sucesiones por 
causa de muerte en el Derecho Civil de 
Cataluña. 

Galicia. Ley 4/1995, de 24 de ma-
yo, de Derecho Civil de Galicia. 

Illes Balears. Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 de septiembre, Compila-
ción del Derecho Civil de Baleares. 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil Foral de Navarra. 

País Vasco. Ley 3/1992, de 1 de 
julio, de Derecho Civil Foral del País 
Vasco. 

PRODIGALIDAD 
Prodigalidad 

La prodigalidad viene definida juris-
prudencialmente como el «comporta-
miento significativo de gastos inútiles 
que pongan de manifiesto un espíritu 
desordenado, de disipación y derroche». 
Se configura como aquella «despropor-
ción entre ingresos y gastos» que permi-
te calificar la actitud de «despilfarro o 
derroche» (STS 8 mar. 1991). La decla-
ración de prodigalidad persigue, en 
consecuencia, la defensa del derecho 
que tienen el cónyuge, los descendientes 
y ascendientes del pródigo a la obten-
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ción de alimentos por parte de éste (STS 
17 dic. 1996). 

La Disposición Derogatoria Única de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (apartado 
2, 1.º) derogó los artículos 294 a 296 y 
298 del Código Civil, por lo que hoy la 
declaración de prodigalidad viene regu-
lada por los artículos 748 a 755 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Clase de juicio.– Dispone el ar-
tículo 753 LEC que estos procesos se 
substanciarán por los trámites del juicio 
verbal [v. arts. 437 a 447 LEC], pero de 
la demanda se dará traslado al Ministe-
rio Fiscal, cuando proceda, y a las demás 
personas que, conforme a la Ley, deban 
ser parte en el procedimiento, hayan sido 
o no demandados, emplazándoles para 
que la contesten en el plazo de veinte 
días, conforme a lo establecido en el 
artículo 405 de la LEC. Como vemos el 
juicio adecuado para promover la decla-
ración de incapacitación y la de prodiga-
lidad deja de ser el hoy derogado decla-
rativo de menor cuantía, para pasar a 
regularse por los trámites del verbal con 
determinadas especialidades que indivi-
dualizan y configuran estos procesos 
como especiales. 

Competencia objetiva y territorial.– 
Dispone el art. 756 LEC que será com-
petente para conocer de estas demandas 
el Juez de Primera Instancia del lugar en 
que resida la persona a la que se refiera 
la declaración. Tras la entrada en vigor 
de la actual Ley procesal se supera como 
vemos la ausencia de regulación al 
respecto; de este modo, el indicado 
precepto viene a recoger la doctrina 
jurisprudencial mantenida en sentencias 
del Tribunal Supremo como la de fecha 
1 jul. 1992. Del mismo modo y cuando 
se ejerciten acciones relativas a la asis-
tencia o representación de incapaces, 
incapacitados o declarados pródigos, 

será competente el Tribunal del lugar en 
que éstos residan (art. 52.1.5 LEC). 

Interesa apuntar que «en aquellas in-
capacitaciones promovidas por la Enti-
dad pública que asume la tutela automá-
tica, una vez dictada la declaración de 
desamparo del menor, [...] será compe-
tente el Juzgado de Primera Instancia de 
la capital de provincia que corresponda 
al lugar de residencia habitual del menor 
que se pretende incapacitar» (SANCHO 

GARGALLO, I., en la obra Comentarios 
a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil; 
v. art. 15 L. 52/1997, de 17 oct., de 
Asistencia Jurídica del Estado e Institu-
ciones Públicas). 

Intervención del Ministerio Fiscal.– 
El representante del Ministerio Público 
tiene una importante y trascendente 
intervención en esta clase de procesos: 
como promotor del proceso; como parte; 
y como defensa. 

La anotación preventiva de la de-
manda.– La demanda podrá ser anota-
da en el Registro de la Propiedad (arts. 
42.5 LH y 166.5 RH; v. arts. 43 y 73 
LH, 171 RH y 727.5 y 6 LEC). La ano-
tación se alza como una de las medidas 
que prevé el art. 762 LEC. 

– Por regla general las medidas cau-
telares, entre las que se incluye la anota-
ción preventiva de demanda, no podrán 
ser acordadas de oficio (art. 721.2 LEC); 
no obstante prevé el citado precepto que 
ello es así sin perjuicio de lo que se 
disponga para los procesos especiales. Y 
a este respecto observamos cómo el ar-
tículo 762 LEC –en sede de incapacita-
ción– establece que las mismas medidas 
[aquéllas que sean necesarias para la 
adecuada protección del presunto inca-
paz o de su patrimonio] podrán adoptar-
se, de oficio o a instancia de parte, en 
cualquier estado del procedimiento de 
incapacitación (v. art. 43 LH). 
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– El objeto de esta anotación será 
advertir a los terceros que pretenden 
contratar con el presunto incapaz sobre 
la existencia de un procedimiento en 
curso de incapacitación. 

Desistimiento.– En cuanto al 
desistimiento, no se requerirá la confor-
midad del Ministerio Fiscal excepto si 
hay menores, incapacitados o ausentes 
interesados en el procedimiento. 

Prueba.– El artículo 752.1 LEC 
sostiene que estos procesos se decidirán 
con arreglo a los hechos que hayan sido 
objeto de debate y resulten probados, 
con independencia del momento en que 
hubieren sido alegados o introducidos de 
otra manera en el procedimiento [...]. Se 
desprende de este artículo una ausencia 
de rigor formal en cuanto a que los 
Tribunales apreciarán y decidirán sobre 
los hechos probados que hayan sido 
objeto de debate, con independencia del 
momento en que fueran alegados o 
introducidos en el proceso. Dado que la 
prodigalidad se configura y se ha defini-
do en la Jurisprudencia como una clara 
desproporción entre los ingresos y gas-
tos del presunto pródigo, convendrá al 
demandante acreditar cuáles son éstos, 
es decir, con qué ingresos o patrimonio 
cuenta el presunto pródigo, así como el 
nivel y volumen de su gastos (STS 8 
mar. 1991). 

La SAP Valencia 3 feb. 1996 expre-
sa que este procedimiento presenta «... 
unos caracteres especiales que lo distan-
cian notablemente de los demás proce-
sos civiles al darse una quiebra de los 
principios dispositivos y de aportación 
de parte, e introduciendo el inquisitivo y 
la investigación de oficio por parte de 
los órganos jurisdiccionales, quienes han 
de llevar al proceso cualquier medio de 
prueba destinado a apreciar la concu-
rrencia o no de las circunstancias deter-

minantes de la incapacidad, principios 
éstos que trascienden al fallo evitando 
que el mismo pueda incidir en incon-
gruencia, al entrar en juego tanto los 
intereses privados del presunto incapaz 
como los públicos de los que lo defien-
den». Con ello se pretende «establecer 
del mejor modo posible la verdad sobre 
la situación de capacidad de la persona 
para determinar las consecuencias jurí-
dicas inherentes a su estado en beneficio 
del propio sujeto y en interés y protec-
ción de la sociedad» (STS 24 may. 
1991). Es una muestra más de cómo el 
Juzgador opera no simplemente como 
árbitro y director del proceso, sino tam-
bién como activo integrante, que, sin ser 
propia parte procesal, sí es interesado en 
la aportación de todo el material preciso 
probatorio (STS 31 dic. 1991). 

Valoración de la prueba por el Tri-
bunal.– El artículo 752.2 LEC señala 
que «la conformidad de las partes sobre 
los hechos no vinculará al tribunal, ni 
podrá éste decidir la cuestión litigiosa 
basándose exclusivamente en dicha 
conformidad o en el silencio o respues-
tas evasivas sobre los hechos alegados 
por la parte contraria. Tampoco estará el 
tribunal vinculado, en los procesos a que 
se refiere este título, a las disposiciones 
de esta Ley en materia de fuerza proba-
toria del interrogatorio de las partes, de 
los documentos públicos y de los docu-
mentos privados reconocidos». Como 
vemos, la conformidad de las partes 
sobre los hechos tiene una doble efica-
cia: no vinculará al Tribunal y la deci-
sión judicial no podrá basarse exclusi-
vamente en dicha conformidad. Del 
mismo modo, el silencio o las respuestas 
evasivas sobre los hechos alegados por 
la parte contraria no podrán servir de 
base con exclusividad a la decisión que 
adopte el Tribunal. 
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Exclusión de la publicidad.– El 
artículo 754 LEC preceptúa que en estos 
procesos «podrán decidir los tribunales, 
mediante providencia, de oficio o a 
instancia de parte, que los actos y vistas 
se celebren a puerta cerrada y que las 
actuaciones sean reservadas, siempre 
que las circunstancias lo aconsejen y 
aunque no se esté en ninguno de los 
casos del apartado 2 del artículo 138 de 
la presente Ley». Es decir, aunque no se 
trate de proteger el orden público o la 
seguridad nacional; o no lo exijan los 
intereses de los menores o la protección 
de la vida privada u otros derechos o 
libertades de las partes. «Esta restricción 
de publicidad puede tener lugar de oficio 
o a instancia de parte» (PÉREZ MARTÍN, 
A.J., en la obra Comentarios a la nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

El acceso de las sentencias a Regis-
tros públicos.– El artículo 755 LEC 
señala que las sentencias y demás reso-
luciones dictadas se comunicarán de 
oficio a los Registros Civiles para la 
práctica de los asientos que correspon-
dan. A petición de parte, se comunicarán 
también a cualquier otro Registro públi-
co a los efectos que en cada caso proce-
dan. 

Ejecución provisional de la senten-
cia.– El artículo 525.1 LEC indica que 
no serán susceptibles de ejecución pro-
visional las sentencias dictadas en los 
procesos sobre capacidad salvo los 
pronunciamientos que regulen las obli-
gaciones y relaciones patrimoniales 
relacionadas con lo que sea objeto prin-
cipal del proceso. 

Legitimación activa.– Dispone el 
artículo 757.5 LEC, prácticamente igual 
a como lo hacía el derogado artículo 294 
CC, que «la declaración de prodigalidad 
sólo podrá ser instada por el cónyuge, 
los descendientes o ascendientes que 

perciban alimentos del presunto pródigo 
o se encuentren en situación de recla-
márselos y los representantes legales de 
cualquiera de ellos. Si no la pidieren los 
representantes legales, lo hará el Minis-
terio Fiscal». 

Legitimación pasiva.– Correspon-
derá al presunto pródigo. Recordemos a 
este respecto que el art. 749.2 LEC 
prevé la preceptiva intervención del 
Ministerio Fiscal en esta clase de proce-
sos –prodigalidad–, «siempre que al-
guno de los interesados en el procedi-
miento sea menor, incapacitado o esté en 
situación de ausencia legal»; v. igual-
mente artículo 758 LEC. Según este 
último precepto, cuando el Ministerio 
Fiscal haya promovido el proceso el 
Tribunal nombrará un defensor que 
represente al presunto pródigo, siempre 
y cuando éste no haya comparecido con 
su propia defensa y representación. 

V. Prodigalidad. 

Derechos territoriales 

Aragón. Ley 3/1985, de 21 de ma-
yo, Compilación del Derecho Civil de 
Aragón. 

Galicia. Ley 4/1995, de 24 de ma-
yo, de Derecho Civil de Galicia. 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil de Navarra. 

PROMESA DE COMPRAVENTA 
Promesa de compraventa 

V. Compraventa. Acción resultante 
de la promesa de comprar o vender. 
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PROPIEDAD HORIZONTAL 
Propiedad horizontal 

La propiedad horizontal se rige por 
la Ley 49/1960, de 21 de julio [LPH], 
modificada por la Ley 2/1988 de 23 de 
febrero, así como por la Ley 8/1999, de 
6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, y por la Disposición Final 
primera de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil (arts. 7 y 21 LPH) y final-
mente la L. 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 

1. Acciones ejercitadas por los 
propietarios en interés de la 
comunidad. Acción de cesación 

La acción de cesación surge de la 
prohibición legal a todo propietario u 
ocupante de piso o local de «desarrollar 
en él o en el resto del inmueble activi-
dades» (art. 7.2 LPH): 

1. Prohibidas en los estatutos. 
Cualquier tipo de actividad que estatuta-
riamente (por unanimidad de los con-
dóminos) hayan acordado prohibir. La 
antigua redacción indicaba «acciones no 
permitidas». La actual, recogiendo una 
acertada y constante opinión jurispru-
dencial, entiende que las limitaciones a 
las actividades o facultades dominicales 
deben estar expresamente recogidas en 
los estatutos pues, de lo contrario, perte-
necen a su titular, por consistir la pro-
piedad en la más amplia facultad de 
goce y disposición que cabe sobre una 
cosa y presumirse ésta libre. 

Otra cuestión que suscita la Ley es la 
posibilidad de que los copropietarios 
estatutariamente fijen un régimen de 
prohibiciones desproporcionado o gra-
tuito. Su admisión no es pacífica, y así, 
mientras la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo se decanta por entender que 
existe, ante todo, libertad de pacto entre 
los copropietarios (SSTS 29 sep. 1973, 
26 nov. 1956, 14 jun. 1968, 16 jun. 
1972, 1 dic. 1977, 28 abr. 1978), la 
Dirección General de los Registros y del 
Notariado opina mayoritariamente que 
no es función de los estatutos la defini-
ción casuística del contenido dominical 
sobre los elementos privativos (RDGRN 
12 dic. 1986) y que la regla general ha 
de ser, con relación a los elementos 
privativos, la posibilidad de todo uso 
siempre que sea adecuado a la naturale-
za del objeto y no vulnere los límites de 
la propiedad (RDGRN 20 feb. 1989). 

2. Dañosas para la finca. Que 
produzcan o puedan producir en un 
futuro mediato daños al resto del edifi-
cio o determinados elementos comunes: 
humedades, grietas, sobrepeso en las 
estructuras, desgaste extraordinario, etc. 

3. O que contravengan las disposi-
ciones generales sobre actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas peligrosas o 
ilícitas. La nueva redacción, con acierto, 
elimina por completo la mención a 
actividades inmorales o incómodas, 
términos excesivamente subjetivos que 
permitían actuar contra cualquier tipo de 
actividad en un momento dado. Las 
«actividades inmorales» eran las que 
contravenían las buenas costumbres o la 
moral del lugar, que son conceptos muy 
variables en atención al lugar y momen-
to. Se entenderá por actividades peligro-
sas nocivas o insalubres aquellas que 
añaden un riesgo innecesario, o un plus 
de riesgo que no tienen por qué soportar 
el resto de vecinos. Piénsese en un labo-
ratorio químico, o de productos inflama-
bles, una pirotecnia, etc. El Reglamento 
de actividades aprobado en fecha 30 de 
noviembre de 1961 al que alude indirec-
tamente el artículo 7 LPH cuando cita 
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textualmente a las actividades [...] que 
contravengan las disposiciones generales 
sobre actividades molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas, a través de 
su artículo 3 define cada uno de los 
conceptos: 

– Molestas: actividades que consti-
tuyan una incomodidad a las personas 
por los ruidos o vibraciones que produz-
can o por los humos, gases, olores, 
nieblas, polvos en suspensión o sustan-
cias que eliminen. No requiere que 
produzca un daño real y efectivo; pero 
requieren que tengan una cierta impor-
tancia (STS 5 oct. 1963, 8 jun. 1976, 29 
sep. 1988) 

– Insalubres: las que den lugar a des-
prendimiento o evacuación de productos 
que puedan resultar directa o indirecta-
mente perjudiciales para la salud huma-
na. 

– Nocivas: las que puedan ocasio-
nar daños a la riqueza agrícola, fores-
tal, pecuaria o piscícola, es decir, 
daños a las cosas, no a las personas, a 
diferencia de las actividades molestas 
e insalubres –como consecuencia del 
desprendimiento o evacuación de 
productos–. 

– Peligrosas: las que tengan por ob-
jeto fabricar, manipular, expender o 
almacenar productos susceptibles de 
originar riesgos graves por explosiones, 
combustiones, radiaciones u otros de 
análoga importancia para las personas o 
los bienes. 

Con esta acción lo que se pretende es 
armonizar los derechos individuales con 
los comunes (STS 16 jul. 1993). Esta 
necesidad de compaginar los derechos e 
intereses concurrentes de una pluralidad 
de propietarios justifica la fijación de 
específicos límites a los derechos de uso 
y disfrute (STC 21 oct. 1993). Ello en 
consonancia con la doctrina general de 

que la propiedad no puede concebirse 
como un derecho absoluto, pues se halla 
sometida a limitaciones de diversa índo-
le (SSTS 22 ene. 1914, 9 feb. 1983, 4 
abr. 1977, 24 abr. 1968 y 26 abr. 1967). 

Este tipo de perturbaciones pueden 
producirse dentro de la vivienda o local, 
o fuera, en los elementos comunes. 

Si la perturbación se produce en 
elementos comunes y el acto perjudicial 
fuera nulo de pleno derecho (por tratarse 
de un acto de disposición de bienes 
comunes o actos contrarios a las normas 
prohibitivas o imperativas o con fraude 
de ley, cualquier comunero podría actuar 
en beneficio de la comunidad (STS 16 
jul. 1993). Si no concurrieran ambos 
presupuestos, se plantearía el problema 
de si cualquiera de los actos que realice 
un propietario de piso o de local puede 
ser impugnado directamente, en vía 
judicial, prescindiendo de toda interven-
ción previa del órgano supremo de 
gestión y decisión de la comunidad 
(Junta de Propietarios), por aquél, o 
aquellos propietarios que se consideren 
perjudicados por el expresado acto. 

Para su resolución deberemos partir 
de la distinción entre: 

– Actos de disposición de los elemen-
tos comunes para cuya realización –con 
excepción de los actos expresamente 
señalados por el art. 17.1 y 2 LPH para 
los que resulta suficiente la aprobación 
por las mayorías cualificadas que indi-
ca– se requiere el acuerdo unánime de 
todos los propietarios. Contra éstos no 
existe obstáculo para que el condómino 
actúe e impugne directamente vía judi-
cial. 

– Actos de administración de los 
elementos comunes para los que basta el 
acuerdo de la mayoría simple. En estos 
casos el condómino no tiene legitima-
ción para accionar el cese de la activi-
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dad, puesto que la existencia o no de 
mayoría únicamente puede ser constata-
da por acto de la Junta de Propietarios. 
El impugnante puede representar preci-
samente a esa minoría que no acepta el 
acto, frente a la mayoría. En tales casos 
siempre le quedaría abierta la vía de la 
impugnación del acto, si le causa un 
grave perjuicio y no tiene obligación 
jurídica de soportarlo, o incluso solicitar 
su adopción judicialmente por el proce-
dimiento de equidad que señala el art. 
17.3 in fine, cuando el juez pueda apre-
ciar motivos de justicia material al caso 
concreto. 

El juicio a seguir es el ordinario. Así, 
el art. 7 LPH indica que podrá entablar 
contra él (infractor) acción de cesación 
que, en lo no previsto expresamente por 
este artículo, se sustanciará a través del 
juicio ordinario. 

Si quien ocupa la vivienda o local es 
un inquilino (no ocupante precario o 
propietario) regirán las normas procesa-
les comunes pero con algunas modifica-
ciones: Deberá en todo caso dirigirse la 
demanda contra el propietario de 
la vivienda o local, en el lugar de España 
que éste hubiera designado a la junta de 
propietarios, y de faltar éste, se le notifi-
cará en el piso o local perteneciente a la 
comunidad, «surtiendo plenos efectos 
las notificaciones entregadas al ocupante 
del mismo», de conformidad con el art. 
9 letra h) LPH. Así, si el propietario no 
designó un lugar a efectos de notifica-
ciones y citaciones, resultará que éstas 
las recibirá el mismo arrendatario u 
ocupante, que a buen seguro no pondrá 
en conocimiento del propietario, por 
temor a resultar lanzado. El propietario 
puede verse finalmente perjudicado por 
una sentencia condenatoria que le obli-
gará al pago de determinada cantidad de 
dinero en concepto indemnización de 

daños y perjuicios, sin haber tenido 
siquiera la oportunidad de manifestarse 
y defenderse. Más lógico hubiera resul-
tado que cuando el legislador indica, en 
el último apartado del artículo 7 que «si 
el infractor no fuese propietario la sen-
tencia podrá declarar extinguidos defini-
tivamente todos sus derechos relativos a 
la vivienda o local así como su inmedia-
to lanzamiento», se estuviera excluyen-
do la posibilidad de aplicar el apartado 
anterior referido a los daños y perjuicios; 
pero esta lectura parece del todo impro-
bable, por cuanto ambas consecuencias 
se desarrollan en párrafos independien-
tes, y el segundo párrafo indica expre-
samente «además de la cesación defini-
tiva de la actividad prohibida y la 
indemnización de daños y perjuicios [...] 
la sentencia podrá declarar extinguidos 
definitivamente todos sus derechos 
relativos a la vivienda o local [...]». 
Parece lógico entonces entender que el 
propietario podrá repercutir dichas can-
tidades, abonadas en concepto de in-
demnización, al arrendatario u ocupante 
del piso o local. 

Competencia territorial.– Será 
Juez competente, tratándose de acciones 
en materia de propiedad horizontal –
competencia territorial especial por 
razón de la materia ex. art. 52 LEC–, y 
por la remisión que a la legislación 
procesal general efectúa el propio artícu-
lo 7 LPH, el del Juzgado de 1.ª Instancia 
del lugar en que radique la finca (art. 
52.1 apartado 8 LEC). Este artículo 
recoge el deseo manifestado por los 
estudiosos del derecho en orden a que la 
Ley procesal civil contemple y señale 
especialmente que para este tipo de 
acciones sea competente territorialmente 
el Juez de 1.ª Instancia del lugar de la 
finca. 
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Legitimación activa.– Ostentará 
legitimación activa la comunidad de 
propietarios. Se supera la anterior polé-
mica que suscitaba la actuación de la 
comunidad, que se entendía subsidiaria 
del propietario, y que se cubría mediante 
la ficción de sustitución procesal en 
ejercicio de los derechos del propietario 
contra el ocupante o arrendatario (STS 
24 ene. 1975, 16 jul. 1993). 

La Junta de Propietarios ostenta legi-
timación «ad causam» que requiere el 
previo acuerdo de autorización pues 
tiene atribuida el «conocimiento y deci-
sión de los demás asuntos de interés 
general para la Comunidad, acordando 
las medidas necesarias o convenientes 
para el mejor servicio común» (art. 14.5 
LPH; STS 28 oct. 1965); Los menciona-
dos acuerdos se reflejarán en un libro de 
actas foliado y sellado por el Registrador 
de la Propiedad en la forma que regla-
mentariamente se dispone (art. 19.1 
LPH), norma de carácter imperativo y 
de obligado cumplimiento, como así se 
fue consagrando por SSTS 10 may. 
1965, 7 feb. 1976, 27 abr. 1976, 11 dic. 
1982, 23 jun. 1983 y 10 oct. 1985. Legi-
timación distinta de la legitimación ad 
procesum, que corresponde al Presidente 
de la Comunidad (art. 13 LPH), consis-
tente en la representación en juicio de 
las comunidades de propietarios  
–representación orgánica que no anula la 
de los demás condóminos como intere-
sados, pues en forma alguna se impide 
que éstos puedan ejercitar las acciones 
que beneficien a la comunidad–. La 
comparecencia judicial del Presidente de 
una comunidad presupone que ostenta 
legitimación ad causam, derivada del 
acuerdo y autorización precedente de la 
Junta de propietarios correspondiente y 
en atención a que se presume que todo 
lo realizado por el presidente no es 

hecho a nombre de la comunidad, sino 
como si esta misma fuera quien lo hu-
biera realizado (STS 29 abr. 1985 y 3 
jul. 1989, 8 nov. 1995). Ahora bien, de 
producirse maquinación, extralimitación 
o dejación de sus funciones, nacerá una 
responsabilidad frente a los copropieta-
rios que podrá exigirle tanto la comuni-
dad como cualquiera de sus integrantes. 

– Todo ello no obstará a que, si la 
perturbación se produce en elementos 
comunes y el acto perjudicial fuera nulo 
de pleno derecho (por tratarse de un acto 
de disposición de bienes comunes o 
actos contrarios a las normas prohibiti-
vas o imperativas o con fraude de ley, 
cualquier comunero podría actuar en 
beneficio de la comunidad (STS 16 jul. 
1993). Si no concurrieran ambos presu-
puestos, se plantearía el problema de si 
cualquiera de los actos que realice un 
propietario de piso o de local puede ser 
impugnado directamente, en vía judicial, 
prescindiendo de toda intervención 
previa del órgano supremo de gestión y 
decisión de la comunidad (Junta de 
Propietarios), por aquél, o aquellos 
propietarios que se consideren perjudi-
cados por el expresado acto. 

Para su resolución deberemos partir 
de la distinción entre: 

– Actos de disposición de los ele-
mentos comunes para cuya realización –
con excepción de los actos expresamen-
te señalados por el art. 17.1 y 2 para los 
que resulta suficiente la aprobación por 
las mayorías cualificadas que indica– se 
requiere el acuerdo unánime de todos los 
propietarios. Contra éstos no existe 
obstáculo para que el condómino actúe e 
impugne directamente vía judicial. 

– Actos de administración de los 
elementos comunes para los que basta el 
acuerdo de la mayoría simple. En estos 
casos el condómino perjudicado no tiene 
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legitimación para accionar el cese de la 
actividad, puesto que la existencia o no 
de mayoría únicamente puede ser cons-
tatada por acto de la Junta de Propieta-
rios. El impugnante puede representar 
precisamente a esa minoría que no acep-
ta el acto, frente a la mayoría. En tales 
casos siempre le quedaría abierta la vía 
de la impugnación del acto, si le causa 
un grave perjuicio y no tiene obligación 
jurídica de soportarlo, o incluso solicitar 
su adopción judicialmente por el proce-
dimiento de equidad que señala el art. 
17.3 in fine, cuando el juez pueda apre-
ciar motivos de justicia material al caso 
concreto. 

Documentación preceptiva.– La 
demanda deberá ir acompañada de 
cuanta documentación resulte necesaria 
para acreditar la realidad de los daños o 
molestias sufridas. Y será en función de 
la gravedad de la infracción del deber 
del copropietario y de los perjuicios 
ocasionados que el Juez decrete la obli-
gación de pago de una indemnización 
mayor o menor, y como efectos secun-
darios la privación de uso al propietario 
o la extinción de los derechos sobre la 
vivienda y lanzamiento del ocupante. 

2. Acciones ejercitadas con referencia 
a la propiedad exclusiva y a los 
elementos comunes 

La STS 8 may. 1989 declara, con re-
ferencia a los apartados a) y b) del art. 3 
LPH, que los comuneros tienen el dere-
cho singular y exclusivo de propiedad 
sobre un espacio suficientemente delimi-
tado y susceptible de aprovechamiento 
independiente, y la copropiedad, con los 
demás condueños de pisos y locales, de 
los restantes elementos, pertenencias y 
servicios comunes, por lo que, configu-
rada esta especial institución como 

yuxtaposición de esas dos distintas 
clases de propiedad, se comprende 
fácilmente que todos los que sean titula-
res de ella, bien en conjunto o bien 
aisladamente –y aun existiendo Presi-
dente designado– podrán ejercitar toda 
clase de acciones afectantes a sus pro-
piedades exclusivas con referencia a los 
elementos comunes. 

La STS 16 may. 2001 recuerda que 
en relación con el ejercicio de los dere-
chos nacidos del régimen jurídico de la 
propiedad horizontal la STS 13 feb. 
1995 ya establecía que «es plenamente 
legítimo y serio, y en modo alguno 
excesivo y anormal, el interés jurídico 
de los demandantes [...] en su calidad de 
copropietarios de un edificio en régimen 
de propiedad horizontal, en oponerse a 
que se alteren los elementos comunes de 
su edificio, de tan grave transcendencia, 
además, como es el de abrir unos huecos 
en el muro medianero (elemento común) 
que separa dicho edificio del contiguo, 
perteneciente a distinta comunidad y 
poner ambos inmuebles en comunica-
ción, para ampliar las instalaciones de 
una cafetería, con las consiguientes 
complejidades que ello puede entrañar, 
por lo que el principio qui iure suo utitur 
neminem laedit adquiere en el caso 
concreto aquí examinado, su plena 
vigencia al aparecer clara y patente, en 
los actores, la existencia de una iusta 
causa litigandi. Por su lado, la STS 24 
jul. 1997 afirma que «no abusa quien 
hace uso del derecho que le es propio, 
máxime cuando estamos ante una espe-
cial institución en la que se yuxtaponen 
dos clases distintas de propiedad, la 
privativa sobre el espacio delimitado e 
independiente de cada miembro y la 
copropiedad de los demás condueños 
sobre los elementos comunes (art. 3 
LPH). 
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3. Acción de división que no 
procederá 

El art. 4 de la misma Ley dispone: 
«La acción de división no procederá 
para hacer cesar la situación que regula 
esta Ley. Sólo podrá ejercitarse por cada 
propietario proindiviso sobre un piso o 
local determinado, circunscrita al mis-
mo, y siempre que la proindivisión no 
haya sido establecida de intento para el 
servicio o utilidad común de todos los 
propietarios.» 

4. El presidente como representante 
de la comunidad 

Los artículos 13.2 y ss. LPH dispo-
ne: 

«2. El presidente será nombrado, 
entre los propietarios [...] El nombra-
miento será obligatorio, si bien el pro-
pietario designado podrá solicitar su 
relevo al juez dentro del mes siguiente a 
su acceso al cargo, invocando las razo-
nes que le asistan para ello. [...] 3. El 
presidente ostentará legalmente la repre-
sentación de la comunidad, en juicio y 
fuera de él, en todos los asuntos que la 
afecten. [...]» 

La legitimación ad procesum corres-
ponde al Presidente de la Comunidad, 
consistente en la representación en juicio 
de la comunidad de propietarios –
representación orgánica que no anula la 
de los demás condóminos como intere-
sados, pues en forma alguna se impide 
que éstos puedan ejercitar las acciones 
que beneficien a la comunidad–. La 
simple comparecencia judicial del Presi-
dente de una comunidad presupone ya 
que ostenta legitimación ad causam, 
derivada del acuerdo y autorización 
precedente de la Junta de propietarios 
correspondiente. Se presume igualmente 

que todo lo realizado por el presidente 
no es hecho a nombre de la comunidad, 
sino como si esta misma fuera quien lo 
hubiera realizado (SSTS 29 abr. 1985 y 
3 jul. 1989, 8 nov. 1995). Ahora bien, de 
producirse maquinación, extralimitación 
o dejación de sus funciones, nacerá una 
responsabilidad frente a los copropieta-
rios que podrá exigirle tanto la comuni-
dad como cualquiera de sus integrantes. 
Frente a esa legitimación ad processum, 
la Junta de Propietarios ostentará la 
legitimación ad causam, pues tiene 
atribuidos el conocimiento y decisión de 
los demás asuntos de interés general 
para la Comunidad, acordando las medi-
das necesarias o convenientes para el 
mejor servicio común (art. 14.5 LPH; 
STS 28 oct. 1965). 

La STS 9 mar. 1988 ha declarado 
que esta representación no es la ordina-
ria que se establece entre representante y 
representado, sino la orgánica, en cuya 
virtud la voluntad del presidente frente 
al exterior vale como voluntad de la 
comunidad, de la que es órgano de 
manifestación. 

La STS 27 mar. 1989 ha declarado 
que en la propiedad horizontal, la concu-
rrencia de una pluralidad de personas en 
la titularidad de los derechos que, sin 
perjuicio de su sustancial individualiza-
ción, recaen sobre fracciones de un 
mismo edificio y dan lugar a relaciones 
de interdependencia que afectan a los 
respectivos titulares, han hecho indis-
pensable la creación de órganos de 
gestión y administración, siendo posible 
estimar al conjunto de propietarios como 
titulares de derechos comunes, que 
pueden ejercitar a través de las acciones 
que promueva en su nombre el presiden-
te y, a la recíproca, pueden ser deman-
dados, aun sin constituir personalidad 
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jurídica, como consecuencia de ser un 
grupo definido de intereses comunes. 

La STS 3 jul. 1989 declaró que el 
presidente de la comunidad de propieta-
rios actúa como un auténtico órgano del 
ente comunitario al que personifica en 
las relaciones externas del mismo, susti-
tuyendo con su voluntad individual la 
auténtica voluntad social o común y 
viniendo a ser un puro instrumento 
físico a través del cual actúa la comuni-
dad, lo cual elimina la distinción y con-
traposición de sujetos típicos de la repre-
sentación y permite, al propio tiempo, 
considerar todo lo realizado por el presi-
dente no como hecho «en nombre de la 
comunidad», sino como si esta misma 
fuese quien lo hubiera realizado, si 
perjuicio de la relación interna que 
medie entre dicho presidente y la junta 
de propietarios (Cf. STS 19 jun. j1965). 

La STS 1 jul. 1989 declara que el 
presidente «constituye un órgano del 
ente comunitario, cuya voluntad sustitu-
ye a la voluntad social, representando a 
la Comunidad en juicio y fuera de él, y 
exigiéndose al mismo tiempo que la 
persona nombrada tenga la condición de 
copropietario, pudiendo ejercitar en 
principio las acciones encaminadas a 
obtener el resarcimiento derivadas de 
defectos constructivos en los elementos 
comunes, y los propietarios singulares 
tengan, también en principio, que ejerci-
tar las acciones propias de sus pisos y 
locales, lo que no impide que cuando los 
daños originados en estos espacios 
privados se produzcan por el mal estado 
de un elemento común, cuyo origen esté, 
en la defectuosa terminación y hundi-
miento de la cubierta, no pueda enten-
derse que la representación del Presiden-
te se extiende a la que correspondería a 
los referidos propietarios singulares, ya 
que el contenido de su derecho singular 

y exclusivo viene referido al “aprove-
chamiento independiente” y a su con-
creción material, no imaginable sin la 
conjunción con los elementos comunes 
del edificio y con la existencia de una 
serie de factores que interesan a toda la 
Comunidad, lo que permite calificar a 
aquella titularidad individual como una 
auténtica propiedad especial, distinta de 
la del artículo 348 CC, y sin que por ello 
pueda quedar reducida la posibilidad de 
actuación de la Comunidad como tal a 
dichos elementos comunes (SSTS 24 
may. 1984, 30 oct. 1986, 25 may. 1987 
y 10 feb. 1989).» 

La STS 17 jul. 1990 dice que la co-
munidad de propietarios en régimen 
horizontal la representa en juicio y fuera 
de él su presidente y, por consiguiente, 
es éste quien debe otorgar los poderes a 
procuradores, que serán válidos aunque 
la persona del presidente cambie con 
posterioridad, como también serán váli-
das las actuaciones procesales aunque 
también durante el proceso cambie el 
presidente; en cualquier caso, quien ha 
de representar a la comunidad en cada 
momento ha de ser quien ostente la 
cualidad de presidente. 

Pero ha de tenerse en cuenta que, se-
gún ha declarado la STS 7 dic. 1987 el 
hecho de que se confiera al Presidente 
de la Comunidad la representación de 
ésta en juicio, no impide que cada pro-
pietario pueda ejercitar las acciones 
pertinentes para defender, en caso de 
pasividad e incluso en el de la oposición 
del Presidente y del resto de los partíci-
pes, el interés de su participación indivi-
sa en los elementos comunes, y si no se 
concediera acción a cada condueño para 
impugnar los actos realizados por uno de 
ellos o por un tercero, sin la previa 
obtención del consentimiento de los 
otros, se convertiría en ilusorio el dere-
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cho obstativo que cada uno concede la 
mencionada norma (Cf. SSTS 28 abr. 
1966, 23 abr. 1970, 31 mar. 1971, 10 
jun. 1981 y 30 nov. 1984). 

5. Alteraciones permitidas y 
alteraciones prohibidas al 
propietario de cada piso 

La actual redacción de la Ley de 
Propiedad Horizontal elimina toda refe-
rencia a actividades inmorales o incó-
modas, lo que significa que estas con-
ductas ya no serán perseguibles salvo 
que así se haya prohibido en los estatu-
tos o que las mismas resulten dañosas 
para la finca. 

Asimismo, y como gran novedad 
que elimina en parte el problema de la 
determinación y el casuismo jurispru-
dencial, destaca que el actual artículo 7 
LPH alude directamente a las disposi-
ciones generales sobre actividades mo-
lestas, peligrosas, nocivas e insalubres. 
En este sentido deberemos estar a lo 
preceptuado en el artículo 3 del Regla-
mento de actividades aprobado por 
Decreto de 30 de noviembre de 1961, 
completado por Orden 15 mar. 1965 
cuyo contenido ha sido expuesto ante-
riormente. Y en Cataluña, además, Ley 
3/1998, de 27 de febrero, de la interven-
ción integral de la Administración am-
biental, que instaura un nuevo modelo 
de intervención administrativa de las 
actividades con incidencia ambiental, 
que pretende paliar las lagunas del Re-
glamento de actividades que, por la 
fecha en que fue aprobado y por su 
carácter uniformista ya no da plena 
satisfacción a las necesidades actuales. 

Ahora bien, insistimos, las autorida-
des municipales no pueden resolver 
sobre derechos civiles que le son ajenos; 
Y por último, el cumplimiento de forma-

lidades administrativas no puede paliar 
al orden civil. 

Así, la prolija jurisprudencia de 
nuestro alto Tribunal que desde 1960 ha 
tenido encomendada la difícil tarea de 
señalar qué tipo de actividades humanas 
podían considerarse subsumibles en 
alguno de los calificativos señalados por 
la Ley, queda en parte acotada. Y resul-
tará útil conocer el criterio seguido en 
los Tribunales Superiores de Justicia 
Administrativa en el ámbito contencio-
so-administrativo para su determinación. 
Hasta el momento, se había considerado: 

– Como actividades insalubres, vgr., 
las producidas por ruidos, humos y 
olores que genera una actividad en 
proporciones excesivas a la normal 
tolerancia de la comunidad cuando se 
prolongan a horas nocturnas y no existen 
medidas o instalación alguna que los 
reduzca o elimine (v. gr. SAP Tarragona 
31 ene. 1994); la tenencia de animales 
en precarias condiciones o en lugares 
inapropiados (v. gr. SAP Barcelona 3 
dic. 1996). 

– Y como molestas, aquellas que 
perturben lo que es corriente en las 
relaciones sociales (STS 16 jul. 1993); 
las que producen una constante llegada a 
cualquier hora del día de accidentados 
(STS 18 jun. 1990); el nivel sonoro de la 
música ambiental sensiblemente supe-
rior al máximo permitido por la norma-
tiva municipal (SAP Valencia 2 nov. 
1990); el desarrollo de una industria 
hotelera en los locales destinados a 
vivienda (STS 23 nov. 1995); activida-
des desarrolladas en una planta alta que 
requieran reuniones numerosas o gran 
afluencia de público, generando moles-
tias importantes que excedan de las que 
la normal convivencia en un edificio en 
propiedad horizontal obliga a soportar al 
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resto de vecinos (STS 14 nov. 1984, 
SAP Tarragona 16 jun. 1993). 

– Los copropietarios tienen la facul-
tad, salvo pacto estatutario en contra, de 
efectuar libremente la transformación de 
viviendas en locales de negocio. De la 
misma manera sucede con el cambio de 
destino inicial, con excepción de que se 
trate de una actividad no permitida en 
los estatutos, dañosa para la finca, peli-
grosa o insalubre. En este sentido, la 
doctrina jurisprudencial reconoce la 
validez de la cláusula estatutaria que 
prohíbe el destino a determinadas activi-
dades (STS 29 sep. 1973), no autorizan-
do los cambios de destino expresamente 
prohibidos en los estatutos si no hay 
acuerdo unánime de la junta (SSTS 26 
nov. 1956, 14 jun. 1968 y 16 jun. 1972, 
SAP Tarragona 16 jun. 1993). 

– Los pisos o locales pueden dividir-
se, aumentarse, agregarse a otros colin-
dantes o segregarse (art. 8 LPH), si bien 
ello requeriría un acuerdo (voluntad 
asamblearia que se llevará a la escritura 
por medio del presidente de la comuni-
dad) así como el consentimiento de los 
titulares afectados (voluntad contractual) 
y la fijación de las nuevas cuotas de 
participación para los pisos reformados 
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
5.1, sin alteración de las cuotas de los 
restantes. 

No está exenta de controversia la 
cuestión de si el acuerdo comunitario 
requiere unanimidad o es suficiente la 
simple mayoría: 

a) Para unos, significaría una mo-
dificación del título constitutivo, y re-
queriría en consecuencia el consiguiente 
acuerdo unánime de los copropietarios 
(STS 7 feb. 1976 y 31 ene. 1987). Por lo 
tanto ha de concurrir el consentimiento 
de los dueños por la unanimidad moda-

lizada del artículo 17.1 LPH (RDGRN 
24 sep. 1992). 

b) Para otros, la aprobación puede 
hacerse por mayoría al ser la alteración 
de escasa incidencia para los demás 
departamentos y que, de haber querido 
la Ley ese acuerdo unánime lo hubiera 
indicado expresamente. Además, el 
régimen de la unanimidad es ahora 
excepcional. El resto de propietarios no 
ven alterado su derecho sobre su propio 
departamento ni sobre los elementos 
comunes y como anuncia la RDGRN 26 
feb. 1988, el régimen de unanimidad 
implica un exagerado derecho de veto 
que puede prestarse a abusos de imposi-
ble o complicado remedio, y puede, 
además, constituir sin justificación 
suficiente, un grave obstáculo para que 
los edificios sean jurídicamente estructu-
rados del modo más adecuado a su 
aprovechamiento económico (SSTS 5 
may. 1986 y 14 mar. 1968). 

Cabría incluso establecer en los esta-
tutos la posibilidad de que los propieta-
rios de cada piso o local puedan por sí, 
sin aprobación de la junta, modificar los 
pisos y locales (SSTS en sentido afirma-
tivo: STS 7 feb. 1976 y 31 ene. 1987; 
negativas: STS 5 may. 1986 y 14 mar. 
1968) se encuentran resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del 
Notariado que lo permiten (RDGRN 26 
feb. 1988), entendiendo que dar carácter 
imperativo al artículo 8 LPH significaría 
introducir un exagerado derecho de veto 
sin que existan razones de orden público 
que lo amparen. 

– La división de un piso o local me-
diante la construcción de una entreplanta 
es modificación del título constitutivo y 
no puede ser inscrita como simple acto 
de división, sino que es una modifica-
ción de la obra nueva declarada e inscri-
ta, que afecta a la estructura esencial del 
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edificio y pone en cuestión su concor-
dancia con la legislación urbanística 
(RDGRN 28 abr. 1992 y 14 dic. 1992). 
La razón es que la superficie total de los 
locales resultantes puede llegar al doble 
de la primitiva. 

Limitaciones estatutarias.– Suelen 
utilizarse con bastante frecuencia con 
objeto de evitar el desarrollo de deter-
minadas actividades en los locales de las 
fincas el establecimiento de limitaciones 
en los estatutos. El Tribunal Supremo 
viene confirmando la preeminencia del 
principio de libertad de pacto, siempre y 
cuando se establezcan en los estatutos 
(STS 3 dic. 1996, 11 oct. 1978). Estas 
limitaciones tienen efectos frente a los 
propios propietarios e incluso terceros 
arrendatarios, pues la prohibición estatu-
taria, vgr., de dedicar los pisos a otra 
actividad que no sea la de vivienda, 
provocará la resolución del arrenda-
miento (STS 28 abr. 1988). 

No es considerada limitación la des-
cripción del elemento privativo en el 
título constitutivo de forma que se pre-
suponga un destino concreto (STS 7 feb. 
1989). Para que se entienda limitación 
en el cambio de uso o destino debería 
figurar de forma expresa la prohibición. 
Y toda limitación a la propiedad indivi-
dual, al derecho singular, ha de interpre-
tarse de modo restrictivo. 

Respecto de las prohibiciones lega-
les, como tales, no requieren ser recogi-
das explícitamente, teniendo eficacia 
directa. 

No obstante, debe mencionarse que 
la Dirección General de los Registros y 
del Notariado parece mostrarse contraria 
a la aceptación de restricciones estatuta-
rias al uso de elementos privativos 
(RDGRN 12 dic. 1986). Fundamenta la 
Dirección la libertad de la propiedad 
frente a la libertad de pacto jurispruden-

cialmente admitida en el hecho de que 
no es función de los estatutos comunita-
rios la definición casuística del conteni-
do dominical sobre los elementos priva-
tivos y que la regla general debe ser la 
posibilidad de cualquier uso adecuado a 
la naturaleza del objeto y no vulnere los 
límites de la propiedad en general y los 
de la propiedad horizontal (RDGN 2 dic. 
1986). Fundamenta la Dirección pre-
ponderancia la libertad de la propiedad 
frente a la libertad de pacto jurispruden-
cialmente admitida en el hecho de que 
no es función de los estatutos comunita-
rios la definición casuística del conteni-
do dominical sobre los elementos priva-
tivos y que la regla general debe ser la 
posibilidad de cualquier uso adecuado a 
la naturaleza del objeto y no vulnera los 
límites de la propiedad en general y los 
de la propiedad horizontal (RDGRN 2 
dic. 1986). Y en todo caso los límites 
han de ser formulados con claridad y 
precisión en el título constitutivo 
(RDGRN 20 feb. 1989). En sentido 
contrario, RDGRN 25 sep. 1991. 

En el régimen de propiedad horizon-
tal se parte del principio general de 
existencia de comunidad del que se 
extraen elementos que se destinan a 
propiedad privada –los pisos y vivien-
das–, es decir, de la presunción favora-
ble a la comunidad (RDGRN 28 feb. 
1968, SSTS 11 oct. 1967, 13 mar. 1981, 
29 feb. 1980). De tal forma que todo lo 
que no se haya hecho privativo es co-
mún. Así, la enumeración del art. 396 
CC resulta innecesaria, no constituyendo 
más que una relación meramente enun-
ciativa. No es ni exhaustiva –porque 
puede haber elementos comunes que no 
están incluidos en ella– ni imperativa –
porque puede que alguno de los elemen-
tos enumerados no sea común–. 
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La afección o desafección de un bien 
significará una modificación del título 
constitutivo de propiedad y requerirá el 
acuerdo unánime del art. 17.1 LPH, 
excepto cuando sea llevado a cabo con 
el fin de suprimir o instalar servicios de 
ascensor, portería, portero, seguridad y 
otros de interés general, obras y servi-
cios con el fin de eliminar las barreras 
arquitectónicas, arrendamiento de ele-
mentos comunes que no tengan asignado 
un uso específico, o la instalación de 
servicios de telecomunicaciones o sis-
temas energéticos (art. 17.1 y 2 LPH). 
Casos de desafección: 

– Los patios interiores de un edificio 
pueden ser desafectados por ser parte del 
edificio no esencial por su propia estruc-
tura y naturaleza, sino comunes por 
destino o accesoriedad (STS 5 abr. 
1993). 

– La vivienda portería con redistri-
bución de las cuotas de los restantes 
elementos (RDGRN 5 may. 1970, 15 
jun. 1973). 

– El derecho de propiedad exclusiva 
sobre los pisos o locales en propiedad 
horizontal conlleva el derecho al uso y 
disfrute de los elementos comunes por 
naturaleza, y ambos derechos están y 
deberán mantenerse siempre insepara-
blemente unidos. De ahí, su indivisibili-
dad; e indisolubilidad o inseparabilidad 
de los elementos comunes por naturale-
za con respecto a la parte privativa del 
inmueble perteneciente a cada copropie-
tario, de tal manera que obliga a su 
transmisión o afectación conjunta en 
transmisiones, enajenaciones, hipotecas 
y embargos. La RDGRN 14 dic. 1935 
calificó a «la participación correspon-
diente en todo lo que se considere co-
mún en el edificio» como una titularidad 
ob rem no susceptible de negocio jurídi-
co independiente. 

6. Distribución estatutaria de los 
gastos comunes 

La regla general es que la contribu-
ción a los gastos generales sea propor-
cional a la cuota de participación, resul-
tando totalmente improcedente 
excusarse del pago sin la previa impug-
nación de los acuerdos o cláusulas que la 
establezcan (STS 16 jun. 1995). La Ley 
de Propiedad Horizontal incluye a los 
propietarios de locales de negocio y 
plantas bajas en la misma obligación de 
contribuir a los gastos comunitarios, con 
independencia de la utilización de los 
bienes y servicios comunes. A esta idea 
contribuye ya el hecho de que la Ley de 
Propiedad Horizontal reputa como gene-
rales los gastos no susceptibles de indi-
vidualización, sin distinción alguna entre 
comunes por naturaleza y comunes por 
destino; y por determinar la contribución 
a estos gastos con arreglo a la cuota de 
participación atribuida a cada piso o 
local (STS 8 feb. 1994, SAP Tarragona 
26 sep. 1994). 

En consecuencia, la no utilización de 
un elemento común no exime del pago 
de los gastos generados en su manteni-
miento salvo, eso sí, acuerdo de la junta 
o determinación en el título constitutivo 
o en los propios estatutos (SSTS 21 nov. 
1968, 16 jul. 1971). En definitiva, debe-
remos atenernos a la naturaleza de la 
cuota –cuota de participación y/o cuota 
de contribución– y la existencia o no de 
pacto especial que permite el propio 
art. 9 letra e) LPH. 

La STS 2 mar. 1989 reconoce que la 
posibilidad de establecer en los estatutos 
el régimen especial de distribución de 
gastos la admite el art. 9.5 LPH; lo que 
significará un régimen especial que 
puede tener por base la fijación de mó-
dulos distintos a los significados por la 
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cuota de participación de cada piso o 
local en el valor total del edificio, siste-
ma de distribución de gastos al que 
habrá de atenerse la comunidad mientras 
no sea modificada por la misma obser-
vando los requisitos establecidos en el 
art. 16.1 de la misma Ley. 

7. Afección del piso o local al pago de 
los gastos generales de la 
comunidad 

La afección legal de la deuda en la 
parte vencida de la anualidad en curso y 
la inmediatamente anterior –o para el 
caso de transmisión, la anualidad en la 
que se produce la transmisión y la inme-
diatamente anterior, art. 9 letra e) LPH– 
convierte el crédito comunitario en 
preferente con relación a los indicados 
en el art. 1923 puntos 3.º, 4.º y 5.º CC, 
es decir, créditos hipotecarios y refac-
cionarios anotados e inscritos en el 
Registro de la Propiedad, créditos pre-
ventivamente anotados por embargos, 
secuestro o ejecución de sentencias y los 
refaccionarios no inscritos ni anotados. 

En consecuencia la práctica del em-
bargo preventivo (por estas cantidades) 
hace que el crédito de la comunidad se 
coloque por delante incluso de las hipo-
tecas inscritas, purgando éstas en su 
ejecución. Por ello, se hace del todo 
preciso, aun cuando no lo prevé la Ley, 
articular algún sistema por el que se 
notifique y se oiga al titular del crédito 
que queda postergado en razón de la 
anotación preventiva de embargo por 
cuotas comunitarias. En este sentido 
autores como ÁVILA NAVARRO abogan 
por la necesaria declaración de preferen-
cia del embargo comunitario sobre la 
hipoteca, sea con demanda de los acree-
dores hipotecarios anteriores a los que 
quiere oponer la preferencia, sea con 

mera citación en el procedimiento ejecu-
tivo aun cuando la opción por una u otra 
solución resulte dudosa (basta apuntar la 
doctrina de la RDGRN 15 ene. 1997: 
«puesto que por la demanda en cuestión, 
no sólo se pretende una declaración 
judicial sobre la existencia, cuantía y 
exigibilidad de la deuda declarada [...] 
sino, además, la declaración de que 
dicho crédito goza de la afección real a 
que se refiere el art. 9.5 LPH, es obvio 
que en este aspecto la relación jurídica 
procesal se está entablando con los 
titulares de esas cargas ya registradas al 
tiempo de la anotación de la demanda, 
que se verán postergados si efectivamen-
te recae la declaración pedida y, en 
consecuencia y con la corrección apun-
tada, también contra estos titulares debe-
rá dirigirse la demanda»). 

La Ley, en su afán de sanear las co-
munidades, articula un nuevo proceso, a 
caballo entre un declarativo y un ejecu-
tivo y de carácter monitorio, para la 
reclamación de las cuotas ordinarias de 
gastos comunes y fondos de reserva (art. 
9 letra e) y f)), tal como anuncia el pro-
pio artículo 21 LPH. Dado que uno de 
los objetivos en este proceso es que el 
demandante pueda trabar embargo sobre 
bienes inmuebles con la máxima celeri-
dad, el art. 21 LPH prevé su concesión 
sin necesidad de caución alguna por 
parte del acreedor interesado. 

La comunidad actora podrá no obs-
tante optar, de manera alternativa (art. 
21 ab in LPH), entre la incoación de este 
proceso monitorio especial o bien un 
procedimiento declarativo según cuan-
tía. 

La RDGRN 18 may. 1987 se refiere 
a la afección de la vivienda o local al 
pago de los gastos comunitarios, con-
forme dispone el art. 9.5 LPH, y declara 
que es un gravamen de carácter prefe-
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rente, pues sobre ella no pueden preva-
lecer ni los derechos reales –ni siquiera 
importa que el piso o local no sea ya del 
deudor–, ni ningún otro derecho de 
crédito, pues inscrito el régimen de 
propiedad horizontal, consta ya suficien-
temente la carga de tal afección real 
preferente, que forma parte del conteni-
do ordinario del ámbito de poder en que 
consiste el dominio de cada piso, de-
biendo entenderse que cualquier hipote-
ca o embargo únicamente tendrá eficacia 
en cuanto no menoscabe la afección real 
que por Ley es preferente. 

V. Acción de reclamación de cuotas 
a moroso (apdo. 15). 

8. Acuerdos que necesariamente 
han de ser adoptados por 
unanimidad 

Los determina el art. 17.1 de la Ley 
de Propiedad Horizontal: los que impli-
quen aprobación o modificación de 
reglas contenidas en el título constitutivo 
de la propiedad o en los estatutos. 

Son acuerdos que requieren sean 
adoptados por unanimidad: 

– Los de constitución del régimen de 
propiedad horizontal. 

– Los de aprobación de estatutos. 
– Los de modificación de reglas con-

tenidas en el titulo constitutivo de la 
propiedad o en los estatutos. 

– Los de aumento por agregación de 
otros colindantes o disminución por 
segregación de otros, y que afecten a 
elementos comunes. 

– Los de construcción de nuevos pi-
sos o plantas. 

– Los de alteración de las cosas co-
munes que afecten al título. 

– Los de conversión de propiedad 
horizontal en propiedad o copropiedad 
ordinaria. 

– Los de extinción de la propiedad 
horizontal. 

– Los de variación de las cuotas de 
participación. 

Por el contrario, requieren de mayo-
rías cualificadas (art. 17 LPH) los que 
impliquen: 

– El establecimiento o supresión de 
servicios de ascensor, portería, conserje-
ría, vigilancia, u otros de interés general. 

– El arrendamiento de elementos 
comunes que no tengan asignado un uso 
específico. 

– La supresión de barreras arquitec-
tónicas que dificulten el acceso. 

– La instalación de infraestructuras 
comunes de acceso a servicios de tele-
comunicaciones, aprovechamiento de 
energía solar y suministros eléctricos. 

Para la aprobación de innovaciones 
que hagan inservible alguna parte de 
edificio para el uso y disfrute de un 
propietario será necesario además, el 
consentimiento expreso de éste. 

9. Acción de impugnación de los 
acuerdos contrarios a la Ley o a 
los estatutos 

El art. 18 LPH, dispone: 
1. «Los acuerdos de la Junta de 

propietarios serán impugnables ante los 
Tribunales, de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación procesal gene-
ral, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando sean contrarios a la Ley 
o a los estatutos de la comunidad de 
propietarios. 

b) Cuando resulten gravemente le-
sivos para los intereses de la propia 
comunidad en beneficio de uno o varios 
propietarios. 

c) Cuando supongan un grave per-
juicio para algún propietario que no 
tenga obligación jurídica de soportarlo o 
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se hayan adoptado con abuso de dere-
cho. 

2. Estarán legitimados para la im-
pugnación de estos acuerdos los propie-
tarios que hubiesen salvado su voto en la 
Junta, los ausentes por cualquier causa y 
los que indebidamente hubiesen sido 
privados de su derecho de voto. Para 
impugnar los acuerdos de la Junta el 
propietario deberá estar al corriente en 
el pago de la totalidad de las deudas 
vencidas con la comunidad o proceder 
previamente a la consignación judicial 
de las mismas. Esta regla no será de 
aplicación para la impugnación de los 
acuerdos de la Junta relativos al estable-
cimiento o alteración de las cuotas de 
participación a que se refiere el artículo 
9 entre los propietarios. 

3. La acción caducará a los tres 
meses de adoptarse el acuerdo por la 
Junta de propietarios, salvo que se trate 
de actos contrarios a la Ley o a los esta-
tutos, en cuyo caso la acción caducará al 
año. Para los propietarios ausentes dicho 
plazo se computará a partir de la comu-
nicación del acuerdo conforme al proce-
dimiento establecido en el artículo 9. 

4. La impugnación de los acuerdos 
de la Junta no suspenderá su ejecución, 
salvo que el Juez así lo disponga, con 
carácter cautelar, a solicitud del deman-
dante oída la comunidad de propieta-
rios». 

10. Acción de nulidad derivada de la 
infracción de normas imperativas 

El artículo 18 LPH indica que los 
acuerdos contrarios a la Ley (en mayús-
culas, es decir, LPH) o a los estatutos, 
serán impugnables ante los Tribunales y 
continúa diciendo, que en tales casos, la 
acción caducará al año. El legislador 
con ello parece pretender distinguir entre 

impugnaciones por nulidad relativa e 
impugnaciones por nulidad radical o de 
pleno derecho; esta última pareciera 
aplicable sólo a actos y acuerdos que 
contravengan las normas imperativas y 
a las prohibitivas o en fraude de ley (art. 
6 CC), acción entonces imprescriptible. 

La jurisprudencia de nuestro alto 
Tribunal ha mantenido posturas contra-
dictorias respecto los casos que debe 
entenderse se ha producido una nulidad 
radical o absoluta o bien una nulidad 
relativa; Así podemos encontrar dos 
tendencias: 

– La que se inclina, con fundamento 
en la imperatividad que ofrecen los 
artículos 13 a 18 LPH, por considerar 
que los acuerdos que contravengan tales 
normas, por ser imperativas (de ius 
cogens o de derecho necesario), son 
nulos de pleno derecho e imprescriptible 
su acción de impugnación. 

– La que opina, en una interpretación 
literal de la LPH, que los casos anterio-
res simplemente sufren nulidad relativa 
o anulabilidad (SSTS 6 feb. 1989, 22 
may. 1992, 4 abr. 1984, 18 dic. 1984, 14 
feb. 1986, 16 dic. 1987 y 25 nov. 1988, 
17 abr. 1990, 5 feb. 1991) pues no puede 
ser otra la interpretación que correspon-
de cuando establece una convalidación 
por efecto de la caducidad de la acción 
de impugnación; quedando reducido el 
ámbito de la nulidad radical o absoluta 
al resto de acuerdos que, por infringir 
cualquiera otra ley imperativa o prohibi-
tiva que no tenga establecido un efecto 
distinto para el caso de contravención o 
por ser contrarios a la moral o el orden 
público o por implicar un fraude de ley, 
hayan de ser conceptuados como nulos 
de pleno derecho, conforme al párrafo 
tercero del artículo 6 CC, y, por tanto, 
insubsanables por el transcurso del 
tiempo (SSTS 25 nov. 1988, 6 feb. 
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1989, 22 may. 1992). Además, entender 
lo contrario supondría dejar vacía de 
contenido la acción impugnatoria del 
artículo 18.1. letra a) y el último párrafo 
del art. 6.3 CC (la salvedad que ofrece 
para los supuestos en que las normas 
imperativas y prohibitivas se establezca 
un efecto distinto para el caso de contra-
vención). En este sentido, los acuerdos 
contrarios a la Ley de Propiedad Hori-
zontal o a lo establecido en los estatutos 
son sanables por efecto de la caducidad 
de la acción de impugnación; pero no los 
contrarios a otras leyes imperativas, a la 
moral o al orden público, ni los implica-
tivos de fraude de ley (SSTS 17 jun. 
1993, 27 abr. 1976, 31 ene. 1987, 9 oct. 
1991, 26 jun. 1993, 7 abr. 1997). 

Competencia.– El Juez competente 
será el del lugar donde se halle la finca. 

Legitimación activa. Dispondrá de 
legitimación activa: 

1. Contra los acuerdos anulables: 
– El propietario que haya disentido 

del acuerdo y haya salvado su voto en la 
junta. Por ello es de especial importancia 
que conste en el acta su disentimiento y 
en todo caso que el acuerdo no se ha 
adoptado por unanimidad. En este mis-
mo orden de cosas, si el condómino 
disidente resultare ser el mismo presi-
dente de la comunidad, en aras a no 
generar mayores confusiones por lo que 
hace a la representación de la comuni-
dad en juicio, entendemos conveniente 
que en la misma junta dimita o sea 
removido de su cargo. 

– Los ausentes por cualquier causa. 
Sin embargo, no podrán oponerse los 
que, en sede de adopción de acuerdos 
que requieren una mayoría cualificada, 
no habiendo asistido a la junta, no mani-
fiesten su discrepancia por comunica-
ción en el plazo de 30 días naturales 
desde que fueran informados, por cual-

quier medio que permita tener constan-
cia de la recepción. 

– Los privados de voto indebidamen-
te. Hay que tener en cuenta que la limi-
tación del art. 18.2 LPH sobre privación 
de voto a los condóminos que no estu-
vieran al corriente del pago de la totali-
dad de las deudas vencidas con 
la comunidad no es de aplicación para la 
adopción de acuerdos relativos al esta-
blecimiento o alteración de las cuotas de 
participación. 

2. Contra los acuerdos nulos: cual-
quier condómino, en defensa del interés 
que le corresponde sobre los elementos 
comunes (SSTS 12 feb. 1986, 7 dic. 
1987). Pero lo está del mismo modo 
cualquier persona, sin necesidad de 
acreditar su interés ni condición alguna 
de propietario o afectado. Su persona-
ción ya indica interés por destruir una 
apariencia de realidad, legalidad o vali-
dez del acto. 

Legitimación pasiva.– Ostentará 
legitimación pasiva el resto de la comu-
nidad de propietarios. 

Notificaciones.– La Ley de Pro-
piedad Horizontal indica expresamente 
la forma en deberá procederse (art. 9 
LPH): 

– Se dirigirá al domicilio de España 
que el propietario haya señalado expre-
samente a efectos de notificaciones y 
citaciones. 

– En defecto, al piso o local pertene-
ciente a la comunidad, en la persona que 
se halle. 

– Y si ello no resultara posible, me-
diante colocación de anuncio en tablón 
de anuncios de la comunidad o lugar 
visible de uso general habilitado al 
efecto. En este último caso, la notifica-
ción surtirá efectos en el plazo de 3 días 
naturales. 
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– Podrá efectuarse la notificación por 
cualquier medio que permita la constan-
cia de su recepción. 

El presidente.– Mientras subsista 
un conflicto entre uno o varios copropie-
tarios y la comunidad, se entenderá que 
el presidente actúa en nombre y repre-
sentación, no ya de toda la junta en 
sentido estricto, sino de los propietarios 
que ostentan la legitimación pasiva. Del 
mismo modo, y por el mismo motivo, 
los gastos judiciales que abonen los 
demandados no se considerarán gastos 
generales de la comunidad, ni podrá 
repercutirse al o los disidentes en rela-
ción a sus cuotas de participación. Cada 
parte deberá correr con sus gastos proce-
sales hasta que se produzca un pronun-
ciamiento judicial. Así lo confirma la 
jurisprudencia en STS 23 jul. 1990. 
Como afirma VENTURA TRAVESET Y 

GONZÁLEZ, si bien el acuerdo que moti-
va el litigio es provisionalmente ejecuti-
vo, una cosa es el acuerdo y otra el 
litigio en que se discute. 

Suspensión.– La impugnación de 
los acuerdos de la Junta no suspende su 
ejecución. Pero podrá solicitarse, en los 
términos antes expuestos para la impug-
nación de acuerdos perjudiciales a uno o 
varios copropietarios. 

El Juez resolverá efectuando pro-
nunciamiento acerca de las costas. 

El proceso para la declaración de nu-
lidad o anulabilidad será el juicio ordina-
rio (art. 249 LEC). 

El plazo para interponer la demanda 
dependerá del tipo de nulidad que se 
pretenda: 

– Para los acuerdos anulables, 3 me-
ses desde que se adoptó el acuerdo o 
desde su notificación si no hubiere 
asistido, o se hubiera ausentado antes de 
la votación (STS 2 mar. 1992). El 
cómputo se efectuará conforme al artícu-

lo 5 CC –por tratarse todavía de una fase 
extraprocesal–. Los acuerdos con irregu-
laridades devienen válidos y ejecutivos 
si no se impugnan y no contrarían la 
moral o el orden público (STS 15 jul. 
1988). Este plazo comprende los días 
inhábiles. 

No se produce caducidad de la ac-
ción de impugnación de un acuerdo de 
junta cuando se presenta al Juzgado la 
demanda dentro del plazo de caducidad, 
según acredita el asiento de presenta-
ción, aunque éste discrepe de la fecha 
puesta por el Decanato en la diligencia 
de reparto (STS 10 dic. 1990). 

La falta de citación de algún propie-
tario y el desconocimiento de éste de la 
existencia de una junta y un acuerdo 
obligan a considerar el plazo para im-
pugnar desde su conocimiento (STS 3 
feb. 1994). La prueba del momento del 
conocimiento del acuerdo recae sobre el 
que impugna (STS 19 jul. 1994). 

– Para los acuerdos nulos, por ser 
contrarios a la LPH o los estatutos, la 
acción caduca al año desde su adopción, 
o desde su comunicación, en su caso. 

– Para los acuerdos nulos de pleno 
derecho, ciertamente minoritarios, no 
existiría plazo de interposición, pues el 
transcurso del tiempo nunca podrá con-
validarlos, es decir no permite subsana-
ción y no se convalida con el transcurso 
del plazo de caducidad del artículo 18.3 
LPH (STS 27 jul. 1993). 

La nulidad puede hacerse valer tanto 
por acción como por excepción; la anu-
labilidad, por el contrario, sólo es ejerci-
table accionando (STS 25 may. 1987). 

Mientras exista un conflicto entre 
uno o varios copropietarios y la comuni-
dad, se entenderá que el presidente actúa 
en nombre y representación, no ya de 
toda la junta en sentido estricto, sino de 
los propietarios que ostentan la legitima-
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ción pasiva. Del mismo modo, y por el 
mismo motivo, los gastos judiciales que 
abonen los demandados no se considera-
rán gastos generales de la comunidad, ni 
podrá repercutirse al o los disidentes en 
relación a sus cuotas de participación. 
Cada parte deberá correr con sus gastos 
procesales hasta que se produzca un 
pronunciamiento judicial. Así lo confir-
ma la jurisprudencia en STS 23 may. 
1990. Como afirma VENTURA TRAVE-
SET Y GONZÁLEZ, si bien el acuerdo que 
motiva el litigio es provisionalmente 
ejecutivo, una cosa es el acuerdo y otra 
el litigio en que se discute. 

La impugnación de los acuerdos de 
la Junta no suspende su ejecución. 

El artículo 10 LPH dispone que la 
comunidad de propietarios tiene la obli-
gación de llevar a cabo «las obras nece-
sarias para el adecuado sostenimiento y 
conservación del inmueble y de sus 
servicios, de modo que reúna las debidas 
condiciones estructurales, de estanquei-
dad, habitabilidad, accesibilidad y segu-
ridad. 2. Asimismo, la comunidad, a 
instancia de los propietarios en cuya 
vivienda vivan, trabajen o presten sus 
servicios altruistas o voluntarios perso-
nas con discapacidad, o mayores de 
setenta años, vendrá obligada a realizar 
las obras de accesibilidad que sean 
necesarias para un uso adecuado a su 
discapacidad de los elementos comunes, 
o para la instalación de dispositivos 
mecánicos y electrónicos que favorezcan 
su comunicación con el exterior, cuyo 
importe total no exceda de tres mensua-
lidades ordinarias de gastos comunes. 3. 
Los propietarios que se opongan o de-
moren injustificadamente la ejecución 
de las órdenes dictadas por la autoridad 
competente responderán individualmen-
te de las sanciones que puedan imponer-
se en vía administrativa. 4. En caso de 

discrepancia sobre la naturaleza de las 
obras a realizar resolverá lo procedente 
la junta de propietarios. También podrán 
los interesados solicitar arbitraje o dic-
tamen técnico en los términos estableci-
dos en la Ley. 5. Al pago de los gastos 
derivados de la realización de las obras 
de conservación y accesibilidad a que se 
refiere el presente artículo estará afecto 
el piso o local en los mismos términos y 
condiciones que los establecidos en el 
artículo 9 para los gastos generales». 

De manera que cualquier copropieta-
rio podrá exigir tales obras. Se infiere 
esta obligación también del tenor literal 
del art. 11 LPH contrario sensu, cuando, 
señala que «ningún propietario podrá 
exigir nuevas instalaciones, servicios o 
mejoras no requeridos para la adecuada 
conservación, habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad del inmueble, según su 
naturaleza y características. […] 3. 
Cuando se adopten válidamente acuer-
dos para la realización de obras de acce-
sibilidad, la comunidad quedará obliga-
da al pago de los gastos aun cuando su 
importe exceda de tres mensualidades 
ordinarias de gastos comunes». 

Si incorporado en el orden del día la 
comunidad de copropietarios acuerda no 
llevar a cabo las obras necesarias, dicho 
acuerdo resultará impugnable ante los 
tribunales de conformidad con el art. 18 
LPH. 

11. Acción de tercero contra la 
comunidad 

Puede suceder que la comunidad se 
erija en deudora frente a terceros por 
responsabilidades civiles, laborales o 
tributarias, entre otras. En tales casos, la 
acción correspondiente dependerá de la 
deuda contraída. Es decir, la acción que 
corresponda dependerá de la cuantía del 

http://www.bosch.es:59084/Legis/Admin/lph.html#a9
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pleito que encierre en su seno. Así el art. 
249.2 LEC señala para el ámbito del 
juicio «ordinario las demandas cuya 
cuantía exceda de quinientas mil pesetas 
y aquéllas cuyo interés económico resul-
te imposible de calcular, ni siquiera de 
modo relativo». 

Podrá la comunidad ser demandada 
en juicio «en el domicilio de sus gesto-
res o en cualquier lugar en que desarro-
llen su actividad» (art. 51 LEC). 

Ostentará la legitimación activa el 
tercero acreedor y la pasiva toda la 
comunidad de propietarios, principal-
mente, con todos sus fondos y créditos, 
y los propietarios individualmente, de 
manera subsidiaria, previo requerimien-
to de pago al propietario respectivo, y 
siempre que hubiere sido parte en el 
correspondiente proceso judicial, por la 
cuota que le corresponda en el importe 
insatisfecho, no por la totalidad de la 
deuda. 

En caso de títulos ejecutivos frente a 
entidades sin personalidad jurídica 
podría en principio despacharse ejecu-
ción frente a los miembros o gestores si 
se acreditara la condición de miembro o 
gestor y la actuación ante terceros en 
nombre de la entidad. Sin embargo la 
Ley de Enjuiciamiento Civil excluye 
expresamente a las comunidades de 
propietarios de inmuebles en régimen de 
propiedad horizontal (art. 544 LEC). 

La reclamación en el ámbito civil se 
canalizará a través del declarativo co-
rrespondiente según cuantía. 

Hay dos modos de hacer efectiva la 
sentencia de condena dictada contra 
la comunidad: 

1.º Actuando sobre los bienes co-
munes (dinero, créditos), que estén a 
disposición de los órganos colectivos de 
la comunidad demandada. 

2.º Subsidiariamente actuando so-
bre los bienes privativos de los mismos 
propietarios al ser obligación de cada 
propietario contribuir con arreglo a la 
cuota de participación fijada en el título 
o a lo especialmente establecido a los 
gastos y responsabilidades que no sean 
susceptibles de individualización, tal 
como establece el artículo 9 LPH. 

3.º De oponerse todos los propieta-
rios a dicha ejecución por estar al co-
rriente en el pago de la totalidad de las 
deudas vencidas con la comunidad en el 
momento de formularse el requerimiento 
de pago particularizado, entendemos que 
el demandante deberá solicitar convoca-
toria judicial de junta para la aprobación 
de derrama suficiente y fijación de la 
contribución individual. 

El Juez distribuirá entre los comune-
ros de conformidad con su cuota de 
contribución, y en caso de impago pro-
cederá al embargo de los bienes privati-
vos (precedentes jurisprudenciales: SAP 
Zaragoza 29 sep. 1997, 2 feb. 1993). 

– Cuando el embargo por deudas 
comunes se haga efectivo sobre elemen-
tos privativos, para que el mismo pueda 
anotarse es necesario que los propieta-
rios hayan sido convocados y requeridos 
personalmente, sin que baste que lo haya 
sido la comunidad (SSTS 19 jun. 1965, 
6 jun. 1968, 9 ene. 1984 y RDGRN 18 
mar. 1972, 1 sep. 1981 y 12 ene. 
1984). Deberá ser llamado como parte 
personalmente cada condómino y no a 
través de los órganos colectivos. Y es 
correcta la denegación de la anotación 
de embargo si de los títulos presentados 
no resulta que el titular registral fuera 
parte, con carácter personal y directo, en 
las actuaciones judiciales que dieron 
lugar al embargo de sus bienes privati-
vos (RDGRN 27 jun. 1986, 30 jun. 1986 
y actual art. 22 LPH). 
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La responsabilidad tributaria, en 
cuanto susceptible de individualización, 
puede exigirse de los comuneros sin 
necesidad de demandar a la Comunidad 
y se infringiría el principio de con-
gruencia cuando el total de una deuda 
tributaria –principal, intereses y recar-
gos–, se repercute sobre los comuneros 
demandados prescindiendo de los ex-
trajudicialmente conformes con el pago 
(STS 21 oct. 1991). 

12. Solicitud de copropietario/s a 
Juez de juicio de equidad 

El actual artículo 17 in fine LPH 
otorga a los condóminos la posibilidad 
de acudir al Juez si estiman que es nece-
saria la adopción de un determinado 
acuerdo, y éste no se logra por los pro-
cedimientos establecidos en el mismo 
art. 17 LPH. Por la terminología em-
pleada por el legislador, se diría que 
consiste en un expediente de jurisdicción 
voluntaria (FUENTES LOJO, ZANÓN, 
BATLLE), en el que el Juez, previa cita-
ción de los condóminos que se opongan 
o los contradictores, resolverá en equi-
dad. Algunos tratadistas lo denominan 
directamente «procedimiento de equi-
dad», que se regularía, mientras no se 
apruebe la prevista ley sobre jurisdicción 
voluntaria, por la ley de Enjuiciamiento 
Civil de 1881 (Disposición Derogatoria 
Única 1.1. LEC). 

Plazo.– Las partes podrán acudir al 
Juez en cualquier día y hora, puesto que 
para las actuaciones de jurisdicción 
voluntaria son hábiles todos los días y 
horas sin excepción. Dispondrán de un 
mes desde la convocatoria segunda. La 
doctrina entiende que se trata de un 
plazo de caducidad, por lo que no podrá 
entenderse suspendido por motivo al-
guno. 

Pruebas.– En estos procedimientos 
el Juez admitirá, sin necesidad de so-
lemnidad alguna todos los documentos y 
justificaciones que las partes aporten 
para fundar su derecho. El procedimien-
to no prevé un periodo especial de prue-
ba, por entender que no hay una verda-
dera contradicción. No obstante, se 
podrá aportar durante los 20 días si-
guientes a la solicitud todo aquello que 
estimen conveniente; incluso que el 
Juez, en ese exiguo plazo, acuda a dili-
gencias. 

13. Acción de reclamación de cuotas 
a moroso: el procedimiento 
judicial monitorio del art. 21 
LPH 

La Ley articula un nuevo proceso, a 
caballo entre un declarativo y un ejecu-
tivo y de carácter monitorio, para la 
reclamación de las cuotas ordinarias de 
gastos comunes y fondos de reserva (art. 
9 letras e) y f)), tal como anuncia el 
propio artículo 21 LPH. Dado que uno 
de los objetivos en este proceso es que el 
demandante pueda trabar embargo sobre 
bienes inmuebles con la máxima celeri-
dad, el art. 21 LPH prevé su concesión 
sin necesidad de caución alguna por 
parte del acreedor interesado. 

La comunidad actora podrá no obs-
tante optar, de manera alternativa (art. 
21 ab in LPH), entre la incoación de este 
proceso monitorio especial o bien un 
procedimiento declarativo según cuan-
tía. Así, la actual ley procesal prevé que 
se decidirán en el juicio ordinario, cual-
quiera que sea su cuantía: [...] 8.1. 
Cuando se ejerciten las acciones que 
otorga a las Juntas de Propietarios y a 
éstos la Ley de Propiedad Horizontal, 
siempre que no versen exclusivamente 
sobre reclamaciones de cantidad, en 
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cuyo caso se tramitarán por el procedi-
miento que corresponda (art. 249.1. 
apartado 8.º LEC), es decir, verbal u 
ordinario según la cuantía de la deman-
da. 

Son presupuestos procesales para la 
viabilidad del juicio monitorio los que se 
analizan a continuación: 

a) Existencia de una deuda dinera-
ria, vencida y exigible, de cantidad 
determinada que no exceda de 5 millo-
nes de pesetas (art. 812 LEC) que se 
acredite mediante certificación de impa-
go de la cantidad debida en concepto de 
gastos comunes de la Comunidad de 
propietarios de inmueble urbano acree-
dora, ya sean los derivados del apartado 
e) como f) del artículo 9 LPH. A dicha 
cantidad puede añadirse la derivada de 
los gastos del requerimiento previo de 
pago, siempre que se acredite documen-
talmente y se acompañe a la solicitud el 
justificante de tales gastos. 

b) Se requiere la práctica de una 
petición inicial de procedimiento moni-
torio. Pues el procedimiento monitorio 
se iniciará siempre por petición de la 
comunidad acreedora en la que se expre-
sará: 

– La identidad del deudor. 
– El domicilio del acreedor. 
– El domicilio deudor o el lugar en 

que reside o pueda ser hallado. 
– El origen de la deuda. 
– La cuantía de la deuda. 
– La cuantía a la que ascienda los 

gastos del requerimiento previo de pago, 
si consta documentalmente su realiza-
ción y se acompaña justificantes. 

Dicha petición podrá llevarse a cabo: 
– Mediante la cumplimentación de 

un impreso o formulario que facilite el 
propio Tribunal. 

– O bien mediante escrito redactado 
por la comunidad o su letrado dado que 

para la presentación de la petición inicial 
del procedimiento monitorio no es preci-
so valerse de procurador ni abogado. 

c) Que la acción se dirija contra 
quien ostente la legitimación pasiva.– 
Y la tiene el propio obligado al pago: el 
titular del piso o local de negocio (art. 
21 LPH), y en ocasiones el anterior 
titular. Cuando el propietario anterior de 
la vivienda o local deba responder soli-
dariamente del pago de la deuda, podrá 
dirigirse contra él la petición inicial, sin 
perjuicio de su derecho a repetir luego 
contra el actual propietario. Asimismo 
se podrá dirigir la reclamación contra el 
titular registral, que gozará del mismo 
derecho a repetir. En estos casos, la 
petición inicial podrá formularse contra 
cualquiera de los obligados o contra 
todos ellos conjuntamente. 

– No exonera de la obligación de pa-
go al deudor el haber sido, vgr., privado 
del uso por sentencia judicial, o tener 
arrendado o cedido su uso. 

– Desaparece en la actual redacción 
del art. 21 LPH la anterior mención 
expresiva de la necesidad de demandar, 
en todo caso, al titular registral. 

– Si se tratara de un condominio, ca-
da condómino está obligado solidaria-
mente al pago. La comunidad en el 
juicio verbal podrá dirigirse contra 
cualquiera de ellos, que responderá por 
la totalidad, si bien internamente podrán 
repetir los condóminos por la parte que 
les corresponda. En la relación interna 
deberá tenerse presente el artículo 1.150 
CC, que libra a los condóminos que 
estaban dispuestos a pagar de la obliga-
ción de pago de indemnización alguna. 
Sin embargo para incoar el monitorio 
del art. 21 LPH deberá demandar a todos 
ellos, como cotitulares registrales. 

– Si existe constituido sobre la vi-
vienda un usufructo, el obligado sigue 
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siendo el propietario (SAP Málaga 14 
may. 1996), por una interpretación 
literal del artículo 9 LPH. El usufructua-
rio es titular de un derecho real limitado 
sobre cosa ajena, y en consecuencia, con 
título muy distinto al dominio. Cabe no 
obstante en aplicación del título consti-
tutivo e incluso de los artículos 500 y 
504 CC entender que en la relación 
interna entre propietario y usufructuario 
se establezca la obligación de este últi-
mo al pago de los gastos ordinarios de 
conservación, al pago del gasto de las 
reparaciones ordinarias así como de las 
cargas y contribuciones anuales que 
graven la vivienda, pudiendo el nudo 
propietario ejercitar las acciones oportu-
nas contra el usufructuario para la repe-
tición de lo pagado. La cuestión no es 
clara entre la doctrina, encontrando 
opiniones opuestas (MUÑOZ GONZÁLEZ, 
FUENTE LOJO), incluso eclécticas que 
abogan por demandar conjuntamente a 
propietario y usufructuario (TOMÉ PAU-

LÉ, VENTURA TRAVESET), pues de lo 
contrario no se podría embargar el usu-
fructo y no respondería de la deuda todo 
el piso (ÁVILA NAVARRO). 

– En ningún caso se dirigirá la de-
manda contra el arrendatario del piso o 
local, pues de existir alguna obligación 
por parte de éste, la obligación se cir-
cunscribe a la relación interna contrac-
tual entre propietario y arrendatario. 

– De la misma manera, quedan al 
margen de la obligación de pago de las 
cuotas los terceros que tengan concerta-
dos negocios jurídicos con el propietario 
(SAP León 27 may. 1993). 

Por lo que hace al sometido a con-
curso, el artículo 7 LEC dispone para su 
comparecencia en juicio y representa-
ción que las limitaciones a la capacidad 
de quienes están sometidos a concurso y 
los modos de suplirlas se regirán por lo 

dispuesto en la Ley Concursal (D.F. 3.ª 
L. 22/2003, de 9 de julio, Concursal). 

d) Existencia de acuerdo, liquida-
ción de la deuda y su certificación.– 
La junta de propietarios fijará en acuer-
do la liquidación de la deuda, y la forma 
y tiempo de pago de la cantidad adeuda-
da, en su caso. El acuerdo se adopta por 
la mayoría ordinaria del art. 17.3 LPH. 
Para casos en que no se obtenga el quó-
rum necesario, la Ley prevé un proce-
dimiento de equidad en el art. 17.3 in 
fine LPH. 

La utilización del procedimiento 
monitorio exige la previa certificación 
del acuerdo de la Junta aprobando la 
liquidación de la deuda extendida por el 
secretario con el visto bueno del presi-
dente, siempre que tal acuerdo haya sido 
notificado a los propietarios afectados en 
la forma establecida en el artículo 9 
LPH. 

e) Notificación de la liquidación de 
la deuda.– Debe notificarse al deudor 
la certificación del acuerdo adoptado, en 
la forma establecida en el artículo 9.h) 
LPH, es decir, en el domicilio en España 
que hubiere designado, y de no ser así, 
en la vivienda o local de la finca; y si 
resultara imposible, en el tablón de 
anuncios de la comunidad. No será 
necesario esperar al transcurso de 30 
días para iniciar la acción, pues el acuer-
do es ejecutivo desde su aprobación por 
la junta. Las decisiones de proceder 
contra los morosos no precisan unani-
midad sino simple mayoría, y su ejecuti-
vidad es inmediata (SAP Málaga 18 
mar. 1994). La certificación del acuerdo 
la efectuará el secretario de la Junta de 
copropietarios con el Visto Bueno del 
presidente. 

Cuando no pueda hallarse al deman-
dado ni efectuarse la comunicación el 
Tribunal, mediante providencia mandará 
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que se hagan las comunicaciones fijando 
la copia de la resolución o la cédula en 
el tablón de anuncios del tribunal. Si la 
comunidad lo solicitara, podrá publicar-
se también pero a su costa, en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia (BOP), de la 
Comunidad Autónoma, en el «Boletín 
Oficial del Estado» (BOE) o en un diario 
de difusión nacional o provincial. 

Legitimación activa.– Tendrán legi-
timación activa para reclamar el pago 
judicialmente: 

1. El Presidente, como órgano de 
representación de la comunidad de 
propietarios –art. 13.3 LPH–, que podrá 
actuar sin autorización especial de la 
junta. Es pacífica y uniforme la doctrina 
del alto Tribunal que entiende que la 
legitimación del Presidente le viene 
conferida por el art. 13.3 LPH (antes 12 
LPH) al otorgarle la representación en 
juicio de la comunidad. Su actuación se 
sitúa entre la representación orgánica y 
la meramente voluntaria, y lleva implíci-
ta la de todos los titulares, tanto en juicio 
como fuera de él al actuar como órgano 
del ente comunitario, de tal manera que 
lo realizado por el presidente debe en-
tenderse como si fuera de la propia 
comunidad actuante (SSTS 19 jun. 
1965, 3 oct. 1979, 10 jun. 1981 y 5 mar. 
1983, 5 jul. 1995, 14 jul. 1989, 25 sep. 
1989, 20 abr. 1991, SAP Málaga 24 dic. 
1996, SAP Madrid 13 sep. 1996). Ello 
sin perjuicio de las relaciones internas y 
de la obligación de aquél de responder 
de su gestión. 

La comunidad de propietarios es una 
entidad que sin ostentar personalidad 
jurídica la ley le reconoce capacidad 
para ser parte en los procesos ante tribu-
nales civiles (art. 6.1.5.º LEC). Podrán 
en consecuencia comparecer en juicio 
por medio de las personas a quienes la 
Ley de Propiedad Horizontal atribuye la 

representación en juicio, esto es a través 
de su presidente (art. 13.3 LPH). 

Podrá el Presidente intervenir en la 
litis tanto en representación de la comu-
nidad de propietarios como en su condi-
ción de copropietario en defensa del 
interés general del resto (SSTS 29 may. 
1984, 30 oct. 1986, 15 ene. 1988, 9 mar. 
1988, 15 jul. 1988, 10 feb. 1989, 1 jul. 
1989, 17 jul. 1989, 2 dic. 1989). 

Y juega siempre la presunción de 
que el presidente de cualquier comuni-
dad de propietarios está autorizado por 
sus miembros mientras no se acredite lo 
contrario. 

2. El Administrador, si dispone de 
autorización expresa de la Junta para esa 
concreta reclamación. 

3. Todos los propietarios. 
4. La mayoría de propietarios. 
5. Cualquiera de los propietarios, 

pues pueden actuar siempre en beneficio 
común. Muy discutido por los tratadis-
tas. El copropietario estaría actuando en 
defensa del interés que le corresponde 
sobre los elementos comunes (SSTS 10 
jun. 1981, 3 feb. 1983, 27 abr. 1984), 
pues éste está legitimado a actuar, no tan 
sólo en defensa del derecho sobre el 
espacio privativo comprendido de su 
piso o local sino de los comunes, siem-
pre y cuando no exista un disentimiento 
expreso o tácito por parte de algún co-
propietario. En consecuencia la senten-
cia favorable que recaiga favorecerá 
también a la comunidad, pero no perju-
dicará la desfavorable, ni producirá 
efecto de cosa juzgada material para éste 
o el resto de copropietarios. 

Requerimiento de pago.– No resul-
ta necesario requerimiento alguno de 
pago, excepto si los estatutos recogen 
semejante necesidad. 
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Tribunal competente.– Es compe-
tente para entender del proceso monito-
rio (art. 813 LEC): 

– El Juez de Primera Instancia del 
domicilio o residencia del deudor. 

– Si no son conocidos, el del lugar en 
que el deudor pudiera ser hallado a 
efectos del requerimiento de pago por el 
tribunal. 

– Y además, el tribunal del lugar en 
donde se halle la finca, a elección del 
solicitante. A este fuero precisamente 
remite en general la LEC todo conten-
cioso que verse sobre propiedad hori-
zontal ex. art. 52.1.8 LEC. 

En estos procesos monitorios se des-
carta expresamente la aplicación las 
normas generales sobre sumisión expre-
sa o tácita (art. 183 LEC). 

Intervención letrada y representa-
ción por medio de procurador.– No es 
necesaria la intervención de abogado ni 
procurador (arts. 23 y 31 LEC en rela-
ción al art. 539 LEC) en los siguientes 
supuestos: 

– En la petición inicial de los proce-
dimientos monitorios; y para su ejecu-
ción cuando no haya habido oposición y 
la cantidad por la que se despacha ejecu-
ción no exceda de los 900 euros. 

– Cuando el juicio verbal en el que 
eventualmente desemboque no exceda 
de 900 euros. 

En tales casos si la comunidad de-
mandante desea comparecer por sí mis-
ma y ser defendida por abogado, ser 
representada por procurador, o ser asis-
tida por ambos profesionales a la vez: 

– Lo mencionará en el escrito de la 
demanda. 

– Notificada la demanda al condó-
mino si éste desea valerse también de 
abogado y procurador lo comunicará al 
tribunal (3 días). 

Si es el demandado el que desea 
acudir con la asistencia de abogado y 
representación de procurador: 

– Lo comunicará al tribunal (3 días 
contados desde la notificación de la 
demanda). 

– Se da traslado a la comunidad ac-
tora. 

– Si la comunidad entonces quiere 
valerse también de abogado y procura-
dor lo comunicará al tribunal (3 días). 

En estos supuestos, la condena en 
costas de la parte contraria que se hubie-
se servido de estos profesionales inclui-
rán los derechos y honorarios devenga-
dos por los mismos (art. 21.6 LPH), 
tanto si aquél atiende el requerimiento 
de pago, como si no comparece ante el 
tribunal, como en el supuesto de que 
exista oposición si la comunidad obtiene 
una sentencia totalmente favorable. Si la 
sentencia no es totalmente favorable se 
estará a las reglas generales. Y así, en 
tales casos podrá obligarse a su pago 
cuando: 

– El tribunal aprecie temeridad. 
– O bien el domicilio de la parte re-

presentada y defendida esté en lugar 
distinto a aquel en que se ha tramitado el 
juicio. 

Documentación imprescindible.– La 
demanda irá acompañada necesariamen-
te de la certificación de liquidación de 
deuda: 

– El acuerdo aprobatorio de la liqui-
dación de la deuda deberá cumplir con 
todos los requisitos de convocatoria, 
quórum de asistencia y votación necesa-
rios y transcripción en el libro de actas 
para que resulte eficaz. 

– La certificación deberá ser expedi-
da para cada moroso de ser éstos varios; 
y emitida por el secretario o el presiden-
te de la comunidad; No podrá el Admi-
nistrador si no es al mismo tiempo secre-
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tario de la junta; Y si el moroso fuese el 
propio secretario, la junta podrá nombrar 
y recoger en el acuerdo el nombramiento 
de otro propietario o incluso al mismo 
administrador como secretario de la 
junta. 

– La certificación del acuerdo hará 
mención del punto del orden del día 
interesado, y deberá transcribirse la parte 
del acta en la que consta la fecha, los 
asistentes a la junta, los que actúan por 
delegación, con indicación de piso o 
local y cuota de participación. 

– Este acuerdo debe haber sido noti-
ficado al deudor según el artículo 9 
LPH. 

Acumulación.– Ya es posible la so-
licitud de una condena de futuro consis-
tente en que el Tribunal condene al 
condómino incumplidor al pago de las 
prestaciones periódicas que se deven-
guen con posterioridad al momento en 
que se dicta la sentencia (art. 220 LEC). 

De la misma manera, en sede de eje-
cución y despachada ejecución por 
deuda de cantidad determinada, se admi-
te que se entienda ampliada la ejecución 
por el importe de los nuevos vencimien-
tos de cuotas sin necesidad de retrotraer 
el procedimiento si así lo solicita la 
comunidad actora (art. 578 LEC). 

Es una solución que aportaba ya la 
nueva redacción del art. 21 LPH fruto de 
la reivindicación doctrinal por la que se 
indicaba que, de lege ferenda y por 
economía procesal era deseable la posi-
bilidad de la adición de impagos futuros 
desde la interposición de la demanda, sin 
necesidad de interponer otra nueva y su 
posterior acumulación. El Tribunal 
Supremo ya se mostró favorable a la 
condena de futuro (STS 24 sep. 1984) y 
avalaba esta posición el antiguo art. 
1.456 LEC 1881 relativa al procedi-
miento ejecutivo, que permitía al ejecu-

tante ampliar su reclamación a los pla-
zos de la deuda que vencieran después 
de presentada la demanda, que lleva 
aparejada la ampliación del embargo y 
la condena del deudor en sentencia de 
remate al importe de los nuevos plazos 
reclamados. 

Sin embargo, algunos autores han 
criticado la incorporación de este ins-
trumento a un proceso que, de por sí, 
ofrece muy pocas garantías al demanda-
do (CUEVILLAS). 

Por otra parte, desaparece en la nue-
va redacción del artículo 21 LPH (dada 
por la Disposición final 1.ª de la L. 
1/2000 de Enjuiciamiento Civil) la 
mención a la acumulación y necesaria 
nueva certificación de acuerdo aprobato-
rio de la liquidación de la nueva deuda 
vencida. La discusión está servida. 

Prueba.– La comunidad deberá 
acreditar la existencia de acuerdos apro-
batorios de las cuotas o derramas que se 
exijan al deudor, mediante, v. gr. exhibi-
ción del libro de actas de la comunidad; 
Pues debe poderse probar no sólo la 
existencia de impago de cuotas sino 
la certeza, exigibilidad y liquidez de la 
cantidad que se reclama. Para ello, 
la certificación de deudas de la Comuni-
dad ha de venir precedida de la cumpli-
mentación por ésta del correspondiente 
plan de ingresos y gastos y fijación de 
cuotas, convocando al efecto la junta de 
propietarios y notificando el acuerdo 
adoptado. Estas exigencias vienen im-
puestas en garantía de los derechos de 
los comuneros así como de los presu-
puestos para que pueda operar el juicio 
monitorio en reclamación de deudas 
comunitarias que señala la propia Ley 
procesal civil en su artículo 812 LEC: 
que se trate de deudas que reúnan los 
requisitos establecidos en el art. 812.1, 
es decir, deudas dinerarias, vencidas y 
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exigibles de cantidad determinada (SAP 
Las Palmas de Gran Canaria 31 may. 
1996). 

Prescripción.– En cuanto al plazo 
de prescripción de la acción, se discute 
doctrinal y jurisprudencialmente la 
aplicación del art. 1.966.3 CC, por el 
que la acción para la reclamación de las 
cuotas prescribiría a los cinco años; 
habida cuenta de la existencia de una 
obligación inherente al derecho de pro-
piedad de todo comunero para el soste-
nimiento de la comunidad, resulta in-
trascendente que este gasto se fije y 
abone mensual o anualmente en cuyo 
caso, el plazo de prescripción, como 
obligación personal, sería de 15 años 
(art. 1964 CC). 

El embargo preventivo.– Formula-
da oposición por el demandado, el actor 
podrá pedir el embargo preventivo de 
bienes del deudor suficientes para hacer 
frente a la cantidad reclamada, intereses 
y costas. No es necesario que preste 
fianza alguna (art. 21.8 LPH). El Juez, 
en todo caso, decretará el embargo 
preventivo. Entonces es cuando el de-
mandado podrá librarse del mismo 
depositando mediante aval bancario la 
cuantía por la que se decretó el embargo. 
Sólo hay un límite, por otro lado lógico, 
para el demandante: para el caso de 
pluspetición, sólo podrá solicitarse el 
embargo preventivo por la suma a que 
ascienda la cantidad no satisfecha por el 
deudor. 

Es medida cautelar o instrumento 
preventivo de naturaleza real que permi-
te el acceso al Registro de la Propiedad 
de un crédito para la garantía de la eje-
cución de la futura sentencia declarativa. 
Hasta entonces, el crédito es presunto. 
La cantidad reclamada tendrá efectos 
frente a terceros sobre cualquier otro 

derecho posterior inscrito o no, siempre 
que este último no resulte preferente. 

Se materializa mediante la anotación 
preventiva de embargo en el Registro de 
la Propiedad –que no de demanda– en 
sede de juicio declarativo, o de ejecu-
ción de sentencia declarativa que permi-
te el artículo 21 LPH, siempre que el 
demandado se oponga. 

Para evitar que la posible inadmisión 
de este medio preventivo de asegura-
miento y la interposición de recursos –
de reposición y posteriormente apela-
ción– conlleve la imposibilidad material 
de efectuarlo en el futuro, la Ley dice 
que en todo caso se decretará. 

– En cuanto a la competencia, será 
juez competente el mismo que entiende 
de la demanda principal. 

– Se efectuará sobre bienes suficien-
tes para cubrir el importe de la cantidad 
reclamada. 

– Si los bienes embargados fueran 
inmuebles, el embargo consistirá en 
librar mandamiento por duplicado al 
Registrador de la Propiedad para que 
extienda la correspondiente anotación 
preventiva. 

– Si se trata de muebles, éstos se de-
positarán en persona de responsabilidad. 

– Si se tratase de metálico o efectos 
públicos se consignarán en el estableci-
miento destinado al efecto. 

El juicio monitorio.– Requiere 
como hemos indicado, la existencia de 
un acuerdo de la Junta aprobatorio de la 
liquidación de la deuda contraída por el 
condómino moroso con la comunidad de 
propietarios. Y además, la certificación 
de dicho acuerdo extendido por el secre-
tario de la junta con el Visto Bueno del 
presidente. Una vez obtenida, se proce-
derá a la notificación del deudor con-
forme al art. 9 LPH. El presidente o el 
administrador incoa judicialmente juicio 
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monitorio en reclamación de las canti-
dades adeudadas: 

– Cuotas de contribución a los gastos 
comunitarios. 

– Y gastos del requerimiento previo 
de pago [siempre que conste documen-
talmente la realización de éste, y se 
acompañe a la solicitud el justificante de 
tales gastos]. 

El escrito expresará: 
– La identidad del deudor. 
– El domicilio o domicilios de la 

comunidad acreedora. 
– Domicilio del condómino deudor o 

el lugar en que residiera o pudiera ser 
hallado. 

– El origen y cuantía de la deuda di-
neraria, vencida y exigible. 

– Se acompañará con el escrito la 
certificación de la liquidación de la 
deuda. 

Si el documento aportado con la pe-
tición es la certificación señalada se 
requerirá mediante providencia al deu-
dor para que pague al peticionario (y lo 
acredite ante el tribunal) o comparezca y 
alegue en escrito de oposición las razo-
nes de su oposición. 

Si no paga ni comparece para opo-
nerse se despacha ejecución ordinaria de 
los artículos 517 y siguientes LEC. La 
resolución que recaiga genera efecto de 
cosa juzgada material de manera que no 
podrán las partes pretender ulteriormen-
te en proceso ordinario la reclamación 
de dicha cantidad o su devolución. 

Si el deudor paga, lo acreditará ante 
el Tribunal y se le hará entrega de justi-
ficante de pago. El pago podrá efectuar-
se mediante consignación de la cuantía 
en la cuenta del tribunal. 

Si el demandado se opusiese –en el 
plazo de 20 días desde la notificación– 
por motivo de pluspetición, se decretará 

despacho de ejecución respecto de la 
cantidad reconocida como debida. 

Si el demandado se opone genérica-
mente a la petición inicial del proceso 
monitorio: podrá hacerlo mediante 
escrito en el que alegue sucintamente las 
razones por las que a su entender no 
debe en todo o en parte la cantidad 
reclamada (art. 815 LEC). No parece 
exigible en esta fase del proceso la 
aportación de documental alguna acredi-
tativa de los extremos alegados que 
podrá efectuarse en la vista del juicio 
verbal o en el escrito de contestación a la 
demanda ordinaria que corresponda 
según cuantía. 

El acreedor podrá entonces solicitar 
el embargo preventivo de bienes sufi-
cientes de aquél para hacer frente a la 
cantidad reclamada, los intereses y las 
costas. 

El tribunal acordará, en todo caso, el 
embargo preventivo sin necesidad de 
que el acreedor preste caución. Y comu-
nicará al deudor la posibilidad de librar-
se del mismo prestando aval bancario 
por la cuantía por la que se decrete el 
embargo. 

El deudor podrá enervar el embargo 
prestando aval bancario por la cuantía 
por la que hubiese sido decretado. Y el 
asunto se ventilará por el procedimiento 
que corresponda: 

– Si la cuantía de la pretensión no 
excede de 3.000 euros –la propia del 
juicio verbal– el tribunal convocará a las 
partes a la vista del correspondiente 
juicio verbal. El asunto se tramitará y 
resolverá definitivamente en dicho juicio 
verbal. 

– Si la reclamación excede de 3.000 
euros, el asunto se archivará y se resol-
verá definitivamente en juicio ordinario: 

– Si el peticionario no interpone de-
manda de juicio ordinario dentro del pla-
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zo de 1 mes desde el traslado del escrito 
de oposición, se sobreseerán las actua-
ciones y se condenará en costas al 
acreedor. 

– Si presenta la demanda, se dará 
traslado de ella al demandado para que 
conteste y se seguirá el proceso judicial 
por el cauce del juicio ordinario (arts. 
404 y siguientes). El asunto se resolverá 
definitivamente en dicho juicio y la 
sentencia que se dicte tendrá fuerza de 
cosa juzgada. 

Será competente para entender en 
dicho caso del juicio ordinario única y 
exclusivamente el tribunal del lugar en 
que radique la finca (art. 52 LEC). 

El tribunal, en su caso, despachará 
auto de ejecución por la deuda principal, 
interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos, costas y gastos previos 
extrajudiciales de las notificaciones de 
liquidación de deuda cuando se acredi-
ten. 

Transmisión de la finca y deudas 
comunitarias.– Al margen del proceso 
especial del art. 21 LPH subsistirá el 
declarativo según cuantía, aplicables a 
todos aquellos supuestos que no puedan 
subsumirse en los estrechos márgenes 
del primero. Así, el art. 249.8 LEC 
indica que se tramitarán por el proce-
dimiento que corresponda. El procedi-
miento monitorio del art. 21 LPH es, a 
mayor abundamiento, de ejercicio potes-
tativo, la Ley indica en todo caso «po-
drá». En consecuencia mantiene su 
plena vigencia el proceso declarativo de 
reclamación, que se regirá por la norma-
tiva procesal general. Dicho esto, puede 
suceder que en la transmisión de una 
vivienda o local hayan quedado pen-
dientes de pago algunas deudas comuni-
tarias. En tales casos la demanda podrá 
dirigirse: 

– Contra el antiguo propietario por 
su obligación personal al pago de los 
gastos generales de la finca mientras fue 
propietario. 

– Contra el actual propietario por su 
posible paralela obligación personal de 
pago de los gastos generales de la misma 
finca mientras es propietario, si no los ha 
devengado. 

– Y además, al actual propietario 
también por la afección real del piso a 
dichos gastos por la parte vencida de la 
anualidad en la que se ha producido la 
transmisión y el año natural inmediata-
mente anterior. 

– Y para el caso de que el actual 
propietario del bien fuera una sociedad 
conyugal, como el deudor está designa-
do en esta obligación propter rem por la 
titularidad del inmueble, la demanda 
deberá dirigirse contra los dos cónyuges, 
pues lo contrario causaría indefensión al 
cónyuge no demandado, dando pie a que 
proceda la excepción de falta de litis-
consorcio pasivo necesario, apreciable 
incluso de oficio (SAP Zaragoza 2 jul. 
1994). 

Si el propietario anterior o bien el ti-
tular registral debe responder solidaria-
mente del pago de la deuda, podrá pedir-
se contra él la petición inicial, sin 
perjuicio de su derecho de repetir contra 
el propietario actual, la comunidad 
actora podrá accionar contra cualquiera 
de los obligados o contra todos ellos 
conjuntamente (art. 21.4 LPH). 

El adquirente, si tuviere que respon-
der no habiendo sido propietario del 
bien en el periodo exigido, podrá repetir 
con posterioridad contra el anterior 
propietario por las cantidades que abo-
nare a no ser que, por pacto, éste exone-
rase al transmitente –caso en que el 
transmitente no aporte certificación 
sobre el estado de las deudas del piso o 
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local con la comunidad en el momento 
del otorgamiento de la escritura pública–
. Las declaraciones que hayan efectuado 
transmitente y adquirente en escritura 
pública en orden a las deudas por gastos 
generales y en relación a la obligación 
que establece el artículo 9 LPH no afec-
tan ni perjudicarán en nada a la Comu-
nidad demandante en su calidad de 
acuerdo pues el art. 1.205 del Código 
civil expresa que la novación no puede 
hacerse sin el consentimiento del acree-
dor. 

Si en la escritura el transmitente no 
menciona la existencia de cargas, es 
decir, no declara hallarse al corriente en 
el pago de los gastos generales de la 
comunidad de propietarios o no expresa-
re los que adeude y/o no aportase certifi-
cación, el fedatario público no autorizará 
el otorgamiento del documento público. 

– Si por el contrario se manifestó en 
escritura las cantidades adeudadas y se 
aportó la preceptiva certificación y no se 
indicó a cargo de quien correría el pago, 
serán de cuenta del adquirente frente a la 
comunidad de copropietarios. 

El adquirente de una vivienda o local 
dispondrá de una nueva acción contra el 
presidente y secretario de las comunida-
des de Propietarios para la exigencia de 
responsabilidad por culpa o negligencia, 
cuando se produzca una inexactitud de 
los datos consignados en la certificación 
sobre el estado de deudas con la comu-
nidad, y por los perjuicios causados en 
caso de retraso en su emisión –la Ley 
fija en 7 días el máximo plazo para la 
emisión desde el momento de su solici-
tud, ex. art. 9 letra e) LPH. 

14. Acción de impugnación de 
acuerdos cuando resulten 
gravemente lesivos para la 
comunidad en beneficio de uno o 
más copropietarios 

Esta acción comparte los requisitos 
procesales y sustantivos de la acción de 
impugnación de acuerdos, salvo las 
legitimaciones activas y pasivas que 
recaen en personas distintas y que el 
perjuicio grave se produzca contra in-
tereses, en este caso, de la propia comu-
nidad, no de los comuneros en sus bie-
nes privativos. 

Legitimación.– La legitimación ac-
tiva recae sobre la comunidad de propie-
tarios representada en la persona de su 
Presidente. Ello no obsta a que, en oca-
siones, sean los propietarios –uno o 
varios de ellos– los que se erijan en 
defensores de los derechos de la comu-
nidad. En realidad la actuación de éstos 
lo sería en defensa del interés que les 
corresponde sobre los elementos comu-
nes (SSTS 10 jun. 1981, 3 feb. 1983, 27 
abr. 1984). Es decir, cualquier copropie-
tario estará legitimado a actuar, ya no 
tan sólo en defensa de sus derechos 
sobre el espacio privativo de su vivienda 
o local, sino de los comunes, siempre y 
cuando no exista desistimiento expreso o 
tácito de algún copropietario. En conse-
cuencia, la sentencia que recaiga, de 
resultar favorable, beneficiará también a 
la comunidad. Y sin embargo, de resul-
tar negativa, no se comunicará a la co-
munidad lo que perjudique. En definiti-
va, para la comunidad la sentencia no 
producirá efectos de cosa juzgada. 

Capacidad para ser parte y compa-
recencia en juicio.– La comunidad de 
propietarios carece de personalidad 
jurídica propia, pero la Ley de Enjui-
ciamiento Civil prevé capacidad para ser 
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parte en los procesos a estas entidades. 
Así el art. 6 LEC reconoce capacidad a 
«[...] las entidades sin personalidad 
jurídica a las que la ley reconozca capa-
cidad para ser parte [...]». La comunidad 
podrá comparecer en juicio como enti-
dad «por medio de las personas a quie-
nes la ley, en cada caso, atribuya la 
representación en juicio de dichas enti-
dades. 7. Por las entidades sin personali-
dad a que se refiere el número 7.1 del 
apartado 1 y el apartado 2 del artículo 
anterior comparecerán en juicio las 
personas que, de hecho o en virtud de 
pactos de la entidad, actúen en su nom-
bre frente a terceros» (art. 7 LEC). 

V. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

V. ÁVILA NAVARRO, P.: Formularios 

Notariales, Editorial Bosch, 1992. 

V. FUENTES LOJO, J.V.: Suma de la pro-

piedad por apartamentos, 1964. 

V. ROCA SASTRE, R.M.: Los estatutos de 

la Comunidad y sus efectos respecto a terce-

ro, Editorial Bosch, 1939. 

V. TOMÉ PAULÉ.: Régimen procesal de la 

propiedad horizontal. Revista Iberoamerica-

na de Derecho Procesal, 1965, n.º 1. 

V. VENTURA TRAVESET, A.: Derecho de 

Propiedad Horizontal, 2000. 

V. ZANÓN MASDEU: La propiedad de ca-

sas por pisos. Ariel, 1964. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Propiedad industrial 

V. Patentes. 
V. Marcas. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
(ACCIONES DERIVADAS DE –) 

Propiedad intelectual (Acciones derivadas de –) 

Las acciones de protección de los de-
rechos de propiedad intelectual persi-
guen amparar los legítimos derechos 
patrimoniales y morales de los autores 
por sus creaciones literarias, artísticas o 
científicas, así como el de los autores de 
derechos afines sobre sus productos. Su 
disciplina se halla regulada en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se regula el Texto Re-
fundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual (TRLPI). La originalidad del objeto 
protegido resultará esencial. 

El derecho de autor se manifiesta en 
un doble aspecto, patrimonial y moral si 
bien ha de recibir un tratamiento unita-
rio. El Tribunal Supremo ha destacado 
su naturaleza inescindible en alguna 
sentencia (STS 3 jun. 1991) aun cuando 
entiende que está configurado por un 
cúmulo de facultades agrupados en dos 
haces convergentes en la persona del 
autor, de tal manera que confieren a su 
titular dos tipos de facultades: 

– Unas de utilización: derecho a pu-
blicar la obra y disfrutarla económica-
mente, reproduciéndola, ejecutándola o 
poniéndola en el comercio (derechos 
patrimoniales). 

– Y otras de exclusión: la defensa de 
su paternidad espiritual y la integridad 
de la misma legitimándole para oponer-
se a cualquier modificación (STS 23 
may. 1975, 21 jun. 1965, 14 oct. 1963, 3 
dic. 1982). 

Por lo que hace a su naturaleza jurí-
dica, la doctrina no es uniforme: algunos 
tratadistas ven en el derecho de autor un 
derecho subjetivo único (teoría monista) 
y para otros un derecho subjetivo dual 
(teoría dualista), sin que no falten los 
que encuentran en él una especie mixta. 
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La ley otorga al creador de la obra dos 
haces de derechos de muy distinta natu-
raleza. 

Derecho patrimonial.– Consiste en 
la potestad de explotación del derecho. 
Es un derecho esencialmente económico 
que otorga a su titular la potestad de 
reproducir la obra a través de los medios 
que estime conveniente, la representa-
ción, la distribución, la transformación 
de la obra, la traducción, adaptación, 
revisión, etc. Es un derecho disponible, 
transmisible de manera que pueda ser 
explotado por terceros con la autoriza-
ción del autor, y evaluable económica-
mente. La misma Ley ya prevé medios 
de remuneración de determinadas for-
mas de explotación: 

– Derecho de remuneración por co-
pia privada (art. 25 TRLPI). 

– Derecho de remuneración por al-
quiler de obra audiovisual (art. 90.2 
TRLPI). 

– Derecho de remuneración por co-
municación pública de registros audiovi-
suales (art. 108 y 122 TRLPI). 

– Derecho de remuneración por 
obras audiovisuales (art. 25 TRLPI). 

Este derecho es transmisible y re-
nunciable, como hemos indicado, aun 
cuando sometido a determinados límites, 
con el fin de proteger al autor: 

– No podrá ceder derechos de explo-
tación de obras futuras. 

– Tampoco podrá contratar sobre 
obras futuras. 

– No podrá pactar un precio alzado 
por obra como forma de remuneración, 
sino que la participación en el beneficio 
deberá ser proporcional a los ingresos 
que perciba el titular del derecho de 
explotación. Se excepciona en los casos 
que existan dificultades graves en la 
determinación de los ingresos o que su 
comprobación sea imposible; o bien 

cuando la utilización de la obra sea 
accesoria de otra principal; o cuando la 
obra no constituya un elemento esencial 
de la creación intelectual protegida; o 
por último, para el caso de primera 
o única edición de diccionarios, enciclo-
pedias, obras científicas, traducciones, y 
otras publicaciones recogidas en el art. 
46 TRLPI. 

– La interpretación de los contratos y 
las cláusulas que se pacten será restricti-
va de los derechos cedidos (art. 43 
TRLPI). 

– Existen formas contractuales pre-
determinadas legalmente: contrato de 
edición, de representación teatral, de eje-
cución musical, de obra audiovisual. Se 
encuentra a faltar, entre otros, los contra-
tos de exposición de obras de arte plásti-
ca (RIVERO HERNÁNDEZ). 

– Todo contrato de cesión de dere-
cho deberá ser formalizado por escrito. 

– No resultan embargables, aunque 
sí sus frutos o rendimientos. 

– Por último, son derechos de carác-
ter temporal. 

El derecho moral.– Consiste en el 
derecho personal a que le sea reconocida 
la autoría de la obra. Es un derecho, en 
principio sin contenido económico, 
irrenunciable, inalienable, inembargable 
e inexpropiable. Cabe no obstante la 
transmisión del derecho mortis causa. 
Este derecho otorga a su titular una serie 
de facultades sobre la obra: 

– Derecho a modificar, transformar, 
retirar, exigir su divulgación íntegra, o 
impedirla, y determinar la forma de su 
publicación, la manera de llegar al pú-
blico y principalmente, exigir que conste 
su titularidad en calidad de autor. 

El derecho a decidir si la obra se di-
vulga o no tiene gran repercusión en el 
ámbito patrimonial antes enunciado, 
pues es presupuesto necesario para el 
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nacimiento de los derechos patrimonia-
les. Consistiría en la exteriorización de 
la creación haciéndola accesible al pú-
blico por primera vez, en cualquier 
forma (art. 4 TRLPI). La simple exterio-
rización de la obra no es suficiente para 
entender que se ha producido una divul-
gación. 

Por lo expuesto, resultará nulo de 
pleno derecho cualquier contrato que 
signifique enajenar los derechos relacio-
nados. 

Pueden ser objeto de protección: 
1. Las obras originales consistentes 

en: 
– Creaciones literarias, artísticas o 

científicas expresadas por cualquier 
medio o soporte, tangible o intangible, 
actualmente conocido o que se invente 
en el futuro, entre ellas: 

– Libros, folletos, impresos, epistola-
rios, escritos. 

– Discursos y alocuciones, conferen-
cias. 

– Informes forenses, explicaciones 
de cátedra y cualesquiera otras obras de 
la misma naturaleza. 

– Las composiciones musicales, con 
o sin letra. 

– Las obras dramáticas y dramáti-
co-musicales, las coreografías, las pan-
tomimas, las obras teatrales. 

– Las obras cinematográficas y au-
diovisuales. En estos casos, generalmen-
te aparecen más de un autor: el director, 
el adaptador, el guionista, el compositor, 
etc. 

– Las esculturas. 
– Las pinturas, dibujos, grabados, li-

tografías. 
– Las historietas gráficas, tebeos, 

cómics, sus ensayos, bocetos, obras 
plásticas. 

– Los proyectos, planos, maquetas y 
diseños de obras arquitectónicas y de 
ingeniería. 

– Los gráficos, mapas y diseños rela-
tivos a la topografía, geografía y demás 
ciencia. 

– Las fotografías y otras por proce-
dimiento análogo. 

– Los títulos de las obras. 
– Los programas de ordenador, en-

tendidos como secuencia de instruccio-
nes por el que se obtiene una tarea o 
resultado en un sistema informático 
cualquiera que sea su forma de expre-
sión y fijación. Comprende su documen-
tación preparatoria, documentación 
técnica y los manuales de uso de un 
programa, versiones sucesivas del pro-
grama y programas derivados. Los 
derechos exclusivos de la explotación de 
un programa de ordenador por parte de 
quien sea su titular con arreglo al artícu-
lo 97 TRLPI, incluirán el derecho de 
realizar o de autorizar: 

– La reproducción total o parcial, in-
cluso para uso personal, de un programa 
de ordenador, por cualquier medio y 
bajo cualquier forma, ya fuere perma-
nente o transitoria. 

Cuando la carga, presentación, eje-
cución, transmisión o almacenamiento 
de un programa necesiten tal reproduc-
ción deberá disponerse de autorización 
para ello, que otorgará el titular del 
derecho. 

– La traducción, adaptación, arreglo 
o cualquier otra transformación de un 
programa de ordenador y la reproduc-
ción de los resultados de tales actos, sin 
perjuicio de los derechos de la persona 
que transforme el programa de ordena-
dor. 

– Cualquier forma de distribución 
pública incluido el alquiler del programa 
de ordenador original o de sus copias. 
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– La cesión del derecho de uso de un 
programa de ordenador sin carácter 
exclusivo o intransferible –salvo pacto–. 
Se presume que lo es para satisfacer 
únicamente las necesidades del usuario. 

2. Las obras derivadas: 
– Las traducciones y adaptaciones. 
– Las revisiones, actualizaciones y 

anotaciones. 
– Los compendios, resúmenes y ex-

tractos. 
– Los arreglos musicales. 
– Las transformaciones. 
– Las colecciones de obras ajenas, de 

datos o de otros elementos independien-
tes como las antologías y las bases de 
datos que por la selección o disposición 
de sus contenidos constituyen creación. 

3. Los derechos recogidos en el 
Libro II, sin perjuicio de los que corres-
pondan a sus autores: 

– Derechos de artistas intérpretes y 
ejecutantes. 

– Derechos de los productores de fo-
nogramas. 

– Derechos de los productores de 
grabaciones audiovisuales. 

– Entidades de radiodifusión. 
– Meras fotografías. 
– Obras editoriales inéditas en domi-

nio público. 
– Obras editoriales no protegidas. 
– El derecho sui generis sobre las 

bases de datos. 
El Texto Refundido regula el con-

junto de derechos y obligaciones dima-
nantes del derecho a la propiedad inte-
lectual, que originan a su vez, 
numerosas pretensiones ejercitables: En 
general el libro III prevé la acción por 
excelencia, reivindicatoria de dominio 
del artículo 348 CC en relación al 145 
TRLPI, «sin perjuicio de otras acciones 
que le correspondan» (art. 138 TRLPI), 
a instancia del titular de cualquiera de 

los derechos reconocidos en la Ley; 
acción que nace, en cualquier caso de la 
explotación usurpatoria de los derechos 
por un tercero y consistente en la de-
manda de cese de la actividad ilícita del 
infractor, adopción de medidas cautela-
res de protección urgente y exigencia de 
indemnización de los daños y perjuicios 
producidos. 

Otras acciones ejercitables: 
– Acción del autor –o, en su caso, la 

persona física o jurídica a la que el autor 
haya confiado por disposición de última 
voluntad, o sus herederos– contra el 
perturbador, para exigir el reconoci-
miento de su condición de autor (art. 
14.3 TRLPI). Se trataría de una acción 
similar a la declarativa de propiedad. 

– Acción del autor –o, en su caso, la 
persona física o jurídica a la que el autor 
haya confiado por disposición de última 
voluntad, o sus herederos– contra el 
editor para exigir el respeto a la integri-
dad de la obra, e impedir cualquier 
deformación, modificación, alteración o 
atentado contra ella que suponga perjui-
cio a sus legítimos intereses o menosca-
bo a su reputación (art. 14.4 TRLPI). 

– Acción del autor –o, en su caso, la 
persona física o jurídica a la que el autor 
haya confiado por disposición de última 
voluntad, o sus herederos– para denegar 
la divulgación de la obra (art. 15.2 en 
relación al 14.1 TRLPI). 

– Acción del Estado, Comunidades 
Autónomas, Corporaciones locales u 
otras entidades públicas de carácter 
cultural, o cualquier otra persona con 
interés legítimo, contra los derechoha-
bientes del autor que se nieguen a la 
divulgación de una obra, y cuya negativa 
constituya una vulneración del artículo 
44 CE. 

– Acción de reclamación del autor de 
obra de arte plástica de su derecho a la 
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participación en el 3% del precio de toda 
reventa, contra el vendedor, los subasta-
dores, titulares de los establecimientos 
mercantiles, comerciantes o agentes (art. 
24 TRLPI). Acción que prescribe a los 3 
años desde la notificación de la reventa. 

– Acción de los autores o sus entida-
des de gestión, contra los fabricantes y 
distribuidores de equipos aparatos y ma-
teriales, así como adquirentes fuera del 
territorio español para su distribución 
comercial, para la reclamación de los 
derechos por copia para uso privado de 
obras divulgadas en forma de libros o 
publicaciones, así como de fonogramas, 
videogramas o otros soportes sonoros 
(art. 25 TRLPI). Esta acción permite, en 
su seno, solicitar al tribunal el embargo 
de equipos, aparatos y materiales, para 
que respondan del pago de la remunera-
ción reclamada y de la indemnización de 
daños y perjuicios que se hayan irrogado 
(art. 25.20 TRLPI en redacción dada por 
Disposición final segunda L. 1/2000). 
Esta acción es de aplicación subsidiaria 
a los derechos recogidos en el Libro II 
(derechos de artistas intérpretes y ejecu-
tantes, productores de fonogramas y 
grabaciones audiovisuales, entidades de 
radiodifusión, meras fotografías y de-
terminadas producciones editoriales 
consistentes en obras inéditas en domi-
nio publico y obras no protegidas). 

– Acción del autor de una obra con-
tra el cesionario, de revisión por remu-
neración no equitativa. El autor, en 
cesión a tanto alzado, podrá pedir la 
revisión del contrato si existe una mani-
fiesta desproporción entre la remunera-
ción de éste y los beneficios del cesiona-
rio. Y de no haber acuerdo, el Juez fijará 
la remuneración equitativa, atendidas las 
circunstancias del caso (art. 47 TRLPI). 
Esta acción prescribe a los 10 años de la 
cesión. 

– Acción del cesionario en exclusiva 
contra el perturbador, para exigir la 
abstención y la reclamación de daños y 
perjuicios que se produzcan por la viola-
ción de su facultad a explotar la obra 
con exclusión del resto de personas (art. 
48 TRLPI). 

– Acción del cedente de responsabi-
lidad solidaria contra los cesionarios, por 
cesión inconsentida del derecho de 
explotación de la obra –siempre que no 
se trate de simple disolución o cambio 
de titularidad de la empresa cesionaria– 
y exigencia de cumplimiento de las 
obligaciones de la cesión. 

– Acción del autor de una obra, asa-
lariado, contra el empresario, por la 
utilización o disposición de la obra en 
sentido o fin distinto al establecido por 
contrato escrito o con el alcance necesa-
rio para el ejercicio de la actividad habi-
tual del empresario en el momento de la 
entrega de la obra realizada en virtud de 
la relación laboral (art. 51 TRLPI). 

– Acción del autor contra el propie-
tario del original de una obra de arte 
plástica o fotográfica por su exposición 
pública, al haberse excluido tal derecho 
expresamente. Si la exposición, además, 
perturba el honor o reputación profesio-
nal del autor, éste podrá exigir la adop-
ción de las medidas cautelares del art. 
141 y 25.20 TRLPI. 

– Acción de nulidad por contrato de 
edición no formalizado por escrito, o 
que no especifique el número máximo 
o mínimo de ejemplares que alcanzará la 
edición o cada una de las que se con-
vengan, o bien que no especifique la 
remuneración del autor, o no responda a 
lo establecido con carácter mínimo en el 
art. 46 TRLPI (art. 60 TRLPI). 

– Acción del autor y editor para soli-
citar al juez que subsane los defectos del 
contrato de edición consistentes en la 
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determinación del plazo para la puesta 
en circulación de los ejemplares de la 
primera edición, que no puede exceder 
de 2 años, o fijación del plazo en que el 
autor debe entregar el original de su obra 
al editor. 

– Acción del autor contra el editor 
para exigir la entrega de los ejemplares 
de una edición que pretenda destruirse o 
venderse como saldo. La entrega en sí 
debería efectuarse dentro de los 30 días 
siguientes a la notificación efectuada por 
el autor comunicando su interés (art. 67 
TRLPI). 

– Acción del autor contra el editor, 
de resolución del contrato de edición y 
exigencia de indemnización de daños y 
perjuicios, por motivos de no realización 
de la edición de la obra en los plazos y 
condiciones convenidos; o por incum-
plimiento de alguna de las obligaciones 
del editor en cuanto a la forma de distri-
bución de los ejemplares, ámbito territo-
rial, o remuneración del autor; o por la 
venta como saldo o destrucción de 
ejemplares que resten de la edición sin 
notificación al autor (art. 68 TRLPI). 

– Acción del autor por cese de la ac-
tividad del editor o suspensión de la 
explotación, solicitando al Juez que fije 
un plazo para que se reanude la edición, 
y para el caso de incumplimiento, dé por 
resuelto el contrato de edición suscrito 
(art. 68 TRLPI). 

– Acción del autor contra el editor 
por incumplimiento de pacto sobre 
número de ejemplares a editar, solici-
tando la resolución del contrato de edi-
ción, y reclamando por los daños y 
perjuicios que de su responsabilidad 
emanen. 

– Acción de resolución del cedente 
de una obra teatral o musical contra el 
cesionario, por la interrupción durante 
un año de la representación pública o 

bien por no llevar a cabo la comunica-
ción pública de la obra en el plazo con-
venido o determinado. 

– Acción de resolución del cedente 
de una obra teatral o musical contra el 
cesionario, por efectuar variaciones, 
cortes o supresiones sin consentimiento 
del autor; o por no permitir al autor la 
inspección de la representación y asis-
tencia gratuita a la misma; o por no 
satisfacer la remuneración convenida; o 
no presentar al autor o sus representan-
tes el programa exacto de actos de co-
municación, y cuando la remuneración 
sea proporcional, una declaración de 
ingresos (art. 81 en relación al 78 TRL-
PI). 

– Acción de resolución del contrato 
por cesionario contra el cedente, para 
que se declare judicialmente la extinción 
del contrato por cualquiera de las causas 
admitidas en derecho y además, por 
rechazo del público, siempre que se 
hubiese convenido. 

– Acción del autor contra el produc-
tor de obra cinematográfica o audiovi-
sual, de exigencia de indemnización por 
utilización de parte de la obra realizada 
(art. 91 TRLPI). 

– Acción del autor de un programa 
de ordenador contra el que ponga en 
circulación una o más copias de un 
programa de ordenador, o quien tenga 
con fin comercial una o más copias de 
un programa de ordenador conociendo o 
pudiendo presumir su naturaleza ilegíti-
ma, o quien ponga en circulación cual-
quier instrumento cuyo único uso sea 
facilitar la supresión de dispositivos de 
protección de los programas de ordena-
dor (art. 103 TRLPI). 

– Acción del artista intérprete o eje-
cutante (o sus causahabientes durante 20 
años desde la muerte) para impedir 
deformaciones, mutilaciones o cualquier 
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otro atentado sobre su actuación que 
lesione su prestigio o reputación (art. 
113 TRLPI). 

– Acción del productor fonográfico, 
entidades de gestión o cesionarios contra 
los que vulneren su derecho exclusivo a 
autorizar la reproducción directa o indi-
rectamente de los mismos, o la distribu-
ción de copias de aquéllos y a la comu-
nicación pública de unos y otros, 
importación, exportación del fonograma 
o sus copias (art. 118 TRLPI) en rela-
ción al anterior 109.1 L 22/1987 cuya 
subsistencia declara la STS 1 mar. 2001 
(BOE núm. 21). 

– Acción del fabricante de una base 
de datos para que se decrete la prohibi-
ción de la extracción y/o reutilización 
ilícita de la totalidad o parte sustancial 
del contenido de ésta o extracción y/o 
reutilización repetidas o sistemáticas de 
partes no sustanciales que supongan 
actos contrarios a una explotación nor-
mal de la base de datos, y en reclama-
ción de los daños y perjuicios ocasiona-
dos (art. 133 TRLPI). 

– Acción de impugnación del Regis-
tro. Es una acción civil impugnando el 
acuerdo del Registrador de la Propiedad 
Intelectual denegatorio de la inscripción 
de un derecho de propiedad intelectual 
sobre obra protegida por la Ley (art. 145 
TRLPI). 

Pueden clasificarse estas acciones en 
cuatro grandes grupos: 

1. Acciones por explotación usur-
patoria de los derechos de propiedad 
intelectual tanto patrimoniales como 
morales. Es de aplicación los arts. 138 y 
140 TRLPI. Este último artículo, dedi-
cado a la liquidación en forma de regalía 
del daño sólo es aplicable para el cálculo 
de las indemnizaciones por explotacio-
nes usurpadoras de los derechos del 
TRLPI. 

2. Acciones por lesión no usurpa-
toria de derechos contractuales –de 
explotación o patrimoniales–, por in-
cumplimiento de contrato o contraven-
ción de alguna obligación. Son de apli-
cación los artículos 1.098 y 1099 CC; y 
no lo es el art. 138 TRLPI. 

3. Acciones por lesión no usurpa-
toria extracontractual de un derecho de 
explotación o patrimonial. Es de aplica-
ción la responsabilidad aquiliana del art. 
1.902 CC. 

4. Acciones de simple reclamación 
de cantidad de dinero, por contrato o 
Ley. Son de aplicación los artículos 
1.096 CC en relación al 1.108 CC sobre 
intereses por mora y arts. 141 y 25.20 
TRLPI por lo que hace a las medidas 
cautelares. 

Puede producirse concurrencia de las 
acciones del grupo 1, de explotación 
usurpatoria con las de responsabilidad 
extracontractual no usurpatoria, las de 
protección del derecho al honor y las 
de competencia desleal y propiedad 
industrial. 

Al margen de estas demandas fruto 
de los derechos reconocidos en la Ley, 
debe citarse como instrumento de pro-
tección la acción por competencia des-
leal, si bien ésta sólo es posible cuando 
el titular del derecho sea empresario o 
partícipe en el mercado, y la actividad 
del demandado consista en un compor-
tamiento contrario a las exigencias de la 
buena fe como pueden ser las imitacio-
nes sistemáticas de las prestaciones o 
iniciativas empresariales –en este caso 
sobre un objeto consistente en la explo-
tación de un derecho de propiedad inte-
lectual–, o los actos de confusión, deni-
gración o comparación, entre otras, que 
tasa y regula la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, de competencia desleal. Esta 
protección está diseñada especialmente 
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para las marcas y la publicidad, no 
resultando idónea en el ámbito de la 
propiedad intelectual. 

Programas informáticos.– Tienen 
legitimación pasiva quienes, sin autori-
zación del titular de los mismos (v. arts. 
99 y 102 TRLPI): 

a) Reproduzcan, incluso para uso 
personal un programa de ordenador. 

b) Quienes traduzcan, adapten o 
transformen un programa. 

c) Quienes distribuyan pública-
mente incluido el alquiler del programa 
original o de sus copias. 

d) Quienes pongan en circulación 
una o más copias de un programa de 
ordenador conociendo o pudiendo pre-
sumir su naturaleza ilegítima. 

e) Quienes tengan con fines co-
merciales una o más copias de un pro-
grama de ordenador, conociendo o 
pudiendo presumir su naturaleza ilegíti-
ma. 

f) Quienes pongan en circulación o 
tengan con fines comerciales cualquier 
instrumento cuyo único uso sea facilitar 
la supresión o neutralización no autori-
zadas de cualquier dispositivo técnico 
utilizado para proteger un programa de 
ordenador. 

Y en materia de prensa e imprenta, 
siempre que se trate de un mismo acto 
infractor, se establece una responsabili-
dad solidaria entre autores, directores, 
editores, impresores e importadores del 
impreso que produce la lesión (art. 65 
Ley de Prensa de 1966; SSTS 7 mar. 
1988, 1 dic. 1987). 

Quedan excluidos del ámbito de res-
ponsabilidad extracontractual, y por lo 
tanto no estarán legitimados pasivamen-
te los que suministren medios que luego 
han servido para la comisión de una 
infracción con lesión de derechos de 

propiedad intelectual, a no ser que cono-
ciera y consintiera tales actos. 

El actor debe ser titular de una obra 
que resulte creación humana. No se 
consideran protegibles aquellas obras 
que tengan como fundamento actividad 
efectuada por animales, máquinas o la 
propia naturaleza, si no contienen alguna 
aportación personal. La valoración 
resultará conflictiva en supuestos de 
controversia. La obra debe ser original. 
Concepto algo impreciso que ha dado 
lugar a diversas interpretaciones por 
parte de los tratadistas. Según algunos 
autores, la originalidad vendrá dada de 
manera objetiva por el hecho que su-
ponga una aportación del particular al 
patrimonio intelectual (BERCOVITZ); 
para otros, que la obra tenga unas carac-
terísticas o sello personal del autor (CO-

LOMET). La originalidad que se protege 
viene referida al soporte o medio que 
exterioriza la idea, pero no la idea en sí, 
que no admite exclusividad (STC 18 
mar. 1985 (35/1987, STS 9 dic. 1985). 
Se entenderá original, además: 

– Las adaptaciones de textos. 
– Las traducciones. 
– Las revisiones y actualizaciones. 
– Los resúmenes. 
– Los compendios. 
– Las transformaciones. 
Al actor no se le exigirá la prueba de 

la originalidad, recaerá en aquel que la 
niegue. Simplemente se le demandará 
que aporte mínima acreditación de que 
la obra merece ser protegida por su 
complejidad. 

El plazo de prescripción para la re-
clamación de los daños y perjuicios que 
la Ley fija en 5 años desde que el legiti-
mado pudo ejercitar la acción supone 
una considerable ampliación del plazo 
general del año establecida con carácter 
general en el artículo 1.969 CC para la 
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responsabilidad extracontractual. Este 
plazo no perjudica al ejercicio de otros 
legítimos derechos del autor, como 
v. gr., la acción de cesación de la activi-
dad ilícita del art. 13 TRLPI. 

La acción por violación instará: 
1. El cese de la actividad ilícita del 

infractor consistente en: 
– La suspensión de la explotación in-

fractora. 
– La prohibición al infractor de 

reanudarla. 
– La retirada del comercio de los 

ejemplares ilícitos y su destrucción, 
entendiendo como ejemplar todo resul-
tado fruto de la explotación infractora. 

– La inutilización y, en caso necesa-
rio, destrucción de los moldes, planchas, 
matrices, negativos y demás elementos 
destinados exclusivamente a la repro-
ducción de ejemplares ilícitos y de los 
instrumentos cuyo único uso sea facilitar 
la supresión o neutralización, no autori-
zadas, de cualquier dispositivo técnico 
utilizado para proteger un programa de 
ordenador. 

– La remoción o el precinto de los 
aparatos utilizados en la comunicación 
pública no autorizada. La idea de precin-
to ha sido criticada por la doctrina (CA-

RRASCO PERERA) al ser un instrumento 
más propio de una medida cautelar que 
de una sentencia definitiva. 

– Entrega de los referidos ejemplares 
y material a precio de coste y a cuenta 
de su correspondiente indemnización de 
daños y perjuicios. 

2. Podrá exigir la indemnización 
de los daños materiales causados y optar 
entre: 

– El beneficio que hubiere obtenido 
presumiblemente, de no mediar la utili-
zación ilícita (lucro cesante). 

– La remuneración que hubiera per-
cibido de haber autorizado la explota-
ción (regalía). 

El demandante debe ejercitar la op-
ción en el mismo escrito de la demanda, 
facilitando los datos necesarios –cuantía 
o bases para la liquidación–. No resulta 
posible postergarlo para la fase de eje-
cución pues bases o cuantía deben que-
dar fijados en sentencia declarativa. 

Este criterio o sistema polivalente de 
liquidación, llamado daño-regalía utili-
zado por esta Ley y otras leyes especia-
les reguladoras de derechos inmateriales 
viene a sostener que el daño resarcible 
es el lucro cesante por la actividad ilíci-
ta, que guardará relación con el enrique-
cimiento del demandado. Así, el actor 
no tendrá más que acreditar el valor de 
los bienes o derechos en el mercado en 
el momento de la infracción o en el 
momento de la ejecución de la sentencia, 
a elección del demandante, pues el 
riesgo en la fijación del precio o valor 
real en el tiempo deberá correr a cargo 
del infractor. El criterio de imputación 
es semejante al daño producido por 
culpa o negligencia. 

No resulta acumulable esta modali-
dad indemnizatoria a la indemnización 
por daños de nuestro sistema clásico de 
responsabilidad, pues son dos criterios 
alternativos de restitución. Y la senten-
cia que recaiga en aplicación de un 
sistema genera cosa juzgada en el otro. 
Ahora bien, esta indemnización es com-
patible con la reclamación de indemni-
zación por los derechos morales cerce-
nados (v. gr., prestigio) así como por el 
daño emergente efectivamente produci-
do (consistente muchas veces en el coste 
para la reintroducción en el mercado del 
producto a la situación anterior). 

3. Podrá peticionar también por los 
daños morales habidos, de producirse  
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–que podemos entender los recogidos en 
el artículo 14 TRLPI–, aun no probada 
la existencia de perjuicio económico. 
Para su valoración se atenderá a: 

– Las circunstancias de la infracción. 
– La gravedad de la lesión. 
– El grado de difusión ilícita de la 

obra. 
Tipo de juicio.– El procedimiento 

aplicable para cualquier contencioso que 
verse en derechos de propiedad intelec-
tual será declarativo ordinario cualquiera 
que sea su cuantía (art. 249.1.4 LEC). 
Sólo se da una excepción: cuando el 
litigio verse de manera exclusiva en la 
reclamación de cantidad, en cuyo caso 
se tramitará por el que corresponda 
según cuantía. 

Competencia territorial.– El tribu-
nal competente territorialmente en pro-
cesos sobre propiedad intelectual viene 
determinado por una regla competencial 
específica contenida en el art. 52.11 
LEC; así, dicho precepto señala que «en 
los procesos en que se ejerciten deman-
das sobre infracciones de la propiedad 
intelectual, será competente el tribunal 
del lugar en que la infracción se haya 
cometido o existan indicios de su comi-
sión o en que se encuentren ejemplares 
ilícitos, a elección del demandante.» 

Medidas cautelares.– Los titulares 
de los derechos descritos y reconocidos 
por el Texto Refundido podrán solicitar, 
de existir infracción o temor racional y 
fundado de que ésta va a producirse de 
modo inminente, que se decreten las 
medidas cautelares de protección urgen-
tes que fija la Ley y que, según las cir-
cunstancias, resulten necesarias. Éstas 
pueden consistir en (art. 141 TRLPI): 

– La intervención y depósito de los 
ingresos obtenidos por la actividad 
ilícita. 

– La consignación o depósito de las 
cantidades debidas en concepto de re-
muneración. 

– La suspensión de la actividad de 
reproducción, distribución o comunica-
ción pública. 

– El secuestro de los ejemplares pro-
ducidos o utilizados y el del material 
empleado exclusivamente para la repro-
ducción o comunicación pública. 

– Si se tratara de programas de orde-
nador, el secuestro de los instrumentos 
que faciliten la supresión o neutraliza-
ción no autorizadas de cualquier disposi-
tivo técnico utilizado para proteger un 
programa de ordenador. Es una novedad 
que aporta el Texto refundido a la ante-
rior redacción de 1987. 

– El embargo de los equipos, apara-
tos y materiales. 

A la entidades de gestión de dere-
chos se les ofrece la posibilidad de 
solicitar al Tribunal la adopción de 
medidas cautelares procedentes y en 
concreto el embargo de equipos, apara-
tos y materiales quedando afectos al 
pago de la remuneración reclamada y la 
indemnización de daños y perjuicios que 
corresponda (art. 25.20 TRLPI). 

A éstas habría que añadir las medi-
das cautelares generales del artículo 727 
y siguientes de la Ley Procesal Civil. En 
cualquier caso, todas se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil. 

V. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CIANO, R.: 

Comentarios a la Ley de Propiedad Intelec-

tual, Tecnos, 1997.  
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PROTECCIÓN CIVIL DEL 
DERECHO AL HONOR, A LA 
INTIMIDAD PERSONAL Y 
FAMILIAR Y A LA PROPIA 
IMAGEN 

Protección civil del derecho al honor 

La Constitución Española de 1978, 
en su artículo 18.1, declara: 

«Se garantiza el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen.» 

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, para la «Protección del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen», desarrolla la 
norma constitucional. 

Han de tenerse en cuenta, además, 
otras normas, como la Ley 62/1978, de 
26 de diciembre, sobre la «Protección 
jurisdiccional de los Derechos Funda-
mentales»; la Ley Orgánica 2/1984, de 
26 de marzo, sobre el derecho de rectifi-
cación; la Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de octubre, de regulación del Tratamien-
to Automatizado de los Datos de Carác-
ter Personal, su Real Decreto 1332/1994 
de 20 de juniio, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley Orgá-
nica, la Instrucción 1/1998, de 19 de 
enero, de la Agencia de Protección de 
Datos, relativa al ejercicio de los Dere-
chos de acceso, rectificación y cancela-
ción; y finalmente la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protec-
ción de datos de carácter personal, etc. 

1. Disposiciones generales 

El capítulo I de la Ley 1/1982 com-
prende los artículos 1 a 6, que contienen 
las disposiciones generales. Por tratarse 
de una ley que actúa en el ámbito del 
derecho civil, dispone que cuando la 
intromisión sea de carácter delictivo ello 
«no impedirá el recurso al procedimien-

to de tutela judicial previsto en el artícu-
lo 9.º de esta Ley. En cualquier caso, 
serán aplicables los criterios de esta Ley 
para la determinación de la responsabili-
dad civil derivada de delito» (art. 1.2 
modificado por Disposición Final cuarta 
de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal). 

La Ley ha previsto la manera de 
prestar el consentimiento los menores o 
incapaces, que deberán hacerlo por sí 
mismos si sus condiciones de madurez 
lo permiten (art. 3.1), y en los demás 
casos lo prestará por escrito el represen-
tante legal, con la obligación de ponerlo 
previamente en conocimiento del Minis-
terio Fiscal. Si en el plazo de ocho días 
el Ministerio Fiscal se opusiere, resolve-
rá el Juez (art. 3.2). 

Para determinar el alcance de la pro-
tección del derecho al honor, a la intimi-
dad y a la propia imagen, el artículo 2.1 
de la Ley dispone que «quedará delimi-
tado por las leyes y por los usos sociales, 
atendiendo al ámbito que, por sus pro-
pios actos, mantenga cada persona re-
servado para sí misma o su familia». 

Todos estos derechos son disponi-
bles y revocables por el sujeto, si bien 
para el caso de la revocación deberá 
tenerse en cuenta que ésta tendrá efectos 
frente a la persona a la que se autorizó 
pero no puede producir efectos de forma 
indiscriminada frente a terceros –que 
hayan podido contratar con el autoriza-
do; debiéndose respetar los derechos y 
obligaciones que han podido generarse a 
partir del consentimiento cuya revoca-
ción se pretende (STC 117/25 abr. 
1994). La autorización del titular del 
derecho hace que convierta éste en un 
valor autónomo, de contenido patrimo-
nial, sometido al tráfico negocial; y ello 
induce a confusión acerca de si los 
efectos de la revocación se limitan al 
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ámbito de la contratación o derivan del 
derecho de la personalidad. Prevalecerá 
el derecho a la personalidad y condicio-
nará al autorizado y terceros con las 
matizaciones indicadas. 

I. Honor: 

El Tribunal Supremo señala que el 
apuntado carácter relativo del derecho a 
que no se atente contra el honor de las 
personas es resultado de la necesidad de 
hallar un límite justo a esta coexistencia 
con el derecho a la libertad de expresión. 
La misma sentencia añade que el valor 
de las libertades públicas descansa en la 
existencia de una opinión pública, libre e 
indispensable para la realización del 
pluralismo político, por lo que solamen-
te puede ser protegido cuando las liber-
tades se hallan en relación con asuntos 
de interés general por las materias a que 
se refieren y por las personas que en 
ellos intervienen y contribuyen a la 
formación pública, que es cuando alcan-
za su máximo nivel de eficacia frente al 
derecho al honor, que se debilita propor-
cionalmente, como límite externo de las 
libertades de expresión e información, 
cuando sus titulares son personas públi-
cas, ejercen funciones públicas o resul-
tan implicadas en asuntos de relevancia 
pública, obligadas por ello a soportar un 
cierto riesgo de que sus derechos subje-
tivos de la personalidad resulten afecta-
dos por opiniones o informaciones de 
interés general (STS 30 mar. 1990). 

La dificultad de la cuestión que tra-
tamos aparece claramente reflejada en la 
STS 30 dic. 1989. Recuerda que la 
jurisprudencia ha señalado que la coli-
sión entre los derechos fundamentales de 
libertad de expresión y honor, intimidad 
y propia imagen, encuadrados en la 

categoría de los derechos de la persona-
lidad, impide fijar apriorísticamente los 
verdaderos límites o fronteras de uno y 
otro, lo que ha de verificarse en cada 
caso concreto sometido a enjuiciamien-
to, lo que ha de entenderse en el sentido 
de huir de formalismos enervantes. 

Libertad de información y libertad 
de expresión.– Suponen el ejercicio 
simultáneo del derecho de información y 
de libertad de expresión, que exige el 
reconocimiento de un espacio de inmu-
nidad constitucionalmente protegido 
para asegurar la libre circulación de las 
ideas y opiniones, y no sólo de hechos 
(STC 6 jun. 1990, 12 nov. 1990, STS 5 
sep. 1998). 

Ahora bien, el medio de comunica-
ción debe observar el mismo cuidado y 
diligencia cuando suministra informa-
ciones propias. Y tanto en este caso 
como en el caso de información facilita-
da por terceros, si el contenido de la 
información produce un ataque innece-
sario, puede y debe suprimir lo vejatorio 
(SSTS 22 abr. 1992, 30 abr. 1990, 23 
jul. 1990, 27 mar. 1998). 

Según nuestro alto tribunal cumplen 
ambos derechos (información, expre-
sión) una función informadora en su 
doble carácter de libertad individual y de 
garantía institucional de una opinión 
pública libre e indisolublemente unida al 
pluralismo político dentro de un Estado 
democrático, siempre que la informa-
ción transmitida sea veraz y esté referida 
a asuntos de relevancia pública que son 
del interés general (STS 17 abr. 1999). 

Para que se dé la prevalencia del de-
recho a la libertad de expresión, es nece-
sario que concurran los siguientes pre-
supuestos: 

a) Que la información transmitida 
sea veraz, basada en una comprobación 
razonable por parte del periodista. 
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b) Que esté referida a asuntos pú-
blicos que son de interés general por las 
materias y/o por las personas que en 
ellos intervienen. 

c) Que la transmisión de la noticia 
o reportaje no sobrepase el fin informa-
tivo que se pretende, dándole un matiz 
injurioso, denigrante o desproporciona-
do (STS 5 jul. 1999). 

Veracidad versus realidad incontro-
vertible.– La veracidad de la informa-
ción no debe confundirse con una exi-
gencia de concordancia con la realidad 
incontrovertible de los hechos, sino de 
una diligente búsqueda de la verdad que 
asegure la seriedad del esfuerzo infor-
mativo (SSTC 219/1992 y 41/1994). Se 
encamina a exigir del informador un 
específico deber de diligencia en la 
búsqueda de la verdad de la noticia y en 
la comprobación de la información 
difundida (STS 25 sep. 1999). 

La veracidad a que se refiere el art. 
20.1.d) CE no debe identificarse con la 
idea de objetividad, ni con la «realidad 
incontrovertible» de los hechos, pues 
ello implicaría la constricción del cauce 
informativo a aquellos hechos o aconte-
cimientos de la realidad que hayan sido 
plenamente demostrados (SSTC 
143/1991, 41/1994, 320/1994 y 3/1997, 
entre otras). Como ha dicho la STC 
144/1998: «El requisito constitucional 
de la veracidad de la información ex art. 
20.1.d) CE, no se halla ordenado a pro-
curar la concordancia entre la informa-
ción difundida y la verdad material u 
objetiva de los hechos narrados, de 
manera tal que proscriba los errores o 
inexactitudes en que pueda incurrir el 
autor de aquélla, sino que, más propia-
mente, se encamina a exigir del infor-
mador un específico deber de diligencia 
en la búsqueda de la verdad de la noticia 
y en la comprobación de la información 

difundida, de tal manera que lo que 
transmita como hechos o noticias haya 
sido objeto de previo contraste con datos 
objetivos o con fuentes informativas de 
solvencia». 

La veracidad funciona como causa 
legitimadora de las intromisiones en el 
honor; el derecho a la información pro-
tege la transmisión veraz relativa a 
asuntos públicos de interés general o de 
relevancia pública, sobre la información 
de hechos de esta naturaleza y contras-
tada con un mínimo de diligencia (STS 
25 oct. 2000). En este sentido la juris-
prudencia del TC nunca ha relacionado 
la exigencia de veracidad con la legítima 
obtención de la información, ni por tanto 
con el secreto de las diligencias sumaria-
les; acreditado que los actores del repor-
taje cumplieron con su deber de diligen-
cia al contrastar la información 
publicada elaborada con fuentes infor-
mativas serias y solventes, resulta sufi-
ciente para considerar veraz la informa-
ción (STS 15 sep. 2003, 158/2003). 

Cuando se informa sobre un hecho 
cierto, la certeza excluye la honorabili-
dad pues no hay honor que proteger que 
esté basado en la mentira (STS 26 abr. 
2001). 

Tanto el derecho de información 
como el de expresión son derechos 
indisolublemente complementarios; y 
aunque tenga sentido la distinción entre 
libertad de expresión (emisión de jui-
cios) y la libertad de información (mani-
festación de hechos) el TC reconoce el 
carácter indisoluble de ambos derechos 
pues la comunicación periodística supo-
ne ejercicio no sólo del derecho de 
información, sino también del derecho 
más genérico de expresión; motivo por 
el cual la libertad de prensa exige el 
reconocimiento de una inmunidad cons-
titucionalmente protegida para la libre 
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circulación de noticias y libre circula-
ción de ideas (STS 7 mar. 2001). 

Deber de diligencia.– Es exigible 
en todo proceso informativo, para con-
trastar la noticia que se pretende divul-
gar. 

No obstante ello, no puede preten-
derse de este deber que el asunto noti-
ciable sea sinónimo de realidad incon-
trovertible, y tampoco puede pretenderse 
que coincida con la eventual declaración 
judicial en asuntos sub iudice (STC 14 
sep. 1999). 

El deber de diligencia exige al in-
formador llevar a cabo una actividad de 
búsqueda de la verdad de la noticia y la 
comprobación de la información difun-
dida, de tal manera que lo que se trans-
mite como hechos, o noticias haya sido 
contrastado con datos objetivos o con 
fuentes informativas de solvencia (STC 
144/1998; STS 11 abr. 2000). 

Derecho a opinar y criticar.– El 
derecho de libertad de expresión ampara 
el ejercicio del derecho a opinar e inclu-
so criticar. Ahora bien, ello no ampara el 
insulto ni las expresiones formal o mani-
fiestamente injuriosas (STC 5 may. 
2000). 

La crítica es lícita si no entra en des-
calificación personal o atribuye finalida-
des en el proceder del criticado (SAP 
Cantabria 12 ene. 1999). 

La STS 29 ene. 1990 afirma que la 
protección civil del honor queda limita-
da por las leyes y por los usos sociales, 
atendido el ámbito que por sus propios 
actos mantenga cada persona, que es lo 
que doctrinalmente se llama «culpa 
exclusiva de la víctima», de tal manera 
que la intromisión ilegítima en el honor 
queda limitada al ámbito de aplicación 
que por sus propios actos mantenga cada 
persona con su comportamiento o pauta 
de conducta. 

En este sentido, las personalidades 
públicas, que ejercen funciones públicas 
o resultan implicadas en asuntos de 
relevancia pública deben soportar un 
cierto mayor riesgo de inferencia de sus 
derechos de la personalidad que las 
personas privadas y el medio de infor-
mación, en particular, si ha sido difundi-
da por un medio de comunicación social 
(SSTC 107/1988, 171/1990, 172/1990, 
15/1993, STS 25 sep. 1999). Cuando 
tratamos de personas con proyección 
pública, se comprende que su derecho al 
honor disminuye, su derecho a la intimi-
dad se diluye y su derecho a la imagen 
se excluye en lugares públicos (STS 24 
abr. 2000). 

La Ley de protección del honor, in-
timidad y propia imagen no protege la 
imagen en sí ni su valor comercial sino 
la identidad personal puesto que en 
casos de personajes famosos no es nece-
sario utilizar sus rasgos físicos identifi-
cadores para que esa persona pueda ser 
reconocida (ST 26 mar. 2001). 

Y hay que distinguir entre el valor 
moral y el valor patrimonial o comercial 
de la imagen: una representación gráfica 
no se refiere ni afecta al recurrente como 
sujeto en su dimensión personal, indivi-
dual o privada sino en cuanto personaje 
popularizado a través de sus apariciones 
en público. En consecuencia no es bien 
jurídico protegido por el derecho fun-
damental a la propia imagen (STC 26 
mar. 2001). 

La STS 29 ene. 1990 afirma clara-
mente que los derechos al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen no tienen naturaleza de 
valor absoluto e incondicional, pues el 
artículo 8.1 de la misma Ley 1/1982 
excluye el carácter de intromisiones 
ilegítimas a las actuaciones autorizadas 
o acordadas por la autoridad competen-



Protección civil del derecho al honor 531 

te, en conformidad con la Ley. Observa 
que la misma Exposición de Motivos 
afirma que «los derechos protegidos por 
la Ley no pueden considerarse absolu-
tamente ilimitados». 

Personas jurídicas.– En principio no 
cabe la vulneración del derecho al honor 
contra una persona jurídica, por lo que 
no dispondrán las sociedades ni otras 
figuras jurídicas de protección constitu-
cional ni legitimación activa en este 
procedimiento; y respecto de las cuales 
el alto tribunal ha preferido emplear los 
términos de dignidad, autoridad o pres-
tigio (STC 107/08 jun. 1988). No obs-
tante existen matizaciones, y así en la 
STC 214/11 nov. 1991 el Tribunal 
Constitucional considera de forma parti-
cular el caso de las personas jurídicas 
con base personalista afirmando que no 
pueden quedar excluidos de protección 
tales personas por el mero hecho de que 
los ataques se realicen de forma innomi-
nada, genérica o imprecisa; En el mismo 
sentido la STC 26 sep. 1995. 

En demandas de protección de la in-
timidad, por los mismos razonamientos 
que para el honor, tampoco cabría la 
vulneración del derecho a la intimidad 
de una persona jurídica (ATC 257/17 
abr. 1985) 

Honor profesional.– La jurispruden-
cia ha venido admitiendo la existencia y 
protección del honor profesional (STC 
14 dic. 1992, STS 14 dic. 1917, 31 mar. 
1930, 25 jun. 1945, 17 feb. 1972, 11 feb. 
1992, 18 nov. 1992, 4 feb. 1993, 25 mar. 
1993, 20 dic. 1993, 24 may. 1995, 20 
mar. 1995); La opinión de la gente 
respecto de la forma de trabajar de cada 
uno es fundamental para el aprecio 
social y el bienestar propio y el de la 
familia y así se reconoce sin dudas ya 
por el propio Tribunal Constitucional en 
Sentencia 223/14 dic. 1992. 

La crítica agria o la censura a la es-
trategia seguida en la llevanza de un 
asunto profesional no comporta necesa-
riamente lesión del derecho al honor 
profesional (STS 22 may. 2000). 

Atenta al honor la atribución de ta-
reas a quien no desempeña la profesión 
correspondiente, al considerarse servil y 
deshonroso; lesiona el honor y repu-
tación social del administrador el hecho 
de que se vea obligado a realizar come-
tidos que no son los propios de su profe-
sión (STC 232/12 jul. 1993). 

La imputación de un plagio y su di-
fusión entraña un juicio de valor negati-
vo respecto de la conducta profesional 
de una persona y puede constituir un 
ataque ilegítimo del prestigio y repu-
tación profesional (STS 4 abr. 2001). 

Humorismo gráfico.– Respecto del 
humorismo gráfico y las caricaturas, 
existe una prevalencia de las libertades 
de expresión e información, sobre el 
derecho al honor, cuando la crítica afec-
ta a personas públicas (STS 17 may. 
1990). 

Existe una permisibilidad social al 
género satírico o burlón en su manifes-
tación de humor gráfico. Ahora bien ello 
no puede ser obstativo de que dicho 
género quede por completo al margen de 
la protección que merezca el honor del 
personaje objeto de burla. Por otro lado, 
la utilización de la caricatura debe ade-
cuarse a los usos sociales (STC 
176/1995, STS 14 abr. 2000). 

Pretendido derecho al insulto.– 
Las expresiones que, sin excederse del 
legítimo ejercicio del derecho de opinión 
y crítica traspasan el buen gusto no son 
sancionables; más cuando llegan al 
insulto no resultarán merecedoras de 
protección prevaleciendo la protección 
del derecho al honor del aludido (STS 
12 may. 2000). La expresión injuriosa 
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constituye un auténtico límite a los 
derechos de libertad de expresión o 
información. La Constitución no reco-
noce un pretendido derecho al insulto 
que sería incompatible con la dignidad 
humana que se proclama en el art. 10.1 
CE (STS 11 oct. 2000). Así las cosas, las 
expresiones que se profieren en cual-
quier medio que resulten de carácter 
difamatorio o vejatorio tal que la haga 
desmerecer en el público aprecio no 
resultarían aceptables; más sí aquellas 
que aun resultando molestas o hirientes 
o llenas de acritud no son más que críti-
ca a la conducta del actor (STS 6 nov. 
2000). Para la valoración de si una 
expresión o término resulta difamatorio, 
vejatorio o insultantes, deberá estarse al 
contexto (momento y lugar en que se 
lleve a cabo) y trascendencia social. Son 
asimismo ataques al honor las expresio-
nes innecesarias y humillantes lejos de 
la crítica constructiva (STS 15 mar. 
2001). 

Puede suceder que el propio perjudi-
cado haya debilitado los límites del 
derecho al honor por actitudes y expre-
siones divulgadas por el mismo con 
anterioridad. Las campañas difamatorias 
previas llevadas a cabo por el perjudica-
do impiden ser acreedores de amparo 
cuando luego es atacado (STS 26 feb. 
2001). 

II. Intimidad: 

Respecto al derecho a la intimidad 
personal, alguna sentencia ha tratado de 
precisar su concepto. La STS 13 mar. 
1989 ha declarado que el patrimonio que 
comprende la intimidad personal es 
extremadamente amplio y variado, sin 
que puedan sentarse reglas generales ni 
catálogos enunciativos de la misma, 

pero sí hacer referencia a todos aquellos 
rasgos biológicos, espirituales o caracte-
rológicos que componen el ser de una 
persona, como pueden ser los datos 
analíticos o profesionales de un indivi-
duo determinado, cuya divulgación por 
el sujeto que los posee provoca una 
publicidad de los mismos, como ocurre 
con los análisis clínicos, bacteriológicos 
y morfológicos. 

En los países anglosajones se ha di-
cho que el derecho a la intimidad o 
privacy es el derecho a no ser perturbado 
en el aislamiento que uno se procura, o 
el derecho que traza una línea entre lo 
individual y lo colectivo, entre el indivi-
duo y la sociedad. Crea una zona en la 
que el individuo puede vivir su propia 
vida y revelar solamente lo que quiera al 
mundo circundante. Es evidente que esta 
área reservada podrá ser distinta, según 
las personas de que se trate, y, como 
dice el art. 2.1 de la Ley 1/1982, deberá 
atenderse al ámbito que, por sus propios 
actos, mantenga cada persona reservado 
para él mismo o su familia. 

III. Propia imagen: 

Por lo que se refiere al derecho a la 
propia imagen, la STS 29 mar. 1988 ha 
dicho que a efectos de la Ley 1/1982, de 
5 de mayo, ha de entenderse que la 
imagen equivale a la representación 
gráfica de la figura humana mediante un 
procedimiento mecánico de reproduc-
ción, y que, en tal sentido, puede incidir 
en la esfera de un derecho de la persona-
lidad de inestimable valor para el sujeto 
y el ambiente social en que se desen-
vuelve (Cf. STS 11 abr. 1987). 
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2. Memoria del fallecido 

Cuando se trate de una persona falle-
cida, las acciones de protección corres-
ponden a quien la misma haya designa-
do a tal efecto en su testamento, 
pudiendo recaer en una persona jurídica 
(art. 4.1). A falta de designación o por 
haber fallecido la designada, «estarán 
legitimados para recabar la protección el 
cónyuge, los descendientes, ascendientes 
y hermanos de la persona afectada que 
viviesen al tiempo de su fallecimiento» 
(art. 4.2). A falta de todos ellos, corres-
ponderá al Ministerio Fiscal, que podrá 
actuar de oficio o a instancia de persona 
interesada, «siempre que no hubiesen 
transcurrido más de ochenta años desde 
el fallecimiento del afectado. El mismo 
plazo se observará cuando el ejercicio de 
las acciones mencionadas corresponda a 
una persona jurídica designada en testa-
mento» (art. 4.3). Si sobreviven varios 
parientes de los mencionados, cualquiera 
de ellos podrá ejercer las acciones pre-
vistas (art. 5.1). La misma regla se apli-
cará, salvo disposición contraria del 
fallecido, cuando hayan sido varias las 
personas designadas en su testamento 
(art. 5.2). 

Si el titular del derecho lesionado fa-
llece sin haber podido ejercitar por sí o 
por su representante legal las acciones 
previstas en la Ley, podrán ejercitarlas 
las personas designadas en el art. 4, 
según dispone el art. 6.1. Las mismas 
personas podrán continuar la acción ya 
entablada por el titular del derecho 
lesionado cuando falleciere (art. 6.2). 

Como dice el Preámbulo de la Ley, 
la memoria del fallecido constituye una 
prolongación de su personalidad que 
debe también ser tutelada por el Dere-
cho. Por ello, como acaba de verse, 
existen personas que pueden ejercitar la 

acción después de fallecido el perjudica-
do. Pero si la lesión se ha producido 
antes del fallecimiento y el titular del 
derecho lesionado no ha ejercitado las 
acciones que la ley le reconoce, «sólo 
subsistirán éstas si no hubieran podido 
ser ejercitadas por aquél o por su repre-
sentante legal, pues si se pudo ejercitar-
las y no se hizo existe una fundada 
presunción de que los actos que objeti-
vamente pudieran constituir lesiones no 
merecieron esa consideración a los ojos 
del perjudicado o su representante le-
gal». (Del Preámbulo de la ley.) En 
cambio, la acción ya entablada será 
transmisible porque en este caso existe 
una expectativa de derecho a la indem-
nización. 

3. Cuestión acerca del posible 
carácter retroactivo de la Ley 

La STS 20 abr. 1991 se ha planteado 
esta cuestión de la posible retroactividad 
de esta Ley de 5 de mayo de 1982, 
respecto a los hechos anteriores a su 
vigencia, y ha establecido que la doctri-
na, mediante lo que se ha denominado 
«retroactividad de primer grado», ha 
declarado que se proyecta plenamente 
sobre las relaciones jurídicas nacidas 
con anterioridad, pero no a las conse-
cuencias ya consumadas; y que, confor-
me al artículo 2.3 CC, impera la regla 
general de la irretroactividad de las 
leyes, si no dispusieren lo contrario, y 
por lo tanto, para que la expresada Ley 
Orgánica tenga efectos retroactivos, se 
precisaría que así lo declarase; y como 
no lo hace, no se da una retroactividad 
expresa, sino que la disposición legal se 
proyecta sobre las relaciones jurídicas 
surgidas desde el momento de la crea-
ción efectiva de aquélla, y no se puede 
dejar de lado tanto el respeto a los dere-
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chos adquiridos, como razones imperio-
sas de seguridad jurídica, en conformi-
dad con el art. 9.3 de la Constitución 
Española, que prohíbe la retroactividad, 
entendida como incidencia de la nueva 
ley en los efectos jurídicos anteriores. 
(STC 10 abr. 1986 y STS 24 oct. 1988.) 

La STC 10 dic. 1990 declaró que 
irretroactividad y seguridad jurídica 
plasmados en el artículo 9.3 CE, se 
predican en cuanto a la norma, entendida 
ésta como configuración genérica de 
disposición y no en relación con los 
hechos, de tal modo que, renovada la 
situación fáctica determinante del cam-
bio, sólo puede afirmarse que la norma 
es retroactiva, a efectos del artículo 9.3 
CE, cuando incide sobre relaciones 
consagradas y afecta a situaciones ago-
tadas, de tal modo que la incidencia en 
los derechos en cuanto a su protección 
en el futuro no pertenece al campo es-
tricto de la retroactividad. 

4. Intromisiones ilegítimas y 
legítimas 

El art. 7.º contiene la enumeración de 
las intromisiones ilegítimas en el ámbito 
de protección delimitado por el art. 2.º 
de la Ley. Son las siguientes: 

«Uno. El emplazamiento en cual-
quier lugar de aparatos de escucha, de 
filmación, de dispositivos ópticos o de 
cualquier otro medio apto para grabar o 
reproducir la vida íntima de las perso-
nas. 

Dos. La utilización de aparatos de 
escucha, dispositivos ópticos, o de cual-
quier otro medio para el conocimiento 
de la vida íntima de las personas o de 
manifestaciones o cartas privadas no 
destinadas a quien haga uso de tales 
medios, así como su grabación, registro 
o reproducción. 

Tres. La divulgación de hechos re-
lativos a la vida privada de una persona 
o familia que afecten a su reputación y 
buen nombre, así como la revelación o 
publicación del contenido de cartas, 
memorias y otros escritos personales de 
carácter íntimo. 

Cuatro. La revelación de datos pri-
vados de una persona o familia conoci-
dos a través de la actividad profesional u 
oficial de quien los revela. 

Cinco. La captación, reproduc-
ción o publicación por fotografía, 
filme o cualquier otro procedimiento, 
de la imagen de una persona en luga-
res o momentos de su vida privada o 
fuera de ellos, salvo los casos previs-
tos en el artículo octavo. 

Seis. La utilización del nombre, de 
la voz o de la imagen de una persona 
para fines publicitarios, comerciales o de 
naturaleza análoga. 

Siete. La imputación de hechos o 
la manifestación de juicios de valor a 
través de acciones o expresiones que de 
cualquier modo lesionen la dignidad de 
otra persona, menoscabando su fama o 
atentando contra su propia estimación 
(CF. 4.ª LO 10/1995).» 

El siguiente artículo 8.º se refiere a 
las intromisiones que, con carácter 
general, no se reputarán ilegítimas. Son 
las autorizadas por la Autoridad compe-
tente de acuerdo con la ley, ni cuando 
predomine un interés histórico, científi-
co o cultural relevante. En su apartado 
dos dice que el derecho a la propia 
imagen no impedirá: 

«a) Su captación, reproducción o 
publicación por cualquier medio, cuando 
se trate de personas que ejerzan un cargo 
público o una profesión de notoriedad o 
proyección pública y la imagen se capte 
durante un acto público o en lugares 
abiertos al público. 
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b) La utilización de la caricatura de 
dichas personas, de acuerdo con el uso 
social. 

c) La información gráfica sobre un 
suceso o acaecimiento público cuando la 
imagen de una persona determinada 
aparezca como meramente accesoria. 

Las excepciones contempladas en los 
párrafos a) y b) no serán de aplicación 
respecto de las autoridades o personas 
que desempeñen funciones que por su 
naturaleza necesiten el anonimato de la 
persona que las ejerza.» 

5. Tutela judicial y caducidad de la 
acción 

El artículo 9 y último de la Ley se re-
fiere en sus dos primeros apartados a la 
tutela judicial frente a las intromisiones 
ilegítimas. 

«Art. 9. 1. La tutela judicial fren-
te a las intromisiones ilegítimas en los 
derechos a que se refiere la presente ley 
podrá recabarse por las vías procesales 
ordinarias o por el procedimiento previs-
to en el artículo 53.2 de la Constitución. 
También podrá acudirse, cuando proce-
da, al recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. 

2. La tutela judicial comprende la 
adopción de todas las medidas necesa-
rias para poner fin a la intromisión ilegí-
tima de que se trate de restablecer al 
perjudicado en el pleno disfrute de sus 
derechos, así como para prevenir o 
impedir intromisiones ulteriores. Entre 
dichas medidas podrán incluirse las 
cautelares encaminadas al cese inmedia-
to de la intromisión ilegítima, así como 
al reconocimiento del derecho a replicar, 
la difusión de la sentencia y la condena a 
indemnizar los perjuicios causados.» 

El apartado quinto del mismo art. 9 
dispone que las acciones de protección 

frente a las intromisiones ilegítimas 
caducarán transcurridos cuatro años 
desde que el legitimado pudo ejercitar-
las. 

El tipo de juicio por el que se condu-
cirán estos procesos será el declarativo 
ordinario tal como reza el art. 249.1.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, aun 
cuando con alguna especialidad: así, se 
señala para estos juicios que su tramita-
ción será preferente y resultará precepti-
va la intervención del Ministerio Fiscal. 

Plazo.– La demanda de protección 
deberá interponerse dentro del plazo de 
caducidad de 4 años que establece la 
Ley 1/1982. El ejercicio de la acción 
civil lleva consigo el efecto de la extin-
ción de la acción penal (art. 112.2 en 
relación al 106.2 LECrim.). Ahora bien, 
podemos entender aplicable este criterio 
extensivo en el caso inverso, es decir, 
iniciado el proceso penal si transcurrie-
sen 4 años. La Jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo no ha tenido muchas oca-
siones para manifestarse. Llama la 
atención no obstante la discrepancia de 
criterios entre los magistrados cuando 
así ocurre. Y como muestra, un botón: 
en STS 28 sep. 1998, mientras: 

a) La Sala manifiesta que el ejerci-
cio de la acción penal lleva consigo el 
efecto de la extinción civil y fundamenta 
esta conclusión en los motivos siguien-
tes: 

– La concesión de una petición vía 
civil equivaldría a mantener indefinida-
mente la posibilidad reclamatoria, con-
trario al espíritu de la misma Ley 1/1982 
que somete la acción a un claro plazo de 
caducidad y no de prescripción. 

– La postulación indemnizatoria se 
une de ordinario en la práctica a la re-
clamación penal, por lo que no existe 
indefensión. 
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– El principio de seguridad jurídica 
debe imponerse, 

b) Se emiten 2 votos particulares 
que expresan entre otros argumentos 
favorables a entender posible la acción 
civil posterior, los siguientes: 

– El TC en ningún caso ha manifes-
tado que, ejercitada la acción penal 
quede extinguida la civil, si la resolución 
que pone fin al pleito no es condenato-
ria. Y sin Ley que declare tal extinción 
no cabe entender que se produce. 

– Si bien la Ley 11/1982, declara que 
la acción caduca a los 4 años, el instituto 
de la caducidad ha de respetar el criterio 
jurisprudencial por el que no puede 
computarse éste si por fuerza mayor o 
causa independiente de la voluntad del 
titular no puede ejercitarse la acción. 
Esta es la interpretación más acorde a la 
tutela judicial efectiva, pues es causa 
independiente de la voluntad del ofendi-
do que la vía penal tarde en decidir más 
de 4 años y que por ese motivo no quepa 
acudir al orden civil. 

Derecho de rectificación.– Resulta 
compatible la demanda de protección 
del derecho al honor con el simultáneo 
ejercicio del derecho de rectificación, 
que se ventilará, tal como lo indica el 
artículo 6 de la propia Ley Orgánica 
2/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
derecho de rectificación, en el juicio 
verbal correspondiente (STS 11 dic. 
1989), pero con determinadas peculiari-
dades. Así: 

– La acción se ejercita mediante es-
crito sin necesidad de abogado ni Procu-
rador interpuesta dentro de los siete días 
hábiles siguientes a la notificación o 
divulgación que expresan los arts. 3 y 4 
de la Ley. 

– Adjuntando el escrito de rectifica-
ción. 

– Adjuntando la justificación de que 
se remitió en el plazo señalado por la 
Ley de 7 días. 

– Uniendo asimismo, de ser posible, 
la información que debe ser rectificada. 

– El Juez convocará al rectificante y 
al Director del medio de comunicación a 
juicio verbal. 

– Sólo se admiten las pruebas que 
puedan practicarse en el acto. 

– La sentencia se dictará en el mis-
mo o al siguiente día del juicio. 

– Y el fallo se limita a ordenar la pu-
blicación o difusión de la rectificación 
en el plazo de tres días, o denegarla. 

– La acción deberá interponerse ante 
el Juez de primera instancia del domici-
lio del perjudicado o ante el del lugar 
donde radique la dirección del medio de 
comunicación (art. 4). 

6. Presunción de perjuicio y 
destinatario de la indemnización 

Los apartados tercero y cuarto del 
mismo artículo 9 se refieren a estos dos 
extremos. 

«Art. 9. 3. La existencia de per-
juicio se presumirá siempre que se acre-
dite la intromisión ilegítima. La indem-
nización se extenderá al daño moral que 
se valorará atendiendo a las circunstan-
cias del caso y a la gravedad de la lesión 
efectivamente producida, para lo que se 
tendrá en cuenta, en su caso, la difusión 
o audiencia del medio a través del cual 
se haya producido. También se valorará 
el beneficio que haya obtenido el cau-
sante de la lesión como consecuencia de 
la misma. 

4. El importe de la indemnización 
por el daño moral, en el caso del artículo 
4.º, corresponderá a las personas a que 
se refiere su apartado 2 y, en su defecto, 
a las causahabientes, en la proporción en 
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que la sentencia estime que han sido 
afectados. En los casos del artículo 6.º, 
la indemnización se entenderá compren-
dida en la herencia del perjudicado.» 

Tratamiento de los datos de carácter 
personal.– A tenor de lo establecido en 
el artículo 19 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de datos de carácter personal, los 
interesados que como consecuencia del 
incumplimiento de la Ley por el respon-
sable o encargado del tratamiento de una 
base de datos, sufran daños o lesión en 
sus bienes o derechos tendrán derecho a 
indemnización. Si los ficheros son de 
titularidad pública, la responsabilidad se 
exigirá de acuerdo con la legislación 
reguladora del régimen de responsabili-
dad de las Administraciones públicas; si 
son de titularidad privada la acción se 
ejercitará ante los órganos de la jurisdic-
ción ordinaria. El artículo 29 de la mis-
ma Ley señala que podrán tratarse datos 
de carácter personal «relativos al cum-
plimiento o incumplimiento de obliga-
ciones dinerarias facilitadas por el 
acreedor o por quien actúe por su cuenta 
o interés. En estos casos, se notificará a 
los interesados respecto de los que ha-
yan registrado datos de carácter personal 
en ficheros, en el plazo de 30 días desde 
dicho registro, una referencia de los que 
hubiesen sido incluidos y se les informa-
rá de su derecho a recabar información 
de la totalidad de llos, en los términos 
establecidos por la presente Ley». En 
cualquier caso «sólo se podrán registrar 
y ceder los datos de carácter personal 
que sean determinantes para enjuiciar la 
solución económica de los interesados y 
que no se refieran, cuando sean adver-
sos, a más de 6 años, siempre que res-
pondan con veracidad a la situación 
actual de aquéllos». 
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PUBLICIANA (ACCIÓN –) 
Publiciana (Acción –) 

Denominada también por los anti-
guos prácticos como actio in rem utilis 
frente a la actio in rem directa o reivin-
dicatoria. Como recuerda LUNA SE-

RRANO, en Roma el pretor concedía una 
acción llamada publiciana, al poseedor 
con buena fe y justa causa de posesión 
que no había completado el plazo de 
usucapión fingiéndose entonces que tal 
plazo había transcurrido (res vindicatio 
utilis). Mediante esta acción, señala este 
autor, quien había adquirido una res 
mancipi sin cumplir el rito de la manipa-
tio o el de la in iure cessio, se veía pro-
tegido frente al usurpador con la misma 
protección que un dueño quiritario, y no 
ya con la simple tutela interdictal. Más 
tarde, en Derecho justiniano, eliminada 
la distinción entre la propiedad quiritaria 
y bonitaria la acción amparaba al posee-
dor ad usucapionem frente quien tenga 
la cosa, excepto si fuere el verdadero 
propietario. La iusta causa usucapionis 
era título bastante que podía oponer a 
todas como si fuera de propiedad. Al 
resultar más sencilla que la reivindicato-
ria (por la dificultad de la prueba de 
dominio) fue una acción a la que recu-
rría también el propietario de la cosa 
frente a terceros, de ahí que se la deno-
mina actio in rem utilis. La doctrina ha 
discutido su persistencia tras la codifica-
ción, dado que no hay precepto expreso 
que ampare tal pretensión. Ha imperado 
el criterio positivo (PUIG BRUTAU, DÍEZ 

PICAZO, DE LA CUESTA, LUNA SE-

RRANO), la negación llevaría al absurdo, 

La sentencia fundada en la prueba más 
rigurosa del dominio del actor sólo tiene 
fuerza de cosa juzgada entre él mismo y 
el demandado, lo cual no excluye que un 
tercero demande a su vez al que ha sido 
actor en otro litigio y le venza en el 
ejercicio de una acción reivindicatoria o 
declarativa de dominio; de manera que 
la primera sentencia sólo habría tenido 
valor de reconocer su mejor derecho a 
poseer frente al entonces demandado. 
Para LUNA SERRANO, a falta de precep-
to, queda «el recurso a esa razón natural 
que está por encima de las leyes; a los 
principios generales del Derecho y a la 
tradición del Derecho intermedio». La 
Glosa fundaba esta acción, como expone 
este autor, «en la aequitas, considerán-
dola como justicia primitiva diferencia-
da e incluso contrapuesta con respecto a 
la secunda justicia, quae dicitur positi-
va. La sentencia de nuestro alto Tribunal 
STS 6 mar. 1954 (Ar., núm. 985) reco-
noció que tanto la acción reivindicatoria 
como la publiciana se hallan amparadas 
por el segundo párrafo del artículo 348 
CC.  Exige hoy la jurisprudencia para su 
prosperabilidad prueba relativa del 
mejor derecho del actor –no ya prueba 
plena del dominio–, posesión exclusiva, 
de buena fe, con justo título y en con-
cepto de dueño, ejercitada frente a un 
poseedor de inferior derecho. Así las 
cosas, vendría a ser una subespecie de la 
acción reivindicatoria que se presenta 
como excepción basada en razones de 
utilidad. 

La jurisprudencia de nuestro alto 
Tribunal no es pacífica en cuanto a la 
determinación de su naturaleza. Y así, 
las SSTS 13 ene. 1984 y 12 may. 1992 
remarcan la existencia de dos tesis dis-
tintas: una que la considera como «ac-
tio» posesoria típica; otra que, sin negar 
tal carácter, estiman que carece de auto-
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nomía por encontrarse embebida en la 
reivindicatoria. 

Por mor de la STS 26 oct. 1931 pue-
de afirmarse que la acción publiciana es 
la que compete al poseedor civil de una 
cosa contra el que la posee sin título o 
con título, pero con menos derecho, para 
que le sea restituida la cosa con sus 
frutos y accesorios. En el caso de ser el 
dueño de la cosa, la actio publiciana 
sólo prosperaría si es propietario doloso 
–IGLESIAS pone como ejemplo el propie-
tario que quiere retener la cosa ya ven-
dida–. Si es contra cualquier persona, 
ésta debe ser de peor condición, añade. 

La STS 7 oct. 1982, más moderada, 
señala que aunque la institución no está 
expresamente recogida en nuestro orde-
namiento positivo, ello no es óbice de la 
necesidad de alternar el rigor de la exi-
gencia de la prueba plena del dominio 
(antigua «prueba diabólica») para la 
prosperabilidad de la acción reivindica-
toria, estimando así que, para ejercitarla, 
bastaba acreditar la preferencia del 
derecho del propietario sobre el mero 
poseedor, lo que dio pie a la jurispru-
dencia para configurar la acción publi-
ciana como una de las facetas de la 
reivindicatoria que permite al actor 
probar su mejor título que puede deri-
varse de la mera posesión (entre otras, a 
veces sin nombrarla como tal, SSTS 24 
feb. 1911, 30 mar. 1927, 26 oct. 1931, 
11 mar. 1936, 21 feb. 1941, 3 may. 1944 
y 17 feb. 1961). 

La importancia práctica de esta ac-
ción es que suaviza la carga de la prueba 
para el reivindicante. La actio publicia-
na puede ser ejercida por el mismo 
propietario civil, en lugar de la rei vindi-
catio (IGLESIAS). 

No obstante ello, la atenuación del 
rigor probatorio no supone supresión, 
según ponen de manifiesto numerosas 

sentencias del Supremo (entre otras, 
SSTS 6 mar. 1914, 6 jul. 1920, 11 dic. 
1950, 28 feb. 1958, 27 may. 1961 y 26 
feb. 1970) 

La acción reivindicatoria puede apa-
recer ejercitada junto a la acción publi-
ciana, de manera alternativa o subsidia-
ria en el mismo proceso para el caso de 
probable propietario despojado frente a 
claro despojante poseedor del bien y no 
propietario; es decir, cuando no está 
clara la posibilidad de acreditar la titula-
ridad del dominio pero sí el mejor dere-
cho sobre el que posee el bien y no es 
claramente propietario (STS 12 may. 
1992). Fue el ejercicio subsidiario una 
práctica común en el foro en la edad 
media (LUNA SERRANO). 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 1.º. 

V. BBPP, núm. 14. 

V. LUNA SERRANO, A.: Elementos de De-

reecho Civil, III. Derechos reales. Vol. 1.º. 

Dykinson, 2003. 

PUBLICIDAD ILÍCITA 
(ACCIONES DERIVADAS DE 
LA –) 

Publicidad ilícita (acciones derivadas de la –) 

La publicidad ilícita viene regulada 
en los artículos 3 a 8 de la Ley General 
de Publicidad [LGP]. El artículo 3 LGP 
prevé textualmente que es ilícita: 

«– La publicidad que atente contra 
la dignidad de la persona o vulnere los 
valores y derechos reconocidos en la 
Constitución, especialmente en lo que 
se refiere a la infancia, la juventud y la 
mujer. 

– La publicidad engañosa. 
– La publicidad desleal. 
– La publicidad subliminal. 
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– La que infrinja lo dispuesto en la 
normativa que regule la publicidad de 
determinados productos, bienes, activi-
dades o servicios». 

Contra la publicidad ilícita cualquier 
persona natural o jurídica que resulte 
afectada y, en general, quienes tengan 
un derecho subjetivo o un interés legíti-
mo, podrán solicitar del anunciante su 
cesación o rectificación, ya sea extraju-
dicialmente, ante el propio anunciante, 
o bien interponiendo las correspondien-
tes acciones judiciales de cesación o 
rectificación ante los Tribunales Ordi-
narios, si aquél hizo caso omiso a la 
solicitud o directamente si se trata de 
intereses colectivos o difusos de con-
sumidores y usuarios. 

En este último caso, la legitimación 
para solicitar la cesación o rectificación 
la ostentarán el Instituto Nacional del 
Consumo y los órganos o entidades 
correspondientes de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones 
locales competentes en materia de de-
fensa de los consumidores; las asocia-
ciones de consumidores y usuarios que 
reúnan los requisitos exigidos en su 
propia normativa y las entidades de 
otros Estados miembros de la Comuni-
dad Europea constituidas para la protec-
ción de esta clase de intereses y que 
estén convenientemente habilitadas. 

1. Solicitud extrajudicial de cesación 
o rectificación 

La solicitud extrajudicial de cesación 
o rectificación debe hacerse por escrito y 
utilizando una forma que permita tener 
constancia de su fecha, de su recepción 
y de su contenido (art. 25.3 LGP). 

La cesación podrá solicitarse desde 
el comienzo hasta el fin de la actividad 
publicitaria (art. 26.1 LGP). La solicitud 

de rectificación, en cambio, se extenderá 
hasta por siete días después de finalizada 
aquella actividad (art. 27.1 LGP). 

El anunciante, dentro de los quince 
días siguientes a la recepción de la soli-
citud, comunicará fehacientemente al 
requirente su voluntad de cesar en la 
actividad publicitaria y procederá efecti-
vamente a dicha cesación (art. 26.2 
LGP). Si se trata de una solicitud de 
rectificación, el plazo que tiene el anun-
ciante para notificar fehacientemente su 
disposición o negativa a rectificar se 
reduce a tres días. De tal forma que, si 
decide rectificar y el requirente acepta 
los términos de la propuesta a tal efecto, 
el anunciante aún contará con siete días 
más, desde la aceptación de esos térmi-
nos, para proceder efectivamente a la 
rectificación. 

En ambos casos, si la respuesta es el 
silencio, una aceptación por parte del 
anunciante fuera de plazo, una negativa 
a cesar o rectificar o, sencillamente, no 
hubiere tenido lugar la cesación o la 
rectificación en los términos acordados o 
en los plazos previstos legalmente, el 
requirente, previa justificación de haber 
efectuado la correspondiente solicitud, 
podrá ejercitar la acción judicial de 
cesación regulada en el artículo 29 LGP 
o la de rectificación. Acciones que se 
interpondrán ante los órganos de la 
Jurisdicción Ordinaria (art. 28 LGP). 

No obstante lo anterior, cuando se 
trate de conductas contrarias a la Ley 
General de Publicidad que lesionen los 
intereses tanto colectivos como difusos 
de los consumidores y usuarios, dice el 
artículo 29.1 LGP que cabrá ejercitar la 
acción judicial de cesación sin necesidad 
de haber cumplido con la solicitud extra-
judicial vista. 
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2. Las acciones judiciales de cesación 
y rectificación 

Conforme dispone el artículo 31 
LGP, la sentencia que se dicte tras la 
interposición de las acciones de cesación 
o rectificación concederá al anunciante 
un plazo para que suprima los elementos 
ilícitos de la publicidad; ordenará la 
cesación o prohibición definitiva de la 
publicidad ilícita; decretará la publica-
ción total o parcial de la sentencia en la 
forma que estime adecuada y a costa del 
anunciante; y exigirá la difusión de 
publicidad correctora cuando la grave-
dad del caso así lo requiera y siempre 
que pueda contribuir a la reparación de 
los efectos de la publicidad ilícita, de-
terminando el contenido de aquélla y las 
modalidades y plazo de difusión. 

Tratándose de la acción de cesación 
en defensa de los intereses colectivos y 
difusos de los consumidores y usuarios, 
el Tribunal, si lo estima procedente y 
con cargo al demandado, podrá igual-
mente acordar la publicación total o 
parcial de la sentencia; o una declara-
ción rectificadora, cuando los efectos de 
la infracción puedan mantenerse a lo 
largo del tiempo (art. 221 LEC). 

Estas acciones son compatibles con 
el ejercicio de las acciones civiles, pena-
les, administrativas o de otro orden que 
correspondan y con la persecución y 
sanción como fraude de la publicidad 
engañosa por los órganos administrati-
vos competentes en materia de protec-
ción y defensa de los consumidores y 
usuarios (art. 32 LGP). 

Procedimiento.– Se tramitarán en el 
juicio declarativo ordinario, por impera-
tivo del artículo 249.1.4 LEC. Con dos 
excepciones: 

– Salvo que exclusivamente la de-
manda verse sobre reclamaciones de 

cantidad, en cuyo caso se tramitarán por 
el procedimiento que corresponda en 
función de la cuantía que se reclame. 

– Cuando se trate del ejercicio de la 
acción de cesación en defensa de los 
intereses colectivos y de los intereses 
difusos de los consumidores y usuarios, 
en cuyo caso dispone el artículo 
250.1.12 LEC, precepto adicionado por 
L. 39/2002, de 28 de octubre, de trans-
posición al ordenamiento jurídico espa-
ñol de diversas directivas comunitarias 
en materia de protección de los intereses 
de los consumidores y usuarios, que se 
decidirán en juicio verbal (arts. 437 a 
447 LEC). Y ello «con el fin de garanti-
zar la rapidez de los procedimientos 
judiciales en los que se ejerciten dichas 
acciones [...]» (exposición de motivos de 
la propia L. 39/2002). No obstante lo 
anterior, v. la disposición transitoria de 
la mencionada norma. 

Legitimación activa.– Distinguire-
mos según se trate de la acción de 
cesación o de rectificación: 

1. Acción de cesación: El artículo 
29.3 LGP, incorporado por L. 39/2002, 
prevé que estarán legitimados para 
ejercitar la acción de cesación: 

«– El Instituto Nacional del Con-
sumo y los órganos o entidades corres-
pondientes de las Comunidades Autó-
nomas y de las Corporaciones locales 
competentes en materia de defensa de 
los consumidores. 

– Las asociaciones de consumidores 
y usuarios que reúnan los requisitos 
establecidos en la Ley 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, o, en su 
caso, en la legislación autonómica en 
materia de defensa de los consumido-
res. 

– El Ministerio Fiscal. 
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– Las entidades de otros Estados 
miembros de la Comunidad Europea 
constituidas para la protección de los 
intereses colectivos y de los intereses 
difusos de los consumidores que estén 
habilitadas mediante su inclusión en la 
lista publicada a tal fin en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 

– Los titulares de un derecho o de 
un interés legítimo». 

2. Acción de rectificación: La Ley 
General de Publicidad no contempla 
expresamente quienes ostentarán legiti-
mación activa para interponer la acción 
de rectificación, pero de una interpreta-
ción conjunta de la mencionada Ley 
puede concluirse que serán las mismas 
personas o entidades que la tengan para 
promover su solicitud extrajudicial (v. 
art. 25 LGP, en su redacción por L. 
39/2002, de anterior referencia). 

Intervinientes.– Más allá de la legi-
timación activa para esta clase de accio-
nes, se prevé la intervención de otros 
legitimados ex artículo 29.3, in fine, 
LGP; y la de los consumidores y usua-
rios –v. art. 13 LEC–. 

Llamamientos y publicidad.– Con 
independencia de la legitimación activa 
y de las distintas intervenciones, la Ley 
de Enjuiciamiento Civil prevé un espe-
cial sistema de publicidad y llamamiento 
a aquéllos que tengan la condición de 
perjudicados (v. art. 15 LEC). No obs-
tante lo anterior, la L. 39/2002, de 28 de 
octubre, de transposición al ordenamien-
to jurídico español de diversas directivas 
comunitarias en materia de protección 
de los intereses de los consumidores y 
usuarios, ha incorporado un cuarto 
apartado al artículo 15 LEC, del siguien-
te tenor: «quedan exceptuados de lo 
dispuesto en los apartados anteriores 
los procesos iniciados mediante el 
ejercicio de una acción de cesación 

para la defensa de los intereses colecti-
vos y de los intereses difusos de los 
consumidores y usuarios». Y ello con el 
fin de garantizar una mayor rapidez en 
su tramitación (v. exposición de motivos 
de la citada L. 39/2002). 

Legitimación pasiva.– La legitima-
ción pasiva corresponderá al anunciante 
en los términos del artículo 10 LGP y en 
tanto que dominus de la comunicación 
publicitaria (v. STS 26 jul. 1997). En 
consecuencia, no estarán pasivamente 
legitimados ni las agencias de publicidad 
ni los medios de difusión publicitarios. 

Derechos territoriales: 

Aragón: Ley 16/2003, de 24 de 
marzo, sobre publicidad institucional 

Andalucía: Ley 4/1999, 11 de ma-
yo, reguladora de la Actividad Publicita-
ria de las Administraciones Públicas de 
Andalucía. 

Castilla-La Mancha: Ley 2/1995, 
de 2 de marzo, contra la venta y publici-
dad de bebidas alcohólicas a menores. 

Catalunya: Ley 9/2000, de 7 de ju-
lio, de regulación de la publicidad diná-
mica en Catalunya. 

Comunidad autónoma valenciana: 
Ley 8/1986, de 29 de diciembre, de 
ordenación del comercio y superficies 
comerciales; D. 71/1988, de 29 de mar-
zo, sobre publicidad engañosa; y Ley 
7/2003, de 20 de marzo, de publicidad 
institucional de la Comunidad Valencia-
na. 

Extremadura: Ley 6/1996, de 26 
de septiembre, reguladora de la publici-
dad institucional y Ley 4/1997, de 10 de 
abril, de Medidas de prevención y con-
trol de la venta y publicidad de bebidas 
alcohólicas para menores de edad. 
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Islas Baleares: Ley 5/1997, de 8 de 
julio, por la que se regula la publicidad 
dinámica en las Islas Baleares. 

País Vasco: D.Leg. 5/1986, de 9 de 
septiembre, sobre publicidad engañosa. 

V. BBPP, núm. 54, Editorial Bosch, 

2003. 

REALES PROCEDENTES DE 
DERECHOS INSCRITOS 
(ACCIONES –) 

Reales procedentes de derechos inscritos (Acciones –) 

Acción real, en general.– Tiene su 
origen en las actio in rem frente a las 
actio in personam, y es acción que recae 
sobre las cosas. 

El art. 41.1 LH dispone: 
«Las acciones reales procedentes de 

los derechos inscritos podrán ejercitarse 
a través del juicio verbal regulado en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, contra 
quienes, sin título inscrito, se opongan a 
aquellos derechos o perturben su ejerci-
cio. Estas acciones, basadas en la legiti-
mación registral que reconoce el artículo 
38, exigirán siempre que por certifica-
ción del registrador se acredite la vigen-
cia, sin contradicción alguna, del asiento 
correspondiente.» 

Así las cosas, la Ley de Enjuicia-
miento Civil arbitra un sistema de juicio 
rápido, con independencia de la cuantía 
del pleito, por el que el titular de un 
derecho real inscrito accede a una sen-
tencia declarativa de su derecho. El 
artículo 250. 1. apartado 7.º señala que 
«se decidirán en juicio verbal, cualquie-
ra que sea su cuantía, las demandas 
siguientes: [...] 7.1. Las que, instadas por 
los titulares de derechos reales inscritos 
en el Registro de la Propiedad, deman-
den la efectividad de esos derechos 
frente a quienes se oponga a ellos o 

perturben su ejercicio, sin disponer de 
título inscrito que legitime la oposición o 
la perturbación [...].» 

Ésta sin embargo, no producirá efec-
tos de cosa juzgada, tal como sanciona 
el art. 447 LEC: «No producirán efectos 
de cosa juzgada las sentencias que pon-
gan fin a los juicios verbales [...] en que 
se pretenda la efectividad de derechos 
reales inscritos frente a quienes se opon-
gan a ellos o perturben su ejercicio, sin 
disponer de título inscrito [...]. 

Pareciera no obstante que se trata de 
un procedimiento potestativo: «las ac-
ciones reales procedentes de los dere-
chos inscritos podrán ejercitarse a través 
del juicio verbal [...]» (art. 41 LH), de 
manera que si el titular deseara obtener 
una resolución que una vez firme pase a 
autoridad de cosa juzgada debiera poder 
acudir al declarativo que le corresponda 
según cuantía. No es pacífico el criterio: 
a favor de esta interpretación contamos 
con el fundamento que inspiró el proce-
so especial regulado en la ya superada 
redacción del art. 41 LH; fundamento 
que podemos considerar vigente ya que 
su regulación aparece incorporada ac-
tualmente en distintos preceptos de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Y no es 
otro que el titular registral pueda (que no 
deba) «beneficiarse de un procedimiento 
singular y privilegiado para el ejercicio 
de las acciones reales de su derecho 
inscrito (MARTÍNEZ SANTIAGO). Y así, 
en palabras del mismo autor, «como 
quiera que el titular registral goza de una 
presunción de existencia de su derecho 
inscrito (art. 38 LH) parece muy lógico 
que, además de poder acudir en el ejer-
cicio de sus acciones a todos los proce-
dimientos establecidos en nuestras le-
yes.[...] pueda además beneficiarse de 
este procedimiento singular y privilegia-
do [...]. Sin embargo, y en contra, abo-
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gando una aplicación preceptiva de los 
trámites del juicio verbal cuando se den 
las circunstancias previstas en los arts. 
250.1.7.º LEC y art. 41 LH, contamos 
con la imperatividad de los arts. 248.2 y 
250.1.7.º LEC, así como la lectura que 
puede defenderse de la mencionada 
expresión podrán del art. 41 LH, en el 
sentido de que más que ofrecer una 
opción al actor, pareciera que simple-
mente le está permitiendo acudir a un 
procedimiento judicial, que ya no se 
encuentra en la propia Ley Hipotecaria, 
y que, en los mismos términos que se 
expresa el art. 250.1.7 LEC será el ver-
bal regulado en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, y no otro. 

La acción que se inste en obtención 
de la efectividad de un derecho inscrito 
deberá formularse mediante demanda 
sucinta en la que se consignarán los 
datos y circunstancias de identificación 
de actor y demandado, domicilio de 
citación y fijación con claridad y preci-
sión de lo que se pida (art. 437 LEC). En 
el mismo escrito se expresará necesa-
riamente las medidas que se consideren 
indispensables para asegurar la eficacia 
de la sentencia que recaiga y se acompa-
ñará certificación literal del Registro de 
la propiedad que acredite expresamente 
la vigencia, sin contradicción alguna, del 
asiento que legitima al actor. Asimismo 
se señalará, salvo que renuncie expre-
samente a ello, la caución que ha de 
prestar el demandado si compareciere y 
contestare, para responder de los frutos 
que haya percibido indebidamente así 
como de los daños y perjuicios que 
hubiere irrogado y de las costas del 
juicio (art. 439.2.1.º LEC). 

El demandado sólo podrá oponerse a 
la demanda si presta la caución determi-
nada por el tribunal. Oposición que 
podrá fundarse tan sólo en alguna de las 

siguientes causas: falsedad de la certifi-
cación del Registro u omisión en ella de 
derechos o condiciones inscritas, que 
desvirtúen la acción ejercitada; poseer el 
demandado la finca o disfrutar el dere-
cho discutido por contrato u otra cual-
quier relación jurídica directa con el 
último titular o con titulares anteriores o 
en virtud de prescripción, siempre que 
ésta deba perjudicar al titular inscrito; 
que la finca o el derecho se encuentren 
inscritos a favor del demandado y así lo 
justifique presentando certificación del 
Registro de la Propiedad acreditativa de 
la vigencia de la inscripción; o finalmen-
te, no ser la finca inscrita la que efecti-
vamente posea el demandado (art. 444 
LEC). 

Es una consecuencia del principio de 
legitimación registral que proclama el 
artículo 38, párrafo primero, de la mis-
ma ley: «A todos los efectos legales se 
presume que los derechos reales inscri-
tos en el Registro existen y pertenecen a 
su titular en la forma determinada por el 
asiento respectivo. De igual modo se 
presumirá que quien tenga inscrito el 
dominio de los inmuebles o derechos 
reales tiene la posesión de los mismos.» 

Por tanto, se apoya en la fuerza legi-
timadora del Registro de la Propiedad. 
Si se presume que el derecho inscrito 
existe y pertenece al titular registral en la 
forma determinada por el asiento respec-
tivo (art. 38.1 LH), y que es inexistente 
el derecho real cuya inscripción fue 
cancelada, todo ello mientras no se 
declare la inexactitud del Registro, como 
dice el art. 1.º, párrafo tercero, de la 
misma Ley, es lógico proporcionar a 
dicho titular un medio más rápido y 
eficaz pues el Registro ya le proporciona 
la prueba de la existencia del derecho. 
Ha de disponer de un procedimiento 
expeditivo sin más posibilidad de con-
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tención que la encaminada a comprobar 
si existen determinados motivos en los 
que pudiera fundarse razonablemente la 
desestimación. 

Es, como señala la Doctrina (entre 
otros, CURIEL LORENTE), un medio de 
acomodar la realidad a los pronuncia-
mientos del Registro, que se presumen 
exactos. 

V. CURIELL LORENTE, F.: Comentarios a 

la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Ed. 

Dykinson. 

V. MARTÍNEZ SANTIAGO, J.M.: Colabora-

ción en la obra Comentarios a la nueva Ley 

de Enjuiciamiento Civil. Lex Nova, 2000. 

V. ROCA SASTRE R.M.ª y ROCA-SASTRE 

MUNCUNILL, L.: Derecho Hipotecario, tomo 

I. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 
Reanudación del tracto 

V. Registro de la Propiedad. 

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 
(ACCIÓN DE –) 

Reclamación de cantidad (acción de –) 

La acción judicial por la que se re-
clama una cantidad dineraria puede 
venir referida a un sinfín de situaciones 
o relaciones jurídicas que obliguen de 
algún modo a reclamar el cumplimiento 
de una obligación consistente en la 
entrega de cantidad de dinero determi-
nada. Es materia que no sólo opera en el 
ámbito civil, sino que se extiende a otras 
ramas del derecho en cuyo seno tienen 
cabida relaciones entre partes que se 
obligan a dar una cantidad económica o 
de dinero. 

Y así, a modo de ejemplo, puede te-
ner lugar la acción de reclamación de 
cantidad en materia laboral cuando el 

trabajador reclama al empresario presta-
ciones económicas que le son debidas o, 
en el orden penal, en reclamación de la 
responsabilidad civil derivada del delito. 

En el orden jurisdiccional civil, co-
mo ya se ha adelantado, son numerosas 
las situaciones o relaciones jurídicas que 
pueden requerir el amparo judicial en 
reclamación de la cantidad que se consi-
dera debida. Todas ellas derivarán de la 
relación obligacional entre dos partes 
que se verán enfrentadas, una en recla-
mación de la citada cantidad y otra en 
posición deudora. El punto de partida de 
la acción que estudiamos es la existencia 
de una obligación de dar. 

En este punto conviene señalar, co-
mo así lo hace el artículo 1089 CC, que 
las obligaciones nacen «de la Ley, de los 
contratos y cuasicontratos, y de los actos 
y omisiones ilícitos o en que intervenga 
cualquier género de culpa o negligen-
cia». 

En consecuencia, la obligación de 
entregar cantidad determinada puede 
tener su origen en la propia Ley –v. gr. 
prestación de alimentos–, en un contrato 
–v. gr. el precio en la compraventa–, en 
un cuasicontrato –v. gr. restitución de lo 
indebidamente cobrado–, en un acto u 
omisión ilícito –v. gr. responsabilidad 
civil derivada de delito–, o en un acto u 
omisión en que intervenga cualquier 
género de culpa o negligencia –v. gr. 
responsabilidad por daños–. 

En todo caso, será de aplicación el 
régimen general de las obligaciones 
regulado en el Código Civil (arts. 1088 y 
ss. CC), y lo expresamente previsto en el 
mencionado cuerpo legal o en cualquier 
norma especial para la clase de obliga-
ción –contractual o no– de que se trate. 
Todo ello sin perjuicio de que si se trata 
de una obligación nacida de un contrato, 
las partes deban regirse por lo especial-
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mente estipulado en él y ello en aplica-
ción del principio de autonomía de la 
voluntad con los límites señalados en el 
artículo 1255 CC. 

Clase de procedimiento.– Las recla-
maciones de cantidad pueden instarse en 
procesos de distinta naturaleza: 

1. Procedimientos declarativos –
ordinario o verbal–: 

La reclamación de una cantidad de-
terminada de dinero, ya sea en cumpli-
miento de una obligación o derivada de 
una responsabilidad por daños y perjui-
cios, se dirimirá por el procedimiento 
declarativo que corresponda según 
cuantía, salvo que de los artículos 249 y 
250 LEC se desprenda que, por razón de 
la materia, deba ventilarse por los trámi-
tes del juicio ordinario o del verbal. 

En línea con lo anterior y a título de 
ejemplo, interesa destacar que: 

– Las reclamaciones de cantidad en 
el seno de materias tales como compe-
tencia desleal, propiedad industrial, 
propiedad intelectual y publicidad, pese 
a su especialidad, se tramitarán por el 
procedimiento que les corresponda en 
función de la cuantía que se reclame 
(art. 249.1.4 LEC). 

– Lo mismo ocurre en materia de 
propiedad horizontal (art. 249.1.8 LEC). 

– Por el contrario, nada dice la Ley 
procesal cuando se trate de reclamacio-
nes de rentas en materia arrendaticia, por 
lo que, pareciera, deberá aplicarse la 
norma especial que reconduce al proce-
so ordinario cualquier asunto relativo a 
arrendamientos urbanos, salvo que se 
trate del desahucio por falta de pago o 
por extinción del plazo de la relación 
arendaticia (v. art. 249.1.6 LEC). 

– Las demandas que soliciten ali-
mentos debidos por disposición legal o 
por otro título se tramitarán por el juicio 
verbal (art. 250.1.8 LEC). 

2. Procedimiento monitorio: 
Sin perjuicio de lo anteriormente ex-

puesto dispone el artículo 812.1 LEC 
que podrá acudir al proceso monitorio 
quien pretenda de otro el pago de deuda 
dineraria, vencida y exigible, de canti-
dad determinada que no exceda de trein-
ta mil euros, cuando la deuda de esa 
cantidad se acredite de alguna de las 
formas que prevé el propio precepto. 

Del mismo modo, podrá también 
acudirse al proceso monitorio «cuando, 
junto al documento en que conste la 
deuda, se aporten documentos comercia-
les que acrediten una relación anterior 
duradera»; y «cuando la deuda se acre-
dite mediante certificaciones de impago 
de cantidades debidas en concepto de 
gastos comunes de Comunidades de 
propietarios de inmuebles urbanos» (art. 
812.2 LEC). 

Puede verse la tramitación de este 
especial proceso en los artículos 813 a 
818 LEC. 

Por lo demás, téngase en cuenta que 
la D.A. 12.ª de la LO 19/2003, de 23 de 
diciembre, de modificación de la LO 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
añade una disposición adicional quinta, 
por la que se crean y se regula el funcio-
namiento de las Oficinas de Señalamien-
to Inmediato, con el fin de agilizarlos 
procesos civiles que versen sobre recla-
maciones de cantidad inferiores a tres 
mil euros. 

Prescripción.– En aplicación del ar-
tículo 1964 CC y atendiendo a la natura-
leza personal de este tipo de acciones, 
puede afirmarse que prescriben en el 
derecho común a los quince años (STS 
03.10.1986). No obstante, conviene aquí 
hacer mención de la discusión doctrinal 
en cuanto al plazo de prescripción de la 
reclamación de intereses, ya que parte de 
la doctrina considera que prescribe a los 
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cinco años (art. 1966 CC) y otros auto-
res a los quince, en aplicación del artícu-
lo 1964 CC. 

La sentencia.– El fallo de la senten-
cia que en su día se dicte «[...] determi-
nará, en su caso, la cantidad objeto de la 
condena, sin que pueda reservarse su 
determinación para la ejecución de la 
sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 219 de esta Ley» (art. 
209.4 LEC, in fine). Tratándose de una 
ejecución dineraria se seguirán los trá-
mites previstos en los artículos 571 a 
698 LEC. 

V. Aprovechamiento por turno de 
bienes inmuebles). 

V. Monitorio (Proceso–) 
V. Propiedad horizontal. 

V. BBPP, núm. 27, Editorial Bosch, 

2002. 

RECONOCIMIENTO DE UN HIJO 
EN TESTAMENTO 

Reconocimiento de un hijo en testamento 

V. Filiación: reconocimiento hecho 
en el testamento. 

RECTIFICACIÓN (ACCIÓN DE –) 
Rectificación (acción de –) 

El artículo 249, apartado 1 ordinal 2 
LEC señala: «se decidirán en el juicio 
ordinario, cualquiera que sea su cuantía: 
[...] las que pretendan la tutela del dere-
cho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen, y las que pidan la tutela judicial 
civil de cualquier otro derecho funda-
mental, salvo las que se refieran al dere-
cho de rectificación». 

El derecho de rectificación se venti-
lará, tal como lo indica el artículo 6 de la 
propia Ley Orgánica 2/1984, de 26 de 

marzo, reguladora del derecho de recti-
ficación, en el juicio verbal correspon-
diente (STS 11 dic. 1989), pero con 
determinadas peculiariades. Así: 

– La acción se ejercita mediante es-
crito sin necesidad de abogado de Procu-
rador. 

– Adjuntando el escrito de rectifica-
ción. 

– Adjuntando la justificación de que 
se remitió en el plazo de 7 días. 

– Uniendo asimismo, de ser posible, 
la información que debe ser rectificada. 

– El Juez convocará al rectificante y 
al Director del medio de comunicación a 
juicio verbal. 

– Sólo se admiten las pruebas que 
puedan practicarse en el acto. 

– La sentencia se dictará en el mis-
mo o al siguiente día del juicio. 

– Y el fallo se limita a ordenar la pu-
blicación o difusión de la rectificación. 

V. Publicidad ilícita. 

RECTIFICACIÓN (EXPEDIENTE 
DE –) 

Rectificación (Expediente de –) 

V. Nombres y apellidos. 

REDHIBITORIA (ACCIÓN –) 
Redhibitoria (Acción –) 

V. Edilicias (acciones –). 

REEMBOLSO A FAVOR DE 
FONDOS MATRIMONIALES 
COMUNES 

Reembolso a favor de fondos matrimoniales comunes 

V. Gananciales: reembolso a favor 
de fondos matrimoniales comunes de las 
cantidades utilizadas para hacer efecti-
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vo el derecho a suscribir acciones priva-
tivas. 

REEMBOLSO DEL FIADOR 
CONTRA EL DEUDOR 

Reembolso del fiador contra el deudor 

V. Fianza: acción de reembolso del 
fiador contra el deudor. 

REEMBOLSO O REINTEGRO 
ENTRE BIENES PRIVATIVOS 
Y GANANCIALES 

Reembolso o reintegro entre bienes privativos y gananciales 

V. Gananciales: acción de reembol-
so o reintegro entre bienes privativos y 
gananciales. 

REEMBOLSO POR EFECTO DEL 
PAGO DE DEUDA AJENA O DE 
GASTOS A CARGO DE OTRO 
(ACCIÓN DE –) 

Reembolso por efecto del pago de deuda ajena o de gastos a cargo de otro 

El que paga una deuda ajena sin co-
nocimiento del deudor tiene derecho a 
reclamarle el importe de lo pagado, pero 
no se subroga en el mismo crédito que 
tenía contra el deudor el acreedor paga-
do. Para el pago con efectos subrogato-
rios han de concurrir otros requisitos. 
Véase Subrogatoria resultante del pago 
realizado por un tercero (Acción –). 

Cuando el tercero ha pagado y el 
acreedor ha aceptado su prestación, a 
pesar de la voluntad en contrario del 
obligado, el tercero pagador sólo dispo-
ne de una acción de repetición contra el 
deudor por el importe en que pueda 
cifrarse aquello en que le hubiera sido 
útil el pago. V. en tal sentido los artícu-
los 1.158 y 1.159 CC. 

«Art. 1.158 CC. Puede hacer el 
pago cualquier persona, tenga o no 

interés en el cumplimiento de la obliga-
ción, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo 
ignore el deudor. 

El que pagare por cuenta de otro po-
drá reclamar del deudor lo que hubiese 
pagado, a no haberlo hecho contra su 
expresa voluntad. 

En este caso sólo podrá repetir del 
deudor aquello en que le hubiera sido 
útil el pago.» 

«Art. 1.159 CC. El que pague en 
nombre del deudor, ignorándolo éste, no 
podrá compeler al acreedor a subrogarle 
en sus derechos.» 

Por tanto, a diferencia de lo que su-
cede cuando concurren los requisitos 
para que el pago produzca los efectos de 
la subrogación, la acción de reembolso 
sólo está destinada a recuperar lo efecti-
vamente pagado. El crédito al reembolso 
se puede distinguir del que tenía el 
acreedor pagado por su cuantía, por su 
prelación y por sus garantías. 

La STS 30 jun. 1966 (Ar., núm. 
3.656) confirmó la procedencia de la 
acción de reembolso ejercitada por el 
comprador de un camión que pagó a 
Hacienda el descubierto que con ésta 
tenía el vendedor, por el fundamento del 
artículo 1.158 CC. 

La STS 5 mar. 2001 reitera lo señala-
do por STS 8 may. 1992 y 16 dic. 1985: 
el art. 1.158.2 se refiere a las personas 
que voluntariamente pagan deudas 
ajenas y el deudor a que se alude en el 
precepto es el real y verdadero, el obli-
gado al pago, que el pago realizado por 
el tercero favorece. Se trata, en definiti-
va, de un tercero que interviene en la 
obligación pagando, o lo que es lo mis-
mo, realizando el cumplimiento que 
incumbía y pesaba sobre el deudor que 
era el único obligado al que el acreedor 
podía exigir tal cumplimiento. Por lo 
cual el pago realizado por el no obligado 
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ha sido contemplado como una obliga-
ción extracontractual, por inexistencia 
de precedente obligación en el solvens –
STS 28 sep. 1970– y el tercero que paga 
deviene en oficioso gestor de negocios 
ajenos –STS 25 jun. 1925–. Excluido de 
la aplicación del precepto, el supuesto de 
pago por error, el precepto referido 
regula la acción de reembolso para que 
el tercero reclame al deudor lo que 
realmente hubiera pagado sabiendo que 
pagaba por otro y, por tanto, una deuda 
ajena, por lo que no puede reclamar la 
totalidad de la deuda, si pagó una suma 
inferior a esa totalidad –SSTS 26 jun. 
1925, 7 feb. 1956 y 30 jun. 1966–. Se 
confiere un derecho de reembolso sobre 
las cantidades que hubiera satisfecho por 
cuenta y nombre de otro y no en su 
propio beneficio –SSTS 26 nov. 1926, 8 
abr. 1948, 15 oct. 1959 y 25 abr. 1966 y 
30 jun. 1966–. 

Poseedor.– Acerca de las acciones 
de reembolso que pueden ejercitar los 
que pagan gastos necesarios, a pesar de 
no ser los obligados a hacerlos efectivos, 
o no ser las personas a las que la ley los 
impone de manera definitiva, el supues-
to más clásico es el de los gastos necesa-
rios que se han de pagar al poseedor. En 
este sentido, el artículo 453 CC dispone: 

«Los gastos necesarios se abonan a 
todo poseedor; pero sólo el de buena fe 
podrá retener la cosa hasta que se le 
satisfagan. 

Los gastos útiles se abonan al posee-
dor de buena fe con el mismo derecho 
de retención, pudiendo optar el que le 
hubiese vencido en su posesión por 
satisfacer el importe de los gastos, o por 
abonar el aumento de valor que por ellos 
haya adquirido la cosa.» 

Como puede observarse, en estos ca-
sos que se presentan en la liquidación de 
un estado posesorio, más que de los 

efectos del pago de una deuda ajena, se 
trata de restituir un valor a quien ini-
cialmente lo había invertido en su propio 
interés o lo había anticipado con motivo 
de la gestión de intereses ajenos. En este 
sentido ha de tenerse en cuenta lo que 
establece el art. 1.893 CC: 

«Aunque no hubiese ratificado ex-
presamente la gestión ajena, el dueño de 
bienes o negocios que aproveche las 
ventajas de la misma será responsable de 
las obligaciones contraídas en su interés, 
e indemnizará al gestor los gastos nece-
sarios y útiles que hubiese hecho y los 
perjuicios que hubiese sufrido en el 
desempeño de su cargo. 

La misma obligación le incumbirá 
cuando la gestión hubiera tenido por 
objeto evitar algún perjuicio inminente y 
manifiesto, aunque de ella no resulte 
provecho alguno.» 

El artículo se refiere, en realidad, a 
supuestos que pueden y deben ser debi-
damente diferenciados, no sólo para 
calificar la acción que se ejercita, sino 
para deslindar en cada caso el tipo de 
situación litigiosa de que se trate. Pago 
de deudas de otro, obligaciones contraí-
das en interés ajeno, indemnización de 
gastos necesarios y útiles y de perjuicios 
sufridos, etc. 

En todo caso, de la comparación en-
tre la acción de reembolso y la subroga-
toria resulta que la primera es más limi-
tada, pues en caso de subrogación el 
tercero pagador dispone del mismo 
crédito que tenía el acreedor, por igual 
importe, prelación y derechos de garan-
tía, mientras que en la acción de reem-
bolso el pagador tiene un crédito inde-
pendiente, nacido del mismo hecho de 
su pago, destinado a recuperar del deu-
dor lo efectivamente entregado. Sin 
embargo, como ha observado Antonio 
HERNÁNDEZ-GIL, en otro aspecto de esta 
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acción de reembolso tiene mayores 
posibilidades. En las obligaciones de 
hacer aparte de la importancia que pueda 
tener para el acreedor la actuación per-
sonal del obligado (art. 1.161 CC), es 
poco probable que interese al tercero 
subrogarse en la acción primitiva y que 
el deudor tenga que cumplir frente a él 
lo que no hizo frente al acreedor origina-
rio. Será preferible en este caso acudir a 
la acción de reembolso para que el terce-
ro obtenga una suma de dinero que le 
indemnice de la prestación realizada. 

Véase: Repetición (Acción de –). 

V. HERNÁNDEZ MORENO, A.: El pago del 

tercero, Barcelona, 1983. 

V. HERNÁNDEZ-GIL, A.: Derecho de 

Obligaciones, I, Madrid, 1960, pág. 295. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo I, volumen 2.º. 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
MATRIMONIAL 

Régimen económico matrimonial 

1. Acción para hacer efectivas las 
obligaciones o deudas contraídas 
por un cónyuge para atender a las 
necesidades ordinarias de la 
familia 

El artículo 1.319 CC dispone: 
«Cualquiera de los cónyuges podrá 

realizar los actos encaminados a atender 
las necesidades ordinarias de la familia, 
encomendadas a su cuidado, conforme 
al uso del lugar y a las circunstancias de 
la misma. 

De las deudas contraídas en el ejer-
cicio de esta potestad responderán soli-
dariamente los bienes comunes y los del 
cónyuge que contraiga la deuda, y sub-
sidiariamente, los del otro cónyuge. 

El que hubiere aportado caudales 
propios para satisfacción de tales nece-
sidades tendrá derecho a ser reintegrado 
de conformidad con su régimen matri-
monial.» 

2. Acción para pedir la nulidad de 
actos otorgados por un cónyuge 
sin el consentimiento del otro 

El artículo 1.322 CC preceptúa: 
«Cuando la ley requiera para un acto de 
administración o disposición que uno 
de los cónyuges actúe con el consenti-
miento del otro, los realizados sin él y 
que no hayan sido expresa o tácitamente 
confirmados podrán ser anulados a 
instancia del cónyuge cuyo consenti-
miento se haya omitido o de sus herede-
ros. 

No obstante, serán nulos los actos a 
título gratuito sobre bienes comunes si 
falta, en tales casos, el consentimiento 
del otro cónyuge.» 

Entre los artículos que se refieren a 
la sociedad de gananciales, el artículo 
1.378 CC dispone igualmente: «Serán 
nulos los actos a título gratuito si no 
concurre el consentimiento de ambos 
cónyuges. Sin embargo, podrá cada uno 
de ellos realizar con los bienes ganancia-
les liberalidades de uso.» 

La STS 7 jun. 1990 declaró que la 
falta de consentimiento uxoris o de 
la esposa ha de encuadrarse dentro de la 
anulabilidad o nulidad relativa, y no 
dentro de la nulidad absoluta o de pleno 
derecho, y que ha de tenerse en cuenta 
que mientras la segunda puede hacerse 
valer por vía de acción o de excepción, 
la primera sólo puede hacerse valer 
accionando. Al efecto, cita las SSTS 25 
may. 1987 y 6 oct. 1988. 

En el mismo sentido, SSTS 15 dic. 
1989, 22 dic. 1992, 18 jun. 1993, 19 oct. 
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1994, 22 may. 1995 y 15 jul. 1999, entre 
otras. Algunas de ellas distinguen según 
se trate de actos a título gratuito –
nulidad– o a título oneroso –
anulabilidad–. 

3. Acciones de reintegro entre 
cónyuges 

El artículo 1.319.3 CC dispone: 
«El  que hubiere aportado caudales 

propios para satisfacción de tales nece-
sidades tendrá derecho a ser reintegrado 
de conformidad con su régimen matri-
monial.» 

Por otra parte, con referencia a las 
cargas y obligaciones de la sociedad 
de gananciales, el artículo 1.364 CC 
dispone: 

«El cónyuge que hubiere aportado 
bienes privativos para los gastos o pagos 
que sean de cargo de la sociedad tendrá 
derecho a ser reintegrado del valor a 
costa del patrimonio común.» 

V. STS 29 sep. 1997. 

4. Acción de un cónyuge en caso de 
incumplimiento por el otro de la 
obligación de levantar las cargas 
del matrimonio. 

El artículo 1.318 CC señala: 
«Los bienes de los cónyuges están 

sujetos al levantamiento de las cargas 
del matrimonio. 

Cuando uno de los cónyuges incum-
pliese su deber de contribuir al levanta-
miento de estas cargas, el Juez, a instan-
cia del otro, dictará las medidas 
cautelares que estime conveniente, a fin 
de asegurar su cumplimiento y los anti-
cipos necesarios o proveer a las necesi-
dades futuras. 

Cuando un cónyuge carezca de bie-
nes propios suficientes, los gastos nece-

sarios causados en litigios que sostenga 
contra el otro cónyuge sin mediar mala 
fe ni temeridad, o contra tercero, si 
redundan en provecho de la familia, 
serán a cargo del caudal común y, fal-
tando éste, se sufragarán a costa de los 
bienes propios del otro cónyuge cuando 
la posición económica de éste impida al 
primero, por imperativo de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, la obtención del 
beneficio de justicia gratuita.» 

Sobre medidas cautelares, v. artícu-
los 721 y ss. LEC. 

Sobre la obtención de justicia gratui-
ta, v. Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica Gratuita. 

5. Régimen de participación 

El régimen de participación se regula 
en los artículos 1.411 a 1.434 CC. En 
este régimen cada uno de los cónyuges 
adquiere derecho a participar en las 
ganancias obtenidas por su consorte 
durante el tiempo en que el régimen 
haya estado vigente (art. 1.411 CC). La 
base para su aplicación está en la com-
probación y determinación del patrimo-
nio final de cada cónyuge, formado por 
los bienes y derechos de que sea titular 
en el momento de la terminación del 
régimen, con deducción  de las obliga-
ciones todavía no satisfechas (art. 1.422 
CC). Del articulado se desprenden las 
siguientes situaciones como base para el 
ejercicio de acciones: 

– Cada cónyuge podrá pedir la ter-
minación del régimen de participación 
cuando la irregular administración del 
otro comprometa gravemente sus intere-
ses (art. 1.416 CC). 

– Cada cónyuge podrá pedir la inclu-
sión en el patrimonio final del valor de 
los bienes de que uno de los cónyuges 
hubiese dispuesto a título gratuito sin el 
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consentimiento de su consorte, salvo si 
se tratase de liberalidades de uso 
(art. 1.423 CC), y lo mismo procederá 
cuando se trate de actos realizados por 
uno de los cónyuges en fraude de los 
derechos del otro (art. 1.424 CC). 

– El cónyuge que ostente créditos 
contra el otro, por cualquier título, inclu-
so por haber atendido o cumplido obli-
gaciones de aquél, tiene derecho a que 
se computen en su patrimonio final y se 
deduzcan del patrimonio del cónyuge 
deudor (art. 1.426 CC). 

– En el caso de que en el patrimonio 
deudor no hubiese bienes para hacer 
efectivo el derecho de participación en 
ganancias, el cónyuge acreedor tiene 
acción para impugnar las enajenaciones 
que hubieren sido hechas a título gratui-
to sin su consentimiento y aquellas que 
hubieren sido realizadas en fraude de sus 
derechos (art. 1.433 CC). Estas acciones 
de impugnación caducarán a los dos 
años de extinguido el régimen, y no se 
darán contra los adquirentes a título 
oneroso y de buena fe (art. 1.434 CC). 

El crédito de participación deberá ser 
satisfecho en dinero (art. 1.431 CC) o 
mediante la adjudicación de bienes 
concretos (art. 1.432 CC). 

V. ÁLVAREZ-SALA WALTHER, J.: «Aspec-

tos imperativos en la nueva ordenación 

económica del matrimonio y márgenes a la 

libertad de estipulación capitular», RDN, 

abril/junio de 1981. 

V. ANTONIO QUILEZ, M.: «Cálculo con-

vencional del crédito de participación: ar-

tículo 1.429 del Código Civil, RDN, abril 

/junio de 1982. 

V. GIMÉNEZ DUART, T.: «Cargas y obli-

gaciones del matrimonio», RDP, 1982. 

V. OLIVARES JAMES, J.M.: «Los contratos 

traslativos de dominio entre cónyuges y los 

efectos de la confesión conforme al nuevo 

artículo 1.324 del Código Civil»,  A.A.M.N., 

tomo XXV.  

6. Disolución del régimen económico 
matrimonial 

Distinguiremos según el régimen 
económico matrimonial de que se trate: 

a) Sociedad de gananciales: 
Conforme dispone el artículo 1.392 

CC «la sociedad de gananciales conclui-
rá de pleno derecho: 

1. Cuando se disuelva el matrimo-
nio. 

2. Cuando sea declarado nulo. 
3. Cuando judicialmente se decrete 

la separación de los cónyuges (v. STS 4 
abr. 1997). 

4. Cuando los cónyuges convengan 
un régimen económico distinto en la 
forma prevenida en este Código.» 

Continúa diciendo el artículo 1.393 
CC que «también concluirá por decisión 
judicial la sociedad de gananciales, a 
petición de uno de los cónyuges, en 
alguno de los casos siguientes: 

1. Haber sido el otro cónyuge judi-
cialmente incapacitado, declarado pró-
digo, ausente o en quiebra o concurso de 
acreedores, o condenado por abandono 
de familia. 

Para que el Juez acuerde la disolu-
ción bastará que el cónyuge que la pidie-
re presente la correspondiente resolución 
judicial. 

2. Venir el otro cónyuge realizando 
por sí solo actos dispositivos o de ges-
tión patrimonial que entrañen fraude, 
daño o peligro para los derechos del otro 
en la sociedad. 

3. Llevar separado de hecho más 
de un año por acuerdo mutuo o por 
abandono del hogar. 

4. Incumplir grave y reiteradamen-
te el deber de informar sobre la marcha 
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y rendimientos de sus actividades eco-
nómicas.» 

Finaliza el precepto diciendo que 
«en cuanto a la disolución de la sociedad 
por el embargo de la parte de uno de los 
cónyuges por deudas propias, se estará a 
lo especialmente dispuesto en este Códi-
go». 

Como vemos, la disolución judicial 
del régimen económico matrimonial de 
gananciales puede tener su origen en 
distintas situaciones. Aquéllas que re-
quieren de un previo proceso pueden ser 
englobadas en dos grandes grupos: 
disolución previo proceso de nulidad, 
separación o divorcio (v. art. 1.392 CC); 
y disolución previo proceso sobre la 
concurrencia de la causa de disolución 
(v. art. 1.393 CC). 

b) Régimen de participación: 
Según el artículo 1.415 CC «El ré-

gimen de participación se extingue en 
los casos prevenidos para la sociedad de 
gananciales» –v. arts. 1.392 y 1.393 
CC–. También son de aplicación al 
régimen de participación los artículos 
1.395 y 1.396 CC por imperativo del 
propio artículo 1.415 CC. 

Del mismo modo, «[...] podrá pedir 
un cónyuge la terminación del régimen 
de participación cuando la irregular 
administración del otro comprometa 
gravemente sus intereses» (art. 1416 
CC). 

c) Régimen de separación de bie-
nes: 

Más que de extinción, podemos ha-
blar de modificación del régimen eco-
nómico matrimonial en el sentido que 
apunta el artículo 1.444 CC: «[...] los 
cónyuges pueden acordar en capitula-
ciones que vuelvan a regir las mismas 
reglas que antes de la separación de 
bienes. Harán constar en las capitulacio-
nes los bienes que cada uno aporte de 

nuevo y se considerarán privativos, 
aunque, en todo o en parte, hubieran 
tenido carácter ganancial antes de la 
liquidación practicada por causa de la 
separación». V. artículo 1443 CC. 

7. Liquidación del régimen 
económico matrimonial 

Igualmente, distinguiremos según el 
régimen económico matrimonial de que 
se trate: 

a) La sociedad de gananciales: 
1. Disuelta la sociedad se procede-

rá a su liquidación, que comenzará por 
un inventario del activo y pasivo de la 
sociedad (art. 1.396 CC; v. STS 4 ab. 
1997): 

Activo (art. 1.397 CC): bienes ga-
nanciales en el momento de la disolu-
ción; importe actualizado de los bienes 
enajenados fraudulentamente; e importe 
actualizado de los créditos que la socie-
dad de gananciales ostente contra uno de 
los cónyuges. 

Pasivo (art. 1.398 CC): deudas pen-
dientes a cargo de la sociedad; importe 
actualizado de los bienes privativos 
cuando su restitución deba hacerse en 
metálico por haberse gastado en favor de 
la sociedad; y créditos de los cónyuges 
contra la sociedad (importe actualizado). 
V. STS 22 nov. 1997. 

2. Una vez terminado el inventario, 
se pagarán: 

– En primer lugar las deudas de la 
sociedad, comenzando por las alimenti-
cias (v. arts. 1.399 a 1.402 CC sobre la 
forma de proceder al pago de las deudas, 
prelación de créditos, derechos de los 
acreedores, derecho de repetición entre 
cónyuges, etc.) 

– Posteriormente se abonarán las in-
demnizaciones y reintegros debidos a 
cada cónyuge hasta donde alcance el 
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caudal inventariado, haciendo las com-
pensaciones que correspondan cuando el 
cónyuge sea deudor de la sociedad (art. 
1.403 CC). 

3. El remanente o haber de la so-
ciedad de gananciales se dividirá por 
mitad (art. 1.404 CC). 

V. artículos 1.405 a 1.409 CC sobre 
adjudicación de bienes a cada cónyuge, 
derecho de alimentos mientras dura la 
liquidación (v. STS 30 dic. 1994) y 
prueba de la naturaleza de los bienes en 
defecto de inventario. Por lo demás, el 
artículo 1.410 CC establece que «en 
todo lo no previsto en este capítulo 
sobre formación de inventario, reglas 
sobre tasación y venta de bienes, divi-
sión del caudal, adjudicaciones a los 
partícipes y demás que no se halle 
expresamente determinado, se observa-
rá lo establecido para la participación y 
liquidación de la herencia». V. hoy 
artículos 806 y ss. LEC. 

Sobre los criterios utilizados tradi-
cionalmente en la Jurisprudencia para la 
formación de lotes, v. SSTS 28 may. 
1992 y 15 mar. 1995. De entre ellos 
destaca el de la igualdad cualitativa 
proclamado en el artículo 1.061 CC (a-
plicable a la liquidación de una sociedad 
de gananciales, por la remisión que hace 
el artículo 1.410 de dicho cuerpo legal). 
Principio que «[...] ha de entenderse 
siempre sobre la base de que dicha 
igualdad sea posible, como el propio 
precepto proclama, posibilidad que, 
indudablemente, no concurre cuando, en 
el patrimonio partible, solamente exista 
un bien de naturaleza inmueble y éste, 
además, sea indivisible o desmerezca 
mucho por su división, pues en dichos 
supuestos el precepto aplicable es el 
artículo 1062 del mismo Código, con 
arreglo al cual el referido bien inmueble 
podrá adjudicarse a uno, a calidad de 

abonar a los otros el exceso en dinero, si 
ninguno de ellos ha pedido su venta en 
pública subasta con admisión de licita-
dores extraños» (STS 16 feb. 1998). 

b) Régimen de participación: 
1. Una vez tiene lugar la extinción 

del régimen, nos dice el artículo 1.417 
CC que las ganancias se determinarán 
«por las diferencias entre los patrimo-
nios inicial y final de cada cónyuge». 
V. artículos 1.418 a 1.426 CC sobre la 
composición o constitución del patrimo-
nio inicial y final. 

2. Si la diferencia entre los patri-
monios de uno y otro cónyuge arroja 
resultado positivo, el cónyuge cuyo 
patrimonio haya experimentado menor 
incremento percibirá la mitad de la 
diferencia entre su propio incremento y 
el del otro cónyuge (art. 1.427 CC). 

Cuando «[...] únicamente uno de los 
patrimonios arroje resultado positivo, el 
derecho de la participación consistirá, 
para el cónyuge no titular de dicho 
patrimonio, en la mitad de aquel incre-
mento» (art. 1.428 CC). 

V. artículos 1.429 y 1.430 CC sobre 
la posibilidad y límites de alteración de 
estas reglas de reparto o adjudicación. 

3. El crédito de participación debe-
rá ser satisfecho en dinero, salvo acuer-
do de los interesados o autorización 
judicial. En estos casos podrá pagarse 
mediante la adjudicación de bienes 
concretos (v. arts. 1.431 y 1.432 CC). 

V. artículos 1.433 y 1.434 CC sobre 
las acciones de impugnación que tiene el 
cónyuge deudor respecto de las enajena-
ciones a título gratuito sin su consenti-
miento o en fraude de sus derechos. 

En cuanto al procedimiento aplicable 
a la liquidación judicial del régimen 
económico matrimonial, v. artículos 806 
a 811 LEC. 
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Derechos territoriales 

Aragón. Ley 2/2003, de 12 de fe-
brero, de Régimen Económico Matri-
monial y Viudedad. 

Catalunya. Ley 9/1998, del Código 
de Familia. 

Galicia. Ley 4/1995, de 24 de ma-
yo, de Derecho Civil de Galicia. 

Illes Balears. Decreto Legislativo 
79/1990, de 6 de septiembre, Compila-
ción del Derecho Civil de Baleares. 

Navarra. Ley 1/1973, de 1 de mar-
zo, por la que se aprueba la Compilación 
de Derecho Civil de Navarra. 

País Vasco. Ley 3/1992, de 1 de 
julio, de Derecho Civil Foral Vasco. 

V. BBPP, núm. 88, Editorial Bosch, 

2002. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
(PROCEDIMIENTOS Y 
EXPEDIENTES) 

Registro de la Propiedad (procedimientos y expedientes) 

1. Inmatriculación de fincas 

La inmatriculación es el ingreso de 
una finca en el Registro de la Propiedad, 
donde se le va a dedicar una hoja o folio 
para recoger todo su historial jurídico. 
Los medios de practicar tal inmatricula-
ción o primera inscripción de una finca 
se señalan en el artículo 199 LH y son 
los siguientes: 

– Expediente de dominio (art. 199.a 
LH, desarrollado por los arts. 201 y 202 
LH y 272 a 287 RH). 

– Título público adquisitivo, com-
plementado por acta de notoriedad 
cuando no se acredite de modo fehacien-
te el título adquisitivo del transmitente o 
enajenante (art. 199.b LH, desarrollado 
por los arts. 205 LH y art. 298 RH). 

– Certificado a que se refiere el ar-
tículo 206 LH, sólo en los casos que en 
el mismo se indican (art. 199.c LH). 

Este elenco de medios inmatriculato-
rios no es numerus clausus, pues se ve 
superado por lo que dispone el artículo 
299 RH, según el cual, «también podrán 
inscribirse sin el requisito de la previa 
inscripción los títulos, cualquiera que 
sea su fecha, que fuesen inscribibles 
directamente con arreglo a las leyes o 
disposiciones especiales». 

2. Reanudación del tracto sucesivo 
interrumpido 

Con el nombre de principio de tracto 
sucesivo se conoce aquella regla vigente 
en nuestro derecho inmobiliario registral 
que consiste en que para practicar un 
asiento es necesario que se halle pre-
viamente inscrito o anotado el derecho 
de la persona que otorga el acto que se 
trata de inscribir. 

La reanudación del tracto sucesivo 
interrumpido constituye una excepción 
al principio de tracto sucesivo, y ello 
porque en virtud de tal procedimiento se 
va a admitir el acceso al Registro de un 
derecho sobre una finca que no procede 
del titular registral anterior. Es decir, la 
Ley va a permitir que se reanude la vida 
registral de la finca sin necesidad de que 
se constate toda la cadena de transmi-
siones siempre que el titular actual acre-
dite suficientemente su adquisición. 

Los medios de que dispone ese titu-
lar para llevar a cabo la reanudación del 
tracto sucesivo se señalan en el artículo 
200 LH y son: 

– El expediente de dominio (arts. 
201 y 202 LH y 272 a 287 RH). 

– El acta de notoriedad (arts. 203 LH 
y 288 a 297 RH). 
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3. Expediente de liberación de cargas 
y gravámenes 

Según el artículo 209 LH «el proce-
dimiento de liberación de gravámenes 
se aplicará para cancelar hipotecas, 
cargas, gravámenes y derechos reales 
constituidos sobre cosa ajena que hayan 
prescrito con arreglo a la legislación 
civil, según la fecha que conste en el 
Registro». V. el artículo 210 LH y 
concordantes de su Reglamento, en 
cuanto a su tramitación. 

4. Excesos de cabida 

Este procedimiento consiste en alte-
rar en más la medida superficial que 
sobre una finca consta en el Registro. Es 
decir, se trata de una finca que en su día 
accedió al Registro, pero con expresión 
de una cabida o dimensión superficial 
inferior a la que realmente tenía, y que 
ahora quiere hacer constar el titular 
registral. 

Son tres los medios que permiten 
acreditar que la persona que lo solicita 
es notoriamente reputada como dueña de 
esa cabida superior y, en consecuencia, 
que permiten realizar dicha alteración: 

– El expediente de dominio. 
– El acta de notoriedad. 
– La inmatriculación del artículo 298 

RH 

5. La doble inmatriculación 

Se conoce como doble inmatricula-
ción aquel supuesto en que una misma 
finca se encuentra inmatriculada en dos 
folios independientes uno de otro, o bien 
es una parte de la finca la que se encuen-
tra inmatriculada en dos folios distintos 
(v. art. 313 RH). 

a) Doble inmatriculación a favor 
de una misma persona: 

Dice el artículo 313.1 RH que 
«cuando la finca o, en su caso, las 
cuotas o participaciones indivisas ins-
critas en diferentes folios, lo estuvieren 
a favor de la misma persona, la contra-
dicción podrá salvarse, a solicitud de 
ésta, mediante el traslado en su caso 
por el Registrador, de las inscripciones 
o asientos posteriores al folio registral 
más antiguo, extendiendo al final del 
más moderno un asiento de cierre del 
mismo». Añade este artículo que «si 
hubiese titulares de asientos posteriores 
afectados por el traslado será preciso el 
consentimiento de éstos expresado en 
escritura pública». 

b) Doble inmatriculación a favor 
de personas distintas: 

El Reglamento Hipotecario prevé 
dos medidas de cautela cuando se cons-
tata esta situación: 

1. La medida del artículo 313.2 
RH: «[...] si existiere acuerdo entre 
ellas, a solicitud suya y con la confor-
midad, en su caso, de todos los intere-
sados, expresada en escritura pública, 
se procederá a cancelar o rectificar el 
folio convenido». 

2. La del artículo 313.3 RH: «[...] 
El titular de cualquier derecho real 
inscrito sobre las fincas registrales 
afectadas por la doble inmatriculación, 
directamente o a falta del acuerdo 
previsto en la regla anterior, podrá 
acudir al Juez de Primera Instancia del 
lugar en que radique físicamente la 
finca, para que, con citación de los 
interesados y siempre que se pruebe la 
identidad de la finca, dicte auto orde-
nando que se extienda nota expresiva 
de la posible existencia de doble inma-
triculación al margen de ambas inscrip-
ciones, pudiendo exigir la caución que 
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estime adecuada para asegurar los 
perjuicios que se pudieran derivar. En 
el auto se reservarán a los interesados 
las acciones de que se consideren asis-
tidos sobre declaración del mejor dere-
cho al inmueble, que podrán ejercitar 
en el juicio declarativo correspondien-
te. 

Dicha nota caducará al año de su 
fecha, salvo que antes se hubiere ano-
tado la demanda interpuesta en el co-
rrespondiente juicio declarativo». 

No resuelve este precepto el proble-
ma de la doble inmatriculación, pues la 
nota marginal que regula cumple una 
función exclusivamente cautelar, pero 
no establece cuál de las dos inscripcio-
nes se ha de tener por preferente. Sobre 
esta cuestión, la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo se ha pronunciado en 
diversas ocasiones, sentando dos crite-
rios: 

– Criterio jurisprudencial de la pre-
valencia de la hoja registral de la finca 
cuyo dominio sea de mejor condición 
jurídica, atendiendo al derecho civil 
puro, es decir, abstracción hecha de las 
normas inmobiliarias registrales. Dado 
que no es posible sostener la existencia 
de dos titularidades contradictorias e 
incompatibles entre sí, todos los efectos 
de la legitimación y fe pública de tales 
inscripciones contradictorias se vienen a 
neutralizar. Y ha de ser en un juicio 
donde, aplicando derecho civil puro, se 
dilucide cual es el verdadero propietario 
de la finca, declarándose la validez de su 
inscripción frente a la de la otra parte. 
En este sentido, v. STS 30 sep. 1994. 

– Criterio jurisprudencial de la pre-
valencia de la hoja registral de la finca 
cuya inmatriculación sea más antigua, 
por ser la primera que acudió al Registro 
en orden al tiempo. Según esta doctrina, 
a pesar de la neutralización señalada de 

las normas registrales en los casos de 
doble inmatriculación, se debe tener en 
cuenta el principio hipotecario de priori-
dad. En este sentido, v. STS 29 may. 
1997. 

6. Inscripción de derechos reales 
sobre fincas no inscritas 

Prevé el artículo 7.2 LH que «el titu-
lar de cualquier derecho real impuesto 
sobre finca cuyo dueño no hubiere 
inscrito su dominio, podrá solicitar la 
inscripción de su derecho con sujeción 
a las normas previstas en el Reglamen-
to». Y así: 

– En principio, si el propietario de la 
finca consiente en inscribir su dominio 
inmatriculando la finca, no hay mayor 
problema. 

– Tampoco lo hay en el supuesto que 
contempla el artículo 376 RH «cuando 
el primer asiento solicitado se refiere a 
un derecho real y con el título presen-
tado se pueda inscribir la adquisición 
del inmueble, con arreglo al artículo 
205 de la Ley, se harán dos inscripcio-
nes: la de dominio de la finca y después 
la del derecho real. En igual forma se 
procederá cuando el asiento de que se 
trate sea de anotación preventiva». 

– Pero fuera de estos casos, rige el 
principio de voluntariedad de la inscrip-
ción y el propietario puede no querer 
inscribir. Para tal supuesto, el artículo 
312 RH prevé un expediente en el que 
va a ser requerido formalmente el pro-
pietario y podrá practicarse la inscrip-
ción de dominio sin su consentimiento. 
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REGRESO EN LA SOLIDARIDAD 
PASIVA (ACCIÓN DE –) 

Regreso en la solidaridad pasiva (Acción de –) 

V. Obligaciones solidarias: acción 
de regreso en la solidaridad pasiva. 

REINTEGRO ENTRE LOS 
COFIADORES 

Reintegro entre los cofiadores 

V. Fianza: acción de reintegro entre 
los cofiadores. 

REIVINDICATORIA (ACCIÓN –) 
Reivindicatoria (Acción –) 

El artículo 348 CC dispone que «el 
propietario tiene acción contra el tenedor 
y el poseedor de la cosa para reivindicar-
la». 

La acción reivindicatoria es la que 
permite al propietario reclamar la entre-
ga de una cosa que le pertenece y que se 
halla en posesión de alguien que carece 
de título para poseerla. Mediante ella, el 
propietario no poseedor hace efectivo su 
derecho a exigir la restitución de la cosa 
del poseedor no propietario. Como 
recuerda la STS 1 mar. 1954 es una 
acción que la Doctrina califica de «natu-
raleza real», recuperatoria y de condena 
(LUNA SERRANO). 

Frente al poseedor que se oponga a 
la restitución de la cosa al propietario, 
éste deberá tener en cuenta lo que dispo-
ne el artículo 441 CC, en el sentido que 
en ningún caso puede adquirirse violen-
tamente la posesión mientras exista un 
poseedor que se oponga a ello, sino que 
deberá solicitar el auxilio de la Autori-
dad competente. 

Para el ejercicio de la acción reivin-
dicatoria han de concurrir las siguientes 
circunstancias: derecho de propiedad o 
dominio del actor, falta de derecho a 

poseer del demandado, y el hecho de 
encontrarse éste en la posesión o tenen-
cia de la cosa reivindicada así como la 
identidad de la misma (v. STS 28 oct. 
1927). 

1. Diferencias que la separan de otras 
acciones 

La acción reivindicatoria podrá esti-
marse ejercitada sin necesidad de que se 
haya dado este nombre de una manera 
expresa. Ello empero no debe hacer 
presumir que la clase de acción en que 
funde la demanda pueda quedar sin 
precisar. Son importantes las siguientes 
declaraciones de la jurisprudencia. 

La STS 8 abr. 1930 ya declaró «que 
los procedimientos antiguos se distin-
guieron de los modernos, entre otras 
circunstancias, en la mayor importancia 
que se daba al ejercicio de la acción, 
pero como en los actuales momentos la 
principal garantía es la concedida a los 
litigantes, el ejercicio de la acción es 
solamente necesario para las cuestiones 
de competencia. No es esto decir que los 
Tribunales no dejen de tener en cuenta la 
acción, por ser la actividad del derecho. 
Y en el presente pleito tiene mucha más 
importancia porque nunca se puede 
confundir una acción reivindicatoria con 
una nacida de culpa extracontractual y 
de indemnización de daños y perjui-
cios.» 

Con más claridad, la STS 9 nov. 
1949 acogió el cuarto de los motivos de 
casación del recurso que estaba concebi-
do en los siguientes términos: «Una cosa 
es que no se exija la designación expresa 
de la clase de acción que se ejercita, y 
otra muy distinta que pueda dejar de 
individualizarse en términos precisos lo 
que se pida. 
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El error en la acción puede existir, 
más para ello no basta que el litigante se 
haya equivocado en su calificación o 
designación nominal. Es posible que una 
demanda haya sido formulada correcta-
mente, con independencia del error que 
se haya sufrido al calificar la acción 
ejercitada; pero también puede ocurrir 
que el error exista de manera efectiva, si 
la petición que se dirige a los Tribunales 
no es la adecuada al tipo de situación 
litigiosa de que se trate o no sea la que 
corresponde a los hechos del caso. 

Es curiosa la errónea calificación de 
acción reivindicatoria en un caso en que 
se reclamaban cosas genéricas consumi-
bles. Véase la sentencia de 1.º de marzo 
de 1954, que casó la dictada en segunda 
instancia y precisó que la acción reivin-
dicatoria sólo se da para recobrar cosas 
corporales, concretas y determinadas 
que obren en poder del demandado. 

La identificación de la acción es 
cuestión estrechamente enlazada con el 
requisito de la congruencia que establece  
el artículo 218 LEC, que exige que las 
sentencias sean «claras, precisas y con-
gruentes con las demandas y con las 
demás pretensiones de las partes, dedu-
cidas oportunamente en el pleito». Y 
añade a continuación que «el tribunal, 
sin apartarse de la causa de pedir acu-
diendo a fundamentos de hecho o de 
derecho distintos de los que las partes 
hayan querido hacer valer, resolverá 
conforme a las normas aplicables al 
caso, aunque no hayan sido acertada-
mente citadas o alegadas por los litigan-
tes». 

De los arts. 348 y 349 CC nacen di-
versas acciones tendentes a la protección 
del derecho de propiedad. La STS 3 jun. 
1964 manifiesta que el art. 348 CC 
citado comprende tanto la que se dirige 
contra el tenedor o poseedor de la cosa 

para reintegrarla al dueño (acción 
reivindicatoria) como la afirmación del 
derecho dominical (acción declarativa) y 
«asimismo cabe incluir en su ámbito 
todas aquellas acciones que, sin tener en 
la Ley una reglamentación específica, 
van dirigidas ya a la inicial afirmación 
de la propiedad cuanto a fijar material-
mente el objeto sobre el que éste recae y 
a hacer efectivos los derechos de pagar y 
disponer, que constituyen la esencia del 
dominio». 

2. Requisitos para su ejercicio 

La STS 10 jun. 1969 declaró que 
«según reiterada jurisprudencia de esta 
Sala, para el éxito de la acción reivindi-
catoria es preciso que el actor pruebe 
cumplidamente el dominio de la finca (o 
del objeto) que reclama, la identificación 
de la misma, y su detentación o posesión 
por el demandado, bastando la falta de 
cualquiera de ellos para que la demanda 
tenga que ser desestimada...». 

Tales requisitos se descomponen en 
varios aspectos que conviene examinar 
por separado. 

Quién puede reivindicar.– La ac-
ción reivindicatoria corresponde al 
propietario, tanto al que lo es de cosas 
muebles como de cosas inmuebles, tanto 
al propietario exclusivo como al copro-
pietario (SSTS 18 oct. 1894, 8 abr. 1896, 
5 jun. 1918, 21 jun. 1919, 17 jun. 1927, 
24 dic. 1929, 3 feb. 1930 y 25 mar. 
1988, esta última relativa a que antes de 
la partición y adjudicación de bienes 
hereditarios la titularidad corresponde a 
los coherederos). 

Como es sabido, un copropietario 
puede ejercitar acciones en beneficio de 
la copropiedad. La STS 22 ene. 1963 
declaró que unos vecinos pueden reivin-
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dicar un monte en beneficio de la comu-
nidad vecina. 

Puede ejercitar la acción el propieta-
rio que carece en absoluto de posesión 
(con indiferencia de si alguna vez ha 
poseído o no, cf. STS 31 dic. 1910), 
pero también el propietario que tiene la 
posesión mediata. El que no puede 
reivindicar es precisamente el que tiene 
la posesión inmediata y exclusiva de la 
cosa, aunque su derecho estará protegido 
entonces por otras acciones. 

Se produce sin embargo, cierta dis-
crepancia doctrinal y jurisprudencial so-
bre si la acción ejercitada en representa-
ción del resto de condóminos exigirá o 
no una apariencia de consenso. Así, 
podemos afirmar (MIQUEL): 

a) Como regla general, cualquiera 
de los comuneros –o coherederos– 
puede comparecer en juicio en asuntos 
que afecten a los derechos de los demás 
condóminos, como actor o demandado, 
y el resultado beneficiará a todos. Es 
decir, la sentencia que recaiga podrá 
beneficiarles, pero nunca perjudicar 
(SSTS 3 jun. 1981, 7 feb. 1981, 15 jun. 
1982). 

b) Como excepción: no es de apli-
cación la regla general si existe oposi-
ción (STS 17 jun. 1961, 19 feb. 1964, 8 
abr. 1965, 13 dic. 1991). 

c) Los comuneros que consientan 
la prosecución de la acción deberán 
pasar por la sentencia que recaiga (SSTS 
12 oct. 1908, 3 feb. 1961, 5 ene. 1977, 5 
jun. 1982, 16 nov. 1987). 

La acción reivindicatoria de dominio 
podrá asimismo ejercitarla el propietario 
o su representante voluntario o legal. 

Estará legitimado para el ejercicio de 
dicha acción el nudo propietario que 
consolida el dominio por extinción de 
usufructo vitalicio (STS 23 ene. 1989). 

En opinión de LUNA SERRANO puede 
reivindicar un titular bajo condición 
resolutoria o a término pero es más 
discutible que le esté permitida la 
reivindicatoria a un dueño bajo condi-
ción suspensiva, aunque sí habrá de 
reconocérsele una acción preventiva 
para la salvaguarda de su derecho, y cita 
el art. 1.121 CC. 

Título de dominio.– El demandante 
ha de probar que es el propietario de la 
cosa que reclama. Aparte de la cuestión 
de si es suficiente que demuestre que 
tiene mejor derecho que el demandado 
(que se ha examinado al ocuparnos de la 
acción publiciana), este requisito obliga 
a prestar atención a las siguientes cues-
tiones. 

a) Qué se ha de entender por título, 
como fundamento de la acción reivindi-
catoria.– Según abundante jurispruden-
cia el término técnico «título de domi-
nio» equivale a justificación dominical. 
Según doctrina reiterada, no es indispen-
sable la presentación de un título escrito 
de dominio que acredite el derecho de 
propiedad del actor y ha de ser suficiente 
que se demuestre el dominio por los 
distintos medios de prueba que la ley 
admite, porque la expresión «título de 
dominio» equivale a justificación domi-
nical. En este sentido pueden verse las 
siguientes sentencias: SSTS 3 feb. 1928, 
4 dic. 1931, 18 ago. 1934, 4 may. 1965, 
24 jun. 1966, 17 nov. 1966, 10 oct. 
1972, 19 feb. 1992, 4 dic. 1992, entras 
otras muchas. 

Con referencia a la tercería de domi-
nio, el artículo 595 LEC dispone que 
podrá interponer tercería de dominio 
quien afirme ser dueño de un bien em-
bargado y quienes sean titulares de 
derechos que, por disposición legal 
expresa, puedan oponerse al embargo. 
Este mismo artículo exige, a diferencia 
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de la normativa procesal anterior, que 
con la demanda de tercería de dominio 
se aporte, no ya un título en que se funde 
el dominio sino simplemente «un prin-
cipio de prueba por escrito del funda-
mento de la pretensión del tercerista». 
Exigencia cuyo imcumplimiento aboca a 
la demanda de tercería a su rechazo de 
plano y sin sustanciación (art. 596 LEC). 

La STS 25 may. 1946 (anterior a la 
reforma procesal) declaró que la tercería 
de dominio «implica el ejercicio de una 
acción reivindicatoria referida a decisio-
nes adoptadas en el curso de un proceso 
de ejecución o de apremio y como con-
secuencia de una atribución que en él se 
hizo a decisiones adoptadas en el curso 
de un proceso de ejecución o de apremio 
y como consecuencia de una atribución 
que en él se hizo sobre la propiedad o 
posesión de determinados bienes al 
ejecutado o apremiado para hacer efecti-
va sobre ellos la responsabilidad perse-
guida, y es el medio que la ley otorga al 
propietario para defender su derecho y 
en tal sentido la jurisprudencia ha esta-
blecido que para que esta clase peculia-
rísima de acción pueda prosperar es 
preciso que se demuestre cumplidamen-
te en el juicio que al efecto se siga el 
dominio de las cosas reivindicadas...». 

Sin embargo, sobre la diferencia en-
tre la acción reivindicatoria y la tercería 
de dominio, es prolija y dispar la juris-
prudencia de nuestro alto Tribunal, 
resultando ser más abundante la que 
defiende las profundas diferencias entre 
ambas acciones. Así, se afirma repeti-
damente que la acción de tercería de 
dominio no puede ser identificada con la 
reivindicatoria, aunque presente ciertas 
analogías, dado que tiene por finalidad, 
no la obtención o recuperación del bien, 
que generalmente posee el propio terce-
rista, sino el levantamiento del embargo 

trabado sobre el mismo (SSTS 13 dic. 
1982, 29 oct. 1984, 12 feb. 1988, 16 jul. 
1997, entre otras muchas). Y bastará 
poder valorar si hay suficiente razón 
para levantar el embargo, sin necesidad 
de entrar en el debate de si existe título 
de propiedad sobre el bien objeto de 
reivindicación (SAP Barcelona 12 jul. 
1989). 

b) Ha de tratarse el título de consti-
tución o adquisición del derecho de 
propiedad.– La cosa parece obvia, pero 
la realidad es que el Tribunal Supremo 
ha tenido que aclarar también este ex-
tremo. 

Ha de tenerse en cuenta que en De-
recho español la propiedad no se trans-
mite por el solo consentimiento, por lo 
que es necesario distinguir según que del 
título sólo resulte perfeccionada una 
obligación o que además se hayan con-
sumado los requisitos que los artículos 
609, 1.095 y 1.462 CC exigen para la 
transmisión de la propiedad. Aunque la 
regla es la misma, en principio, para 
bienes muebles y para inmuebles, exis-
ten matices que se presentan en uno y 
otro caso. 

El art. 609 CC dispone que la pro-
piedad se transmite, entre otros medios, 
«por consecuencia de ciertos contratos 
mediante la tradición». El art. 1.095 CC 
dispone que el acreedor no adquiere 
derecho real sobre la cosa «hasta que le 
haya sido entregada». El art. 1.462 CC, 
relativo a la obligación de entregar la 
cosa vendida, dispone en su segundo 
párrafo: «Cuando se haga la venta me-
diante escritura pública, el otorgamiento 
de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa 
objeto del contrato, si de la misma escri-
tura no resultare o se dedujere claramen-
te lo contrario.» 

Estas disposiciones legales han sido 
tenidas en cuenta en diferentes senten-
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cias, como son las siguientes: SSTS 25 
abr. 1949, 4 may. 1965, 17 jun. 1970, 4 
ene. 1991. 

Así, en cuanto al título, en cualquier 
caso, se exige que se acredite (SSTS 27 
mar. 1962, 28 may. 1965, 27 sep. 1969 y 
9 oct. 1970, 28 abr. 1997 entre otras). Y 
corresponderá a los Tribunales de ins-
tancia determinar si es o no suficiente el 
título aportado para probar el dominio. 

En cuanto al modo o tradición, es 
necesario que se haya producido. La 
escritura pública opera como tradición 
simbólica de la cosa cedida con igual 
eficacia que su ocupación material (STS 
10 nov. 1994); de tal manera que se 
produce una equiparación de la forma 
instrumental a la tradición materializada 
por el desplazamiento efectivo de la 
posesión del vendedor al comprador 
(STS 17 oct. 1991). 

A la necesidad de que concurran 
ambos requisitos –título y modo– se 
refiere la STS 26 nov. 1991: El ius ad 
rem no pasa de ser un derecho personal 
a la entrega de la cosa, que todavía no se 
ha producido, frente al ius in rem (arts. 
609 y 1095 CC). 

En ocasiones la acción reivindicato-
ria aparece fundada en un título de 
transmisión por causa de muerte. Ha de 
tenerse en cuenta que, si existen varios 
herederos, la escritura de partición no 
puede atribuir a los herederos más dere-
chos que los que tenía el causante (cf. 
STS 6 jul. 1920). 

La STS 25 mar. 1988 ha declarado 
que si no se ha practicado la partición 
con la adjudicación individualizada de 
los bienes de la herencia, su titularidad 
se proyecta con signo comunitario entre 
los herederos sin más asignación que la 
de cuotas ideales, pero no de bienes 
concretos (art. 1.068 CC). 

La STS 13 mar. 1954 observó que 
«con insistencia tiene declarado esta 
Sala que ni los testamentos ni las decla-
raciones judiciales de herederos bastan 
para reivindicar, ya que no constituyen 
título de dominio...». En el mismo senti-
do STS 17 jun. 1927 añade que ni tan 
siquiera la propia escritura de partición 
basta para reivindicar la cosa. Requiere 
que se haya procedido a la liquidación 
de la herencia con la consiguiente parti-
ción y adjudicación a cada heredero 
(SSTS 6 jun. 1920, 24 dic. 1928, 1 mar. 
1954, 17 jun. 1927, 13 may. 1954, 17 
may. 1956, 2 feb. 1959, 31 ene. 1963, 25 
mar. 1975, 29 jun. 1996 ). Sólo sería 
posible de tratarse de un heredero único 
(SSTS 16 feb. 1987) y ello porque 
«mientras no se haga la liquidación y 
adjudicación a cada heredero de lo que 
le corresponde, carece cada uno de éstos 
de verdadero título que sirva para 
reivindicar fincas determinadas de la 
herencia». 

c) La propiedad ha de ser actual, 
sin necesidad de que lo sea el título de 
adquisición.– El actor deberá probar que 
adquirió el dominio del bien que reivin-
dica. No es necesario probar que tiene el 
dominio en el momento de la acción 
pues se presume que sigue teniéndolo 
(STS 21 feb. 1941); la prueba del domi-
nio es la prueba del acto de adquisición 
(originaria o derivativa). Adquirido el 
dominio, se mantiene por su propia 
naturaleza mientras por hechos posterio-
res no se haya extinguido o transmitido; 
pero no es necesario que el título en que 
se funde sea tan actual como el ejercicio 
de la acción. Así lo afirmó la STS 25 
may. 1946, dictada en un caso de terce-
ría de dominio. 

Por otra parte, el actor no está obli-
gado a probar que lo adquirido le sigue 
perteneciendo porque el estado de dere-
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cho adquirido se presume que continúa 
en tanto no se demuestre (pasando la 
carga de la prueba al demandado) que el 
estado de propiedad ha sido sustituido 
por otro...». 

En el mismo sentido, la STS 21 feb. 
1941 señala que no es necesario probar 
que se tiene el dominio en el momento 
de la acción, pues se presume que sigue 
teniéndolo. 

La prueba del dominio es la prueba 
de un acto de adquisición (originaria o 
derivativa). Hay que tener en cuenta que 
en las adquisiciones derivativas del 
dominio, dado que los defectos de legi-
timación se arrastran a los sucesivos 
adquirentes, la prueba plena del dominio 
no se conseguiría nunca. Por ello el 
instituto de la prescripción adquisitiva 
de dominio resulta extremadamente útil 
en nuestro sistema romanista, pues más 
allá de los 30 años no podrá reivindicar-
se la falta de legitimación; abunda en 
ello la presunción del artículo 38 LH en 
relación a la titularidad, aun cuando 
puede colisionar con otra presunción, la 
del 448 CC por la que el poseedor actual 
–frente al pretérito que es el actor– es 
poseedor con justo título. 

d) Carga de la prueba del derecho 
de propiedad.– Como es sabido, la prue-
ba de un derecho incumbe a quien pide 
su reconocimiento y la prueba de su 
extinción corresponde a quien la opone, 
como dice, con referencia a la carga de 
la prueba, el artículo 217 LEC: «corres-
ponde al actor y al demandado reconvi-
niente la carga de probar la certeza de 
los hechos de los que ordinariamente se 
desprenda, según las normas jurídicas a 
ellos aplicables, el efecto jurídico co-
rrespondiente a las pretensiones de la 
demanda y de la reconvención. Incumbe 
al demandado y al actor reconvenido la 
carga de probar los hechos que, confor-

me a las normas que les sean aplicables, 
impidan, extingan o enerven la eficacia 
jurídica de los hechos.» 

No obstante ello, razones de justicia 
distributiva de la carga probatoria, en 
evitación de las temidas «pruebas diabó-
licas», abogadas doctrinal y jurispruden-
cialmente han contribuido a que el legis-
lador flexibilice este criterio de manera 
que el tribunal deberá tener presente la 
disponibilidad y facilidad probatoria que 
corresponde a cada una de las partes del 
litigio (art. 217.6 LEC). La misma expo-
sición de motivos de la LEC reconoce 
que «la Ley supera los términos, en sí 
mismos poco significativos del único 
precepto legal hasta ahora existente con 
carácter de norma general» (cfr. art. 
1.214 CC), «y acoge conceptos ya con-
cretados con carácter pacífico en la 
Jurisprudencia». 

La STS 6 jun. 1966 declaró que «es 
reiteradísima la jurisprudencia de esta 
Sala, según la cual, al que ejercite la 
acción reivindicatoria, que el art. 348 
CC concede al propietario, incumbe 
demostrar el dominio y justificar la 
identidad de la cosa que reclama y no 
acreditando en forma tales requisitos el 
demandado debe ser absuelto...». Pero 
esta regla general tiene excepciones. En 
la reivindicación de cosas muebles, la 
posesión puede ser admitida como título 
de dominio de la parte demandante en 
virtud de lo que dispone el art. 464 CC. 
Si se trata de reivindicación de cosas 
inmuebles ha de tenerse en cuenta el 
primer párrafo del art. 38 LH: «A todos 
los efectos legales se presumirá que los 
derechos reales inscritos en el Registro 
existen y pertenecen a su titular en la 
forma determinada por el asiento respec-
tivo. De igual modo se presumirá que 
quien tenga inscrito el dominio de los 
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inmuebles o derechos reales tiene la 
posesión de los mismos.» 

La Ley Procesal civil dispensa de 
prueba de hechos presuntos a la parte al 
que este hecho favorezca, cuando la 
presunción es legal. Tales presunciones 
serán admisibles cuando la certeza del 
hecho indicio del que parte la presun-
ción haya quedado establecida mediante 
admisión o prueba (art. 385 LEC). Por 
tanto, quien tiene inscrito a su favor el 
dominio de bienes inmuebles tiene a su 
favor la presunción de que le pertenecen 
(cf. SS 3 feb. 1955 y 23 nov. 1961). 

Legitimación pasiva.– La acción 
reivindicatoria ha de dirigirse contra la 
persona que tenga la posesión de la cosa 
sin ostentar derecho alguno que le facul-
te para la posesión. Este requisito exige 
entrar en el examen de los siguientes 
aspectos: 

a) La demanda ha de dirigirse con-
tra quien tenga la cosa en su poder.– 
Según la STS 19 abr. 1905, «la acción 
reivindicatoria ejercitada por el que se 
crea dueño de una cosa sólo puede diri-
girse contra el tenedor de ella, y asimis-
mo hállase consagrado por la jurispru-
dencia, en armonía con los principios de 
derecho y disposiciones legales, que 
todo poseedor debe ser respetado en su 
posesión, de la que no puede despojárse-
le sin ser oído y vencido en juicio, decla-
rándose previamente la nulidad del título 
o contrato en cuya virtud está poseyen-
do.» 

b) Es necesario pedir la declaración 
de nulidad del título que el demandado 
alegue para poseer.– Por lo mismo que 
se acaba de afirmar, la STS 2 ene. 1946 
ha declarado que cuando el demandado 
ampara su posesión en un título domini-
cal más o menos firme, no podrá prospe-
rar la acción reivindicatoria mientras el 
demandante no pida y obtenga la decla-

ración de invalidez o ineficacia del que 
al suyo se oponga. 

Esta regla general tiene también sus 
excepciones que han señalado varias 
sentencias. La STS 1 dic. 1947 declaró 
que la anterior doctrina «no es aplicable 
cuando ambas partes derivan sus dere-
chos de documentos y hechos diversos, 
sin relación ni dependencia, porque en 
este caso el litigio se reduce a discutir 
sobre el valor, eficacia y preferencia de 
los documentos o de los datos que res-
pectivamente aportan el demandado y el 
actor, de tal modo que la ineficacia del 
título del demandado sea efecto natural 
del derecho de propiedad del actor...». 

En el mismo sentido, la STS 12 mar. 
1951 declaró que la doctrina general «no 
es aplicable cuando el título del deman-
dante es anterior al del demandado, y la 
nulidad del título en cuya virtud éste 
posee y funda su derecho, consecuencia 
implícita e indispensable de la acción 
ejercitada, lo mismo que cuando los 
derechos de ambas partes sobre la cosa 
reclamada derivan de documentos inde-
pendientes entre sí...». 

Igualmente la STS 15 nov. 1962 de-
claró que «según jurisprudencia de esta 
Sala, cuatro sentencias de 25 ene. 1945, 
1 dic. 1947, 12 mar. 1951 y 23 oct. 
1957, entre otras, han declarado que no 
es necesario pedir en el pleito reivin-
dacatorio la nulidad del título del de-
mandado cuando ambas partes derivan 
de sus derechos de documentos y hechos 
diversos, sin relación ni dependencia 
entre sí, porque en tal supuesto el litigio 
se reduce a discutir sobre la eficacia 
contradictoria y la preferencia de los 
documentos o títulos aportados...». 

c) Cuando la acción reivindicatoria 
se dirija contra quien tenga inscrito su 
derecho en el Registro de la Propiedad, 
ha de darse cumplimiento a lo que dis-
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pone el artículo 38.2 LH.– Hemos visto 
que el primer párrafo de este artículo 
establece la presunción de que el dere-
cho inscrito existe en los términos que 
resultan de la inscripción. El segundo 
párrafo añade: «Como consecuencia de 
lo dispuesto anteriormente, no podrá 
ejercitarse ninguna acción contradictoria 
del dominio de inmuebles o derechos 
reales inscritos a nombre de persona o 
entidad determinada sin que, previamen-
te o a la vez, se entable demanda de 
nulidad o cancelación de la inscripción 
correspondiente. La demanda de nulidad 
habrá de fundarse en las causas que 
taxativamente expresa esta Ley cuando 
haya de perjudicar a tercero.» 

d) Los Tribunales puede apreciar 
de oficio el defecto de litis consorcio 
pasivo necesario.– Las declaraciones de 
la jurisprudencia son claras y reiteradas 
en este sentido. 

La STS 9 feb. 1970 declaró que «la 
jurisprudencia de esta Sala ha mantenido 
con reiteración la doctrina de que el 
actor debe convocar al pleito no sólo a 
quienes crea conveniente, sino a todos 
los que estén vinculados de forma inse-
parable con los actos o negocios jurídi-
cos en que se apoyen sus pretensiones o 
que pudieran quedar afectados por los 
pronunciamientos que deba contener la 
decisión judicial que finalice el litigio  
–sentencias de 19 ene. 1965 y 16 mar. 
1967– estando obligado asimismo a 
ejercitar conjuntamente las acciones de 
derecho material que ostente contra una 
o varias personas cuando se hallan liga-
das entre sí por lazos de esencial inter-
dependencia –sentencia de 25 ene. 
1963–, puesto que en caso contrario 
quedaría viciosamente constituida la 
relación jurídico procesal, por oponerse 
a las ineludibles reglas del litis consorcio 
pasivo necesario, de auténtico interés 

público, y la totalidad de las actuaciones 
habrían de anularse, incluso de oficio, 
según se ha hecho constar, entre otras, 
en las sentencias de 5 de marzo de 1963 
y 10 de abril de 1966». 

Objeto de la acción reivindicatoria y 
su necesaria identificación.– Esta 
acción sólo procede para reclamar una 
cosa concreta y determinada de quien la 
tenga en su poder y no permite pedir 
otra de la misma especie y calidad. Así 
lo declaró la STS 21 dic. 1908. 

La STS 27 nov. 1912 rechazó una 
demanda que pretendía reivindicar unas 
acciones al portador que no pudieron 
quedar determinadas. 

La demanda deberá identificar la co-
sa reivindicada (STS 10 jul. 1992, STS 
26 oct. 1992, STS 28 may. 1993), que 
será corporal, singular concreta y deter-
minada; no siendo aceptable pedir otra 
cosa de la misma especie y calidad (STS 
27 nov. 1912, 21 dic. 1908, 20 dic. 
1920, 3 mar. 1943, 14 nov. 1950, 1 mar. 
1954). 

Cuando se trate de fincas, la identifi-
cación del bien ha de hacerse de forma 
que no ofrezca duda cuál sea la reclama-
da, lo que exige un juicio comparativo 
entre la finca real contemplada y la que 
conste en los títulos (STS 6 may. 1994, 
5 abr. 1994). La identificación de la 
finca no siempre viene de la inscripción 
del Registro, pues éste cede ante la 
realidad extrarregistral (STS 4 nov. 
1993). 

La identificación se llevará a cabo en 
el propio escrito de demanda; no puede 
diferirse hasta la ejecución de la senten-
cia (SSTS 28 feb. 1962, 16 oct. 1969). 
Deberá efectuarse de forma que no 
ofrezca duda cuál es el bien que se re-
clama, fijándose con la debida precisión 
su cabida, situación, linderos, etc. 
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Las dificultades para la identifica-
ción son relativamente frecuentes cuan-
do se trata de fincas, especialmente de 
las rústicas. Por supuesto que se trata de 
cuestiones predominantemente de he-
cho, en las que tienen soberanía los 
Tribunales de instancia, aunque son 
interesantes algunas declaraciones del 
Tribunal Supremo. Según la STS 17 abr. 
1904, ha de fijarse con precisión la 
situación, cabida y linderos de la finca 
que se reclama en el juicio. A estos 
efectos de identificación tiene más im-
portancia la exacta determinación de los 
linderos que el dato de la extensión 
superficial. (cf. SSTS 16 ene. 1901, 2 
abr. 1929 y 31 ene. 1970.) 

La identificación no queda excluida 
por meros errores de detalle, como 
señaló la STS 28 oct. 1927. En el mismo 
sentido la STS 22 feb. 1954 declaró que 
no hay que llegar al extremo de negar la 
identificación por discrepancias no 
esenciales, pues la identidad de la finca 
reclamada se ha de deducir del conjunto 
de las pruebas discrecionalmente apre-
ciadas por el Tribunal sentenciador, 
según declaró la STS 21 feb. 1941. 

3. Efectos de la acción reivindicatoria 

El principal de sus efectos es el de la 
restitución de la cosa reivindicada con 
sus accesiones. Además, la restitución 
implica la liquidación de un estado 
posesorio que el Código Civil regula en 
el título dedicado a la posesión (arts. 451 
a 458 CC cf. SS 10 dic. 1918 y 1 feb. 
1964 (Ar., núm. 543). 

Los efectos inmediatos de la senten-
cia declarativa serán: 

– La expresa condena al demandado 
para que restituya la cosa con sus acce-
siones. 

– La declaración de nulidad o inefi-
cacia de los títulos que haya exhibido el 
demandado para fundar su derecho a 
poseer. 

– La cancelación de los asientos re-
gistrales contrarios. 

– En su caso, resarcimiento por los 
daños y perjuicios que haya podido 
sufrir el actor. 

– Podrá exigirse al demandado que 
indemnice al actor en concepto de lucro 
cesante, desde la fecha en que fue reque-
rido para el desalojo (STS 27 ene. 1994). 
Es en definitiva una liquidación del 
estado posesorio y los pagos dependerán 
de la buena o mala fe del poseedor (arts, 
451 a 458 CC; SSTS 10 dic. 1918, 1 feb. 
1964). La liquidación de una situación 
posesoria exige, en relación a los frutos 
producidos: 

– Que el poseedor de mala fe deba 
devolver tanto los percibidos como 
proceder al abono en dinero de los que 
hubiera podido percibir y de los percibi-
dos que ya no pueda devolver. La juris-
prudencia del Tribunal Supremo viene 
sosteniendo la necesidad de declaración 
expresa de la mala fe. (V. STS 28 nov. 
1998). 

– El poseedor de buena fe a título de 
propietario hace suyos todos los frutos 
percibidos durante la posesión y hasta la 
interrupción posesoria, hasta la pérdida 
de la buena fe o hasta la pérdida de la 
posesión: tanto los naturales como los 
civiles e industriales. 

La petición o demanda en reclama-
ción de los frutos es una acción perso-
nal, y por ende sometida a un plazo 
prescriptivo de 15 años (art. 1964 CC). 

Y en relación a los gastos y mejoras: 
1. Si el gasto ha sido necesario pa-

ra la conservación de la cosa, el propie-
tario deberá abonar al poseedor dicha 
cantidad, con independencia de que el 
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poseedor lo fuera de buena o mala fe 
(art. 453.1 CC y STS 15 nov. 1990 entre 
otras). Si el gasto lo es para la produc-
ción de los frutos, aunque el CC silencia 
en sede de liquidación del estado pose-
sorio, por aplicación del régimen de la 
acción (art. 356 CC) podría sostenerse 
que la obligación existe frente a todo 
poseedor igualmente. 

2. Si el gasto ha sido útil por pro-
ducir un aumento en la productividad de 
la cosa o aumento de valor, el Código 
Civil parece indicar que sólo se abonará 
la cuantía de dicho gasto al poseedor de 
buena fe. Para el supuesto de mala fe el 
CC silencia. En opinión de LUNA SE-

RRANO del silencio cabría deducir que 
no son abonables. Mas, aunque no lo 
diga el texto legal, retirables si, por 
aplicación a maiore de la regla sobre las 
immpensas voluntarias y porque así se 
deduce de las Partidas, del proyecto del 
1851 y el comentario de GARCÍA GOYE-

NA. DELGADO  señala que si los gastos 
han hecho aumentar el rendimiento de la 
cosa, el poseedor de mala fe no debería 
restituir los frutos que haya recibido 
gracias a las mejoras, «en cuanto exceda 
de lo que el vencedor en la posesión 
habría percibido según la anterior desti-
nación de la cosa y mientras no exceda 
de lo que el poseedor de mala fe ha 
gastado en alterar la destinación». 

3. Si el gasto lo fue de lujo o mera 
recreación (suntuario) el poseedor (de 
buena o mala fe) podrá llevarse el ornato 
siempre que la cosa no sufra deterioro y 
el poseedor legítimo no prefiera quedar-
se con ellos abonando el valor que ten-
gan en el momento de entrar en la pose-
sión. 

4. Las mejoras provinientes de la 
naturaleza o del tiempo ceden siempre 
en beneficio del que haya vencido en la 
posesión. Como nos recuerda LUNA 

SERRANO y sostenía GARCÍA GOYENA, 
«nada gastó el poseedor, nada debe 
abonársele». 

4. Cosas irreivindicables 

Es importante tener en cuenta que 
hay cosas irreivindicables. De irreivindi-
cabilidad se habla propiamente, no en el 
caso de que fracase la acción revindica-
toria por falta de alguno de sus requisi-
tos, sino cuando se opone al éxito de 
esta acción la situación jurídica creada a 
favor de un nuevo titular cuyo interés es 
protegido con preferencia al del reivin-
dicante. Ciertos bienes se hacen irrei-
vindicables para quien ha sido su dueño 
cuando han sido adquiridos a título 
oneroso y de buena fe por un tercero 
mediante negociación con quien no era 
el dueño, aunque aparentaba serlo. 

Bienes inmuebles.– Con relación a 
bienes inmuebles han de tenerse en 
cuenta los artículos 606 CC y 32 LH: 
«Los títulos de dominio, o de otros 
derechos reales sobre bienes inmuebles, 
que no estén debidamente inscritos o 
anotados en el Registro de la Propiedad, 
no perjudican a tercero.» Este tercer 
adquirente que no puede ser perjudicado 
es el adquirente que ha inscrito su título 
en el Registro. Por supuesto que cuando 
ni actor ni demandado han inscrito sus 
títulos, el litigio ha de seguirse al mar-
gen de lo que determinan los preceptos 
de la LH. 

En virtud del art. 32 LH el tercer ad-
quirente tiene derecho a considerar 
íntegro el contenido del Registro, pero, 
además, en virtud del art. 34 LH tiene 
derecho a considerarlo exacto cuando 
realiza la adquisición en las circunstan-
cias que el mismo determina. Es decir, el 
derecho del transferente tiene para el 
tercer adquirente la consistencia y exten-
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sión que resulta del Registro, pues, 
según el art. 38 LH, el derecho inscrito 
se presume que existe y pertenece a su 
titular en la forma que expresa el asiento 
respectivo. En síntesis, el tercero que 
reúna las condiciones de la fe pública 
registral será protegido, en el sentido de 
que no perderá su derecho o no sufrirá 
perjuicio en el mismo por lo que no 
conste en el Registro. En consecuencia, 
el anterior propietario no podrá utilizar, 
si concurren tales circunstancias, la 
acción reivindicatoria. El bien inmueble 
se habrá hecho irreivindicable en poder 
del tercer adquirente a título oneroso y 
de buena fe que ha inscrito su adquisi-
ción en el registro. 

Bienes muebles.– La pérdida de la 
acción reivindicatoria es más frecuente 
con relación a bienes muebles. La nego-
ciación de esta clase de bienes no suele 
dejar un reflejo documental tan riguroso 
como en el caso de bienes inmuebles. La 
justificación del título del enajenante es 
más difícil en esta clase de bienes y, en 
su lugar, el Derecho ha de regular los 
supuestos de irreivindicabilidad. 

El CC contiene sobre el particular 
una regla concreta en la regulación del 
contrato de depósito (art. 1.765 CC) y 
otra más general en el art. 464 CC. El 
art. 1.765 CC dispone: «Si el depósito ha 
sido hecho por una persona capaz en 
otra que no lo es, sólo tendrá el deposi-
tante acción para reivindicar la cosa 
depositada mientras exista en poder del 
depositario o a que éste le abone la 
cantidad en que se hubiese enriquecido 
con la cosa o con el precio.» El deposi-
tante no tiene en este caso la acción 
derivada del contrato de depósito, como 
sucedería si el contrato fuese válido, 
sino la reivindicatoria, como propietario 
de la cosa depositada. Pero sólo podrá 
ejercitarla mientras la cosa exista en 

poder del depositario, de manera que si 
ha pasado a poder de tercero, no proce-
derá la reivindicación y sólo podrá 
reclamar del incapaz la parte en que se 
haya enriquecido, lo que se halla en 
concordancia con el art. 1.304 CC. 

El art. 464 CC dispone: «La pose-
sión de los bienes muebles, adquirida de 
buena fe, equivale al título. Sin embar-
go, el que hubiese perdido una cosa 
mueble o hubiese sido privado de ella 
ilegalmente, podrá reivindicarla de quien 
la posea. 

Si el poseedor de la cosa mueble 
perdida o sustraída la hubiese adquirido 
de buena fe en venta pública, no podrá el 
propietario obtener la restitución sin 
reembolsar el precio dado por ella. 

En cuanto a las adquiridas en Bolsa, 
feria o mercado, o de un comerciante 
legalmente establecido y dedicado habi-
tualmente al tráfico de bienes análogos, 
se estará a lo que dispone el Código de 
Comercio.» 

Depende de la interpretación de este 
artículo, especialmente de su primer 
párrafo, que la acción reivindicatoria 
quede más o menos limitada. Si se esti-
ma que el título al que el mismo se 
refiere es el necesario para que, con el 
transcurso del tiempo, pueda consumar-
se la usucapión, se tratará simplemente 
del justo título a que se refiere el 
art. 1.940 CC y la acción reivindicatoria 
podrá actuar mientras la usucapión no 
haya sido consumada (tesis romanista). 
Pero si se estima que la palabra título 
significa título de adquisición instantá-
nea de la propiedad, tendríamos que el 
art. 464 CC desempeñaría respecto de 
los bienes muebles una función equipa-
rable a la del art. 34 LH en relación con 
los inmuebles (tesis germanista). 

La interpretación que ha prevalecido 
hasta hace poco en la jurisprudencia del 



Reivindicatoria (Acción –) 569 

Tribunal Supremo es la siguiente. La 
equivalencia entre posesión y título en 
los bienes muebles sirve para justificar 
su dominio, pero el reivindicante puede 
demostrar que es él quien posee (por 
ejemplo, mediatamente) y no el deman-
dado, o que éste no es poseedor de bue-
na fe, o que el demandante perdió la 
cosa o fue privado de ella ilegalmente. 
No basta, por consiguiente, que el 
reivindicante de bienes muebles de-
muestre que en su día adquirió debida-
mente la cosa que reclama y que no la ha 
enajenado, sino que además deberá 
demostrar las circunstancias indicadas. 
Es la interpretación que resulta de las 
SSTS 31 dic. 1910, 13 ene. 1927, 19 
jun. 1945, 26 jun. 1946 y 14 nov. 1950. 

De ello resulta una agravación de la 
carga de la prueba para el reivindicante, 
pues ha de demostrar que el demandado 
no posee en concepto de dueño (art. 447 
CC), que no adquirió la posesión de 
buena fe, o que el actor perdió o fue 
privado ilegalmente de la cosa que 
reividica. En el art. 464 CC existe, por 
tanto, algo más que la presunción de un 
título apto para la usucapión. Si sólo 
fuese esto último, el demandado no 
tendría ninguna ventaja procesal antes 
del transcurso de los tres años a que se 
refiere el artículo 1.955 CC. 

Lo que en realidad separa el art. 464 
del Código Civil español del art. 2.279 
Código Civil francés, es la pretendida 
interpretación amplia del concepto de 
«privación ilegal» por parte del Tribunal 
Supremo español, pues para este órgano 
no sólo incluye el robo y el hurto, sino 
también la disposición indebida de la 
cosa por un acto de abuso de confianza 
de la persona a quien la confirió el 
reivindicante. Éste puede dirigir con 
éxito su acción contra el poseedor sin 
necesidad de «buscar la confianza, 

donde la dejó», cuando el demandado 
haya adquirido del comodatario, deposi-
tario, etc. 

En síntesis, la interpretación de la ju-
risprudencia española ha sido la siguien-
te: Primero. El título a que equivale la 
posesión de los bienes muebles adquiri-
dos de buena fe (art. 464 CC) no es una 
simple presunción de la existencia del 
título a efectos de la usucapión 
(art. 1.955 CC), sino que la posesión 
queda equiparada al título de propiedad. 
Segundo. La acción reivindicatoria 
puede dirigirse con éxito contra el po-
seedor en todos los supuestos de priva-
ción ilegal, entendidos en sentido am-
plio. Al incluir en este concepto no sólo 
los casos de hurto y robo, sino además la 
estafa, el dolo civil, el abuso de confian-
za y, en general, toda privación que no 
pueda considerarse legal, resulta que la 
excepción de la segunda proposición del 
párrafo primero del art. 464 CC deja 
muy desvirtuada la regla general de la 
primera proposición del mismo párrafo. 

Los artículos 464 CC y 1.955 CC ac-
túan con eficacia en sus respectivas 
esperas sin interferirse. Para la STS 19 
jun. 1945, el art. 464 CC no resulta inútil 
porque establece a favor del poseedor de 
buena fe una presunción de legitimidad 
que le exime de toda prueba, que recae 
en quien alega el dominio. La prueba de 
este dominio del reivindicante ha de ir 
unida a la demostración de que fue 
privado injustamente de la cosa. 

Pero, en virtud del art. 1.955 CC, ni 
siquiera quien pruebe que ha perdido la 
cosa o ha sido privado de ella ilegalmen-
te podrá reivindicar en los casos siguien-
tes: a) cuando el poseedor demuestre 
haber adquirido la cosa por usucapión, 
en conformidad con los artículos 1.955, 
1.1956 y 1.960 CC; b) cuando a pesar de 
no demostrar el poseedor que ha consu-
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mado la usucapión, el derecho del 
reivindicante haya prescrito en confor-
midad con el art. 1.962 CC. 

Para LUNA SERRANO sin embargo el 
examen del artículo 464 CC exige acudir 
a la genealogía del precepto para acabar 
con el problema hermenéutico. Trans-
plantado a nuestras leyes civiles desde el 
Código de Napoleón «no puede tener 
distinto significado que el que tuviera en 
el Código de procedencia». No es ade-
cuado entonces iniciar un análisis gra-
matical para este tratadista. La primera 
proposición del artículo se refiere a la 
posesión en concepto de dueño, pues 
sólo ésta puede servir para adquirir el 
dominio. Y el mismo concepto habrá de 
tener el tradens. Sobre el significado de 
título, para este autor debe identificarlo 
con el componente que hace eficaz la 
adquisición a non domino (legitimación 
del resultado). De lo que dispensa la 
posesión del accipiens es de la titualidad 
del tradens, pero nada dispensa del título 
mismo justificante de su adquisición, del 
nexo que le relaciona con el tradens; 
título que será, como dispone el art. 
1.952 «el que legalmente baste para 
transferir el dominio». El efecto del art. 
464 CC es el de la usucapión automática 
o «prescripción instantánea». Por lo que 
hace a la proposición segunda y la ex-
presión privación ilegal, el art. 2.279 CC 
francés emplea la palabra volé (robo o 
hurto). Por tanto la expresión privación 
ilegal comprende sólo el robo y el hurto. 
Señala, finalmente, que «en tiempos más 
recientes la interpretación germanista 
parece preponderar de manera decidida 
en la jurisprudencia y cita las SSTS 15 
feb. 1990 y 25 feb. 1992. 

Por lo que hace al último párrafo del 
mismo artículo 464 CC dice: «En cuanto 
a las [cosas] adquiridas en Bolsa, feria o 
mercado, o de un comerciante legalmen-

te establecido y dedicado habitualmente 
al tráfico de objetos análogos, se estará a 
lo que dispone el Código de Comercio.» 

Este Código de Comercio contiene 
disposiciones que resuelven el conflicto 
entre el titular real y el adquirente del 
titular aparente de una manera más 
radical que el CC. 

Según el art. 85 CCo.: «La compra 
de mercaderías en almacenes o tiendas 
abiertas al público causará prescripción 
de derecho a favor del comprador res-
pecto de las mercaderías adquiridas, 
quedando a salvo en su caso los dere-
chos del propietario de los objetos ven-
didos para ejercitar las acciones civiles o 
criminales que pueda corresponderle 
contra el que los vendiese indebidamen-
te.» 

El segundo párrafo del mismo ar-
tículo detalla qué debe entenderse por 
almacenes o tiendas abiertas al público. 

El art. 86 CCo. dispone: «La moneda 
en que se verifique el pago de las mer-
caderías compradas al contado en las 
tiendas o establecimientos públicos no 
será reivindicable.» 

El art. 545 CCo., redactado por Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, en su apartado 10, dispone: 
«Los títulos al portador serán transmisi-
bles por la tradición del documento. No 
estará sujeto a reivindicación el título 
cuya posesión se adquiera por tercero de 
buena fe y sin culpa grave. Quedarán a 
salvo los derechos y acciones del legíti-
mo propietario contra los responsables 
de los actos que le haya privado del 
dominio.» Pero han de tenerse en cuenta 
los arts. 559 CCo. y 560 CCo., relativos 
a la denuncia de títulos robados, hurta-
dos o extraviados. En cuanto a los bille-
tes del Banco de España, véase el 
art. 566 CCo. 
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Los artículos 320 a 324 CCo. tam-
bién han sido modificados por la Ley 
24/1988, del Mercado de Valores. El 
art. 324 dispone: «Los valores pignora-
dos conforme a lo que se establece en 
los artículos anteriores no estarán sujetos 
a reivindicación mientras no sea reem-
bolsado el prestador, sin perjuicio de los 
derechos y acciones del titular desposeí-
do contra las personas responsables, 
según las leyes, por los actos en virtud 
de los cuales haya sido privado de los 
valores dados en garantía.» 

5. Reivindicación de la propiedad 
intelectual 

V. Propiedad intelectual. 

V. DÍAZ, C.: «Acción reivindicatoria: su 

ejercicio por el condómino», RGLJ, 1916, 

tomo 128, págs. 131 y ss. 

V. LUNA SERRANO, A.: Elementos de De-

recho Civil. III. Derechos Reales. Dykinson, 

2003. 

V. NOGUERA: «Reflexiones y recortes pa-

ra un tratado sobre reivindicaciones», RGLJ, 

1918, tomo 133, págs. 435 y ss. 

V. NÚÑEZ LAGOS: «Acción y excepción 

en la reivindicación de inmuebles», RGLJ, 

Número Conmemorativo del Centenario, 

1953, págs. 233 a 332. 

V. PÉRES ARDA: «Acción reivindicato-

ria», Revista General de Legislación y Juris-

prudencia, 1916-1, págs. 297 y ss. 

V. SANMARTÍN: Jus vindicandi: Estudio 

técnico doctrinal sobre la reivindicación, 

Madrid, 1926. 

V. TRAVIESAS: «Extinción y reivindica-

ción del derecho de propiedad», Revista de 

Derecho Privado, 1920, págs. 193 y ss. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 1.º. 

REMOCIÓN 
Remoción 

V. Tutela. 

REPETICIÓN (ACCIÓN DE –) O 
DE REM IN VERSO 

Repetición (acción de –) o de rem in verso 

1. De un beneficio obtenido sin causa 
o de in rem verso 

El último párrafo del artículo 1.158 
CC dispone que la persona que hubiere 
pagado por cuenta de otra contra la 
expresa voluntad de ésta, «sólo podrá 
repetir del deudor aquello en que le 
hubiera sido útil el pago.» 

La doctrina civilista distingue tres ti-
pos de acciones según que el tercero 
pague con conocimiento del deudor, sin 
su conocimiento, o con su oposición: 

– Si el tercero paga reconociéndolo y 
aprobándolo el deudor –o sin la oposi-
ción de éste– el pago tendrá efectos 
subrogatorios (art. 1.210.2 CC). 

– Si el pago es realizado ignorándolo 
el deudor, el tercero dispone de un dere-
cho de reembolso, recobrar lo que haya 
pagado (art. 1.158.2 CC). 

– Si el tercero paga contra la expresa 
voluntad del deudor, sólo podrá recobrar 
–repetir– lo que haya pagado en la me-
dida en que hubiese sido útil el pago al 
deudor (art. 1.158.3 CC). Esta última es 
la actio in rem verso. 

Siempre es conveniente que el deu-
dor conozca que un tercero se dispone a 
pagar, pues el obligado puede tener 
alguna excepción que oponer al derecho 
de crédito. Es posible que el pago de 
terceros sea precipitado o imprudente 
porque tal vez extinguió el crédito que el 
deudor podría discutir o contra el que 
podía oponer alguna excepción. Por 
consiguiente, si el deudor expresa su 
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voluntad contraria al pago del tercero 
sólo es posible conceder a éste un dere-
cho cifrado en la extensión del beneficio 
que el pago haya proporcionado al deu-
dor. 

Como recuerda la jurisprudencia de 
nuestro Alto Tribunal (SSTS 15 oct. 
1959 y 21 abr. 1964), la oposición del 
deudor ha de ser, sin embargo, explícita. 

En este caso, por tanto, no se trata de 
una acción adquirida por subrogación en 
los derechos del acreedor, ni tan siquiera 
de una acción de simple reembolso de lo 
efectivamente pagado sino únicamente 
de una acción de repetición (palabra 
usada en el último párrafo del art. 1.158 
CC) o de in rem verso destinada a recu-
perar del deudor el beneficio que ha 
obtenido. Véase también Enriquecimien-
to injusto (Acción de –), Reembolso por 
efecto del pago de deuda ajena (Acción 
de –) y Subrogatoria resultante del pago 
realizado por un tercero (Acción –). 

Dicho tercer párrafo del art. 1.158 
CC contempla el supuesto peculiar de la 
llamada acción de in rem verso. Esta era, 
en Derecho romano, la acción encami-
nada a recuperar lo que había sido in 
rem domini versu, esto es, introducido 
en el patrimonio del dominus por nego-
ciación con el hijo o un esclavo. Por 
extensión fue admitida la misma acción 
cuando el demandado se había benefi-
ciado de un contrato entre el demandan-
te y un tercero. Era el medio de evitar un 
enriquecimiento injusto que había bene-
ficiado a una persona ajena al contrato. 

Según la STS 14 nov. 1968 (Ar., 
núm. 5.334), la actio de in rem verso a 
que alude el párrafo segundo del 
art. 1.158 CC, «confiere a su titular el 
derecho de reembolso sobre las cantida-
des que hubiese satisfecho por cuenta y 
en nombre de otro y no en su exclusivo 
beneficio (SSTS 26 nov. 1926 y 8 abr. 

1948), siempre que aquél efectivamente 
las adeudara (SSTS 31 oct. 1951, 15 oct. 
1959, 30 jun. 1966 y 21 abr. 1964). 

El propio CC ofrece otros ejemplos 
de actos realizados entre dos sujetos que 
redundan en beneficio de un tercero. 

Algunos autores, como PÉREZ GON-

ZÁLEZ y ALGUER, observaron: «La actio 
in rem verso funciona en nuestro Dere-
cho frente a todos los casos de atribu-
ción indirecta, incluso para aquellos 
casos que pudieran considerarse como 
dudosos en cuanto a si hay atribución 
directa o indirecta, siempre que en el 
supuesto se den los requisitos del enri-
quecimiento injusto (cf. arts. 365, 1.158, 
1.163.2, 1.688, 1.689.2, 1.894, etc. del 
CC).» 

V. HERNÁNDEZ MORENO, A.: El pago del 

tercero, Barcelona, 1958. 

V. PÉREZ ALGUER y FERRANDIS: anota-

ciones a la 3.ª edición española del Derecho 

de Obligaciones de ENNECCERUS y LEH-

MANN,  

II-2, Barcelona, 1966, pág. 969. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo I, volumen 2.º. 

De la misma obra, tomo II, volumen 3.º. 

2. En los casos de suministro de 
alimentos y de gestión funeraria 

El art. 1.894 CC dispone: «Cuando, 
sin conocimiento del obligado a prestar 
alimentos, los diese un extraño, ése 
tendrá derecho a reclamarlos de aquél, a 
no constar que los dio por oficio de 
piedad y sin ánimo de reclamarlos. Los 
gastos funerarios proporcionados a la 
calidad de la persona y a los usos de la 
localidad deberán ser satisfechos aunque 
el difunto no hubiese dejado bienes, por 
aquellos que en vida habrían tenido la 
obligación de alimentarle.» 
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Alimentos.– El deber de prestar 
alimentos que impone el art. 143 CC no 
es una simple obligación patrimonial 
sino un deber de asistencia social. Por 
ello la obligación no sólo existe frente al 
destinatario de la prestación, sino igual-
mente frente a quien la ha cumplido en 
lugar del obligado, pues nadie debe 
quedar liberado de semejante deber por 
el hecho de que lo haya cumplido otro. 

La solución debería ser la misma sin 
el párrafo primero del transcrito artículo. 
El artículo 1.158 CC, párrafo segundo, 
autoriza al que paga por otro reclamar 
del deudor lo que hubiese pagado, «a no 
haberlo hecho contra su expresa volun-
tad». Esta norma exige oposición expre-
sa del obligado al pago para excluir el 
derecho de repetición del pagador. En 
cambio, el artículo 1.894 CC sólo auto-
riza la reclamación del pagador cuando 
éste ha intervenido «sin conocimiento 
del obligado». Parece que basta este 
conocimiento para que la reclamación 
quede excluida, en lugar de exigirse 
oposición expresa. Esta diferencia entre 
el pago de una deuda de alimentos y la 
de otra deuda cualquiera es inexplicable. 
Con indudable acierto observa LACRUZ 
que «con arreglo al interés social subya-
cente, la norma hubiera debido ser preci-
samente la contraria: incluso contra la 
prohibición del obligado a dar alimentos 
que no cumple con su obligación, puede 
recuperarlos el que los preste en lugar 
suyo». 

No ofrece dudas la otra limitación 
que establece el artículo 1.894.1 CC, en 
el sentido de que no se tendrá derecho al 
reembolso cuando conste que los ali-
mentos se dieron «por oficio de piedad y 
sin ánimo de reclamarlos». Incluso el 
hecho de ser parientes próximos los que 
prestaron alimentos al necesitado puede 
servir de base a la presunción de que se 

procedió con ánimo de liberalidad, 
siempre en conformidad con las circuns-
tancias concurrentes (v. art. 1.253 CC). 

Gestión funeraria.– Con referencia 
al segundo párrafo del mismo art. 1.894 
CC (gestión funeraria), no hay duda que 
se trata de gastos que son una extensión 
o complemento de la obligación de 
prestar alimentos, por lo que el gestor 
tiene acción contra los que tenían ese 
deber, sin perjuicio de que el gestor deba 
dirigirse ante todo contra los bienes que 
puedan existir en la herencia. Autores 
como PUIG PEÑA Y LACRUZ, advierten 
que el art. 1.894.2 CC está destinado a 
indicar a quien haya realizado la gestión 
funeraria los patrimonios de los que 
puede cobrar: los bienes hereditarios y 
de los herederos que acepten la herencia 
(v. arts. 902 y 903 CC), y en su defecto, 
de los obligados a prestar alimentos al 
fallecido. 

Como la SAP Vizcaya 1 feb. 2001 
expone, el art. 1.894 del CC constituye 
una extensión de la obligación alimenti-
cia entre parientes regulada con carácter 
general en los arts. 142 y ss. del CC. 
Desde esta óptica, en una interpretación 
conjunta de las antedichas normas, y 
atendiendo a la situación en vida del 
fallecido –como se colige del art. 1894 
CC– ha de analizarse no sólo quién o 
quiénes debían atender a sus alimentos 
según el orden de prelación contenido en 
el art. 144 CC, sino también y primor-
dialmente si la obligación alimenticia 
era o no exigible por la situación eco-
nómica del mismo fallecido puesto que 
no puede obviarse que el art. 148 CC 
condiciona la exigibilidad de la obliga-
ción alimenticia, de tal manera que si el 
alimentante contaba con recursos pro-
pios la obligación alimenticia, y con ella 
la prevista en el art. 1.894 CC, no puede 
ser exigida a los legalmente obligados. 
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Así las cosas, los gastos habrán de aten-
derse primeramente con cargo al caudal 
relicto y solamente en caso de inexisten-
cia o insuficiencia de la herencia estos 
gastos habrán de satisfacerse por los 
legalmente obligados a la prestación 
alimenticia. 

V. LACRUZ BERDEJO: «La gestión de ne-

gocios sin mandato», Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario, 1975, págs. 245 a 270. 

V. GARCÍA VALDECASAS, G.: «La gestión 

de negocios ajenos», Revista de Derecho 

Privado, 1957, págs. 619 a 626. 

V. Cobro o pago de lo indebido. 

RESCISORIA (ACCIÓN –) 
Rescisoria (Acción –) 

La palabra «rescisión» significaba 
originariamente «deshacer», «anular», 
en amplio sentido. Los autores antiguos 
hablaban de rescisión en los casos en 
que un Tribunal, por la razón que fuese, 
negaba eficacia a un acto o contrato. 
LACRUZ BERDEJO señala que el origen 
se encuentra en un rescripto atribuido en 
la Compilación Justiniana a los empera-
dores Diocleciano y Maximiliano. De él 
resulta que, por razones de equidad era 
posible deshacer la venta de un fundo 
cuando el precio pagado era inferior a la 
mitad de su valor, permitiendo a su vez 
al comprador mantener el contrato pa-
gando el complemento del precio. Los 
glosadores, post-glosadores y canonistas 
extendieron este remedio al comprador y 
a las partes de otros contratos. La resci-
sión por lesión y su regulación tradicio-
nal se han mantenido, con innovaciones, 
en Cataluña y Navarra. No así en Casti-
lla, y con la Codificación, con el resto 
del estado, donde el art. 1.291 CC lleva 
a cabo una enumeración exhaustiva de 

los casos de rescisión y el art. 1.293 CC 
dispone que «ningún contrato se rescin-
dirá por lesión [...]». En ocasiones la 
palabra sigue usándose de manera im-
precisa con referencia a casos de inefi-
cacia contractual de diversa índole. Pero, 
de manera exacta, los supuestos de 
nulidad o anulabilidad no deben desig-
narse con la palabra rescisión. La espe-
cialización de esta palabra, dice F. DE 

CASTRO, precisamente se debe a los 
casos en que no podía señalarse al con-
trato defecto alguno de estructura, a 
pesar de lo cual sus efectos debían con-
siderarse injustos y merecedores de 
corrección. 

El autor citado dice que el negocio 
jurídico rescindible «es un negocio 
válidamente celebrado, pero que produ-
ciendo perjuicio a una de las partes o a 
un tercero (perjuicio que la ley estima 
especialmente injusto, y para el que no 
hay otro recurso legal de obtener su 
reparación) podrá ser declarado ineficaz 
(o reducida su eficacia) a petición del 
perjudicado». 

Tampoco deben confundirse los 
conceptos de rescisión y de resolución, a 
pesar de que  a veces se usan de manera 
indiferenciada. La resolución significa 
que se deshace el vínculo obligatorio 
nacido del contrato cuando se cumple 
una condición resolutoria, o cuando por 
dejar de cumplir una de las partes la 
obligación que le corresponde, la otra 
parte queda facultada para desligarse de 
la obligación correlativa. 

Ha de tenerse en cuenta que en el 
mismo Código Civil la terminología no 
siempre es correcta. La palabra «resci-
sión» se usa a veces en un sentido que 
no corresponde al de la «rescisión de los 
contratos» que regulan los artículos 
1.290 a 1.299 CC. Por lo general se trata 
de casos de resolución del vínculo obli-
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gatorio por utilizar uno de los contratan-
tes una facultad creada a tal efecto de 
manera convencional o por atribución de 
la ley. Así sucede en el artículo 1.454 
CC, cuando dice que podrá «rescindir-
se» el contrato por allanarse el compra-
dor a perder las arras o el vendedor a 
devolverlas duplicadas. En el supuesto 
que contempla el artículo 1.469 CC, se 
dice que el comprador podrá optar entre 
una rebaja del precio o la «rescisión» del 
contrato. En el caso de pérdida por 
evicción de una parte importante de la 
cosa vendida, el artículo 1.479 CC auto-
riza al comprador para exigir la «resci-
sión» del contrato, y lo mismo sucede en 
el artículo 1.483 CC cuando la finca 
vendida tenga gravámenes ocultos. El 
art. 1.486 CC, sobre vicios o defectos 
ocultos, emplea la palabra «rescisión» 
como equivalente a «desistir del contra-
to». El artículo 1.556 CC, sobre incum-
plimiento de obligaciones por parte del 
arrendador o del arrendatario, habla de 
pedir la «rescisión» del contrato, a pesar 
de tratarse de un supuesto característico 
de resolución (v. art. 1.24 CC); véase 
igualmente el artículo 1.558 CC, último 
párrafo. El art. 1.595 CC, párrafo prime-
ro, habla de que el contrato de obra «se 
rescinde» por fallecimiento de la perso-
na a la que ha sido encargada por razón 
de sus cualidades personales. El 
art. 1.652 CC habla de la «rescisión por 
cualquier causa del contrato de enfiteu-
sis». El artículo 1.818 CC habla de 
«anular o rescindir la transacción» por el 
descubrimiento de nuevos documentos, 
y lo mismo sucede en el siguiente ar-
tículo con referencia a la transacción 
hecha por ignorar alguna de las partes la 
existencia de sentencia firme, etc. 

Frente al uso demasiado amplio e in-
cluso abusivo de la palabra, ha de ha-
blarse de «rescisión» en sentido propio 

con referencia a los casos de supresión 
de los efectos de un contrato por ser 
lesivos  para una de las partes, o por 
haberse cometido un fraude en perjuicio 
de tercero, que son los supuestos a que 
se refieren los artículos 1.290 a 1.299 
CC. La ley señala los casos en que los 
contratos, a pesar de haberse celebrado 
válidamente, puede ser rescindidos, esto 
es, pueden ser dejados sin efecto. En 
cambio, tanto la nulidad de pleno dere-
cho como la anulación se producen por 
la existencia de defectos en la misma 
celebración del contrato. V. art. 1.300 
CC. 

La STS 27 abr. 1998, incidiendo en 
esta necesidad, señala que «es preciso 
distinguir entre «acciones rescisorias» y 
«acciones de nulidad»: las primeras 
suponen «contratos válidamente cele-
brados» que devienen ineficaces, a causa 
de la lesión injusta (tipificada legalmen-
te) que experimenta otro sujeto por 
consecuencia del contrato; las segundas 
aluden a apariencias contractuales que 
ante la carencia de cualquiera de los 
requisitos exigibles para su existencia y 
validez, necesitan establecerse, por vía 
judicial, para declarar su ineficacia ab 
initio». 

Subsidiariedad.– Por su misma ra-
zón de ser, la acción de rescisión es 
subsidiaria (v. art. 1.294 CC), por tratar-
se de un recurso legal al que se ha de 
acudir cuando no existe otro medio legal 
de obtener la reparación del perjuicio. 
Será lo normal que las situaciones injus-
tas deriven de actos o contratos nulos de 
pleno derecho, o en su caso anulables, y 
de situaciones en las que por pacto o 
disposición legal la parte que sufre un 
perjuicio puede desligarse de lo conve-
nido mediante el ejercicio de una facul-
tad de resolución. Sin embargo, todavía 
pueden darse, y efectivamente existen, 
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situaciones que no encajan en ninguno 
de estos tres grandes supuestos y que 
son susceptibles de engendrar perjuicio. 
El ordenamiento jurídico ha de ser bas-
tante flexible para remediar estas situa-
ciones más excepcionales. Ello explica 
el carácter subsidiario de la acción de 
rescisión. 

La STS 17 abr. 1943 (Ar., núm. 418) 
ha señalado la diferencia entre los con-
ceptos de anulabilidad (a la que llama 
nulidad relativa) y de rescisión. Afirma 
que las dos acciones se distinguen por 
los siguientes rasgos: «a) su distinto 
origen, en cuanto la nulidad absoluta o 
relativa parte de la carencia o vicio 
sustancial, respectivamente, de los re-
quisitos esenciales del acto o contrato, y 
la rescisión presupone que la relación 
jurídica ha sido válidamente constituida, 
si bien en ella concurren determinadas 
circunstancias  
–en general un agravio jurídico-eco-
nómico– que obstan a su eficacia, según 
revelan los artículos 1.290 y 1.300 CC, 
en relación, por lo que a particiones se 
refiere, con el 1.073 CC y con el 1.081 
CC; b) su distinta naturaleza, puesto que 
la nulidad es acción principal y la resci-
sión es subsidiaria, sólo utilizable a falta 
de todo otro recurso legal para obtener la 
reparación del perjuicio (art. 1.294 CC y 
concordantes del mismo texto legal); 
c) los distintos efectos que producen, ya 
que la nulidad invalida siempre el acto o 
contrato, mientras que la rescisión es a 
veces compatible con la subsistencia 
total o parcial del nexo creado y sus 
consecuencias, o no afectan a todos los 
interesados, o se traducen en una indem-
nización que compensa la lesión inferi-
da, según proclama el art. 1.077 CC, 
entre otros.» 

Causas.– Acerca de las causas de 
rescisión el Código Civil, después de 

afirmar que «los contratos válidamente 
celebrados pueden rescindirse en los 
casos establecidos por la ley» (art. 1.290 
CC), añade a continuación los supuestos 
en que los contratos pueden ser rescin-
didos. Según el art. 1.291 CC: 

«Son rescindibles: 
1.º Los contratos que pudieren ce-

lebrar los tutores sin autorización judi-
cial, siempre que las personas a quienes 
representan hayan sufrido lesión en más 
de la cuarta parte del valor de las cosas 
que hubiesen sido objeto de aquéllos. 

2.º Los celebrados en representa-
ción de los ausentes, siempre que éstos 
hayan sufrido la lesión a que se refiere el 
número anterior. 

3.º Los celebrados en fraude de 
acreedores, cuando éstos no puedan 
de otro modo cobrar lo que se les deba. 

4.º Los contratos que se refieran a 
cosas litigiosas, cuando hubiesen sido 
celebrados por el demandado sin cono-
cimiento y aprobación de las partes 
litigantes o de la Autoridad judicial 
competente. 

5.º Cualesquiera otros en que espe-
cialmente lo determine la ley.» 

El Código destaca debidamente que 
se trata de un remedio contra las conse-
cuencias injustas de «contratos válida-
mente celebrados» (art. 1.290 CC), y 
que sólo procede cuando no es posible 
obtener de otra manera la reparación del 
perjuicio. En este sentido de ser un 
remedio excepcional y que sólo procede 
con carácter subsidiario, el art. 1.294 CC 
dispone: «La acción de rescisión es 
subsidiaria; no podrá ejercitarse sino 
cuando el perjudicado carezca de todo 
otro recurso legal para obtener la repara-
ción del perjuicio.» 

La remisión en blanco del número 
5.º del art. 1.291 CC («Cualesquiera 
otros en que especialmente lo determine 
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la ley») puede ser causa de dudas y 
confusiones, teniendo en cuenta el uso 
impreciso que otros artículos del Código 
hacen de la palabra rescisión, como se 
ha visto. Además, en el mismo Código 
se encuentran normas que protegen al 
acreedor contra actos de disposición de 
su deudor, sin que el remedio consista 
estrictamente en la rescisión del acto o 
contrato celebrado. 

Así, el art. 643 CC se refiere a una 
donación en fraude de acreedores y el 
correctivo consiste en hacer responsable 
de las deudas al donatario. En el 
art. 1.001 CC está prevista la repudia-
ción de la herencia en perjuicio de los 
acreedores del heredero, con el correcti-
vo de que los acreedores pueden pedir al 
Juez que les autorice para aceptarla en 
nombre del heredero, aunque la acepta-
ción sólo será eficaz en cuanto baste a 
cubrir el importe de los créditos. El 
art. 1.029 CC, sobre la base de los 
acreedores de la herencia son preferentes 
a los legatarios, tiene en cuenta la posi-
bilidad de que aparezcan acreedores 
después de pagados los legados y dispo-
ne que los primeros podrán reclamar 
contra los legatarios si no quedan en la 
herencia bienes suficientes para el pago. 
El art. 1.111 CC tiene carácter general y 
enumera la responsabilidad patrimonial 
de los deudores (v. art. 1.911 CC) la 
posibilidad de ejercitar por subrogación 
personal los derechos y acciones del 
deudor y, finalmente, la posibilidad de 
impugnar los actos fraudulentos del 
mismo (art. 1.291, núm. 3.º, CC). El 
art. 1.937 CC dispone que los acreedores 
pueden invocar la prescripción que 
asistía a su deudor, cuando éste la re-
nuncia. V. también art. 37 LH y 
arts. 879 a 882 CCo. 

Como causa de rescisión señalada 
por la ley, aparte de las enumeradas en 

los primeros cuatro números del 
art. 1.291 CC hay que señalar, en el 
mismo capítulo sobre rescisión de los 
contratos, el art. 1.292 CC, que dice: 
«Son también rescindibles los pagos 
hechos en estado de insolvencia por 
cuenta de obligaciones a cuyo cumpli-
miento no podía ser compelido el deudor 
al tiempo de hacerlos.» 

Además, los artículos 1.073 a 1.081 
CC se refieren a la rescisión de la parti-
ción, debiendo destacarse que aparte de 
las causas generales de rescisión (v. 
art. 1.073 CC), el art. 1.074 CC admite 
que «podrán también ser rescindidas las 
particiones por causa de lesión en más 
de la cuarta parte, atendido el valor de 
las cosas cuando fueron adjudicadas.» 

Son aplicables a la división entre los 
partícipes en la comunidad las reglas 
concernientes a la división de la heren-
cia (v. art. 406 CC). Por ello, lo que 
dispone el art. 1.074 CC será igualmente 
aplicable en la división de ella cosa 
común; y lo mismo cabe decir de la 
partición entre socios (v. art. 1.708 CC). 

Legitimación.– Sobre legitimación 
activa y pasiva en el ejercicio de las 
acciones rescisorias, ha de tenerse en 
cuenta lo siguiente. La facultad de ejer-
citar la acción de rescisión o, en su caso, 
la de indemnización, corresponde a la 
persona protegida por la ley: el pupilo, el 
ausente y el demandante en los casos de 
los números 1.º, 2.º y 4.º del artículo 
1.291 CC; en el caso del número 3.º, los 
acreedores defraudados, como se ha 
visto en el examen de la acción pauliana; 
en el caso de rescisión de la partición, 
los partícipes en la herencia lesionados. 
Por ellos podrán actuar, en su caso, sus 
representantes, herederos o causahabien-
tes. 

Cabe preguntar si los acreedores del 
titular de la acción rescisoria pueden 
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ejercitarla subrogándose en ella en vir-
tud de la facultad general de subroga-
ción a que se refiere el art. 1.111 CC, o 
haciéndola objeto de ejecución 
(art. 592.9 LEC). En sentido afirmativo 
puede alegarse que la acción no es de las 
inherentes a la persona del deudor y que 
se trata de algo que ha de ser garantía 
del acreedor (v. art. 1.911 CC). Pero en 
sentido contrario, observa DE CASTRO, 
que la acción dará lugar, si prospera, a 
unas obligaciones correlativas de devol-
ver lo que se recibió por el contrato que 
se rescinde (art. 1.295 CC), y que se 
trataría de una injustificada intromisión 
en la libertad de obligarse de la persona, 
sin que haya sido inhabilitada para la 
administración de sus bienes (v. 
arts. 1.914 CC, 878 CCo.). Por ello 
estima el autor citado, «que los acreedo-
res no pueden ejercitar la acción de 
rescisión, excepto cuando ésa se hubiese 
concretado ya en una acción para obte-
ner el abono de unos daños y perjuicios 
(arts. 1.295.3 CC y 1.928 CC)». 

El titular de la acción o perjudicado 
será una de las partes contratantes cuan-
do se trate de un caso de lesión (núms. 
1.º y 2.º del art. 1.291 CC); pero será un 
tercero frente a las partes contratantes 
cuando se trate de un caso de rescisión 
por fraude de acreedores o de un de-
mandante cuando el demandado haya 
enajenado a otro la cosa litigiosa (núms. 
3.º y 4.º art. 1.291 CC). 

Han de ser demandados los que ha-
yan celebrado el contrato con el tutor o 
representante del ausente, en los casos 
de los núms. 1.º y 2.º del art. 1.291 CC, 
así como el tutor o el representante, a los 
efectos de su posible responsabilidad, 
por tratarse de una acción de carácter 
subsidiario (art. 1.294 CC). En los casos 
de fraude serán demandados los que 
hayan sido partes en el contrato fraudu-

lento, y en su caso los terceros adquiren-
tes a título gratuito de las cosas enajena-
das y los subadquirentes que las hubie-
sen adquirido a título oneroso pero de 
mala fe. V. arts. 1.295, párrafo 2.º, CC y 
1.298 CC. 

Plazo.– Acerca del plazo para el 
ejercicio de la acción, el artículo 1.299 
CC, dispone: 

«La acción para pedir la rescisión 
dura cuatro años. 

Para las personas sujetas a tutela y 
para los ausentes, los cuatro años no 
empezarán hasta que haya cesado la 
incapacidad de los primeros, o sea cono-
cido el domicilio de los segundos.» 

Lo mismo establece el artículo 1.076 
CC para la rescisión por lesión de las 
particiones hereditarias, contándose los 
cuatro años desde que se hizo la parti-
ción, y lo mismo regirá en la división de 
la cosa común y en la partición entre 
socios (arts. 406 y 1.708 CC). 

En la rescisión por fraude de acree-
dores nada dice el Código acerca del 
momento de empezar a contarse los 
cuatro años, y sin duda ha de tenerse en 
cuenta la regla general del artículo 1.969 
CC, en el sentido de contarse desde el 
día en que pudieron ejercitarse. 

La Ley Hipotecaria, en el penúltimo 
párrafo del artículo 37 LH, dispone que 
«no perjudicará a tercero la acción resci-
soria que no se hubiere entablado dentro 
del plazo de cuatro años, contados desde 
el día de la enajenación fraudulenta.» 

El plazo es para la mayoría de la 
Doctrina, de caducidad, y ha de tenerse 
en cuenta lo dicho sobre el particular al 
tratar del plazo para pedir la anulación 
de los contratos. 

Efectos.– Por lo que se refiere a los 
efectos del ejercicio de la acción resciso-
ria, ha de tenerse en cuenta lo siguiente. 
Si se trata de remediar la lesión sufrida 
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por uno de los contratantes, la eficacia es 
restitutoria, en cuanto impone la devo-
lución de las prestaciones recíprocas 
entre las mismas partes contratantes o 
sus causahabientes. Así sucede en los 
supuestos de los números 1.º y 2.º del 
artículo 1.291 CC y del art. 1.073 CC. El 
efecto restitutorio lo establece el primer 
párrafo del artículo 1.295 CC. 

En este caso de rescisión restitutoria, 
en la que está en juego la eficacia de un 
contrato entre quienes lo han celebrado, 
se ha discutido si la rescisión podrá ser 
evitada mediante el ofrecimiento y 
abono consiguiente del importe del 
perjuicio causado. Prevalece el criterio 
afirmativo, que deja satisfecha la finali-
dad que persigue la rescisión y favorece 
la estabilidad de los contratos. Es decir, 
el demandado, podrá evitar la rescisión 
ofreciendo la indemnización del perjui-
cio. V. art. 1.077, párrafo 1.º, CC. 

Diferente es el supuesto de proteger 
el interés de un acreedor defraudado por 
el contrato celebrado por su deudor con 
un tercero. En este supuesto la rescisión 
tiene eficacia revocatoria porque no 
trata de deshacer un contrato entre quie-
nes lo han celebrado, sino de privar total 
o parcialmente de eficacia a un contrato 
en la medida en que ha causado perjui-
cio a otra persona, el acreedor defrauda-
do. La rescisión implica entonces una 
recomposición del patrimonio del deu-
dor, en la medida necesaria para satisfa-
cer a los acreedores. Por ello esta resci-
sión podrá ser parcial, como ha 
reconocido la jurisprudencia. Pero con 
tanto o más motivo que en el caso ante-
rior, la acción quedará enervada o real-
mente sin objeto, cuando por parte de 
los contratantes o de cualquiera de ellos 
se ofrece a dicho acreedor la correspon-
diente prestación de resarcimiento. V. 
STS 14 jun. 1958 (Ar., núm. 2.150). 
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bienes inmuebles. 
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RESOLUTORIAS (ACCIONES –) 
Resolutorias (acciones –) 

La resolución de los contratos supo-
ne la existencia de contratos válidos y 
eficaces, pero con la particularidad de 
que las partes han supeditado la subsis-
tencia de sus efectos al cumplimiento de 
una condición resolutoria; además, la 
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ley, para el caso de que uno de los obli-
gados no cumpla lo convenido, concede 
al otro la facultad de resolución y de 
desligarse del contrato. La resolución no 
afecta propiamente al contrato, sino a la 
relación derivada del mismo. 

Observa ROCA SASTRE que cuando 
se habla de acciones resolutorias habría 
que hacer únicamente referencia a la 
acción establecida en el art. 1.124 CC y 
a las que son aplicaciones concretas de 
la misma idea, como la acción de reso-
lución del contrato de compraventa por 
evicción parcial de la cosa vendida (ar-
tículo 1.479 CC), o la que procede cuan-
do existen gravámenes ocultos 
(art. 1.483 CC) o por vicios ocultos de la 
cosa vendida (arts. 1.486 y concordantes 
del CC). Pero el mecanismo resolutorio 
aparece igualmente en otras figuras 
jurídicas que a continuación se enume-
ran. 

1. Acción resolutoria por condición 
resolutoria explícita 

El negocio jurídico de adquisición 
con aplazamiento de pago del precio o 
con otra estipulación, cuyo cumplimien-
to se garantiza con la llamada condición 
resolutoria explícita, también llamado 
pacto de ley comisoria. Semejante con-
dición resolutoria potestativa del transfe-
rente ha de constar inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad para que pueda 
perjudicar a tercero. Véase con referen-
cia al caso de precio aplazado el artículo 
11 LH y el art. 59 RH (su Reglamento). 

2. En comiso enfitéutico 

Cuando proceda el comiso enfitéuti-
co, según el art. 1.648 CC, se produce 
una resolución del negocio de constitu-
ción de la enfiteusis y restitución al 

dueño directo de la propiedad de la 
finca, aunque en conformidad con el 
art. 1.650 CC, el enfiteuta podrá evitar el 
comiso redimiendo el censo y pagando 
las pensiones vencidas. Si el estableci-
miento enfitéutico consta inscrito en el 
Registro, la resolución o comiso afectará 
a los terceros que hayan adquirido su 
derecho del enfiteuta. 

Retractos legales.– El art. 37 LH 
dispone que se darán contra tercero las 
acciones de «retracto legal, en los casos 
y términos que las leyes establecen». 

3. Resolución en reservas 
hereditarias 

Los bienes sujetos a reservas heredi-
tarias o a sustituciones fideicomisarias 
dan lugar a una especie de propiedad 
resoluble, dependiente del cumplimiento 
o no de un evento, que de producirse 
implica una resolución de la propiedad 
que estaba constituida, para hacer tránsi-
to a otras personas. Si constan en el 
Registro de la Propiedad constituyen 
verdaderas causas de resolución de 
derechos inscritos. Si no constan inscri-
tas, la fe pública registral puede actuar 
en favor del tercer adquirente, si la 
claudicación del derecho fuere posterior 
a la inscripción de la adquisición. V. el 
art. 265 RH. 

4. Resolución de donación 

Cabe igualmente considerar como 
acción resolutoria, aunque el art. 647 CC 
la califica de revocatoria, la derivada del 
incumplimiento por parte del donatario 
de cargas o modos causalizados impues-
tos por el donante. En el mismo sentido 
hay que citar las instituciones de herede-
ro y legado sujetos a un modo causaliza-
do por el testador, a cuyo supuesto se 



Resolutorias (acciones –) 581 

refieren los artículos 797 CC y 798 CC. 
El segundo párrafo del art. 797 CC, 
respecto de instituciones de heredero y 
legados, y el art. 647 CC respecto de 
donaciones (v. STS 3 nov. 1931), esta-
blecen la ineficacia, resolución o revo-
cación de la disposición o atribución 
gravada con modo incumplido. 

El art. 647.1 CC establece que «la 
donación será revocada a instancia del 
donante, cuando el donatario haya deja-
do de cumplir alguna de las condiciones 
que aquél le impuso»,y según el segun-
do párrafo del mismo artículo y del 651 
CC, «en este caso, los bienes donados 
volverán al donante, quedando nulas las 
enajenaciones que el donatario hubiese 
hecho y las hipotecas que sobre ellos 
hubiese impuesto, con la limitación 
establecida, en cuanto a terceros, por la 
Ley Hipotecaria». La palabra «condi-
ciones» que emplean dichos preceptos 
deben entenderse en el sentido general 
de cargas establecidas en relación de 
causalidad con el desplazamiento patri-
monial, de forma que, en caso de in-
cumplimiento, surge a favor del donante 
una acción de revocación o resolución 
que producirá efectos retroactivos (ex 
tunc o in rem). En las herencias y lega-
dos, la acción de resolución por incum-
plimiento de modo imputable al herede-
ro o legatario produce los mismos 
efectos in rem (v. art. 798 CC). Sobre 
donaciones por razón de matrimonio, 
véase en la actualidad el art. 1.343 CC. 

Sobre eficacia de la revocación fren-
te a terceros, v. art. 37 LH, en su número 
2.º. 

V. ROCA SASTRE R. M.ª y ROCA-SASTRE, 

L.: Derecho Hipotecario, tomo I. 

5. Acción resolutoria implícita en las 
obligaciones recíprocas 

El artículo 1.124 CC, dispone lo si-
guiente: 

«La facultad de resolver las obliga-
ciones se entiende implícita en las recí-
procas, para el caso de que uno de los 
obligados no cumpliere lo que le incum-
be. 

El perjudicado podrá escoger entre 
exigir el cumplimiento o la resolución 
de la obligación, con el resarcimiento de 
daños y abono de intereses en ambos 
casos. También podrá pedir la resolu-
ción, aun después de haberse optado por 
el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible. 

El Tribunal decretará la resolución 
que se reclame, a no haber causas justi-
ficadas que le autoricen para señalar 
plazo. 

Esto se entiende sin perjuicio de los 
derechos de terceros adquirentes, con 
arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y 
las disposiciones de la Ley Hipotecaria.» 

Es frecuente decir que esta facultad 
de resolución se basa en una condición 
resolutoria tácita; pero, como ya declaró 
la STS 5 jul. 1941, es más exacto hablar 
de acción de resolución que de condi-
ción resolutoria tácita. En el efecto 
condicionante de la reciprocidad no ha 
de verse una condición en sentido pro-
pio, aunque existe el efecto condicionan-
te que entre sí han de tener las prestacio-
nes esenciales y recíprocas de la relación 
obligatoria. No hay duda que la falta de 
correspondencia entre prestación y 
contraprestación ha de proporcionar a la 
parte perjudicada una protección rápida 
y eficaz, que es la que consiste en dejar a 
la elección del perjudicado la posibilidad 
de insistir en el cumplimiento de la 
obligación o pedir su resolución. La 
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posibilidad de optar entre el cumpli-
miento o la resolución de la obligación 
se halla claramente establecida en el 
segundo párrafo del transcrito art. 1.124 
CC, que igualmente dispone que tanto 
en su caso como en el otro procederá el 
resarcimiento de los daños y perjuicios 
que se hayan producido. 

La remisión del último párrafo a la 
LH y a los artículos 1.295 y 1.298 CC 
significa que están protegidas las adqui-
siciones de bienes inmuebles realizadas 
por terceros de buena fe y a título onero-
so y, respecto a los bienes muebles, que 
los efectos de la resolución no se produ-
cirán cuando las cosas que tendrían que 
devolverse se hallen legalmente en 
poder de terceras personas que no hubie-
sen procedido de mala fe. Si el tercer 
adquirente hubiese procedido de mala 
fe, deberá efectuar la devolución y, en el 
caso de no ser posible, tendrá que in-
demnizar al perjudicado. 

Límites.– La aplicación del 
art. 1.124 CC ha suscitado numerosas 
cuestiones que ha resuelto la jurispru-
dencia. 

1. El art. 1.124 CC no es aplicable 
(o sólo lo es supletoriamente) cuando el 
caso está regido por disposiciones espe-
ciales. Así ocurre en la compraventa de 
bienes inmuebles cuando se ha estipula-
do la resolución de pleno derecho a la 
manera prevista por el art. 1.504 CC; o 
cuando se trata de un contrato para el 
que la ley tiene previstas causas taxati-
vas de resolución, como las causas de 
extinción de los arrendamientos urbanos. 
Incluso con referencia a los artículos 
1.555 y 1.556 CC, la STS 7 mar. 2002 
(Ar., núm. 1.514) declaró que en tema 
de arrendamientos no rige el art. 1.124 
CC. 

La STS 21 dic. 1965 (Ar., 
núm. 5.954) declaró que el art. 1.124 CC 

«no regula la rescisión parcial de los 
contratos, sino la resolución de las obli-
gaciones recíprocas, cuya naturaleza y 
contenido son completamente diferentes 
(SSTS 23 jun. 1925 y 28 dic. 1946), ni 
es aplicable a los negocios jurídicos 
sometidos por el legislador a normas 
específicas en cuanto a los efectos deri-
vados de su incumplimiento (SSTS 29 
oct. 1929 y 4 mar. 1950)... ». 

2. Ha de tratarse de obligaciones 
propiamente recíprocas. Nos hemos 
referido a la reciprocidad de las obliga-
ciones, en las que la obligación que 
incumbe a cada parte ha de haber sido 
querida como contraprestación de la 
otra. Según las SSTS 14 mar. 1913, 30 
oct. 1917 y 3 feb. 1918, para la aplica-
ción del art. 1.124 CC es necesario que 
la reciprocidad esté tan perfectamente 
caracterizada que unas obligaciones no 
se conciban sin las otras. 

3. No es aplicable cuando sola-
mente concurren prestaciones accesorias 
a cargo de la parte acreedora, sin perjui-
cio de que el obligado a la prestación 
principal pueda hacer uso del derecho de 
retención si concurren todas las circuns-
tancias que lo justifican. V. SSTS 14 
jun. 1933 y 5 ene. 1935. Según la STS 
30 oct. 1965 (Ar., núm. 4.752), en las 
adjudicaciones de bienes para pago de 
deudas por vía de comisión o encargo no 
se da claramente un supuesto de correla-
tividad de obligaciones recíprocas y por 
ello no entra en juego el art. 1.124 CC. 

4. El artículo 1.124 CC faculta pa-
ra pedir la resolución desde que se pro-
duce el incumplimiento, pero no deter-
mina ninguna resolución automática. 
Como ya se ha dicho, para que la resolu-
ción se produzca de manera automática 
es necesario que se haya pactado expre-
samente. El art. 1.124 CC se refiere a un 
derecho o facultad que se deja al arbitrio 
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del perjudicado por el incumplimiento. 
V. STS 14 nov. 1962 (Ar., núm. 4.289). 

5. Quien ejercite el derecho de re-
solución no ha de haber incurrido por su 
parte en incumplimiento. Según la STS 
1 abr. 1925, «el que no cumple la obli-
gación que se impuso en el compromiso 
no puede exigir que la otra haga lo que 
se comprometió a hacer, salvo el caso 
excepcional de que la falta de cumpli-
miento de la parte que reclama fuera 
consecuencia precisa del incumplimien-
to de la contraria». V. STS 22 mar. 1950 
(Ar., núm. 710) y 17 jun. 1969 (Ar., 
núm. 3.495). 

6. Ha de tratarse de prestaciones de 
cumplimiento simultáneo, pero si una 
de ellas vence antes que la otra y no es 
cumplida, la otra parte puede pedir la 
resolución sin esperar el vencimiento de 
la suya. La STS 8 may. 1965 (supra 2) 
alegó en la segunda sentencia dictada 
por casación de la recurrida, que una de 
las partes estaba legitimada para accio-
nar, a pesar de no haber realizado la 
prestación a su cargo, porque no era 
exigible en el momento en que vencía el 
plazo dentro del cual el comprador tenía 
que pagar el resto del precio convenido. 
V. STS 7 jun. 1963 (Ar., núm. 3.002). 

7. El artículo 1.124 CC no exige 
que el incumplimiento sea culpable, por 
lo que la resolución podrá pedirse inclu-
so en caso de imposibilidad sobrevenida. 
La cuestión ha sido discutida, pero en la 
actualidad prevalece el criterio indicado. 
Ha de tenerse en cuenta que el segundo 
párrafo del art. 1.124 CC dice que tam-
bién podrá pedirse la resolución después 
de haber optado por el cumplimiento, 
«cuando éste resultare imposible». Si a 
pesar de ser imposible el cumplimiento 
procede la resolución, no cabe sostener 
la necesidad de que medie culpa. V. 

SSTS 25 mar. 1964 (Ar., núm. 1.717) y 
4 mar. 1975 (Ar., núm. 980). 

8. Pero es necesario que exista una 
voluntad deliberadamente rebelde al 
cumplimiento. La jurisprudencia ha 
insistido en este extremo, pero la doctri-
na ha señalado que la exigencia está 
muy condicionada por las circunstancias 
que concurren en cada caso. PINTÓ 
resume la doctrina del Tribunal Supre-
mo diciendo, en primer lugar, que la 
mera abstención de cumplimiento no 
basta para que proceda la resolución, 
sino que es necesario que exista una 
voluntad deliberadamente rebelde al 
cumplimiento de lo pactado; pero, en 
segundo lugar, la resolución será proce-
dente con independencia de que exista o 
no culpabilidad en el obligado, cuando 
haya sobrevenido un hecho obstativo 
que de manera irremediable impida la 
ejecución de lo convenido. 

Ha de tenerse en cuenta que el tercer 
párrafo del art. 1.124 CC dispone que el 
Tribunal «decretará la resolución que se 
reclame, a no haber causas justificadas 
que le autoricen para señalar plazo». Por 
tanto, el señalamiento de plazo, o la 
prórroga del inicialmente convenido, 
sólo procederá en el caso excepcional de 
concurrir una causa justificada». V. 
SSTS 2 ene. 1951 (Ar., núm. 231) y 5 
may. 1953 (Ar., núm. 1.630). 

9. La aplicación del art. 1.124 CC 
en los supuestos de cumplimiento par-
cial y de prestación defectuosa: el in-
cumplimiento parcial justifica el ejerci-
cio de la acción resolutoria. El vendedor, 
por ejemplo, que sólo recibe la mitad del 
precio no estaba interesado en vender a 
mitad de precio, ni probablemente en 
reducir la venta a la mitad de la cosa 
enajenada. Sin embargo, puesto que los 
derechos han de ejercitarse conforme a 
las exigencias de la buena fe (art. 7.º1 
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CC), puede ser necesario moderar el 
ejercicio de esta facultad resolutoria en 
los casos en que sólo se deje incumplida 
una parte reducida de la prestación total. 

Si la prestación se ha efectuado pero 
resulta defectuosa, procederá ejercitar 
ante todo la acción de rectificación que 
corresponda y, en su caso, de reducción 
del precio. Pero si la prestación defec-
tuosa significa la frustración de la finali-
dad contractual de la parte perjudicada, 
procederá la resolución. V. SSTS 17 dic. 
1964 (Ar., núm. 5.929) y 25 abr. 1973 
(Ar., núm. 2.289). 

10. El retraso en el cumplimiento: 
cuando permite la resolución y cuando 
no la justifica. Ha de tenerse en cuenta 
que en algunos casos el retraso implicará 
el incumplimiento definitivo, como en el 
caso de tratarse de un término esencial y 
cuando implique la frustración del fin 
para el que se constituyó la obligación. 
Es decir, la resolución procederá cuando 
la falta de prestación en el tiempo debi-
do signifique la insatisfacción definitiva 
del derecho del acreedor. V. SSTS 10 
dic. 1947 (Ar., núm. 1.361) y 27 ene. 
1948 (Ar., núm. 23). 

Cuando la prestación debida no tiene 
fijado un plazo esencial, pero hay un 
tiempo de cumplimiento dentro del cual 
la prestación no se realiza, ha de tenerse 
en cuenta si las prestaciones recíprocas 
son de cumplimiento simultáneo. En 
caso afirmativo, ninguna de las partes 
puede exigir el cumplimiento de la otra 
o la resolución del contrato sin cumplir 
por su parte, o por lo menos ofrecer, la 
prestación que le corresponde. 

Si una de las partes ha de anticipar 
su prestación y no la realiza en el tiempo 
previsto, la otra parte no ha de esperar el 
vencimiento de la obligación que le 
incumbe y se estará en el supuesto del 
párrafo tercero del art. 1.124 CC: el 

Tribunal decretará la resolución que se 
reclame a no haber causas justificadas 
que le autoricen para señalar plazo o 
para ampliar el que ya ha vencido. 

DÍEZ-PICAZO se refiere a los siguien-
tes casos de retraso que no atribuyen a la 
otra parte el derecho de pedir la resolu-
ción: 

a) Cuando la prestación se realiza 
con retraso, pero antes de que el acree-
dor ejercitara el derecho de resolución, y 
sobre todo cuando no la ha rechazado, la 
obligación ha de darse por cumplida. V. 
STS 5 ene. 1935 (Jurisprudencia Civil, 
tomo 135, pág. 36). 

b) Oferta retrasada de cumplimien-
to por parte del obligado, sin consigna-
ción de la cosa debida, por lo que no 
puede equipararse al cumplimiento, pero 
que tiene eficacia para constituir al 
acreedor en mora, con la consiguiente 
exclusión de la acción resolutoria. V. 
SSTS 9 jul. 1941 (Ar., núm. 905) y 5 
jun. 1944 (Ar., núm. 941). 

c) En los casos de prórroga tácita-
mente concedida por el acreedor, como 
en el caso de obligaciones pecuniarias 
de carácter periódico, cuando a pesar del 
retraso el acreedor las admite. V. el caso 
de venta de un inmueble con precio 
aplazado que fue objeto de la STS 28 
ene. 1944 (Ar., núm. 241). 

d) Cuando se trata de incumpli-
miento transitorio por causa no impu-
table al demandado. 

DÍEZ-PICAZO llega a las siguientes 
conclusiones: cuando la prestación ha 
sido enteramente ejecutada y aceptada, 
no procede la resolución aunque haya 
habido retraso; cuando el obligado está 
cumpliendo, pero con retraso, es preciso 
que el acreedor le haya requerido para 
constituirle en mora; cuando el plazo ha 
vencido y el obligado no ha cumplido, 
puede ser procedente la resolución sin 
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necesidad de que se le haya constituido 
en mora; cuando haya habido oferta de 
pago por parte del acreedor, no procede-
rá la resolución aunque el deudor no 
haya consignado la cosa debida. 

Sobre los efectos del ofrecimiento 
sin consignación, v. especialmente STS 
31 oct. 1968 (Ar., núm. 4.960). 

11. La acción fundada en el 
art. 1.124 CC puede ejercitarse judicial-
mente o extrajudicialmente. El Tribunal 
Supremo ha reconocido que se trata de 
una declaración de voluntad que produ-
ce todos sus efectos sin necesidad de 
acudir a juicio. En este sentido v. STS 6 
oct. 1967 (Ar., núm. 3.752). 

12. La facultad de elegir entre el 
cumplimiento o la resolución del vínculo 
puede hacerse en forma alternativa 
(dejándolo a voluntad del demandado) o 
subsidiariamente (dando preferencia a la 
elegida por el demandante). La jurispru-
dencia ha declarado que las dos posibili-
dades previstas por el art. 1.124 CC son 
incompatibles, por lo que el perjudicado 
ha de elegir entre ellas, sin que nada se 
oponga a la posibilidad de formular la 
petición de manera alternativa. V. STS 6 
oct. 1967, ya citada. También SSTS 4 
feb. 1959 (Ar., núm. 453) y 21 sep. 1974 
(Ar., núm. 3.557). 

13. Los Tribunales tienen faculta-
des moderadoras al aparecer el incum-
plimiento de las obligaciones contrac-
tuales. El art. 1.124 CC no obliga 
forzosamente al Tribunal a declarar la 
resolución, sino que le permite señalar 
un plazo para ello si estima que concu-
rren causas que lo justifican. V. STS 25 
mar. 1964 (Ar., núm. 1.717). 

14. Cuando además del cumpli-
miento o de la resolución, se pida la 
indemnización de daños y perjuicios, es 
preciso demostrar que se han producido. 
V. SSTS 10 mar. 1950 (Ar., núm. 704), 

14 oct. 1952 (Ar., núm. 1.855) y 2 jun. 
1973 (Ar., núm. 2.370). 

15. El art. 1.124 CC no es aplica-
ble cuando las obligaciones recíprocas 
ya han sido consumadas. V. STS 30 
may. 1974 (Ar., núm. 2.173). 

16. Acerca de si la resolución de-
clarada produce efectos retroactivos. 
Según PINTÓ, el mismo concepto de 
«resolver» permite sostener que existe 
efecto retroactivo, con ciertas salveda-
des. V. SSTS 17 mar. 1964 (Ar., núm. 
1.441) y 10 mar. 1950 (Ar., núm. 704). 

Los límites de este efecto retroactivo 
están señalados en el último párrafo del 
propio art. 1.124 CC, cuando dice que la 
resolución se entiende sin perjuicio de 
los derechos de terceros adquirentes, con 
arreglo a los artículos 1.295 CC y 1.298 
CC y a las disposiciones de la Ley Hipo-
tecaria. Según el núm. 1.º del art. 37 LH, 
para que las acciones resolutorias (y lo 
mismo las rescisorias) puedan darse 
contra tercero que haya inscrito el título 
de su derecho, será necesario que cons-
ten explícitamente en el Registro. 

Además, como observa PINTÓ, «la 
resolución que se opera al amparo del 
art. 1.124 CC resuelve obligaciones, 
pero no puede resolver ipso iure los 
negocios dispositivos que tienen por 
causa de las obligaciones resueltas». Es 
decir, la resolución impone la corres-
pondiente retransmisión, pero no la 
produce. 

En los contratos de tracto sucesivo, 
las prestaciones recíprocas anteriores a 
la resolución no han de restituirse por-
que en su momento ya han quedado 
compensadas. Es decir, la resolución se 
producirá ex nunc o sin efectos retroac-
tivos. 

17. La acción resolutoria del 
art. 1.124 CC prescribe a los quince 
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años. En este sentido, v. SSTS 14 oct. 
1914 y 24 sep. 1930. 

V. ÁLVAREZ VIGARAY, R.: La resolución 

de los contratos bilaterales por incumpli-

miento, Universidad de Granada, 1972. 

V. DÍEZ-PICAZO, L.: «El retardo, la mora 

y la resolución de los contratos sinalagmáti-

cos», Anuario de Derecho Civil, 1969, 

págs. 383 a 404. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

I, volumen 2.º. 

V. LACRUZ BERDEJO y otros: Elementos 

de Derecho Civil. II. Derecho de obligacio-

nes. Vol. I. Parte general. Dykinson, 2003. 

V. OGAYAR Y AYLLON, T.: Efectos que 

produce la obligación bilateral, Doctrina 

jurisprudencial sobre los artículos 1.124 y 

1.504 del Código Civil, Pamplona, 1983. 

V. PINTÓ RUIZ, J.: «En torno a la condi-

ción resolutoria tácita», Revista Jurídica de 

Cataluña, núms. 4 y 5 de 1953, 1.º de 1954. 

7. Acción resolutoria estipulada para 
el caso de falta de pago del precio 
en la compraventa de inmuebles 

V. Compraventa de bienes inmue-
bles: acción resolutoria estipulada para 
el caso de falta de pago del precio. 

8. Acción resolutoria estipulada para 
el caso de falta de pago en la 
compraventa de bienes muebles 

V. Compraventa de bienes muebles: 
resolución de pleno derecho en interés 
del vendedor. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
(ACCIONES DE –) 

Responsabilidad civil (Acciones de –) 

Es tradicional clasificar la responsa-
bilidad civil en contractual y extracon-

tractual o aquiliana. La primera aparece 
como resultado de una obligación esta-
blecida en un contrato. La segunda 
deriva del daño producido a otra perso-
na, sin que exista una previa relación 
jurídica convenida entre el autor del 
daño y el perjudicado. Implica la trans-
gresión de una norma de Derecho obje-
tivo que existe entre las partes sin nece-
sidad de su aceptación, y se trata, en 
último término, de la infracción del 
principio general de no causar daño a 
otro (neminem laedere). 

La STS 5 jul. 1983 declaró que si 
bien las responsabilidades contractual y 
extracontractual tienen su punto de 
arranque en la exigencia o no de una 
relación negocial, tanto la doctrina del 
Tribunal Supremo como autorizados 
sectores de la científica estiman que no 
existen entre ellas esenciales diferencias 
y sí fundamentos y finalidad comunes, y 
que en ambas partes pueden señalarse 
como puntos de coincidencia: a) la 
producción de un daño –lesión–, b) la 
atribución del mismo a un sujeto –
imputabilidad– y, c) el deber de indem-
nizar o resarcir –responsabilidad–. 

Pero, según la misma sentencia, di-
chas responsabilidades se diferencian en 
que mientras la llamada culpa contrac-
tual nace como consecuencia del incum-
plimiento o infracción de los términos o 
contenido de un negocio o vínculo jurí-
dico, la extracontractual tiene su origen 
en un acto ilícito civil productor de un 
daño, al margen, o además de todo 
incumplimiento o infracción. 

La distinción entre responsabilidad 
civil contractual y extracontractual tiene 
importantes consecuencias prácticas, co-
mo la de que no pueden ejercitarse 
simultáneamente contra un mismo de-
mandado y por unos mismos hechos. En 
el caso que resolvió la STS 13 jun. 1962 
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(Ar., núm. 3.168)., el recurrente preten-
día exigir dos responsabilidades civiles 
distintas: la contractual por incumpli-
miento de la obligación de pago del 
precio pactado, y la extracontractual, por 
retención del disfrute de la finca una vez 
declarada la resolución del contrato. El 
Tribunal Supremo declaró que tales 
responsabilidades no pueden exigirse a 
la vez, como derivadas de unos hechos, 
sino que habrá  que exigir solamente la 
que de ellas corresponda, según se trate 
de incumplimiento de contrato o de 
violación de un derecho independiente 
de toda relación obligatoria convenida. 

El Código Civil, después de referirse 
a las obligaciones civiles que nazcan de 
los delitos o faltas, que se regirán por las 
disposiciones del Código Penal (v. 
art. 1.092 CC y véase Responsabilidad 
civil procedente de delito, Acción para 
exigir –) habla de las obligaciones que 
se derivan de actos u omisiones en que 
intervengan culpa o negligencia no 
penadas por la ley, que se someten a lo 
que disponen los artículos 1.902 a 1.910 
CC. Así resulta del art. 1.093 CC, que 
establece la responsabilidad por acto 
ilícito civil, junto con el art. 1.902 CC: 
«El que por acción u omisión causa 
daño a otro, interviniendo culpa o negli-
gencia, está obligado a reparar el daño 
causado.» 

A pesar de la diferencia entre res-
ponsabilidad contractual y extracontrac-
tual, los artículos 1.094 y 1.112 CC son 
aplicables, a la responsabilidad aquiliana 
(v. STS 24 mar. 1952, Ar., núm. 1.209). 

En la responsabilidad civil extracon-
tractual o aquiliana concurren los si-
guientes elementos constitutivos: la 
realidad de una lesión o daño a tercero 
(entendida esta palabra como designa-
ción de quien no está ligado contrac-
tualmente con el autor del daño); una 

acción u omisión culpable o negligente 
por parte de quien produce el daño; y 
una relación de causalidad entre esa 
conducta y el daño (v. SSTS 11 feb. 
1975 y 6 jul. 1956). 

La responsabilidad extracontractual 
presupone la acción u omisión de una 
persona (v. arts. 1.089, 1.093 y 1.902 
CC). Es indiferente que se trate de un 
hecho activo o de una abstención. De 
manera especial, cuando la responsabili-
dad se funda en la negligencia, las omi-
siones juegan un papel preponderante. 
Omitir, significa, en este sentido, dejar 
de hacer lo debido o exigido por las 
circunstancias del caso. 

La necesidad de que se trate de un 
hecho ilícito o antijurídico requiere 
algún comentario. Todo hecho que no 
esté justificado o permitido y que cause 
un daño ha de considerarse contrario a 
Derecho. La más elocuente manifesta-
ción de ilicitud es el mismo daño, sin 
perjuicio de que pueda demostrarse que 
se trata de un caso fortuito o que ha 
sobrevenido por fuerza mayor. Si la 
conducta está expresamente prohibida 
por una disposición legal, la cuestión no 
es dudosa; pero tampoco lo ha de ser si 
la norma infringida es el principio que 
prohíbe causar daño a otro (neminem 
laedere). V. SSTS 7 ene. 1960, 30 jun. 
1959, 6 jul. 1956 y 23 dic. 1952). 

Pero en determinados supuestos está 
excluida la calificación de la conducta 
del agente como antijurídica, a pesar del 
daño que de ella pueda derivar: 

a) En caso de legítima defensa o 
estado de necesidad está excluido el 
carácter antijurídico de la acción. El 
artículo 20 apartado 4 CP declara exen-
tos de responsabilidad criminal a los que 
obran en defensa de su persona o dere-
chos, siempre que concurran las circuns-
tancias que enumera: agresión ilegítima, 
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necesidad racional del medio empleado 
y falta de provocación suficiente por 
parte del que se defiende. 

En el caso de conducta forzada por 
un estado de necesidad queda en suspen-
so la eficacia de la norma jurídica (ne-
cesssitas non habet legem) y se sacrifica 
el interés normalmente protegido, que 
sin embargo ha de quedar restablecido 
en la medida de lo posible. En España 
sólo se refiere al estado de necesidad el 
Código Penal, artículo 20 apartado 5, al 
declarar exento de responsabilidad 
criminal al que obra para evitar un mal 
propio o ajeno y lesiona un bien jurídico 
de otra persona o infringe un deber, 
siempre que concurran los requisitos de 
que el mal causado no sea mayor que el 
que trate de evitar, que la situación de 
necesidad no haya sido provocada inten-
cionadamente y que el necesitado no 
tenga, por su oficio o cargo, obligación 
de sacrificarse. 

SANTOS BRIZ observa que la doctrina 
presupone la aplicación de los requisitos 
penales al campo civil y a la regulación 
de la responsabilidad de esa clase. Inclu-
so serían aplicables en supuestos exclu-
sivamente civiles, si alguna vez se pre-
sentan sin contacto con el campo penal. 

b) Cuando la víctima ha consenti-
do la producción del daño: volenti non 
fit injuria. Sin embargo, para que este 
consentimiento sea eficaz es preciso, 
ante todo, que el interesado pueda dis-
poner del bien jurídico lesionado. El 
consentimiento será ineficaz si lo presta 
quien no está legitimado para ello (v.g., 
un copropietario no puede consentir el 
deterioro de una cosa común), o cuando 
se trata de un bien jurídico no suscepti-
ble de disposición, como la vida huma-
na. Además, es preciso que el consenti-
miento prestado no vaya en contra de las 
buenas costumbres (v. art. 1.255 CC). 

c) Cuando se obra en ejercicio de 
un derecho: qui iure suo utitur neminem 
laedit, excepto cuando el ejercicio deba 
calificarse de abusivo (v. art. 7.º.2 CC). 

Otro requisito de la responsabilidad 
civil extracontractual es la culpa del 
agente. Como dice el art. 1.902 CC, la 
obligación de reparar el daño causado 
supone que ha sido causado por acción u 
omisión «interviniendo culpa o negli-
gencia». 

En la responsabilidad contractual, el 
art. 1.101 CC distingue entre dolo y 
negligencia, y en la extracontractual el 
art. 1.902 CC habla de culpa y negligen-
cia. En realidad se trata de una simple 
imprecisión de terminología, pues en el 
segundo caso la palabra «culpa», como 
concepto distinto de «negligencia», ha 
de ser entendida en el sentido de dolo, 
que es la conducta en la que se tiene 
conciencia o previsión del resultado 
dañoso. La negligencia se refiere a la 
falta de diligencia exigible en cada caso, 
con la que podía haberse evitado el 
resultado dañoso. Sin perjuicio de ello, 
la palabra «culpa» se utiliza también a 
veces como sinónima de negligencia, 
como en la STS 9 abr. 1963. 

Capacidad.– La responsabilidad por 
culpa o negligencia presupone que el 
agente posee la aptitud general para 
responder de sus actos ilícitos. Pero, a 
diferencia de lo que establece el Código 
Penal (v. su art. 20), el Civil no contiene 
normas sobre la capacidad necesaria 
para ser responsable extracontractual-
mente. Como advierte SANTOS BRIZ, 
será necesario para ello el auxilio de las 
reglas penales y de los artículos del CC 
dictados para los contratos (v. art. 1.093 
CC). 

Los párrafos segundo y tercero del 
art. 1.903 CC, que se refieren a la res-
ponsabilidad de los padres y tutores por 
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los daños causados por los hijos meno-
res o incapacitados que estén bajo su 
guarda, permite entender que la respon-
sabilidad directa y personal por culpa 
extracontractual depende de la mayoría 
de edad y de la plena capacidad. Sin 
embargo, ha observado Ricardo DE 

ÁNGEL YAGÜEZ, no parece lógico que 
respondan civilmente de sus actos los 
mayores de 16 años (mayoría penal), si 
son actos ilícitos penales, y no sean 
responsables en el caso de ilicitud civil. 

En algunos casos la exención de la 
responsabilidad criminal puede no exi-
mir de la responsabilidad civil. V. Res-
ponsabilidad derivada de delito. 

Daño.– La previsión del daño o la 
posibilidad de preverlo es fundamental 
para que pueda declararse la responsabi-
lidad del agente. Pero no basta la previ-
sibilidad del daño, ya que igualmente es 
necesario que el daño sea evitable. En 
otro caso se trataría de fuerza mayor o 
de caso fortuito. V. STS 9 nov. 1949 
(Ar., núm. 1.245). 

Dolo civil.– Hay que distinguir cla-
ramente entre dolo o culpa intencional y 
negligencia. La intención o conciencia 
de que se va a causar un daño no ha de 
ser necesariamente una intención hostil, 
en el sentido de un deseo de causar el 
daño. El dolo civil comprende también 
el conocimiento del resultado que se va 
a producir acompañado de la indiferen-
cia ante el mismo resultado. Es la con-
ciencia de que se va a producir un resul-
tado que lesionará los intereses de otro 
de una forma que el ordenamiento no 
puede permitir, a pesar de lo cual el 
agente, sin tener interés exclusivo en 
causar el daño, prefiere que éste se 
produzca para conseguir otra cosa que le 
interesa. Prefiere la realización de su 
propósito aunque sea a costa de lesionar, 
conscientemente, los intereses de otra 

persona. Como dice SANTOS BRIZ, el 
dolo civil es la infracción consciente y 
voluntaria de un deber jurídico, con la 
producción de un daño y con la relación 
causal necesaria y prevista entre aquél y 
éste. 

Alfonso DE COSSÍO observa que si el 
dolo supone intencionalidad y, según el 
último párrafo del art. 1.107 CC, el que 
ha obrado con dolo responde, no sólo de 
los daños previsibles, sino «de todos los 
que conocidamente deriven de la falta de 
cumplimiento», cabe preguntar si puede 
hablarse de daños dolosos cuando no 
han sido previstos por el agente. Como 
el mismo autor advierte, lo que convierte 
en doloso un acto no es la mayor o 
menor conciencia de sus resultados, sino 
el conocimiento previo de su ilegalidad, 
«el saber que puede ser dañoso para los 
demás, aunque no se hayan previsto o 
podido prever todos y cada uno de sus 
posibles efectos». 

Negligencia.– Cuando se pasa del 
dolo civil o culpa intencional al examen 
de la negligencia, ha de procederse a una 
matizada valoración de la conducta de 
las personas. Muchos de los perjuicios 
que se causan en los intereses ajenos son 
debidos a la negligencia de los autores. 
Las condiciones de la vida social exigen 
una activa diligencia de todos los miem-
bros de la sociedad para evitar daños a 
terceros. 

En la responsabilidad por negligen-
cia concurren los siguientes elementos: 

a) La existencia de una obligación 
o, por lo menos, de un deber general, 
reconocido por el Derecho, que exige de 
los sujetos que ajusten sus actos a un 
determinado tipo de conducta que prote-
ja a los demás contra riesgos irrazona-
bles. 
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b) Que el agente del daño haya 
obrado sin ajustarse a  semejante tipo de 
conducta. 

c) Que exista una relación causal 
suficiente entre la conducta y el resulta-
do perjudicial, que permita considerar a 
la causalidad natural o física como 
imputabilidad jurídica. 

d) La pérdida o daño efectivo su-
frido por otro en sus intereses. 

Al juzgar sobre la negligencia, el De-
recho ha de calificar una conducta. 
Conducta negligente es la que queda por 
debajo del modelo de conducta estable-
cido por la ley para la protección de 
unas personas contra un riesgo grave e 
irrazonable de que se produzcan daños. 
SANTOS BRIZ dice que es la omisión de 
la diligencia exigible en el tráfico, me-
diante cuyo empleo podía haberse evita-
do un resultado no querido. 

En la responsabilidad contractual el 
art. 1.104 CC dice: «La culpa o negli-
gencia del deudor consiste en la omisión 
de aquella diligencia que exija la natura-
leza de la obligación y corresponda a las 
circunstancias de las personas, del tiem-
po y del lugar. 

Cuando la obligación no exprese la 
diligencia que ha de prestarse en su 
cumplimiento, se exigirá la que corres-
pondería a un buen padre de familia.» 

En la responsabilidad por culpa ex-
tracontractual se dice generalmente que 
la graduación de la culpa no tiene inte-
rés, porque el autor del acto ilícito res-
ponde siempre del daño, cualquiera que 
sea el grado de la falta; o, como dice el 
art. 1.089 CC, responde de «cualquier 
género de culpa o negligencia». 

A pesar de ello, si la negligencia su-
pone falta de la diligencia razonable en 
cada caso, es natural entender que el 
modelo de conducta del autor del daño 
no ha de ser siempre el mismo, porque 

sólo será una conducta razonablemente 
diligente la que se halle en proporción 
con el riesgo aparente de la situación en 
que el daño se produce. A medida que el 
peligro es mayor, la prudencia del agen-
te también ha de aumentar en proporción 
al riesgo. Las circunstancias determina-
rán, dice SANTOS BRIZ, la medida nece-
saria de diligencia y cautela. Se tendrá 
en cuenta la diligencia que debe esperar-
se de persona normalmente razonable, 
perteneciente a la esfera técnica del 
caso. 

Sin duda existe un estado intermedio 
entre la intención dolosa y la simple 
conducta negligente. A medida que 
aumenta la probabilidad de causar un 
daño, la conducta del agente va apare-
ciendo con los atributos de la intencio-
nalidad, hasta alcanzar una certidumbre 
sustancial de que se producirá el perjui-
cio. No hay base entonces para distin-
guir de manera radical entre culpa inten-
cional (dolo) y conducta negligente, 
pues el forzoso conocimiento de la 
inminencia del agravio puede equiparar-
se a la voluntad de causarlo (culpa lata 
dolo equiparatur). 

Daño o perjuicio.– Otro elemento 
constitutivo de la responsabilidad extra-
contractual es el daño o perjuicio efecti-
vamente causado. Daño, dice SANTOS 

BRIZ, es «todo menoscabo material o 
moral causado contraviniendo una nor-
ma jurídica, que sufre una persona y de 
la cual haya de responder otra». Com-
prende por igual la disminución de los 
bienes patrimoniales (damnum emer-
gens) y la disminución de las ganancias 
que se dejan de obtener (lucrum ces-
sans). Aunque referido directamente a 
las obligaciones contractuales, el 
art. 1.106 CC puede ser tenido en cuenta 
con carácter general cuando afirma que 
la indemnización de daños y perjuicios 
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comprende, «no sólo el valor de la pér-
dida que haya sufrido, sino también el 
de la ganancia que haya dejado de obte-
ner el acreedor...». 

Son indemnizables los daños mora-
les, como ha reconocido nuestro Tribu-
nal Supremo en una larga serie de reso-
luciones. La cuantía de la reparación 
será fijada entonces al prudente criterio 
del juzgador. 

Relación de causalidad.– Por lo 
que se refiere a la necesidad de que entre 
la conducta del agente y la realidad del 
daño exista una afectiva relación de 
causalidad, ahora basta señalar que en la 
doctrina actual aparece como dominante 
el criterio de la llamada causalidad 
adecuada, que es la que regularmente 
concurre en la producción del efecto. 
Para la imputación de responsabilidad 
sólo es relevante lo que aparece como 
normalmente regular en el curso habitual 
de los acontecimientos. Causa del daño 
es la condición que ordinariamente 
produce el resultado, según la experien-
cia general. 

En la responsabilidad por conducta 
negligente ha de ser decisivo el carácter 
previsible y evitable del resultado daño-
so. Lo que importa es si el agente pudo y 
debió prever el resultado. La responsabi-
lidad ha de llegar hasta donde el curso 
de los hechos pudo ser dirigido y domi-
nado por la voluntad del agente, lo que 
solamente ocurre si el resultado es pre-
visible. V. SSTS 9 abr. 1963 (Ar. 
núm. 1.964). 

No es necesario que la persona que 
ha actuado de manera negligente haya 
podido imaginar de manera precisa 
todas las consecuencias de su conducta. 
Hay daños que se deben a una conducta 
negligente aunque el autor no se los 
haya imaginado realmente, si a pesar de 

ello era previsible que podían ocasionar-
se. V. STS 10 nov. 1924. 

Si un daño tiene dos o más autores 
independientes, de manera que la acción 
u omisión de cada uno pudo ser suficien-
te para ocasionar el daño por entero, 
cada uno es responsable con indepen-
dencia de los demás. Ninguno de los 
causantes podrá excusarse con la alega-
ción de que el daño se hubiese produci-
do igualmente por la conducta del otro u 
otros, cuando los demás podrían alegar 
lo mismo con igual fundamento. Cada 
causante responderá in solidum, sin 
perjuicio del derecho de reembolso 
parcial en la relación interna entre ellos. 

Cuando por el contrario se demues-
tra que la conducta de uno ha sido la 
causa del daño, el otro demandado ha de 
quedar libre de responsabilidad, siempre 
que el acto causante haya sido imprevi-
sible e inevitable. 

Concurrencia de culpas.– Una ex-
periencia muy frecuente revela que, en 
muchos casos de daños debido a negli-
gencia, ésta no ha sido exclusiva del 
causante del daño, sino que la del mismo 
perjudicado puede haber contribuido en 
mayor o menor medida. Si el propio 
perjudicado ha contribuido a la produc-
ción del daño, se plantea la cuestión de 
si por ello ha de quedar atenuada la 
responsabilidad del demandado. Es el 
problema de la llamada concurrencia o 
compensación de culpas, debidamente 
atendida por nuestra jurisprudencia. Ésta 
ha entendido que, según la magnitud de 
una y otra culpa, en algunos casos la del 
demandado puede ser irrelevante, en 
otros determinará una reducción de la 
indemnización y, finalmente, algunas 
veces puede exonerar de responsabili-
dad. V. SSTS 3 may. 1967, 15 jun. 
1967, 15 nov. 1967, 5 jun. 1968, 29 ene. 
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EXTRACONTRACTUAL 
(ACCIÓN DE –) 

Responsabilidad civil extracontractual (acción de –) 

1. El principio de la responsabilidad 
por culpa 

La Sala 1.ª del Tribunal Supremo, en 
STS 10 jul. 1985, formuló las siguientes 
declaraciones: 

– El principio de la responsabilidad 
por culpa es el básico de nuestro orde-
namiento y el acogido en el artículo 
1.902 CC, de tal suerte, que se exige en 
general y como requisito de ineludible 
concurrencia que al supuesto responsa-
ble se le pueda reprochar que el hecho 
que ha causado el daño ha sido debido a 
su culpa, pues sólo así puede generarse 
responsabilidad en conformidad con el 
artículo invocado, en relación con el  
1.903 CC. Cf. SSTS 27 may. 1982, 4 
oct. 1982, 25 abr. 1983, 12 dic. 1984 y 
18 feb. 1985. 

– Añade que en materia de culpa ex-
tracontractual debe presumirse la exis-
tencia de negligencia en el causante del 
daño, salvo cuando, aparte de fuerza 
mayor, el autor de la acción u omisión 
acredite debidamente haber actuado con 
el cuidado que requieren las circunstan-
cias del lugar y tiempo, y que la culpa 
del perjudicado, en la hipótesis de que 
concurra, se presente con carácter de 
exclusividad o con tan acusado relieve 
como para abonar a otra culpa concu-
rrente, pues, en otro caso, sólo puede 
apreciarse cierta compensación de la 
responsabilidad, como precisó el TS, en 
STS 15 dic. 1984, con una moderación 
del importe económico a satisfacer. 

La STS 2 mar. 1990 ha puntualizado 
que la presunción de inocencia recono-
cida en el art. 24 de la Constitución 
Española (CE) es una presunción iuris 
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tantum que, como tal, puede ser destrui-
da por cualquier medio de prueba libre-
mente valorado por el Tribunal que 
conozca de la cuestión, lo que significa 
que para que resulte admisible el recurso 
de casación por infracción de la presun-
ción de inocencia ha de fundamentarse 
mediante la referencia a actos concretos 
que gocen de verosimilitud, o que la 
aplicación de la decisión judicial se haya 
producido sin apoyo alguno en hechos 
probados. 

2. Atenuación del principio de la 
responsabilidad por culpa 

La STS 10 jul. 1943 (Ar., núm. 856) 
sin duda ha significado un paso importante 
en la transición de un concepto de la res-
ponsabilidad fundado en la culpa hacia un 
criterio fundado en la responsabilidad 
cuasi objetiva o por riesgo. Según declaró, 
en los casos en que resulte evidente un 
hecho que por sí solo determine probabili-
dad de culpa, puede presumirse ésta y 
cargar al autor del daño [un atropello por 
automóvil] la obligación de desvirtuar la 
presunción, con la demostración de que el 
autor del hecho causal había procedido con 
la diligencia y cuidado debidos. 

La STS 22 dic. 1986 se apoya en el 
antecedente de la sentencia de 1943 y 
afirma que la prueba del agente del daño 
ha de extenderse a la demostración de 
que procedió, no sólo con la diligencia 
simple, sino con la que se derive de la 
naturaleza de la obligación y correspon-
da a las circunstancias de las personas, el 
tiempo y el lugar, a cuyo efecto estima 
que el art. 1.140 CC, relativo a la culpa 
contractual es aplicable por analogía a la 
extracontractual. 

La misma sentencia reconoce que la 
responsabilidad por culpa extracontrac-
tual o aquiliana ha ido evolucionando 

hacia un sistema que, sin hacer plena 
alteración del factor moral sobre la 
conducta del agente, acepta soluciones 
cuasi objetivas, demandadas por el 
incremento de las actividades peligrosas 
derivadas del desarrollo de la técnica, y 
observando el principio de que ha de 
ponerse a cargo de quien obtiene el 
provecho, la obligación de indemnizar el 
quebranto sufrido por un tercero, a modo 
de contrapartida del lucro obtenido por 
la actividad peligrosa. Cf. SSTS 13 dic. 
1971, 13 feb. 1973, 20 dic. 1982. 

La misma referencia a la evolución 
de la jurisprudencia hacia soluciones de 
responsabilidad cuasi objetiva se en-
cuentra en la STS 8 oct. 1988. Esta 
sentencia se refiere, además, a la impor-
tante cuestión del momento en que debe 
iniciarse el cómputo del plazo de pres-
cripción. Si bien es cierto, dice que 
tratándose de lesiones, para la fijación 
del plazo de un año, a los efectos de los 
artículos 1.968.2 y 1.969 CC, hay que 
atender, en principio, al momento en que 
se conozcan de modo definitivo los 
efectos del quebranto padecido según el 
alta médica, cabe, en supuestos como el 
del caso, matizar tal apreciación, valo-
rando y ponderando en sus justos térmi-
nos el alcance relativo de aquélla, al 
subsistir secuelas físicas y psíquicas 
susceptibles de mejora. 

Acerca del mismo principio de la 
responsabilidad por riesgo insiste en lo 
expuesto la STS 19 oct. 1988. Véase 
igualmente la STS 21 nov. 1990. Pero la 
STS 5 jul. 1991, puntualiza que tal 
doctrina de los riesgos es sólo aplicable 
a determinadas esferas de actuación, 
especialmente la de los daños causados 
en la circulación de vehículos, pero no 
puede pretenderse su indiscriminada 
aplicación a todos los supuestos de 
daños. 
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3. Concurrencia y compensación de 
culpas 

Cuando el daño de cuya indemniza-
ción se trata sea resultado de conductas 
concausales, todas ellas culpables, se 
hace necesario discernir el grado y natu-
raleza del respectivo aporte de culpabili-
dad, para que la responsabilidad se fije 
en proporción al grado y naturaleza de la 
culpa (STS 7 oct. 1988). Si la víctima 
contribuyó de manera culpable a la 
causación del daño, la responsabilidad 
de los demás deberá reducirse en la 
misma medida de la intensidad y carác-
ter de su aporte de culpabilidad. 

Acerca de un caso de culpa de la víc-
tima, la STS 28 oct. 1988 declaró que la 
causa originaria del accidente fue la 
maniobra antirreglamentaria que impru-
dentemente realizó la víctima, con enti-
dad bastante para enervar la imputabili-
dad que pudiera atribuirse al conductor 
demandado, y en este caso no es aplica-
ble la inversión de la carga de la prueba, 
ni la presunción de culpabilidad, ni la 
teoría del riesgo, que ponen a cargo del 
agente la responsabilidad por el daño 
causado, pues la responsabilidad cesa 
siempre cuando el presunto culpable 
produce prueba justificativa de la culpa 
de la víctima. 

La STS 26 dic. 1988 declaró que tra-
tándose de una concurrencia o concate-
nación de culpas en el proceso dinámico 
del siniestro, cuando éstas son ingradua-
bles por no ser técnicamente posible 
establecer con símbolos matemáticos un 
porcentaje de influencia personal por 
acción u omisión, en la producción del 
evento dañoso, se establece por razones 
de seguridad e interés social, una solida-
ridad que, por aplicación del art. 1.144 
CC, excluye la necesidad de demandar a 
todos y cada uno de los intervinientes en 

el proceso de realización del daño, lo 
que no impide que si alguno o algunos 
de los condenados estima que alguno de 
los no convocados en el juicio en el que 
se le condenó fue cooperante culpable 
en dicho proceso dinámico del daño, 
pueda a su vez reclamar su cuota de 
responsabilidad civil en la indemniza-
ción económica del perjuicio ocasiona-
do. Cf. SSTS 7 feb. 1986, 17 feb. 1986, 
8 may. 1986, 16 oct. 1986, 1 dic. 1987, 
10 dic. 1987). 

En términos muy claros, la STS 1 
feb. 1989 ha declarado que la conducta 
del perjudicado cobra una importancia 
destacada cuando incida en el nexo 
causal, toda vez que no se trata de com-
pensar culpa por culpa, lo que conduci-
ría a criterios subjetivos, sino que lo que 
en realidad se pretende es compensar 
conductas mediante la estimativa de 
criterios objetivos y abstractos, y, una 
vez valorada su incidencia en el nexo 
causal, deducir por vía de compensación 
la disminución en el quantum de la 
indemnización, y de ahí que al compen-
sar conductas puedan tenerse en cuenta 
los motivos reflejos, incontrolados o 
irreflexivos que incidan en la relación 
causal, para discernir la causa predomi-
nante, con el fin de declarar la responsa-
bilidad total o compartida que pudiera 
haberse irrogado, procediendo, en su 
caso, moderar la responsabilidad del 
agente y reducir en proporción su deber 
de indemnización repartiendo el daño 
con el perjudicado. Cf. SSTS 13 mar. 
1953 y 14 oct. 1957. 

Según la misma sentencia, incluso 
tratándose de una víctima que sea menor 
de edad ha de tenerse en cuenta su con-
ducta al interferir en la relación causal 
mediante la irrupción irreflexiva o ines-
perada en la trayectoria del causante del 
atropello, lo que produce la moderación 
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de la responsabilidad del conductor y la 
proporcional reducción de la cuantía de 
la indemnización. 

4. Plazo de prescripción de la acción 
de responsabilidad civil 
extracontractual 

El artículo 1.968, número 2.º, CC di-
ce que prescriben por el transcurso de un 
año: «La acción para exigir la responsa-
bilidad civil por injuria o calumnia, y 
por las obligaciones derivadas de la 
culpa o negligencia de que se trata en el 
artículo 1.902, desde que lo supo el 
agraviado.» 

A pesar de que la disposición sólo 
menciona el artículo 1.902 CC («El que 
por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado»), el 
plazo de prescripción de un año se refie-
re a todas las acciones por las que se 
puede exigir responsabilidad civil extra-
contractual, y afecta tanto a la acción 
contra el responsable directo y principal, 
como a la acción contra el responsable 
indirecto o por el hecho de otro. Es 
decir, además del artículo 1.902 CC, 
comprende los supuestos previstos en 
los artículos 1.903 y ss. V. STS 23 feb. 
1956). 

Otra cosa ha de entenderse en el caso 
del artículo 1.904 CC, que se refiere a la 
acción de repetición contra los depen-
dientes de quien paga el daño causado 
por éstos. Como observa DÍEZ-PICAZO, 
esta acción de repetición, no es una 
verdadera acción indemnizatoria, sino 
que deberá seguir el régimen general de 
la acciones personales, con el plazo de 
prescripción de quince años (art. 1.964 
CC). 

Llama la atención de brevedad del 
plazo de un año, en comparación con el 

régimen general de las acciones persona-
les. El autor citado observa que «la 
inexistencia de una relación jurídica 
previa entre demandante y demandado 
hace aconsejable que éste no deba espe-
rar mucho tiempo para conocer la acti-
tud que el perjudicado ha de adoptar». 

El citado artículo 1.968.2 CC dice 
que la acción prescribe «desde que lo 
supo el agraviado». Pero el siguiente 
artículo 1.969 CC añade: «El tiempo 
para la prescripción de toda clase de 
acciones, cuando no haya disposición 
especial que otra cosa determine, se 
contará desde el día en que pudieron 
ejercitarse». Puede tratarse en dos mo-
mentos diferentes a que no coincidan. 
Por ello, como dice R. DE ÁNGEL 

YÁGÜEZ, ha de entenderse que el plazo 
empieza «desde que la víctima conoció 
la existencia del daño y estuvo en condi-
ciones de ejercitar la acción». La carga 
de la prueba, cuando el perjudicado 
alegue que tuvo conocimiento de los 
daños en momento posterior a su pro-
ducción, corresponde al demandante. 

En cuanto al cómputo del plazo, el 
artículo 5.º CC dice que los plazos fija-
dos por meses o años «se computarán de 
fecha a fecha. Cuando en el mes del 
vencimiento no hubiera día equivalente 
al inicial del cómputo, se entenderá que 
el plazo expira el último del mes. En el 
cómputo civil de los plazos no se exclu-
yen los días inhábiles.» 

La STS 18 en. 1968 (Ar., núm. 448) 
declaró que el año ha de entenderse de 
fecha a fecha, sin que ello se altere por 
la circunstancia de que, por comprender 
un año bisiesto, constase de un día más. 

La STS 21 nov. 1981 se refirió a que 
la nueva redacción del artículo 5.º CC 
guarda silencio sobre el caso de que el 
último día del plazo sea inhábil, laguna 
legal que ha de aclararse por la jurispru-



596 Responsabilidad civil extracontractual (acción de –) 

dencia acudiendo a la exposición de 
motivos que declara buscar la unifica-
ción con la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y Ley de Procedimiento Administrativo, 
y como, según éstas, si es inhábil el 
último día del plazo se traslada al primer 
día hábil siguiente, ésta debe ser la 
solución, que además es la más equitati-
va. 

Daños continuados.– El caso de 
tenerse que indemnizar daños continua-
dos exige alguna atención. Algunas 
sentencias estiman que el año ha de 
contarse, no desde el momento de cesar 
el daño, sino desde que empieza a pro-
ducirse, aunque sea de los que se oca-
sionan de manera continuada, en aten-
ción a que desde que se tuvo 
conocimiento del daño se pudo ejercitar 
la acción. Pero, en otras decisiones, ha 
prevalecido la solución opuesta. 

La STS 8 jul. 1947 (Ar., núm. 939), 
en un caso de daños causados en unas 
fincas de los demandantes a consecuen-
cia de unas obras realizadas por los 
demandados, rechazó la demanda que se 
presentó transcurrido más de un año de 
que los perjudicados tuvieran conoci-
miento de los daños, y declaró que no 
era causa bastante para desestimar la 
prescripción la circunstancia de que 
algunas de las obras e instalaciones 
hechas siguieran produciendo sus efec-
tos en la fecha de la presentación de la 
demanda. V. SSTS 12 en. 1906, 12 feb. 
1924, 24 sep. 1965 y 25 jun. 1966. 

Pero, en opinión de RICARDO DE 

ÁNGEL, cuando se producen daños con-
tinuados durante un largo período de 
tiempo (generalmente por una conducta 
pasiva u omisiva, como el mal estado de 
un edificio vecino por falta de las repa-
raciones necesarias), la acción ha de 
poder ejercitarse en el plazo de un año a 

contar del instante en que los últimos 
daños se han manifestado. 

La STS 23 jun. 1913 (J.C. tomo 45, 
pág. 862) estimó fundada la condena a 
indemnizar los daños producidos dentro 
del año anterior al a interposición de la 
demanda (por causa de humos excesivos 
de la casa vecina) y hasta que se ejecute 
la sentencia, pero sin hacerla extensiva a 
los que pudieron haberse causado con 
anterioridad, pues de prosperar el crite-
rio opuesto, si por tolerancia u otro 
motivo legítimo se hubiera dejado pasar 
el referido plazo sin formular la recla-
mación tendría que resignarse a padecer 
indefinidamente los males que la impe-
ricia, el abandono o negligencia de un 
tercero pudiera inferirle. 

La STS 29 nov. 1982, sostiene que 
en el supuesto de daños continuados, el 
plazo de prescripción anual de la acción 
comienza el día de la producción del 
resultado definitivo, o sea, en el momen-
to en que es conocido cuantitativamente 
el total resultado dañoso. En apoyo de 
este criterio cita las STS 23 jun. 1913, 
22 oct. 1932, 25 en. 1962, 12 feb. 1981 
y 20 en. 1982. 

Interrupción y suspensión.– El 
plazo de prescripción puede interrumpir-
se y suspenderse. La interrupción supo-
ne que el curso de la prescripción ha 
quedado destruido, de manera que el 
tiempo transcurrido desaparece y no 
puede ser tenido en cuenta.  El transcur-
so del plazo, en el caso de interrupción, 
deberá volver a empezar. En cambio, en 
el caso de suspensión, la ley no hace 
más que detener el curso de la prescrip-
ción, con la posibilidad de que pueda 
volver a proseguir contando el tiempo ya 
transcurrido. 

Suspensión.– Nuestro CC no regu-
la la suspensión de la prescripción y 
considera como casos de interrupción 
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algunos supuestos que en otras legisla-
ciones son causa de suspensión. Única-
mente fuera del Código algunas disposi-
ciones especiales recogen el concepto de 
suspensión. 

Pero salvo que alguna disposición 
legal disponga especialmente que el 
plazo de prescripción queda en suspen-
so, la regla general es que cuando cesa el 
obstáculo que se ha opuesto al transcur-
so del plazo, éste no se reanuda, sino 
que ha de comenzar de nuevo. 

Interrupción.– El artículo 1.973 
CC dispone: «La prescripción de las 
acciones se interrumpe por su ejercicio 
ante los Tribunales, por reclamación 
extrajudicial del acreedor y por cual-
quier acto de reconocimiento de la deu-
da por el deudor.» 

Como advierte F. CORDÓN MORENO, 
la no previsión de los actos concretos 
que suponen ejercicio de la acción ante 
los Tribunales ha sido suplida por la 
jurisprudencia con un criterio interpreta-
tivo amplio. Interrumpe la prescripción 
la interposición de la demanda antes del 
transcurso del plazo. En la prescripción 
extintiva, la ley no exige la citación del 
demandado, como en cambio dispone el 
artículo 1.945 CC para que se interrum-
pa la prescripción adquisitiva. Pero la 
demanda carece de eficacia interruptora 
cuando ha recaído resolución declarando 
que no es admisible. Ahora bien si, a 
pesar de sus defectos u omisiones, el 
Juez la admite a trámite, o suspende la 
tramitación hasta que se subsane el 
defecto, la interrupción se produce desde 
el momento de la interposición. La 
jurisprudencia lo ha declarado de mane-
ra reiterada en casos de demandas pre-
sentadas sin acreditar la celebración del 
acto de conciliación o de haberse inten-
tado sin efecto. 

Respecto a la interrupción por reque-
rimiento notarial, previo al ejercicio de 
la acción fundada en el artículo 1.902 
CC la STS 18 mar. 1975 (Ar., núm. 
1.244) se refirió a su eficacia interrupto-
ra sin necesidad de interposición de la 
demanda dentro de los dos meses si-
guientes al requerimiento. 

En relación con personas obliga-
das solidaria o mancomunadamente, 
el artículo 1.974 CC dispone: 

«La interrupción de la prescripción 
de acciones en las obligaciones solida-
rias aprovecha o perjudica por igual a 
todos los acreedores y deudores. 

Esta disposición rige igualmente res-
pecto a los herederos del deudor en toda 
clase de obligaciones. 

En las obligaciones mancomunadas, 
cuando el acreedor no reclame de uno de 
los deudores más que la parte que le 
corresponde, no se interrumpe por ello la 
prescripción respecto a los otros codeu-
dores.» 

V. STS 25 nov. 1969. 
Plazos especiales.– Algunas leyes 

que imponen la obligación de indemni-
zar por razón del riesgo creado señalan 
plazos especiales de prescripción. 

En el transporte aéreo interior, el ar-
tículo 124 de la Ley de 21 jul. 1960, 
sobre navegación aérea, dispone que la 
acción para exigir el pago de las indem-
nizaciones que procedan prescribe a los 
seis meses a contar desde la fecha en 
que se produjo el daño. Pero si se trata 
de transporte internacional existen di-
versos plazos. Según el Convenio de 
Roma de 7 oct. 1952 (ratificado el 17 
may. 1961), el plazo es de dos años a 
contar desde el día en que ocurrió el 
hecho. 

En la indemnización de daños deri-
vados de la utilización de la energía 
nuclear, el artículo 67 de la Ley de 29 
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ab. 1964 sobre energía nuclear y el 
artículo 30 del Reglamento de 23 jul. 
1967 fijan el plazo de diez años si se 
trata de daños inmediatos y el de veinte 
si tienen la consideración legal de daños 
diferidos. Los plazos empiezan a contar-
se, según el artículo 46, párrafo último, 
de la Ley. 

La Ley del Contrato de Seguro de 8 
oct. 1980 dispone en su artículo 23: 
«Las acciones que se deriven del contra-
to de seguro prescribirán en el término 
de dos años si se trata de seguro de 
daños y de cinco si el seguro es de per-
sonas.» V. STS 6 feb. 1967 (Ar., 
núm. 886). 

Respecto a la prescripción de la ac-
ción civil derivada de delito hay que 
distinguir entre el caso de sentencia 
condenatoria recaída en la jurisdicción 
penal y el de sentencia de la misma clase 
pero de carácter absolutorio por estimar 
que los hechos no constituyen delito ni 
falta. En el segundo caso es posible el 
ejercicio posterior de la acción civil 
fundada en una responsabilidad de esta 
índole. 

V. CORDÓN MORENO¸ F.: «La interrup-

ción de la prescripción extintiva por el ejerci-

cio de las acciones ante los Tribunales, La 

Ley de 22 feb. 1983. 

V. DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R.: Lecciones so-

bre responsabilidad civil, Bilbao, 1978. 

V. DÍEZ-PICAZO, L.: La prescripción en 

el Código Civil, Barcelona, 1964. 

V. GARCÍA VALDECASAS, G.: «El pro-

blema de la acumulación de la responsabili-

dad contractual y delictual en el Derecho 

español, Revista de Derecho Privado, 1962. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo II, volumen 3.º. 

V. SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad 

civil, 3.ª edición, Madrid, 1981. 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 29/2002, Primera 
Ley del Código Civil de Catalunya. 

5. Supuestos de responsabilidad 

5.1. Responsabilidad por los actos u 
omisiones de aquellas personas de 
las que se debe responder: por 
culpa in eligendo o in vigilando 

El párrafo primero del art. 1.903 CC, 
dispone: «La obligación que impone el 
artículo anterior [que el daño causado a 
otro por acción u omisión, con interven-
ción de culpa o negligencia, obliga a su 
reparación] es exigible, no sólo por los 
actos u omisiones propios, sino por los 
de aquellas personas de quienes se debe 
responder.» 

Ha de tenerse en cuenta que la Ley 
1/1991, de 7 de enero, suprimió el que 
era párrafo quinto del art. 1.903 CC y 
redactó el sexto (ahora quinto) de la 
siguiente manera: 

a) «Las personas o entidades que 
sean titulares de un Centro docente de 
enseñanza no superior responderán por 
los daños y perjuicios que causen sus 
alumnos menores de edad durante los 
períodos de tiempo en que los mismos 
se hallen bajo el control o vigilancia del 
profesorado del Centro, desarrollando 
actividades escolares o extraescolares y 
complementarias.» 

El último párrafo del mismo artículo 
dice: «La responsabilidad de que trata 
este artículo cesará cuando las personas 
en él mencionadas prueben que emplea-
ron toda la diligencia de un buen padre 
de familia para prevenir el daño.» 

Hay, pues, unas personas «de quie-
nes se debe responder» y hay las perso-
nas a las que incumbe la obligación de 
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reparar el daño causado por aquéllas. 
Las normas contenidas en los párrafos 
segundo a quinto del art. 1.903 CC se 
refieren a responsabilidad de los padres 
por los daños causados por los hijos, de 
los tutores por los causados por los 
menores o discapacitados, de los dueños 
o directores de establecimientos o em-
presas por los perjuicios causados por 
sus dependientes, del Estado por los 
causados por sus funcionarios y de los 
maestros o directores de artes y oficios 
por los debidos a sus alumnos o aprendi-
ces. 

Generalmente se dice que es una 
responsabilidad fundada en la presun-
ción iuris tantum de culpa propia, por 
falta de vigilancia o de cuidado en la 
elección de las personas. Si esta presun-
ción no corresponde a la realidad, las 
personas señaladas podrán eludirla si 
demuestran que emplearon toda la dili-
gencia exigible a un buen padre de 
familia. 

Federico PUIG PEÑA advierte que el 
art. 1.903 CC no impide que personas no 
mencionadas en el mismo sean declara-
das responsables con ocasión del daño 
que otras han producido, en virtud de la 
fórmula general del art. 1.902 CC; pero 
con la siguiente diferencia: «Cuando a 
personas no declaradas responsables por 
el legislador se intenta responsabilizar a 
título de haber incurrido en culpa in 
vigilando o in eligendo, es absolutamen-
te necesario probar esta culpa; en cam-
bio, en estas responsabilidades por 
hechos ajenos consignados nominatim 
por el legislador hay una presunción de 
culpa en contra del responsable.» 

La STS 23 feb. 1976 (Ar., 
núm. 880), apoyándose en normas del 
nuevo Título Preliminar del CC, como el 
art. 3.º.1 y 4.º.1, dice que «se pueden 
entender incluidos en el art. 1.903 CC 

otros supuestos en los que exista o se 
genere alguna relación jurídica distinta 
de las que el precepto contempla ad 
exemplum, como pueden ser las de 
comodato, originado por la cesión gra-
tuita y temporal que el propietario de un 
automóvil, asegurado hace a otra perso-
na a la que ligan lazos familiares o cuasi 
familiares, o de gran afecto, cuya rela-
ción crea deberes recíprocos.» 

El requisito de la culpa parece que-
dar en un segundo plano en los supues-
tos del mismo art. 1.903 CC, tanto por lo 
que se refiere a la del causante por daño 
como a la persona señalada como res-
ponsable. Con independencia del carác-
ter peculiar de cada uno de los supuestos 
incluidos en el artículo, la eficacia de la 
norma deriva de la presunción iuris 
tantum de culpa que se imputa a quien 
se halla en una situación de superioridad 
o predominio respecto del causante 
directo del daño (respondeat superior). 
Algunas sentencias han precisado que, a 
pesar de tratarse de una responsabilidad 
por hechos ajenos, el art. 1.903 CC no la 
impone de manera subsidiaria, sino 
directa. Así la STS 15 feb. 1975 (Ar., 
núm. 556) declara que la responsabili-
dad que impone el citado artículo «no es 
subsidiaria, sino directa, ya que se esta-
blece por razón del incumplimiento de 
los deberes que imponen las relaciones 
de convivencia social, de vigilancia a las 
personas y a las cosas que están bajo la 
dependencia de otra determinada, y de 
emplear la debida cautela en la elección 
de servidores y en la vigilancia de sus 
actos, y en este aspecto, la sentencia que 
se recurre, al estimar que uno de los 
codemandados no ha probado que haya 
empleado toda la diligencia de un buen 
padre de familia para prevenir el daño 
originado[...] ha incurrido en la culpa in 
vigilando del art. 1.903...». 
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b) El art. 1.904 CC, cuyo segundo 
párrafo ha sido introducido por la Ley 
1/1991, de 7 de enero, dispone: 

«El que paga el daño causado por 
sus dependientes puede repetir de éstos 
lo que hubiese satisfecho. 

Cuando se trate de Centros docentes 
de enseñanza no superior, sus titulares 
podrán exigir de los profesores las can-
tidades satisfechas, si hubiese incurrido 
en dolo o culpa grave en el ejercicio de 
sus funciones que fuesen causa del 
daño.» 

La disposición no es rigurosamente 
consecuente con el criterio de que la 
responsabilidad del empresario es direc-
ta y está fundada en su propia culpa in 
eligendo o in vigilando, por lo que , en 
parte cuando menos, no debería quedar 
exento de las consecuencias de la obli-
gación de indemnizar, sino que debería 
participar en la indemnización del per-
juicio. Pero, en todo caso, es necesario 
probar la actuación negligente del de-
pendiente o persona subordinada al 
responsable directo, por no ser suficiente 
la relación de dependencia para hacer 
responsable al empresario. En este sen-
tido, SSTS 25 oct. 1966, 3 may. 1967, 2 
dic. 1968, 24 feb. 1969, 25 oct. 1980, 30 
dic. 1981. 

En la explotación de empresas de fe-
rrocarriles, la compañía es responsable a 
base del art. 1.903 CC, por culpa in 
vigilando o in eligendo, cuando el acci-
dente se produce por culpa o negligencia 
de sus empleados. V. SSTS 8 abr. 1936, 
17 y 26 ene. 1968, 16 abr. 1968. 

La STS 30 dic. 1981 declaró que «la 
acción que aquí también se ejercita, 
derivada del art. 1.903 CC tiene la con-
dición de directa en cuanto puede ser 
dirigida de ese modo contra el empresa-
rio para exigirle responsabilidad por 
culpa in vigilando o in eligendo, pese a 

que el art. 1.904 CC autorice la repeti-
ción contra el dependiente o empleado 
por tratarse de una relación interna entre 
ambos responsables (SSTS 30 abr. 1960, 
16 abr. 1968), bien que haya de exigirse 
la prueba o realidad del actuar negligen-
te del dependiente o autor material del 
daño (SSTS 25 oct. 1966, 3 may. 1977, 
25 oct. 1980), ya que no basta la mera 
relación de dependencia para sentar la 
responsabilidad del empresario (SSTS 2 
dic. 1968, 24 feb. 1969, 25 oct. 1980).» 

En un caso de responsabilidad de los 
padres por hechos cometidos por sus 
hijos menores, la SSTS 10 mar. 1983 
declaró que tal responsabilidad «se 
justifica tradicionalmente y doctrinal-
mente por la transgresión del deber de 
vigilancia que a los primeros incumbe, 
omisión de la obligada diligencia in 
custudiando o in vigilando que el legis-
lador contempla estableciendo una 
presunción de culpa concurrente en 
quien desempeña la patria potestad, con 
inversión consiguiente de la carga pro-
batoria, de manera que la demostración 
del empleo de las precauciones adecua-
das para impedir el evento dañoso, 
según lo dispuesto en el último párrafo 
del precepto, ha sido entendida en tonos 
de una mercada severidad, exigiendo 
una rigurosa prueba de la diligencia 
empleada, atemperándose a las circuns-
tancias de lugar y tiempo del caso con-
creto (SSTS 24 mar. 1953, 25 mar. 
1954, 3 oct. 1961, 11 mar. 1971, 10 
may. 1972, 14 abr. 1977), lo que com-
porta la inserción de un matiz objetivo 
en dicha responsabilidad, que práctica-
mente pasa a obedecer a criterios de 
riesgo en no menor proporción que los 
subjetivos de culpabilidad...». 

En un caso de daños causados por un 
empleado, la STS 16 jun. 1983, declaró 
que si fue la concesionaria de la obra a 
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ejecutar la que facilitó al empleado los 
antecedentes precisos para su realización 
que a la vista del resultado fueron insu-
ficientes, al tratarse de trabajos realiza-
dos en vía pública debió aportar las 
previsiones necesarias, para evitar el 
daño, ausencia denotadora de una culpa 
in vigilando. 

La STS 10 may. 1986, en relación 
con el párrafo cuarto del mismo  
art. 1.903 CC, dice que la relación de 
dependencia necesaria no se da entre 
quien encarga la redacción de un pro-
yecto de obra y la posterior dirección de 
ésta y el arquitecto que realiza su come-
tido según las reglas de su arte como 
profesional independiente y sin relación 
de subordinación jerárquica alguna, pues 
ninguna mayor diligencia puede exigirse 
a una persona que encomendar una 
determinada actividad a quien profesio-
nalmente le corresponde realizarla en 
aplicación de la técnica de que es titula-
do. Cf. STS 7 oct. 1983. 

Las palabras del art. 1.903.2, cuando 
se refiere a la responsabilidad de los 
padres por los daños causados por 
los hijos que se hallen «bajo su guarda», 
han de ser interpretadas con cierta flexi-
bilidad en el caso de separación judicial 
de los progenitores, y de esta manera, en 
el caso enjuiciado, un menor de 17 años 
estaba autorizado a acudir y permanecer, 
según su voluntad, en las esferas de 
relación paterna y materna, por lo que ha 
de estarse a la declaración de haber 
quedado probado bajo la custodia de 
cuál de los dos se encontraba el hijo al 
producirse el accidente de circulación. 

V. CABALLERO, J.A.: «Responsabilidad 

por el hecho de otro en materia civil, Revista 

General de Derecho, 1980, págs. 18 a 23. 

V. PÉREZ GONZÁLEZ, ALGUER y FE-

RRANDIS, anotaciones del Derecho de Obli-

gaciones de ENNECCERUS y LEHMANN, 3.ª 

edición española, volumen 2.º, segunda parte, 

Barcelona, 1966, págs. 1.121 y ss., 1.126 y 

ss. 

V. PUIG PEÑA, F.: Tratado de Derecho 

Civil Español, IV-2, Madrid, 1946, págs. 577  

y ss. 

V. SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad 

civil, 3.ª edición, Madrid, 1981, págs. 405 y 

ss.,649 y ss., 667 y ss., 707 y ss. 

V.  Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

II, volumen 3.º. 

5.2. Responsabilidad extracontractual 
del propietario de heredad de caza 

Artículo 1.906 CC: «El propietario 
deuna heredad de caza responderá del 
daño causado por ésta en las fincas 
vecinas, cuando no haya hecho lo nece-
sario para impedir su multiplicación o 
cuando haya dificultado la acción de 
los dueños de dichas fincas para perse-
guirla». Según algunas sentencias la 
insuficiencia del artículo 1.906 CC para 
cubrir los perjuicios causados por ani-
males destinados a la caza, fue paliada 
por el artículo 33 de la Ley de Caza, de 
4 de abril de 1970, que derogó aquel 
precepto conforme a una reiterada juris-
prudencia, y por el artículo 35 de su 
Reglamento, de 21 de marzo de 1971, 
que atribuían a los titulares de los terre-
nos cinegéticos la responsabilidad de 
indemnizar los daños causados por las 
piezas de caza procedente de los terre-
nos acotados. 

No hay que confundir el supuesto 
contemplado en el artículo 1.906 CC 
con los daños que se deriven del ejerci-
cio de la propia acción de cazar (DE 

ÁNGEL YÁGÜEZ, R.; v. art. 33.5 Ley de 
Caza). 

A diferencia de lo que ocurre con la 
responsabilidad del artículo 1.905 CC, el 



602 Responsabilidad civil extracontractual (acción de –) 

artículo 1.906 CC nos habla de una 
responsabilidad culpabilística (v. STS 19 
jul. 1993). Sin embargo, los artículos 33 
Ley de Caza y 35 de su Reglamento 
establecen una responsabilidad pura-
mente objetiva, al margen de la acción u 
omisión directa que comporta la media-
ción de culpa. 

En un principio, es responsable el 
propietario de heredad de caza o, en su 
caso, el titular de aprovechamiento 
cinegético o del derecho de caza (STS 
14 jul. 1982), que no haya adoptado las 
medidas adecuadas o diligencia debida. 
Además, cuando no resulte posible 
precisar la procedencia de la caza, la 
responsabilidad será exigible solidaria-
mente a los titulares de acotados que 
fueren colindantes, y subsidiariamente a 
los dueños de los terrenos (v. STS 7 en. 
1978). 

Derechos territoriales: 

Galicia: Ley 4/1997, de 25 de ju-
nio, de Caza. 

Aragón: Ley 5/2002, de 4 de abril, 
de Caza. 

Asturias: Ley 2/1989, de 6 de ju-
nio, de Caza. 

Canarias: Ley 7/1998, de 6 de ju-
lio, de Caza. 

Castilla-La Mancha: Ley 2/1993, 
de 15 de julio, de Caza. 

Castilla-León: Ley 4/1996, de 12 
de julio, de Caza. 

Extremadura: Ley 8/1990, de 21 
de diciembre, de Caza. 

La Rioja: Ley 9/1998, de 2 de ju-
lio, de Caza. 

Murcia: Ley 7/1995, de 21 de 
abril, de la fauna silvestre, caza y pesca 
fluvial. 

V. BBPP, núm. 44, Editorial Bosch, 

2001. 

5.3. Responsabilidad extracontractual 
por tenencia de animales 

Artículo 1.905 CC: «El poseedor de 
un animal, o el que se sirve de él, es 
responsable de los perjuicios que cau-
sare, aunque se le escape o extravíe. 
Sólo cesará esta responsabilidad en el 
caso de que el daño proviniera de fuer-
za mayor o de culpa del que lo hubiese 
sufrido». 

La Jurisprudencia ha venido enten-
diendo que la responsabilidad dimanante 
del artículo 1.905 CC es de naturaleza 
objetiva o por riesgo, en el sentido de 
que es exigible aunque no exista culpa 
del propietario o poseedor del animal 
(SSTS 21 nov. 1998 y 4 abr. 2000). En 
consecuencia, resultará intranscendente 
que se hayan adoptado las medidas de 
diligencia exigibles (SSTS 23 dic. 1952, 
15 mar. 1982, 28 abr. 1983, 30 sep. 
1983, 30 abr. 1984, 28 en. 1986, 20 en. 
1992 y 10 jul. 1995). 

El artículo 1.905 CC no distingue 
según la clase de animales de que se 
trate. Esta falta de concreción del Códi-
go ha dado lugar a resoluciones judicia-
les contradictorias; y así, en tanto que 
algunas sentencias de las Audiencias 
Provinciales consideran que deben 
incluirse en el ámbito de actuación del 
artículo 1.905 CC las consecuencias 
derivadas de los daños causados por 
animales salvajes, otras, en cambio, 
reconducen estos supuestos al ámbito 
del artículo 1.906 CC. 

Será responsable quien tenga la do-
minación del animal y la ejerza en inte-
rés propio de manera no transitoria o 
fugaz. Quedan excluídos de la responsa-
bilidad contemplada en el artículo 1.905 
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CC el servidor de la posesión, así como 
el mero detentador del animal, de forma 
transitoria o fugaz, por imposición o 
ruego de quien habitualmente lo posee. 

Requisitos de la acción.– Según las 
SSTS 27 dic. 1985 y 11 feb. 1986, para 
el correcto ejercicio de la acción de 
responsabilidad extracontractual prevista 
en el artículo 1.905 CC se precisa la 
concurrencia de los siguientes requisi-
tos: 

– Tenencia del animal que causa el 
daño. 

– Acción u omisión voluntaria cul-
pable, con matices. Si bien algunas 
sentencias han venido exigiendo este 
requisito –la acción u omisión culpable 
por parte de la persona a quien se recla-
ma el pago de la indemnización, a la 
cual esté causalmente vinculado el resul-
tado dañoso producido (SSTS 28 sep. 
1992 y 23 mar. 1993)–, la Jurispruden-
cia más reciente, se decanta por la natu-
raleza objetiva de la responsabilidad 
derivada del artículo 1.905 CC, siendo 
intrascendente el grado de culpabilidad 
del poseedor del animal. 

– Producción de daños o perjuicios: 
la responsabilidad civil, en general, trata 
de reparar un perjuicio y si éste no que-
da demostrado, no existirá acto ilícito 
civil. Se trata, por tanto, de un requisito 
de prosperabilidad, de manera que «para 
que surja la responsabilidad del artículo 
1.905 CC basta que un animal cause 
perjuicio, siempre que el perjuicio res-
ponda causalmente al riesgo específico 
que entraña el animal poseído por el 
responsable, y no se deba a culpa exclu-
siva de la víctima ni a fuerza mayor» 
(SSTS 27 feb. 1996 y 4 abr. 2000). 

– Relación de causalidad entre la ac-
tividad y el resultado: o enlace objetivo 
entre dos fenómenos, de manera que no 
sólo sucede uno después del otro, sino 

que aquél sin éste no se hubiese produ-
cido. 

Posición del demandado. Causas de 
exoneración.– Para que el poseedor del 
animal pueda quedar exonerado de la 
responsabilidad derivada de los perjui-
cios que se causen, es requisito indis-
pensable la existencia constatada de una 
fuerza mayor, o de la culpa de la víctima 
(v. STS 31 dic. 1992). 

Mas, puede ocurrir que junto al 
evento que ha provocado los daños, es 
decir, junto con la acción del animal, 
existan otros agentes influyentes o una 
conducta por parte de la víctima que, sin 
ser absoluta y exclusivamente culpable y 
determinante de la exoneración del 
propietario o poseedor del animal, sí 
permita valorar si debe procederse a 
mitigar la responsabilidad de éste (v. 
SSTS 22 dic. 1986 y 11 mar. 1988). 

Prescripción.– El artículo 1.968.2 
CC prevé que prescribe por el transcurso 
de un año «la acción para exigir la 
responsabilidad civil por injuria o 
calumnia y por las obligaciones deriva-
das de la culpa o negligencia de que se 
trata en el artículo 1.902, desde que lo 
supo el agraviado». Aunque este pre-
cepto únicamente haga mención de la 
responsabilidad extracontractual deriva-
da del artículo 1.902 CC, debe entender-
se aplicable a todos los supuestos de 
responsabilidad extracontractual, entre 
los que se encuentra la prevista en el 
artículo 1.905 CC (V. STS 23 feb. 1956). 

V. Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el régimen jurídico de la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y 
su Reglamento, aprobado por RD. 
287/2002, de 22 de marzo. 
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Derechos territoriales: 

Andalucía: Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de protección de los anima-
les. 

Aragón: Ley 11/2003, de 19 de mar-
zo, de Protección Animal en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. 

Asturias: Ley 13/2002, de 23 de di-
ciembre, de tenencia, protección y dere-
chos de los animales. 

Catalunya: Ley 10/1999, de 30 de 
julio, sobre tenencia de perros conside-
rados potencialmente peligrosos y Leyes 
3/1988, de 4 de marzo y 22/2003, de 4 
de julio, de protección de los animales. 

V. BBPP, núm. 44, Editorial Bosch, 

2001. 

5.4. Responsabilidad del contratista por 
las personas empleadas en la obra 

El artículo 1.596 dispone: «El con-
tratista es responsable del trabajo ejecu-
tado por las personas que ocupare en la 
obra.» 

Esta norma plantea la cuestión de 
saber el alcance de las palabras «perso-
nas que ocupare en la obra». El subcon-
tratista, ¿es también una de las personas 
de las que el contratista ha de responder? 
Por otra parte, si el arquitecto no ha 
contratado con el comitente de la obra, 
sino con el contratista, ¿supone el artícu-
lo 1.596 CC una excepción sobre res-
ponsabilidad directa del arquitecto? 

Conviene comparar este artículo 
1.596 CC con lo que establece el ar-
tículo 1.903 CC, párrafo cuarto, referen-
te a la responsabilidad extracontractual. 
Dice así: «Lo son igualmente [responsa-
bles] los dueños o directores de un esta-
blecimiento o empresa respecto de los 
perjuicios causados por sus dependientes 

en el servicio de los ramos en que los 
tuvieran empleados, o con ocasión de 
sus funciones.» 

Puede observarse que, en la responsa-
bilidad contractual, el contratista respon-
de «por las personas que ocupare en la 
obra» (art. 1.596 CC), y que en la respon-
sabilidad extracontractual, los dueños o 
directores de un establecimiento o empre-
sas responden «por sus dependientes en el 
servicio de los ramos en que los tuvieran 
empleados, o con ocasión de sus funcio-
nes» (art. 1.903 CC, párrafo cuarto). Por 
tanto, en el primer caso el deudor respon-
de, no sólo de sus dependientes, sino 
también de las personas que utiliza en el 
cumplimiento de sus obligaciones, aun-
que no estén en relación de dependencia 
con él, mientras que la responsabilidad 
extracontractual de los dueños o directo-
res se reduce a los perjuicios causados 
por sus dependientes, sin incluir a los que 
no lo sean, aunque realicen una actividad 
para el dueño de la empresa. 

En cuanto al subcontratista, no hay 
duda que ha de estimarse comprendido 
entre «las personas que ocupare en la 
obra» el contratista principal. Al no 
existir una relación directa entre comi-
tente y subcontratista, el primero no 
tendrá acción contra el segundo, sin 
perjuicio de la responsabilidad del sub-
contratista frente al contratista principal, 
cuando el dueño o comitente exija a éste 
la responsabilidad. 

En el ámbito del artículo 1.596 CC 
han de estimarse incluidos aquellos 
casos en los que el acceso de terceros a 
la obra concertada se realice, no como 
consecuencia de la organización laboral 
del contratista, sino a través de nuevos 
contratos que éste concluya con otras 
personas o empresas, con mayor nivel 
de especialización en determinados 
sectores (electricidad, fontanería, etc.). 



Responsabilidad civil extracontractual (acción de –) 605 

Como dice LÓPEZ VILAS, el término 
«ocupar» que utiliza el artículo 1.596 
CC, no excluye los nuevos contratos 
celebrados por el empresario o contratis-
ta, pues los subcontratistas también «se 
ocupan» de la obra, aunque lo hagan por 
un cauce distinto al del personal depen-
diente del contratista general. 

Acerca de si la responsabilidad que 
la LOE atribuye al arquitecto puede 
sufrir modificación en virtud del artículo 
1.596 CC, en el caso de que haya sido 
contratado por el empresario o contratis-
ta, algunos autores han estimado que si 
el comitente no está ligado por ningún 
vínculo contractual con el arquitecto, 
sólo podrá dirigirse contra el contratista 
general, y éste, en su caso, podrá repetir 
contra el técnico o facultativo si la ruina 
le fuere imputable. 

Sin embargo, otros autores estiman 
que el arquitecto está obligado por el 
plazo de garantía que fija el artículo 
1.591 CC –hoy, además, Ley de Orde-
nación de la Edificación–, cualquiera 
que sea la persona que le haya contrata-
do, en consideración a que dicho plazo 
establece una obligación legal que ha de 
afectar al responsable de la construcción 
de la obra. 

TORRALBA estima que, en virtud del 
artículo 1.596 CC, el contratista respon-
derá del trabajo del arquitecto si es él 
quien le ha contratado, pero que ello no 
significa que éste no deba responder en 
caso de una realización negligente de su 
trabajo. Si el arquitecto ha sido contrata-
do directamente por el propietario, la 
acción de indemnización por vicios del 
suelo y de dirección sólo se podrá dirigir 
contra el arquitecto, mientras que si éste 
ha sido contratado por el constructor, el 
propietario y los terceros perjudicados 
podrán dirigirse contra el constructor o 
contra el arquitecto, pues el artículo 

1.596 CC no excluye la responsabilidad 
de las personas que hubieren sido ocu-
padas en la obra. 

V. LÓPEZ VILAS, R.: El subcontrato, Ma-

drid, 1973. 

V. TORRALBA, V.: Los vicios del suelo: 

reflexiones sobre el art. 1.591 CC¸ Anuario 

de Derecho Civil, 1970, págs. 123 a 140. 

Para más referencias bibliográficas, 

véase Responsabilidad del contratista y del 

arquitecto por la ruina de un edificio y más 

extensamente en Fundamentos de Derecho 

Civil, tomo II, volumen 2.º, 2.ª edición, 

Barcelona, 1982. 

5.5. Responsabilidad del contratista y 
del arquitecto por la ruina de un 
edificio 

El artículo 1.591 del Código Civil 
dispone: «El contratista de un edificio 
que se arruinase por vicios de la cons-
trucción, responde de los daños y perjui-
cios si la ruina tuviere lugar dentro de 
diez años, contados desde que concluyó 
la construcción; igual responsabilidad, y 
por el mismo tiempo, tendrá el arquitec-
to que la dirigiere, si se debe la ruina a 
vicio del suelo o de la dirección [...].» 

Con la entrada en vigor de la Ley 
38/1999, los estudiosos se cuestionan la 
vigencia del art. 1.591 CC, dado que 
la Disposición Derogatoria primera de 
dicha Ley señala que quedan derogadas 
todas las disposiciones de igual o infe-
rior rango que se opongan a lo dis-
puesto en esta Ley. 

Así, GONZÁLEZ PÉREZ, GONZÁLEZ 

POVEDA, GONZÁLEZ CARRASCO, COR-
DERO LOBATO, estiman derogado implí-
citamente el artículo 1.591 CC. En 
sentido contrario se manifiesta ALMA-
GRO NOSETE quien defiende su vigencia 
en tanto la LOE deja al margen de su 
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regulación ciertos supuestos y responsa-
bilidades. A saber: 

– Las obras de edificación de esca-
sa entidad constructiva y sencillez 
técnica que no tengan de forma even-
tual o permanente, carácter residen-
cial, ni público y se desarrollen en una 
sola planta (art. 2 LOE). 

– Los daños corporales y morales in-
demnizables en situaciones de ruina. 

– Las responsabilidades contractua-
les que se deriven del proceso de edifi-
cación. 

Partiendo pues de la circunstancia 
expuesta, la coexistencia e incluso con-
vivencia de ambas regulaciones parece 
hoy por hoy obligada, aun cuando los 
plazos de responsabilidad y garantía del 
art. 17 LOE resultan sustitutivos de la 
tradicional responsabilidad decenal del 
artículo 1.591 CC. Ello conllevará no 
pocos problemas en la práctica forense, 
al obligar a eventuales acumulaciones de 
acciones diversas bajo pena de preclu-
sión (art. 400 LEC). 

Uno de los múltiples problemas que 
plantea el artículo 17 LOE, al igual que 
sucedía ya con el artículo 1.591 CC es el 
relativo a la naturaleza de las acciones 
de responsabilidad que suscita, discu-
tiéndose si nos encontramos ante una 
acción de carácter contractual, extracon-
tractual o legal. La jurisprudencia del 
Tribunal Supremo se pronunció –en 
relación al artículo 1.591 CC– mayorita-
riamente a favor del carácter legal de la 
acción, si bien existen sentencias donde 
se considera que es una acción contrac-
tual y en escasas ocasiones se admite la 
naturaleza extracontractual. La respon-
sabilidad fundada en este artículo devie-
ne por una actuación contraria a la lex 
artis, al estar inmersa la actividad cons-
tructiva dentro de las reglas o el arte de 
la buena construcción que lleva consigo 

la presunción iuris tantum de que si la 
obra ejecutada padece ruina, ésta es 
debida a las personas que en ella intervi-
nieron siendo preciso determinar pre-
viamente a su imputación la naturaleza 
de los vicios que presenta la obra. 

V. CARDASO PALAU: «El cumplimiento 

defectuoso y la responsabilidad por vicios del 

suelo en el contrato de la obra (Comentario a 

la sentencia de 19 feb. 1970)», Anuario de 

Derecho Civil, 1870, págs. 670 a 677. Del 

mismo autor, La responsabilidad decenal de 

arquitectos y constructores, Madrid, 1976. 

V. DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R.: Los créditos 

derivados del contrato de obra. Su protec-

ción legal en la legislación civil, Madrid, 

1969. 

V. GARCÍA CANTERO, G.: «La responsa-

bilidad por ruina de los edificios», Anuario 

de Derecho Civil, 1963, págs. 1.053 a 1.113. 

V. MULLERAT, R. M.ª: «El contenido de 

la obligación del arquitecto o ingeniero 

proyectista»¸ Revista Jurídica de Cataluña, 

1977, págs. 169 a 174. Del mismo autor, «La 
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5.6 Responsabilidad por defectos en la 
construcción 

La Ley 38/1999, de Ordenación de la 
Edificación (LOE) regula ex novo el 
proceso de edificación y las responsabi-
lidades que sobrevienen. Para esta Ley, 
el proceso de edificación es el resultado 
de construir un edificio de carácter 
permanente, público o privado cuyos 
usos serán los que señala la misma Ley 
(art. 2 LOE). Quedarán al margen de las 
responsabilidades de la LOE, por tanto, 
aquellas edificaciones que no responden 
a dichos usos y características y las que 
expresamente excluye la Ley: obras de 
escasa entidad constructiva y sencillez 
técnica que no tengan carácter residen-
cial ni público y se desarrollen en una 
sola planta [art. 2.a)] in fine LOE), obras 
de ingeniería de las que no resulte edifi-
cación alguna; y obras o edificaciones 
de carácter temporal. 

Edificación.– Tiene la considera-
ción de edificación toda obra de nueva 
construcción ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación que altere la 
configuración arquitectónica del edifi-
cio. La Ley define con precisión: aque-
llas que «signifiquen una intervención 
total o parcial que produzca una varia-
ción esencial de la composición general 
exterior, volumetría o conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto 

cambiar los usos característicos del 
edificio; o bien que tengan el carácter de 
intervención total en edificaciones cata-
logadas o que dispongan de algún tipo 
de protección de carácter ambiental o 
histórico-artístico, regulada a través de 
norma legal o documento urbanístico y 
aquellas otras de carácter parcial que 
afecten a los elementos o partes objeto 
de protección» (art. 3 LOE). Comprende 
las instalaciones fijas, el equipamiento 
propio y los elementos de urbanización 
que permanezcan adscritos al edificio. 

Los edificios deberán resultar fun-
cionales, seguros y habitables. 

La jurisprudencia incluye en el con-
cepto edificación las piscinas (STS 25 
sep. 1992), aunque se exige que revistan 
cierta importancia. Y excluye las cons-
trucciones provisionales o temporales. 
No se distingue entre obras mayores o 
menores. Comprende las restauraciones 
de edificios; Y las obras accesorias 
como las instalaciones de la conducción 
de agua, ascensores, calefacción, energía 
eléctrica, aire acondicionado, radiadores 
(SSTS 19 ab. 1977, 24 feb. 1979, 27 
may. 1996, 19 nov. 1996 y 30 en. 1997). 

No puede entenderse aplicable el 
término «edificio» y otros extremos de 
la responsabilidad decenal a los buques 
(STS 27 jun. 1996). 

Agentes de la edificación y respon-
sabilidades.– Son todos aquellos que 
intervienen en la edificación: 

1. El promotor: persona que deci-
de, impulsa y financia, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edifica-
ción para sí o para terceros; actúa por su 
cuenta y en su beneficio (STS 6 mar. 
1990), aunque sea otra persona física o 
jurídica la que materialmente y por su 
encargo ejecute el proyecto, condición 
suficiente para que le alcance la respon-
sabilidad por construcción viciosa (STS 
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28 mar. 1985; en el mismo sentido, STS 
11 oct. 1974, 24 oct. 1974, 1 ab. 1977, 9 
mar. 1981, 1 mar. 1984, 13 jun. 1984, 30 
oct. 1986, 4 dic. 1989). Las sociedades 
de gestión son también consideradas 
como auténticas promotoras según el 
sentido jurisprudencial (SSTS 3 oct. 
1996 y 8 feb. 1994, entre otras). La LOE 
fija sus obligaciones en el artículo 9 
LOE. 

2. El proyectista: persona que, por 
encargo del promotor redacta el proyec-
to. Sus obligaciones vienen recogidas en 
el artículo 10 LOE. 

3. El constructor: es la persona que 
asume el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales las obras o 
parte de las mismas con sujeción al 
proyecto y al contrato. Sus obligaciones 
vienen señaladas en el artículo 11 LOE. 
La LOE señala que el constructor res-
ponde directamente del daño material, 
vicio o defecto producido o llevado a 
cabo por un subcontratista, sin perjuicio 
del derecho de repetición que luego 
tenga contra este último. 

4. El director de obra: Dirige el 
desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y me-
dioambientales; asegura la adecuación 
de la obra al fin propuesto. Sus obliga-
ciones vienen también fijadas por el 
artículo 12 LOE. 

5. El director de la ejecución de la 
obra: puede ser el mismo director de 
obra. Dirige la ejecución material de 
la obra y controla la construcción y la 
calidad de lo edificado. Sus responsabi-
lidades son las que determina el artículo 
13 LOE. 

6. Las entidades y los laboratorios 
de control de calidad de la edificación. 
Son empresas que prestan asistencia en 
la verificación de la calidad del proyec-
to, materiales y ejecución. Los laborato-

rios concretamente realizan los ensayos 
de los materiales, sistemas e instalacio-
nes. Sus obligaciones vienen señaladas 
en el artículo 14 LOE. 

7. Los suministradores de produc-
tos: Son los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos 
de construcción. Y sus obligaciones las 
determina el artículo 15 LOE. 

8. Finalmente, los propietarios y 
los usuarios: Son los que usarán y con-
servarán en buen estado la edificación. 
La LOE exige a este colectivo llevar a 
cabo un uso adecuado conforme las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

Responsabilidad civil.– Los agen-
tes intervinientes en la edificación pue-
den incurrir en responsabilidad contrac-
tual derivada del incumplimiento de 
algún pacto –sin perjuicio de la respon-
sabilidad de los vendedores de edificios 
o partes frente al comprador conforme al 
contrato de compraventa suscrito entre 
ellos (arts. 1.484 y ss. CC)–. Pero tam-
bién responderán extra-
contractualmente, frente a propietarios y 
terceros adquirentes por los daños mate-
riales ocasionados en el edificio (art. 17 
LOE): 

Por defectos en cimentación, sopor-
tes, vigas, forjados, muros de carga u 
otros elementos estructurales que com-
prometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio 
(10 años). 

Por defectos de los elementos cons-
tructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad (3 años). 

Además, el constructor responde por 
defectos de ejecución sobre elementos 
de terminación o acabado (1 año). El 
constructor responde de: 

– Los daños materiales causados en 
el edificio por defectos derivados de 
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– La impericia. 
– Falta de capacidad profesional o 

técnica. 
– Negligencia. 
– Incumplimiento de las obligacio-

nes atribuidas al jefe de obra o demás 
personas físicas o jurídicas que de él 
dependan. 

– Las deficiencias de los productos de 
construcción adquiridos o aceptados por 
él. 

Reglas de aplicación de la respon-
sabilidad.– La responsabilidad es 
personal e individualizada, tanto por 
actos u omisiones propios, como por los 
de las personas de las que deba respon-
der. En consecuencia, la responsabilidad 
de los partícipes en un hecho constructi-
vo por causa de los vicios de que ado-
lezca una obra edificada es, en principio 
y como regla general, individualizada, 
personal y privativa, en armonía con la 
culpa propia de cada uno de ellos en el 
cumplimiento de la respectiva función 
específica que desarrollan en el proceso 
edificativo. Si el constructor subcontrata 
con otras personas físicas o jurídicas 
será responsable de los daños materiales 
por defectos de su ejecución. De la 
misma manera, quien acepta la dirección 
de una obra cuyo proyecto no ha elabo-
rado él mismo asumirá por ley las res-
ponsabilidades derivadas de las omisio-
nes, deficiencias o imperfecciones del 
proyecto. Podrán no obstante todos 
ellos, luego, repetir. 

Ahora bien, si fuera imposible la in-
dividualización o hubiera concurrencia 
de culpas sin que pueda precisarse el 
grado de intervención de cada agente la 
responsabilidad será solidaria. En conse-
cuencia, sólo cuando no sea posible 
determinar la proporción o el grado en 
que cada uno de los sujetos intervinien-
tes ha participado en el suceso dañoso la 

responsabilidad será solidaria. En todo 
caso, el promotor responderá siempre 
solidariamente ante terceros adquirentes. 
Esta responsabilidad del promotor se 
extiende a las personas físicas o jurídicas 
que actúen como tales. 

Por último, cuando la dirección de 
obra se contrata de manera conjunta a 
más de un técnico, los mismos respon-
derán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda. 

Plazos de responsabilidad y garan-
tía.– La Ley establece diferentes pla-
zos, en razón del tipo de daños y su 
entidad (art. 17 LOE): 

Anual: El constructor, durante el 
primer año (1 año), por los daños mate-
riales derivados de una deficiente ejecu-
ción. 

Trienal: Todos los agentes durante 
tres años (3 años), por los daños mate-
riales en el edificio causados por vicios 
o defectos que afecten a la habitabilidad. 

Decenal: Todos los agentes durante 
diez años (10 años), por los que resulten 
de vicios o defectos que afecten a la 
seguridad estructural del edificio –los 
vicios que quedan más ocultos y resultan 
más dañosos–. 

El dies a quo de estos plazos de res-
ponsabilidad es el día de la recepción de 
la obra sin reservas o el día de su subsa-
nación, si las hubiere. El vicio por tanto 
deberá exteriorizarse dentro de dicho 
plazo. 

Los plazos de responsabilidad son de 
garantía, es decir, de caducidad, no 
prescripción de la acción tal como venía 
defendiendo copiosa jurisprudencia. 

Podría suceder que, detectado un vi-
cio en la estructura de un edificio dentro 
del plazo de responsabilidad, éste deri-
vase o generase daños en elementos que 
afecten a su habitabilidad; daños que por 
ser detectados fuera del periodo de 
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garantía previsto para los mismos queda-
rían indemnes. GONZÁLEZ POVEDA 
señala que en estos casos será aplicable 
el plazo de garantía de diez años al 
tratarse de daños colaterales que traen 
causa directa de esos vicios o defectos 
afectantes a los elementos estructurales 
de la edificación, son consecuencia 
lógica de éstos por lo que no pueden 
quedar excluidos (STS 27 mar. 1995). 

Plazos de prescripción.– Marcan 
el tiempo que dispone el perjudicado  
–desde que se produce el evento dañoso 
dentro del periodo de responsabilidad o 
garantía– para accionar. En otras pala-
bras, si el daño aparece dentro del plazo 
de garantía nace la obligación de indem-
nizar; luego la correspondiente acción 
que será ejercitable dentro del corres-
pondiente plazo de prescripción que 
indique la Ley. 

Prescriben en el plazo de dos años (2 
años) las acciones para exigir la respon-
sabilidad extracontractual por daños 
materiales dimanantes de los defectos, 
computados desde que se produzcan 
dichos daños. 

Sin perjuicio de las acciones que 
puedan subsistir para exigir responsabi-
lidades por incumplimiento contractual 
(art. 1.964 CC): 15 años. 

La acción de repetición también 
prescribirá en el plazo de 2 años desde la 
firmeza de la resolución judicial que 
condene indemnizar los daños, o fecha 
en la que se hubiera procedido a la in-
demnización de forma extrajudicial. 

El dies a quo por tanto lo será el día 
en que el titular tiene conocimiento del 
daño 

Recepción de la obra.– Es el acto, 
junto con su aceptación, con mayor 
transcendencia en el proceso de edifica-
ción, por los efectos jurídicos que se 
derivarán de ella. Consiste en la entrega 

de la edificación que hace el constructor 
al promotor. La aceptación de la obra 
podrá realizarse (art. 6 LOE): 

– Con reservas. 
– Sin reservas. 
– Sobre la totalidad de la obra. 
– Sobre fases completas y termina-

das. 
Se plasmará en un acta firmada por 
ambos con el siguiente contenido: 

Partes intervinientes. 
Fecha del certificado final de la tota-

lidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 

Coste final de la ejecución material 
de la obra. 

Declaración de la recepción de la 
obra con o sin reservas, o rechazo de la 
recepción y motivación. 

Indicación en su caso de las reservas 
y el plazo en que deberán quedar subsa-
nados los defectos observados; en caso 
de rechazo, nuevo plazo para efectuar 
recepción. 

Las garantías que, en su caso, se exi-
jan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 

Adjunción del certificado final de 
obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 

Presunción legal de recepción.– 
Una vez acabada la obra, el constructor 
notifica por escrito la finalización al 
promotor. La recepción de la obra se 
lleva entonces a cabo durante los 30 días 
siguientes a la terminación acreditada en 
certificado final de obra. 

Sin embargo, se entenderá tácita-
mente producida la recepción si transcu-
rridos los 30 días el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 

La fecha de suscripción del acta (o la 
recepción tácita, transcurridos los 30 
días desde la terminación) es el dies a 
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quo en el cómputo de los plazos de 
responsabilidad y garantía legales. 

Si los primeros defectos se detectan 
dentro del periodo que correspondan 
según su entidad, y los posteriores son 
consecuencia lógica de los primeros los 
defectos primeros no conducían a la 
ruina inmediata del edificio sino a un 
deterioro progresivo, estos últimos 
defectos quedarán recogidos en la obli-
gación de reparar o indemnizar del 
causante (STS 23 mar. 1993, 27 mar. 
1995), aun cuando pueda ser que los 
segundos sean sufridos por otros propie-
tarios y la primera demanda se efectuara 
a título personal y no por la Comunidad 
del edificio (STS 29 sep. 1993). 

Intervención provocada.– El de-
mandado por acción de responsabilidad 
prevista en la LOE podrá solicitar en el 
plazo previsto para contestar a la de-
manda que se notifique a otros agentes 
intervinientes en el proceso constructivo. 
Esta notificación emplazará y advertirá a 
los llamados al proceso de que en el 
supuesto de que no comparezcan la 
resolución que recaiga les será oponible 
y ejecutable (D.A. 7.ª LOE). 

Existencia de vicios.– Los vicios 
no necesariamente deberán ser ocultos. 
La responsabilidad no depende del 
carácter oculto del defecto ya que, ésta 
se sitúa al margen del contrato de obra. 
La jurisprudencia ha establecido la 
inaplicabilidad de las normas regulado-
ras del saneamiento por vicios ocultos a 
los supuestos de responsabilidad por 
ruina de edificios (SSTS 12 feb. 1985, 
20 jul. 1987 y 10 oct. 1994). 

La doctrina tradicional y la jurispru-
dencia extendieron el concepto de ruina 
comprendiendo tanto la material o física 
–destrucción de la cosa– como la fun-
cional –cuando lo hace inútil para su 
destino habitual–. La nueva Ley 38/1999 

se aparta del concepto ruina y detalla 
con precisión distintas tipologías de 
defectos, asignando a cada una un plazo 
de garantía legal. Así el art. 17 LOE 
señala que «las personas físicas o jurídi-
cas que intervienen en el proceso de la 
edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de 
los edificios o parte de los mismos, en el 
caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasio-
nados en el edificio [...] los daños mate-
riales causados en el edificio por vicios 
o defectos que afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estruc-
turales, y que comprometan directamen-
te la resistencia mecánica y la estabili-
dad del edificio. [...] los daños 
materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos de los elementos cons-
tructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad [...] los daños 
materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras». 

Existencia de daños y perjuicios in-
demnizables.– La prueba acerca del 
origen del daño recae sobre los propios 
demandados (STS 3 ab. 1995). El con-
cepto de daño no sólo abarca el defecto 
constructivo sino las consecuencias 
perjudiciales derivadas del mismo tradu-
cidas en: 

1. Daño emergente. Comprenderá 
plenamente el perjuicio o lesión econó-
mica (daños y perjuicios o pérdida expe-
rimentada) y por consiguiente la efectiva 
disminución del patrimonio del acreedor 
por incumplimiento imputable al deudor 
(STS 14 nov. 1978). 

El resarcimiento no tiene otro conte-
nido que el restablecimiento del patri-
monio perjudicado al estado que tenía 
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antes de producirse (SSTS 6 oct. 1982, 
13 ab. 1987 y 28 ab. 1992), por lo que 
será necesario que el daño reclamado se 
haya producido, no siendo suficiente 
meras hipótesis o conjeturas (SAP Gra-
nada 28 jun. 1993). 

2. Lucro cesante. La jurisprudencia 
no suele condenar por lucro cesante 
salvo prueba contundente de su existen-
cia (STS 24 ab. 1997; en contra STS 27 
en. 1977). El lucro cesante o ganancias 
frustradas ofrece muchas dificultades 
para su determinación y límites y para 
tratar de resolverlas la jurisprudencia 
sostiene que «no basta la simple posibi-
lidad de realizar la ganancia, sino que ha 
de existir una cierta probabilidad objeti-
va que resulte del decurso normal de las 
cosas y de las circunstancias especiales 
del caso concreto, y nuestra jurispruden-
cia se orienta en un prudente criterio 
restrictivo de la estimación del lucro 
cesante, declarando con reiteración que 
ha de probarse rigurosamente que se 
dejaron de obtener las ventajas, sin que 
éstas sean dudosas o contingentes y sólo 
fundadas en esperanzas según se expone 
en sentencia de 27 jun. 1967 que ha 
servido de base para la jurisprudencia 
posterior.» (STS 8 jun. 1996). 

3. Daño moral. Por lo que respecta 
a éste, no sólo se ha reconocido por 
nuestra jurisprudencia la indemnizabili-
dad originada por responsabilidad extra-
contractual (STS 6 dic. 1912), sino 
también, aunque mucho más reciente, en 
el ámbito de la responsabilidad contrac-
tual, esto es, en aquellos supuestos en 
que se quebranta una obligación asumi-
da contractualmente, admitiéndose 
doctrinalmente que ese incumplimiento 
puede conllevar, en ciertos casos, como 
secuela única, un daño moral, como 
ocurre en todos aquellos contratos que 
tienen por objeto una prestación no 

patrimonial. Toda infracción de una 
obligación supone el quebranto del 
principio de confianza que es la base de 
la buena fe, lo que impone el deber 
jurídico de indemnizar el daño moral 
resultante (STS 9 may. 1984). 

El daño moral incluye bienes e in-
tereses jurídicos de contenido no patri-
monial; esto es, de aquellos intereses 
que no se traducen en un equivalente 
económico, de modo que no pueda 
establecerse una exacta correspondencia 
entre la entidad del daño y la indemniza-
ción. En el daño moral, la indemniza-
ción no cumple una función de equiva-
lencia sino una función de satisfacción o 
de compensación gracias a la cual, el 
perjudicado puede, «según sus gustos y 
temperamento, procurarse sensaciones 
agradables que vendrán a contrapesar las 
dolorosas o desagradables» (STS 7 feb. 
1962). Así, se han incluido como consti-
tutivos del daño moral no sólo los ata-
ques a bienes o derechos de la persona-
lidad, sino también las «repercusiones 
en el ámbito psico-afectivo, como ocurre 
con los sufrimientos, molestias, incomo-
didades o perturbaciones del sosiego y 
de la tranquilidad» (SAP Ciudad Real 20 
jun. 1994). 

Innecesidad de notificación o de-
nuncia.– Aun cuando alguna aislada 
sentencia señaló la necesidad de denun-
ciar el hecho dañoso (STS 20 oct. 1989) 
lo cierto es que la jurisprudencia y la 
doctrina entienden que no es necesaria 
comunicación o denuncia alguna al 
presunto responsable toda vez que la 
obligación nace desde el mismo momen-
to en que se produce el hecho dañoso. 

Competencia territorial.– Las ac-
ciones que dimanan de la LOE se venti-
larán ante los tribunales ordinarios. 
Territorialmente será competente el 
tribunal del lugar domicilio del deman-
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dado. Si es empresario o profesional 
será también competente el tribunal del 
lugar donde se desarrolla su actividad; 
si el demandado es persona jurídica será 
competente el tribunal del lugar de su 
domicilio, o el del lugar donde la situa-
ción o relación jurídica haya nacido o 
deba surtir efectos –siempre que en 
dicho lugar tengan establecimiento 
abierto al público o representante auto-
rizado–. La previsión específica del art. 
52.3 LEC para el caso de demandas 
sobre obligaciones de garantía o com-
plemento de otras anteriores nos con-
duce al mismo resultado al señalar que 
será tribunal competente el que lo sea 
para conocer, o esté conociendo, de la 
obligación principal sobre que recaye-
ren. Si son varios los demandados, como 
suele suceder en este tipo de acciones de 
responsabilidad, es tribunal competente 
el del lugar correspondiente a: 

– La acción que sea fundamento de 
las demás; 

– En su defecto, aquel que deba co-
nocer mayor número de acciones acu-
muladas; 

– Sino el del lugar que corresponda 
a la acción más importante cuantitati-
vamente. 

– Por último, ante cualquiera de 
ellos, a elección del demandante. 

Legitimación pasiva y litisconsor-
cio.– La institución de la excepción de 
litisconsorcio pasivo necesario, como 
denuncia de la insuficiencia de la rela-
ción jurídico-procesal planteada por el 
demandante no opera en las responsabi-
lidades derivadas de la construcción de 
edificios en un primer estadio. Veamos 
los motivos: 

1. La LOE establece la responsabi-
lidad personal e individualizada de cada 
uno de los agentes intervinientes en el 
proceso (art. 17.2 LOE). Por tanto la 

excepción no opera de manera liminar 
sino que dependerá de la prueba que se 
practique y de la sentencia que recaiga. 
Ningún proceso puede declarar respon-
sable a quien no ha sido llamado al 
proceso –art. 24 CE–. Y si la sentencia 
concluye que el vicio no es imputable al 
demandado, éste será absuelto. El tribu-
nal deberá abstenerse de llevar a cabo 
declaración alguna respecto de los que 
no han sido llamados ni intervenido en 
el proceso. 

Sólo si de la prueba se apreciara que 
la culpa incumbe a personas no deman-
dadas y resultara imposible delimitar el 
grado de responsabilidad de cada cual, 
se aceptará la insuficiencia de la relación 
jurídico procesal constituida, es decir, 
falta de litisconsorcio pasivo necesario 
(GONZÁLEZ POVEDA, ALMAGRO NOSE-
TE). Estaríamos ante lo que la jurispru-
dencia denomina «solidaridad impro-
pia», cuando la solidaridad «nace» de la 
sentencia (STS 18 oct. 1999). 

Ello obligará en numerosas ocasio-
nes a extender la demanda a todos los 
intervinientes del proceso o agentes, con 
el fin de que el juzgador pueda entrar a 
valorar el grado de intervención de cada 
uno en los actos generadores del daño o 
defecto constructivo. De lo contrario 
sucedería que si de la prueba practicada 
se acreditara que: 

– el daño es debido además a agente 
no llamado al proceso no se podrá parti-
cularizar la responsabilidad del deman-
dado, la relación jurídico procesal no 
estará bien configurada y el tribunal se 
verá en la obligación de absolver al 
demandado. 

– el daño es debido en exclusiva a 
persona contra la que no se ha dirigido 
la acción, deberá iniciarse un nuevo 
procedimiento contra el dado, que la 
sentencia exculpatoria no puede realizar 
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pronunciamientos de condena ni decla-
ración de culpabilidad de los que no han 
sido oídos en el proceso (SSTS 17 mar. 
1993 y 19 may. 1995). 

2. La LOE sólo prevé la solidari-
dad propia o legal para el caso del pro-
motor, que responderá siempre junto con 
los demás agentes; en cuyo caso el 
litisconsorcio pasivo necesario no resul-
tará ya exigible, pues no es precisa la 
llamada al proceso de todos los intervi-
nientes en el hacer constructivo. Esta 
responsabilidad solidaria faculta al 
perjudicado dirigirse contra todos o 
alguno de los responsables solidarios y 
ello sin perjuicio de que, al permanecer 
preexistentes las relaciones internas, que 
pueden utilizar las acciones de repeti-
ción que en su caso procedan por los que 
se declaren responsables y resultan 
condenados respecto a los demás inter-
vinientes en la obra» (STS 22 mar. 
1997). 

Acción de responsabilidad contrac-
tual.– Al margen de la responsabilidad 
decenal puede producirse responsabili-
dad por incumplimiento contractual en 
cuyo caso el plazo de garantía se pro-
longa hasta quince años, plazo que 
tampoco puede confundirse con el de 
prescripción (SSTS 15 oct. 1990, 15 jul. 
1991, 4 nov. 1992 y 21 mar. 1996). La 
responsabilidad que abona el párrafo 
segundo del artículo 1.591 CC, debe 
referirse a supuestos en que la ruina se 
haya producido por actos imputables al 
contratista, que supongan el incumpli-
miento directo del contrato de ejecución 
de obra por parte del mismo y es por ello 
que debe aparecer claramente probado el 
incumplimiento específico del contrato y 
la existencia de una relación directa 
entre ese incumplimiento y los daños 
ruinógenos (STS 17 sep. 1996). El plazo 
de interposición es de 15 años para la 

responsabilidad del contratista por el 
incumplimiento de las condiciones del 
contrato –responsabilidad quincenal– 
(art. 1.951.2 CC). 

Acción de repetición.– El deman-
dado por una acción podrá en determi-
nados supuestos repetir contra algún otro 
agente de la edificación. La LOE señala 
un plazo de prescripción de 2 años. 

5.7. Responsabilidad del fabricante 

A) Por defectos del producto 

Entre el fabricante y el consumidor 
casi nunca existe una relación contrac-
tual directa, a pesar de que las mercan-
cías pasan al último a través de una serie 
de relaciones contratuales. Cuando el 
consumidor sufre daños por defectos de 
fabricación, la responsabilidad debe 
recaer en el fabricante, colocado, como 
dice SANTOS BRIZ, en la cabeza de la 
serie contractual. Por ello quedan sin 
base para su aplicación las normas clási-
cas de la compraventa que protegen al 
comprador frente al vendedor: artículos 
1.461 y 1.474 y ss. CC. Basta pensar en 
el brevísimo plazo de seis meses del 
artículo 1.490 CC, insuficiente para que 
las acciones de redhibición o de reduc-
ción del precio puedan hacerse valer 
contra el fabricante. V. Vicios o defectos 
ocultos de la cosa vendida (Acción de 
saneamiento por –). 

Una visión realista del problema 
obliga a entender que la venta de mer-
cancías, desde el fabricante al consumi-
dor, no es simplemente una cadena de 
ventas, sino que se trata de un conjunto 
de operaciones con el objetivo unitario 
de distribuir las mercancías para que 
lleguen al consumidor. Los contratos 
intermedios son simples operaciones que 
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actúan como impulsoras en un canal de 
distribución. 

A pesar de la falta de relación con-
tractual directa entre productor y con-
sumidor, existe entre ellos la motivación 
económica directa que resulta de los 
estímulos para la compra (propaganda) 
que emanan del primero, e incluso el 
efecto jurídico de las garantías que el 
primero concede al último. 

Además, el contrato que celebra el 
usuario o consumidor es generalmente 
un contrato de adhesión cuyas condicio-
nes generales no fija el último vendedor 
(detallista), sino el primero o fabricante. 
Si la mercancía adolece de vicios o 
defectos y, a pesar de ello, recorre el 
canal de distribución y llega a ser adqui-
rida por el consumidor, será éste quien 
soportará las consecuencias. Por ello, la 
protección de la confianza del consumi-
dor en la apariencia de la normalidad 
que ofrece lo que compra ha de ser 
distinta y superior de la que concede el 
artículo 1.484 CC. Basta pensar que en 
la mayor parte de los casos no tiene la 
posibilidad de examinar la cosa adquiri-
da y descubrir sus posibles efectos, por 
estar empaquetada o envasada por el 
primer vendedor. 

Hay que preguntar si el consumidor 
dispone de acción directa contra el fa-
bricante, saltando por encima de la 
cadena de intermediarios. No hay duda 
que la respuesta ha de ser afirmativa. 
Una explicación conceptual podría 
consistir en decir que de manera paralela 
a las transmisiones de las mercancías 
existe una sucesiva transmisión de las 
acciones que cada intermediario podría 
dirigir contra su vendedor y, en definiti-
va, contra el fabricante. También cabe 
entender que la expedición de certifica-
dos de garantía por el fabricante implica 

la concesión al consumidor de la acción 
directa. V. Directa (acción). 

SANTOS BRIZ advierte que el ejerci-
cio de la acción de responsabilidad 
extracontractual por parte del consumi-
dor contra el fabricante ofrece menos 
dificultades en nuestro Derecho. De los 
tres requisitos que los Tribunales exigen 
para declarar procedente esta clase de 
responsabilidad, concurren los daños 
causados al usuario o consumidor y la 
relación de causa a efecto entre los 
defectos de la cosa y los daños resultan-
tes. El requisito de la culpa parece ofre-
cer más dudas, pero puede suplirse con 
la consideración de que la moderna 
producción de bienes en masa y con 
intervención de medios automatizados, 
implica la creación de riesgos para terce-
ros. Por ello puede considerarse que se 
trata de un supuesto de responsabilidad 
extracontractual derivada del riesgo 
creado. 

La responsabilidad del fabricante, 
importador, suministrador o vendedor 
puede venir dada contractual y extracon-
tractualmente. La Ley 22/1994, de 6 jul., 
de responsabilidad civil por daños cau-
sados por productos defectuosos unifica 
ambas proclamando la responsabilidad 
directa del fabricante, importador y 
suministrador frente al perjudicado. En 
consecuencia, no es necesaria la existen-
cia de una relación contractual previa 
entre perjudicado y fabricante, importa-
dor o distribuidor. En el ámbito de la 
responsabilidad extracontractual los 
fabricantes e importadores responden de 
manera general cuasi-objetivamente –
aun a pesar de la literalidad del texto 
legal– por los daños que ocasionen a 
terceros  
–sean o no consumidores– por el pro-
ducto defectuoso. Esta responsabilidad 
adquirida por la fabricación y puesta en 
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circulación del producto surge de la 
aplicación de una ley especial –Ley 
22/1994– promulgada con el fin de dar 
solución satisfactoria a la necesaria 
transposición de una directiva comunita-
ria  
–Directiva 374/85/CEE de 25 jul.– que 
obligaba al establecimiento de un régi-
men de responsabilidad muy distinto al 
que ya sancionaba una ley anterior –La 
Ley 26/1984, General para la defensa de 
los consumidores y usuarios–. El legis-
lador optó, tras largas disquisiciones, por 
mantener el régimen general de respon-
sabilidad para la defensa de los consu-
midores y usuarios y crear uno nuevo, 
cuyos presupuestos objetivos y subjeti-
vos como veremos son más concretos, 
aun cuando coincidentes en ocasiones, 
en cuyo caso será de aplicación igual-
mente la ley especial citada. España, así, 
adaptó su derecho a la Directiva 
85/374/CEE, de 25 jul. 1985; Directiva 
que tuvo como principal finalidad esta-
blecer un régimen jurídico homogéneo 
en toda la Unión Europea que favorezca 
el comercio intracomunitario. 

Ámbito.– El régimen de responsa-
bilidad civil previsto en la Ley 22/1994 
comprende: 

– los supuestos de muerte. 
– las lesiones corporales. 
– los daños causados en cosas distin-

tas del propio producto defectuoso, 
siempre que la cosa dañada se halle 
objetivamente destinada al uso o con-
sumo privados y en tal concepto haya 
sido utilizada principalmente por el 
perjudicado. 

Requisitos.– A) Que se lleve a 
cabo la fabricación y puesta en circula-
ción de un producto, o bien su importa-
ción. B) Que se trate de un producto, no 
un servicio. C) Que éste resulte defec-

tuoso en cuanto a su seguridad. D) Que 
produzca un daño a terceros. 

Prescripción del derecho.– La res-
ponsabilidad por los defectos perdura 
por el prolongado plazo de 10 años. El 
dies a quo del plazo señalado es la fecha 
en que se pone en circulación el produc-
to defectuoso generador de los daños. 
No deja de ser conflictiva la interpreta-
ción del momento en que deberemos 
entender que el producto se pone en 
circulación, pues para algunos tratadistas 
lo sería común para todos los responsa-
bles desde el momento en que el fabri-
cante lanza un producto defectuoso 
(SÁNCHEZ CALERO); y para otros (PA-
RRA LUCAN), la puesta en circulación se 
refiere a cada uno de los sujetos intervi-
nientes y potencialmente responsables. 

Plazo de interposición de la acción.– 
Si bien la responsabilidad por los defec-
tos se extiende por el prolongado perio-
do de 10 años, la acción de reparación 
de los daños y perjuicios de la L. 
22/1994 prescribe a los 3 años, a contar 
desde la fecha en que el perjudicado 
sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del 
producto o por el daño que dicho defecto 
le ocasionó, siempre que se conozca al 
responsable de dicho perjuicio. En con-
secuencia, se exige, para que empiece a 
transcurrir el plazo: 

– Que el perjudicado sufra un daño o 
perjuicio, con independencia del mo-
mento en que tenga conocimiento del 
mismo. 

– Que el perjudicado conozca al res-
ponsable del perjuicio. Entendemos por 
responsable a cualquiera de los sujetos 
con legitimación pasiva en la acción 
correspondiente; esto es, fabricante o 
productor, importador o suministrador, 
en su caso, sin que signifique que deba 
concurrir en ellos culpa alguna. 
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La redacción final del artículo 10 
LDPD recibe una merecida crítica por 
parte de RODRÍGUEZ LLAMAS, al eludir 
cualquier mención al requisito de cono-
cimiento del defecto –como exigía la 
Directiva comunitaria– pues puede darse 
la circunstancia de que transcurra el 
plazo sin que el perjudicado haya podido 
averiguar dicho defecto consecuencia 
del daño, elemento esencial para que 
pueda exigirse alguna responsabilidad al 
fabricante o importador. 

La acción del que hubiese satisfecho 
la indemnización contra todos los demás 
responsables del daño prescribirá al año, 
a contar desde el día del pago de la 
indemnización (art. 12 L. 22/1994). Este 
insignificante plazo limita injustificada-
mente el derecho de repetición del que 
hizo frente a la totalidad de la deuda 
que, por lo general, y cuando ello resulte 
legalmente posible, recaerá en la perso-
na del suministrador. La interrupción de 
la prescripción se regirá por lo estableci-
do en los arts. 1.973 a 1.975 CC. 

Prueba.– El perjudicado que pre-
tenda obtener la reparación de los daños 
causados tendrá que acreditar necesa-
riamente (art. 5 L. 22/1994): La existen-
cia de un defecto de seguridad en el 
producto; la realidad del daño; la rela-
ción de causalidad entre defecto y daño. 
No obstante el tribunal deberá tener 
presente la disponibilidad y facilidad 
probatoria que corresponde a cada una 
de las partes del litigio (art. 217.6 LEC). 
Y así, v. gr. resultará suficiente la exis-
tencia de una relación de causalidad o 
relación directa entre la utilización o 
consumo del producto y el daño para 
presumir que el producto era defectuoso. 
La presunción valdrá así como medio de 
prueba ex. art. 386.1 LEC y reiterada 
jurisprudencia de nuestros Tribunales 

(SSTS 14 nov. 1997 y 1 abr. 2002; SAP 
Barcelona 25 abr. 2003). 

B) Por daños a consumidores y 
usuarios 

La Ley 26/1984, de 19 jul., General 
para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (LCU), señala que son dere-
chos básicos de los consumidores y 
usuarios, entre otros: «a) La protección 
contra los riesgos que puedan afectar su 
salud o seguridad. b) La protección de 
sus legítimos intereses económicos y 
sociales; en particular, frente a la inclu-
sión de cláusulas abusivas en los contra-
tos. c) La indemnización o reparación de 
los daños y perjuicios sufridos [...]. 2. 
Los derechos de los consumidores y 
usuarios serán protegidos prioritaria-
mente cuando guarden relación directa 
con productos o servicios de uso o con-
sumo común, ordinario y generalizado». 
3. La renuncia previa de los derechos 
que esta Ley reconoce a los consumido-
res y usuarios en la adquisición y utili-
zación de bienes o servicios es nula. 
Asimismo son nulos los actos realizados 
en fraude de esta Ley, de conformidad 
con el artículo 6 del Código Civil». 

Su art. 26 LCU sanciona «Las accio-
nes u omisiones de quienes producen, 
importan, suministran o facilitan produc-
tos o servicios a los consumidores o 
usuarios, determinantes de daños o 
perjuicios a los mismos, darán lugar a la 
responsabilidad de aquéllos, a menos 
que conste o se acredite que se han 
cumplido debidamente las exigencias y 
requisitos reglamentariamente estableci-
dos y los demás cuidados y diligencias 
que exige la naturaleza del producto, 
servicio o actividad». 
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El artículo 27 LCU, por su lado, dice 
«Con carácter general, y sin perjuicio de 
lo que resulte más favorable al consumi-
dor o usuario, en virtud de otras disposi-
ciones o acuerdos convencionales, regi-
rán los siguientes criterios en materia de 
responsabilidad: 

a) El fabricante, importador, ven-
dedor o suministrador de productos o 
servicios a los consumidores o usuarios, 
responde del origen, identidad e idonei-
dad de los mismos, de acuerdo con su 
naturaleza y finalidad y con las normas 
que los regulan. b) En el caso de produc-
tos a granel responde el tenedor de los 
mismos, sin perjuicio de que se pueda 
identificar y probar la responsabilidad 
del anterior tenedor o proveedor. c) En 
el supuesto de productos envasados, 
etiquetados y cerrados con cierre ínte-
gro, responde la firma o razón social que 
figure en su etiqueta, presentación o 
publicidad. Podrá eximirse de esa res-
ponsabilidad probando su falsificación o 
incorrecta manipulación por terceros, 
que serán los responsables. 2. Si a la 
producción de daños concurrieren varias 
personas, responderán solidariamente 
ante los perjuicios. El que pagare al 
perjudicado tendrá derecho a repetir de 
los otros responsables, según su partici-
pación en la causación de los daños». 

El artículo 28 LCU delimita: «No 
obstante lo dispuesto en los artículos 
anteriores, se responderá de los daños 
originados en el correcto uso y consumo 
de bienes y servicios, cuando por su 
propia naturaleza, o por estar así regla-
mentariamente establecido, incluyan 
necesariamente la garantía de niveles 
determinados de pureza, eficacia o 
seguridad, en condiciones objetivas de 
determinación, y supongan controles 
técnicos, profesionales o sistemáticos de 

calidad, hasta llegar en debidas condi-
ciones al consumidor o usuario. 

2. En todo caso, se consideran so-
metidos a este régimen de responsabili-
dad los productos alimenticios, los de 
higiene y limpieza, cosméticos, especia-
lidades y productos farmacéuticos, 
servicios sanitarios, de gas y electrici-
dad, electrodomésticos y ascensores, 
medios de transporte, vehículos a motor 
y juguetes y productos dirigidos a los 
niños. 3. Sin perjuicio de lo establecido 
en otras disposiciones legales, las res-
ponsabilidades derivadas de este artículo 
tendrán como límite la cuantía de 500 
millones de pesetas. Esta cantidad debe-
rá ser revisada y actualizada periódica-
mente por el Gobierno, teniendo en 
cuenta la variación de los índices de 
precios al consumo.» 

El artículo 29 LCU añade: «El con-
sumidor o usuario tiene derecho a una 
compensación, sobre la cuantía de la 
indemnización, por los daños contrac-
tuales y extracontractuales durante el 
tiempo que transcurra desde la declara-
ción judicial de responsabilidad hasta su 
pago efectivo. 2. Dicha compensación se 
determinará según lo establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil». 

El ámbito de la norma queda defini-
do en función del carácter del destinata-
rio –consumidor o usuario–, y no por el 
tipo de producto. La Ley aspira a in-
cluirlos todos. 

La Ley es aplicable por la existencia 
simple de un daño, no es necesaria la 
prueba de existencia de un defecto en el 
producto o servicio; éste se presume. 
Según RODRÍGUEZ LLAMAS el defecto 
ha de existir, aunque no sea necesario 
probar. Si el producto o servicio no 
adolece de defecto y se prueba, la res-
ponsabilidad puede eximirse. 
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La responsabilidad que establece la 
Ley deriva tanto de bienes como de 
productos, actividades, servicios y fun-
ciones. 

La Ley no prevé causa alguna de ex-
clusión de la responsabilidad del fabri-
cante o productor, que no sea la culpa 
exclusiva de la víctima; ni tan siquiera el 
caso fortuito. Sin embargo hay autores 
que entienden que implícitamente de su 
articulado se deriva que quedan exentos 
si: 

– No introducen el producto en el 
mercado a disposición de los consumi-
dores (arts. 3 y 25 LCU). 

– Consta que han cumplido las exi-
gencias o requisitos reglamentarios y 
diligencias que exige la naturaleza del 
producto (arts. 25, 26 y 27 LCU). 

– Que el perjudicado no tenga la 
consideración de consumidor o usuario 
(art. 1 LCU). 

– Si los daños y perjuicios están cau-
sados por culpa exclusiva del dañado o 
por la de las personas de las que deba 
responder civilmente (art. 25 LCU). 

V. Consumidores (acciones relacio-
nadas con los –) 

V. PARRA LUJÁN, M. A.:  Daños por pro-

ductos y protección del consumidor, J. M. 

Bosch, 1990. 

V. RODRÍGUEZ LLAMAS, I.: Régimen de 

responsabilidad civil por productos defec-

tuosos. Aranzadi, 1997. 

V. SALVADOR CODERCH, P.: Brujos y 

aprendices: los riesgos de desarrollo en la 

responsabilidad del producto. Marcial Pons, 

1999. 

V. SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad 

civil, 3.ª edición, Madrid, 1981, págs. 597 y 

ss. 

Fundamentos de Derecho Civil, tomo II, 

vol. 3.º 

5.8. Responsabilidad por daños 
causados en el medio ambiente 

La Constitución Española supo reco-
ger la necesidad de conservar los recur-
sos naturales y establece el derecho a su 
disfrute en su artículo 45 CE. Como 
principio informante y rector de nuestro 
derecho, se erige en vector de carácter 
intersectorial de la política legislativa, 
imponiendo a los poderes públicos la 
tarea de velar por la utilización racional 
de todos los recursos naturales, con el 
fin de proteger y mejorar la calidad de la 
vida y defender y restaurar el medio 
ambiente (SSTC 64/1982, 227/1988 y 
199/1996). Antecedente remoto lo ha-
llamos ya en el Código Civil: 

Artículo 590 CC: «Nadie podrá 
construir cerca de una pared ajena o 
medianera pozos, cloacas, acueductos, 
hornos, fraguas, chimeneas, establos, 
depósitos de materias corrosivas, arte-
factos que se muevan por el vapor, o 
fábricas que por sí mismas o por sus 
productos sean peligrosas o nocivas, sin 
guardar las distancias prescritas por los 
reglamentos y usos del lugar, y sin 
ejecutar las obras de resguardo necesa-
rias, con sujeción, en el modo, a las 
condiciones que los mismos reglamentos 
prescriban. A falta de reglamento se 
tomarán las precauciones que se juzguen 
necesarias, previo dictamen pericial a fin 
de evitar todo daño a las heredades o 
edificios vecinos». 

Artículo 1.908 CC: «Igualmente res-
ponderán los propietarios de los daños 
causados: 1.º) Por la explosión de má-
quinas que no hubiesen sido cuidadas 
con la debida diligencia, y la inflama-
ción de sustancias explosivas que no 
estuviesen colocadas en lugar seguro y 
adecuado. 2.º) Por los humos excesivos, 
que sean nocivos a las personas o a las 
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propiedades. 3.º) Por la caída de árboles 
colocados en sitios de tránsito, cuando 
no sea ocasionada por fuerza mayor. 4.º) 
Por las emanaciones de cloacas o depó-
sitos de materias infectantes, construidos 
sin las precauciones adecuadas al lugar 
en que estuviesen». 

De manera que, junto con los dere-
chos públicos, políticos, sociales y eco-
nómicos, se erige el derecho privado o 
civil a la calidad ambiental. Y al estar 
integrado el ambiente por espacios 
públicos y privados, y derivar el ilícito 
de la actividad de los individuos, éstos 
deberían responder de sus actos al lesio-
nar el derecho de otros. Los instrumen-
tos procesales de protección que ofrece 
sin embargo nuestro sistema son lacóni-
cos: es la clásica y genérica acción de 
responsabilidad civil al amparo del 
artículo 1.902 CC la aglutinadora de 
todos los procesos nacidos de activida-
des, lucrativas o no, que generen un 
daño. Exige para su prosperabilidad que 
el daño infligido afecte a un particular 
concreto. Si no existe este elemento 
iusprivaticista sólo podrá actuar el dere-
cho administrativo o el derecho penal. 
Así, es imprescindible que se produzca 
un daño a un particular, en su persona o 
en sus bienes como consecuencia del 
daño ambiental producido. 

Se trata de una responsabilidad civil 
directa y objetiva. La mayor parte de los 
daños que se producen en el medio 
ambiente tienen origen en causas evita-
bles y previsibles, que nacen frecuente-
mente de actividades de riesgo que 
generan un beneficio particular. Sin 
embargo el daño que potencialmente 
pueden causar afectará por lo general a 
una multitud de personas; es por tanto 
un riesgo y una responsabilidad que el 
particular agente asume frente a la víc-
tima. Pueden ser de mayor o menor 

magnitud, afectar a una sola persona o a 
varias. A pesar de la trascendencia de 
este tipo de responsabilidad, el derecho 
privado no dispone de una regulación 
específica; si bien: 

– Ha ido proliferando normativa sec-
torial y se ha desarrollado un cuerpo 
normativo nada despreciable de carácter 
administrativo y penal. 

– Los artículos 590, 1.906 y 1.908 
del Código Civil son un apoyo del dere-
cho positivo. 

– La jurisprudencia ha contribuido 
con sus sentencias (SSTS 14 may. 1963 
y 28 jun. 1979 entre otras) produciendo 
avances importantes en la ampliación 
del reconocimiento de la legitimación 
procesal (sobre el concepto de vecindad 
por ejemplo, STS 17 mar. 1981) y am-
pliación del concepto de bien patrimo-
nial tutelable (calidad atmosférica de las 
aguas, de la tierra, ruidos). 

Sobre la responsabilidad por riesgo, 
la jurisprudencia la objetiviza de manera 
muy amplia. Siendo suficiente que se 
conozca a la persona del demandado y el 
lugar donde se originó el incendio; y 
resultando prescindible la causa (para el 
caso de incendio, con excepción de que 
en dicho lugar no se presentase nada con 
especial riesgo de incendio): SSTS 20 
dic. 1982, 13 may. 1985, 2 ab. 1986, 29 
ab. 1988, 5 may. 1988. 

Los artículos 590 CC y 1.908 CC 
deben entenderse de forma generalizada 
y a modo de botón de muestra respecto 
de las causas y los daños con objeto de 
su necesaria adaptación a la actual reali-
dad. La distinción que el legislador 
realiza entre los supuestos que contem-
pla el artículo 1.902 CC (responsabili-
dad civil extracontractual general) y el 
1.908 CC (casos particulares) persigue 
objetivizar la responsabilidad en este 
segundo caso, por motivo del riesgo 
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implícito de estas actividades, que gene-
ra la obligación de indemnizar sin nece-
sidad de que el agente actúe incurriendo 
en conducta negligente o culposa. 

La consideración de esta responsabi-
lidad civil como objetiva tiene gran 
relevancia procesal: 

– Juega el principio «pro perjudica-
do». 

– Se produce una inversión de la 
carga probatoria en cuanto a la causa del 
daño, al partir de una presunción de 
culpa del causante del daño (STS 27 ab. 
1981, 6 jul. 1988, 31 en. 1989, 17 nov. 
1989, 28 may. 1990, 18 feb. 1991, 23 
oct. 1991). 

– La diligencia exigible es la mayor. 
– La adopción de medidas de seguri-

dad no será exoneratoria, puesto que el 
hecho mismo prueba que no fueron 
suficientes. 

La protección podrá perseguirse por 
lo expuesto instando la acción de res-
ponsabilidad que se ventilará en el juicio 
declarativo que corresponda según la 
cuantía de los daños infligidos y que 
permitirá la obtención de una justa 
indemnización. Acción que podría ser 
complementada con una negatoria de 
inmisiones para la cesación de la activi-
dad que signifique una invasión o per-
turbación material o jurídica que afecte 
al ejercicio del derecho del actor y la 
prohibición de una perturbación futura. 
Empero, no es descartable la utilización 
de la vía interdictal, como acertadamen-
te señala MARTÍNEZ VÁZQUEZ: «Si lo 
que se trata es de reparar daños, el ins-
trumento técnico del que disponemos, 
por excelencia, es el artículo 1.902 CC 
en sede de «responsabilidad civil por 
daños. Pero, sin olvidar que, cada vez 
más, la doctrina y la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo construyen el Dere-
cho de las inmisiones como derecho más 

específicamente protector del medio 
ambiente sin obviar, por supuesto, el 
papel que pueden jugar los interdictos». 

Existencia de una actividad huma-
na.– Para que pueda darse responsabi-
lidad se requiere una mínima actividad 
personal o industrial: 

– Personal. Fruto de una situación de 
hecho –ejemplo, ocupación de vivienda, 
habitación–, se requerirá un mínimo 
grado de negligencia o culpa y su acredi-
tación (STS 8 jun. 1990 y 14 feb. 1994: 
«no está acreditado que el fuego causan-
te de los daños fuera atribuible a una 
acción u omisión del ocupante de la 
vivienda [...]). 

– Industrial. Para el caso de actividad 
industrial, que genere un riesgo: criterio 
del riesgo y responsabilidad objetiva 
(SSTS 14 may. 1963, 9 ab. 1866, 10 
nov. 1924, 15 feb. 1985, 8 may. 1986, 
30. may. 1986, 28 ab. 1992, 15 mar. 
1993, 24 may. 1993, 26 dic. 1988, 27 ab. 
1981, 6 jul. 1988, 31 en. 1989, 17 nov. 
1989, 28 may. 1990, 18 en. 1991). Para 
objetivizar la responsabilidad por riesgo 
es necesario probar mínimamente el 
origen o causa del daño (STS 9 dic. 
1986 y STS 9 nov. 1993: «no era a ella 
(la recurrente) a la que correspondía 
probar cual de las causas que dicen los 
peritos fue la que concretamente deter-
minó la causación del incendio en el 
interior del local arrendado, sino que era 
a la entidad arrendataria del mismo (co-
demandada en este proceso) a la que 
incumbía la carga de la prueba de que 
adoptó las precauciones necesarias para 
evitar que tal incendio se produjera 
(Sentencias de esta Sala de 10 mar. 
1971, 24 sep. 1983 y 7 jun. 1988)». 

Puede nacer la responsabilidad tam-
bién por omisión de los medios condu-
centes a la desaparición del riesgo o 
defecto; ausencia de adopción de medi-
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das necesarias para evitar el daño; omi-
sión en el deber de diligencia debida: 
SSTS 23 jun. 1913, 14 jul. 1982, 23 en. 
1986 y 8 feb. 1991. A sensu contrario 
STS 10 nov. 1992. 

Ilicitud.– Esa actividad ha de ser 
ilícita, es decir: a) Contraria al ordena-
miento jurídico. b) O bien contraria al 
principio de alterum non laedere (princi-
pio implícito en nuestro ordenamiento 
jurídico que prohíbe dañar a otro; COS-

SÍO); Así se ha pronunciado en numero-
sas ocasiones la jurisprudencia (SSTS 23 
dic. 1953, 4 jun. 1980, 27 may. 1982, 18 
may. 1984, 15 ab. 1985, 8 may. 1986, 28 
oct. 1986 y 7 feb. 1990). 

Legitimación pasiva, culpa y respon-
sabilidad.– La acción recaerá sobre la 
persona titular de la actividad que gene-
re el daño. La jurisprudencia está evolu-
cionando hacia la objetivización de la 
responsabilidad civil extracontractual en 
materia medioambiental, mediante la 
inversión de la carga probatoria aun a 
pesar de no existir un precepto que la 
ampare como lo es el artículo 1.905 o 
1.908 CC (STS 23 en. 1986), de manera 
que no parece exigible ya una prueba 
concluyente de culpa, negligencia o dolo 
en su actuar. La responsabilidad civil 
extracontractual por daños al medio 
ambiente sería una suerte de responsabi-
lidad quasi-objetiva, es decir, subjetiva 
pero con inversión de la carga probato-
ria, que recaerá en el agente, que deberá 
probar su actuar diligente. De manera 
que, probado el daño, sería el agente el 
que debería acreditar un hacer diligente. 

La tendencia jurisprudencial vira ha-
cia un sistema que, sin hacer abstracción 
total del factor psicológico o moral y del 
juicio de valor sobre la conducta del 
agente, acepta soluciones quasi-
objetivas, demandadas por el incremento 
de las actividades peligrosas consiguien-

tes al desarrollo de la técnica y el princi-
pio de ponerse a cargo de quien obtiene 
el provecho la indemnización del que-
branto sufrido por tercero, a modo de 
contrapartida del lucro obtenido con la 
actividad peligrosa (cuius est commo-
dum eius est periculum; ubi emolumen-
tum, ibi onus). Así, se presumirá culposa 
toda acción u omisión generadora de un 
daño indemnizable, sin que sea bastante 
para desvirtuarla el cumplimiento de 
Reglamentos –no alteran la responsabi-
lidad de quienes los cumplan, cuando las 
medidas de seguridad y garantía se 
muestran insuficientes en la realidad 
para evitar eventos lesivos– SSTS 16 
oct. 1989, 8 may. 1990, 8 nov. 1190, 26 
nov. 1990, 28 may. 1991, 24 may. 1993, 
7 ab. 1997). Como señala MARTÍNEZ 

VÁZQUEZ parece el criterio más adecua-
do dado que responde al principio de 
«quien contamina paga», consagrado en 
el Libro Verde de la Comisión Europea 
de 14 may. 1993 sobre reparación del 
daño ecológico. Por dicho principio, 
responderá el agente del daño causado 
por el simple ejercicio de su actividad, 
sin que sea exigible que concurra culpa 
o negligencia. Cuando se trate de una 
pluralidad de intervinientes en el daño, 
la responsabilidad será solidaria y no 
generará necesidad de litisconsorcio 
pasivo necesario (STS 12 dic. 1988): 
cuando los responsables sean varios y el 
discernimiento del área concreta de 
responsabilidad de cada cual y su grado 
de participación imposible, pareciera 
lógico entender la responsabilidad extra-
contractual solidaria. La regla general es 
la no presunción de solidaridad de las 
obligaciones nacidas de convenio (art. 
1.137 CC); luego, lo podría ser para las 
no nacidas de convenio. 

Nexo causal.– Debe haber nexo 
causal entre la conducta y el daño pro-
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ducido. Cuestión que deberá valorarse 
caso por caso (SSTS 14 jul. 1982, 14 
mar. 1978, 4 jun. 1980, 23 en. 1986, 9 
nov. 1993, 18 may. 1984, 9 jul. 1985, 16 
en. 1989, 10 may. 1989, 18 dic. 1989, 25 
sep. 1989 y 8 ab. 1992). El problema 
que plantea la solución ad hoc es la 
disparidad de criterios en las sentencias 
dictadas; a veces, incluso, aparentemen-
te contradictorias. Es, no obstante, un 
aspecto crucial para que prospere la 
acción de responsabilidad contra un 
tercero (SSTS 25 mar. 1954, 5 ab. 1960, 
24 mar. 1977, 28 jun. 1979, 14 feb. 
1984, 15 mar. 1985, 3 dic. 1987 y 27 
oct. 1988). La relación física entre el 
acto y el daño debe existir; y si bien, 
mientras desde un punto de vista cientí-
fico se exige un grado importante de 
prueba, desde el punto de vista jurídico 
lo que más importa es asegurarse que se 
imputa la responsabilidad a la persona 
efectivamente responsable. Sólo la 
fuerza mayor impediría la relación de 
causalidad. 

Debe darse una verdadera relación 
de causalidad entre la acción o la omi-
sión que se alega y el daño. Para su 
determinación la jurisprudencia viene 
apuntando el principio de la «causalidad 
adecuada»: para apreciar la culpa del 
agente, el resultado debe ser (SAP Cór-
doba 20 mar. 2000): 

– Consecuencia natural, adecuada y 
suficiente: entre el acto inicial y el resul-
tado dañoso debe haber una relación de 
necesidad conforme a los conocimientos 
normalmente aceptados, debiendo valo-
rarse en cada caso concreto, si el acto 
antecedente que se presenta como causa 
tiene virtualidad suficiente para que del 
mismo se derive como consecuencia 
necesaria el defecto lesivo producido. 
No son suficientes las simples conjetu-
ras; es preciso prueba terminante. 

– La afirmación de que una acción 
ha causado un resultado no es más que 
un presupuesto, a partir del cual hay que 
precisar si esa causación del resultado es 
objetivamente imputable a la acción 
causal del sujeto. 

– Cabe también que se produzcan 
cursos o series causales acumulados –
acumulación de causas– pues junto a 
una causa inmediata pueden concurrir 
causas precedentes, concomitantes o 
simultáneas o sobrevenidas; estas últi-
mas excluyen la causalidad. 

Daño.– Debe producir un daño al 
medio ambiente y al particular en su 
persona o en bienes o derechos concre-
tos, elemento esencial para que exista 
responsabilidad civil (a diferencia de la 
responsabilidad administrativa o penal). 
Es necesario por tanto que exista una 
certeza del daño (SAP Valencia 2 oct. 
1991); daño podrá ser tanto emergente 
como de lucro cesante. El medio am-
biente será entendido como bien jurídico 
protegible, al resultar patrimonio de 
todos y cada uno de nosotros, en una 
suerte de comunidad; Para MARTÍN 

MATEO son todos aquellos elementos de 
titularidad común y características di-
námicas: agua, aire, soporte, etc. Deben 
considerarse incluidos: los recursos 
naturales, el aire, el agua, el suelo, la 
fauna, la flora, los bienes que componen 
la herencia natural y los componentes 
del paisaje. 

El daño, a criterio de la jurispruden-
cia, puede ser: 

a) Patrimonial. Corresponde a la 
mayoría de las reclamaciones (SSTS 23 
oct. 1918, 10 nov. 1924, 23 dic. 1952, 7 
en. 1978, 15 mar. 1993, 24 mar. 1977, 
27 oct. 1990, 4 jun. 1980, 18 may. 1984 
y 23 en. 1986). 

b) Moral o personal –en relación 
con el derecho a la salud– (SSTS 23 jun. 
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1913, 30 ab. 1966, 14 feb. 1985, 16 en. 
1989, 16 jul. 1991 y 13 sep. 1991). 

c) Daños por el lucro cesante (STS 
29 ab. 1988, 15 mar. 1993). 

d) Daños acústicos (STS 24 oct. 
1990). 

e) Daños continuados. La doctrina 
distingue dentro de éstos entre: daños 
estricto sensu, daños progresivos y 
daños permanentes. 

f) Daño directo. 
g) Daño indirecto. La jurispruden-

cia no entra en la distinción y se centra 
en observar si existe el nexo de causali-
dad, con independencia de si el daño se 
produce de manera directa o no. De 
hecho, en la práctica resulta en ocasio-
nes muy difícil determinar el origen del 
daño, y suelen haber múltiples causas, o 
hechos concadenantes. 

El daño debe ser cierto, personal y 
directo.– Así respecto de la certeza del 
daño se pronuncian la mayoría de las 
sentencias del Tribunal Supremo (SSTS 
21 oct. 1925, 5 ab. 1960, 24 mar. 1977, 
15 mar. 1985 y 3 dic. 1987). 

Debe afectar a un tercero particular, 
que dispondrá de la legitimación activa, 
para que entre en juego la responsabili-
dad civil extracontractual por daños en 
el medio ambiente. Si no existiera este 
elemento personal sólo podría actuar el 
derecho administrativo o el derecho 
penal. Así, es imprescindible que se 
produzca un daño en un particular, en su 
persona o en sus bienes (STS 14 feb. 
1944 y 24 mar. 1977), como consecuen-
cia del daño ambiental producido. El 
problema que se plantea con demasiada 
frecuencia es que las víctimas suelen ser 
numerosas, y el daño de cada una relati-
vo o incuantificable. En principio, toda 
persona tiene derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado (art. 45 CE). 
Ello implicaría la posibilidad de dispo-

ner de una acción pública frente a cual-
quier actividad que ponga en peligro o 
perjudique tal bien jurídico; sin embargo 
la legislación específica –a excepción de 
la Ley de Costas y la Ley Catalana de 
residuos– no la recoge abiertamente; y el 
artículo 45 CE depende de la existencia 
de leyes que lo desarrollen (art. 53 CE), 
como principio rector y derecho de 
tercera generación. 

La Jurisprudencia está evolucionan-
do hacia posturas muy abiertas amplian-
do el ámbito de las legitimaciones: 

– Concediendo a los particulares el 
derecho a exigir a las administraciones y 
a la Administración de Justicia en con-
creto el cumplimiento de las Leyes 
(SSTS 11 mar. 1989, 25 ab. 1989, 19 
jun. 1990, 24 oct. 1990). 

– Otorgando legitimación a las aso-
ciaciones en tanto afecte a su patrimo-
nio, al de sus asociados, o al medio 
ambiente en general. No obstante, se 
requeriría de una norma positiva que 
desarrollara el artículo 45 CE. Ahora 
bien, con relación al artículo 38 CE 
podríamos afirmar que, como los parti-
culares, las asociaciones podrían acceder 
al mismo nivel de acción. 

Plazo.– La prescripción de la ac-
ción de responsabilidad viene determi-
nada de manera general por aplicación 
del artículo 1.968.2 CC. Si el daño se 
prolonga en el tiempo o resulta conti-
nuado (sucesivo), por aplicación del 
artículo 1.968 CC el plazo de prescrip-
ción se iniciaría desde que lo supiese el 
agraviado. La Jurisprudencia matiza 
entendiendo que: 

– Para daños por actividad perjudi-
cial progresiva: el cómputo se iniciará 
con la alteración de la situación por la 
actividad perjudicial progresiva; «la 
sucesión de actos, provocan en su perju-
dicial progresión un resultado lesivo de 
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actividad más acusada que la simple 
suma de los repetidos agravios, no puede 
decirse, mientras no desaparezca la 
causa determinante de dicho resultado 
antijurídico, que empieza a correr el 
plazo del año para la prescripción, al no 
resultar alterada tal situación» (STS 16 
en. 1989). 

– Si aparecen secuelas de un daño 
tras el periodo de prescripción, o daños 
nuevos originados por el mismo acto 
podrán exigirse responsabilidades. El 
plazo de prescripción del nuevo daño se 
inicia desde el momento en que es cono-
cido por la víctima (STS 26 oct. 1971). 

– Para daños permanentes o que se 
mantienen durante un periodo largo de 
tiempo: la Jurisprudencia existente 
considera como término inicial o dies a 
quo aquel en el que por el perjudicado se 
conoce de modo definitivo la magnitud 
del daño padecido; «el momento ha de 
determinarlo el juzgador con arreglo a 
las normas de sana crítica, en cuanto el 
artículo 1.969 CC no es, a estos efectos, 
un precepto imperativo y sí de ius dispo-
sitivum» (STS 10 oct. 1988 que mencio-
na la STS 16 dic. 1987). En caso de 
daño o lesión susceptible de indemniza-
ción que se mantiene durante largo 
tiempo «hay que atenerse, en principio, 
al momento en que se conozcan de 
modo definitivo los efectos del quebran-
to padecido» (STS 15 jul. 1991). 

– En caso de daños continuados el 
cómputo no se inicia hasta la producción 
del definitivo resultado, cuando no es 
posible fraccionar en etapas diferentes o 
hechos diferenciados la serie prosegui-
da» (STS 7 dic. 1989; citando SSTS 12 
dic. 1980, 12 feb. 1981). 

En estos casos, de daños de produc-
ción ininterrumpida no resulta fácil 
determinar en la práctica cuando se 
produce ese definitivo resultado que 

subsiste y se mantiene hasta su adecuada 
corrección (STS 15 mar. 1993; Cfr. 
SSTS 12 dic. 1980, 12 feb. 1981, 19 sep. 
1986 y 25 jun. 1990 SAP Cantabria 24 
dic. 1997). 

Jurisdicción.– Reiterada juris-
prudencia señala que incumbe a la 
jurisdicción civil –y no a la adminis-
trativa– la adopción de las medidas 
adecuadas para el cese de la produc-
ción de un perjuicio dimanante de la 
actividad industrial, siempre y cuando 
sea civil la acción que se ejercite y no 
se impugne acto administrativo con-
creto o se inste actuación alguna de la 
administración (SSTS 17 mar. 1981, 
14 may. 1963 y 23 dic. 1925, SAP 
Cantabria 24 dic. 1997). 

Si bien las disposiciones administra-
tivas encaminadas a la protección del 
medio ambiente están contemplando 
intereses públicos, ello no empece que la 
intensa contaminación ambiental produ-
cida por una empresa o particular su-
ponga una lesión patrimonial por inmi-
siones dañosas en propiedades cuyos 
titulares pueden demandar el pertinente 
resarcimiento y el consiguiente remedio 
a la actividad ocasionadora del menos-
cabo, cuestiones del orden civil; Cuando 
afecta a derechos subjetivos privados 
entra de plano el campo propio del 
Derecho Civil (STS 16 en. 1989; SAP 
Cantabria 24 dic. 1997). En tales casos, 
la jurisdicción civil actuará como un 
medio complementario de protección 
medio ambiental, lo que se hace tanto 
más necesario en tanto que la acción 
pública administrativa no se halla reco-
nocida en esta materia, aunque sí la 
denuncia. Y así lo ha declarado una ya 
clásica doctrina jurisprudencial con base 
en los artículos. 590, 1.902, 1.908.3 CC 
y la legislación especial sobre suelo 
(SSTS 23 dic. 1952, 5 ab. 1960, 14 may. 



626 Responsabilidad civil extracontractual (acción de –) 

1963, 12 dic. 1980, 3 dic. 1987, 6 en. 
1989, 15 mar. 1993, 24 may. 1993 y 7 
ab. 1997). 

Conforme a ella pueden extraerse 
como conclusiones «la persistencia de 
normas civiles que protegen a quienes 
sufren daños derivados de las agresiones 
medioambientales; que la profusión de 
normas administrativas que afectan al 
medio ambiente no excluye en todo caso 
la intervención del orden jurisdiccional 
civil, de tal modo que el perjudicado 
puede acudir a ella en amparo de sus 
derechos, sin que la única vía que tenga 
a su alcance sea la denuncia administra-
tiva; y, finalmente, que dentro de las 
acciones que pueden emplearse ante los 
tribunales civiles está la acción de cesa-
ción» (SAP Zaragoza 19 feb. 2001). 

Efectos.– La resolución deberá de-
cretar la reparación del daño, ya sea «in 
natura» o por indemnización con carác-
ter subsidiario. En principio no se podrá 
pretender que se condene al restableci-
miento del equilibrio ecológico roto con 
su actuación contaminante, por hallarnos 
en la esfera del derecho privado (punto 
de vista exclusivamente iusprivaticista, 
frente otros públicos como serían el 
derecho administrativo o penal), pero sí: 

a) La reparación in natura. Y sólo 
cuando ello no sea posible podrá acudir-
se a la reparación mediante pago (SSTS 
20 en. 1916, 23 sep. 1988, 27 oct. 1988, 
15 mar. 1993). Límites jurisprudencia-
les: 

– Si la reparación in natura resulta 
excesivamente costosa (desproporciona-
damente) o requiriese de mucho tiempo, 
se acepta la reparación mediante indem-
nización; Si bien no hay jurisprudencia 
civil en este sentido, sí la encontramos 
penal, respecto de la responsabilidad 
civil que genera (STS 30 nov. 1990). 

– Otro aspecto que la Jurisprudencia 
ha tenido en cuenta es la posibilidad de 
que la restitución in natura, por costosa, 
implique la ruina o cierre de una empre-
sa (STS 14 may. 1963). 

– O la necesidad de compatibilizar la 
actividad contaminante con el medio 
ambiente por motivos de política eco-
nómica; sin embargo, pareciera que sólo 
prosperaría en el caso de un evidente 
interés nacional en el mantenimiento de 
la actividad contaminante. La STC 4 
nov. 1982 declaró que no pueden sus-
traerse a la riqueza del país recursos 
económicos que el Estado considere de 
interés general con fines de protección 
del medio ambiente; deben armonizarse 
los intereses económicos y los medio 
ambientales. La misma Constitución 
Española refleja la tensión entre los 
principios de protección medio ambien-
tales (art. 45 CE) y los de desarrollo 
económico (arts. 38, 40, 128, 130 CE), 
sin dar prioridad a ninguno de los dos, 
por lo que deberán buscar siempre el 
equilibrio. 

Si consideramos el bien jurídico pro-
tegido, las víctimas no pueden decidir el 
tipo de indemnización, siendo la restitu-
ción «in natura» el criterio preferente 
siempre que sea posible. Apoyarían esta 
tesis los artículos 33 y 45 de la Constitu-
ción, el artículos 1.092, 1.098 y 1.106 
del Código Civil, y la legislación especí-
fica. 

b) La reparación mediante indem-
nización. Valoración de los daños: sería 
deseable que la valoración se efectuara 
en el momento justo de la reparación 
(STS 28 ab. 1992). Existen numerosas 
normas sectoriales que regulan la valo-
ración. 

No existe límite máximo de indem-
nización. Y ello es lógico, pues todo 
daño debe ser resarcido. 
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La declaración de responsabilidad 
implicará, además y necesariamente, la 
adopción de medidas preventivas para 
evitar que suceda en el futuro (SSTS 23 
jun. 1913, 23 dic. 1952. Sin embargo, en 
muchas resoluciones judiciales se obser-
va que el Juzgador se abstiene de juzgar, 
aduciendo la carencia de licencia en 
la actividad desarrollada, por lo que la 
efectividad desde el punto de vista pre-
ventivo es escasa en este ámbito. 

c) La protección del artículo 590 
CC. En relaciones de vecindad, el ar-
tículo 590 CC, como norma en blanco, 
de forma sintética viene a hacer referen-
cia a las distancias mínimas que debe 
respetar una construcción industrial, y la 
forma que debe revestir dicha construc-
ción para prevenir daños en las fincas 
colindantes, cuestiones que deberán 
desarrollarse mediante legislación secto-
rial. El resto del artículo realiza una 
relación que la jurisprudencia ha enten-
dido como demostrationis causa, como 
forma de adaptar su contenido a la reali-
dad actual. En virtud de este artículo se 
podrá exigir al propietario de la industria 
que adopte las medidas reglamentarias 
específicas para la actividad, con el fin 
de evitar el riesgo y las molestias. Tiene 
una naturaleza mucho más preventiva. 

La Jurisprudencia, sin embargo, pre-
fiere no manifestarse y alega en numero-
sas ocasiones falta de competencia si el 
daño es simplemente potencial, no efec-
tivo (STS 18 mar. 1992). 

Los artículos 590 y 1.908 CC pueden 
resultar complementarios para la conse-
cución de la indemnización y la adop-
ción de medidas correctoras (SSTS 12 
dic. 1980, 23 sep. 1988, 16 en. 1989). 

Otros medios de defensa. Acción ne-
gatoria.– Como ya hemos apuntado 
anteriormente, en la defensa del medio 
ambiente y desde el ámbito del derecho 

privado, cabría valerse además de una 
acción de configuración jurisprudencial, 
cual es la negatoria de inmisiones y 
servidumbres. El Código Civil sienta 
una prohibición genérica de toda inmi-
sión perjudicial que no sea conforme al 
uso o a los reglamentos o, en último 
término, al criterio de la buena vecindad, 
basado en la buena fe. El Derecho cata-
lán, por su parte, regula la acción nega-
toria mediante la Ley Catalana 13/1990, 
de 9 jul. 1990, de la acción negatoria, 
inmisiones, servidumbres y relaciones 
de vecindad. 

Concepto de inmisión: es la pertur-
bación que sufre el titular de un bien  
–mueble o inmueble– o intromisión en 
su goce pacífico o íntegro de la cosa. 
Debe consistir en una molestia conti-
nuada en el tiempo y no aislada, persis-
tente (EGEA FERNÁNDEZ). 

Se discute acerca de la adecuación 
de la acción negatoria como instrumento 
para atacar las intromisiones de hecho. 
La intromisión que caracteriza la acción 
negatoria según algunos autores ha de 
ser cometida a base de atribuirse un 
derecho el inquietador. Y entienden por 
el contrario que la inmisión sería una 
perturbación de hecho, no de Derecho, 
perturbaciones que se combatirían me-
diante los interdictos, no mediante la 
acción negatoria (NIETO ALONSO). 

Otros autores –y el legislador cata-
lán– se decantan por entender ejercitable 
esta acción, porque sería la acción que 
corresponde al propietario contra todo 
tipo de perturbaciones, de hecho o de 
derecho. Así, cada propietario podrá 
tutelar su propio medio ambiente. Y, 
como se señala en el Preámbulo de la 
Ley 13/1990, catalana, sobre la acción 
negatoria: «[...] el principio es establecer 
un régimen de derecho privado de tutela 
del particular, además del que pueda 
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tener dentro del derecho público». (NIE-
TO ALONSO). 

La acción negatoria permitiría al ac-
tor obtener un pronunciamiento de cese 
de la perturbación así como la corres-
pondiente indemnización de daños y 
perjuicios y la orden de abstención de 
perturbaciones futuras. 

La defensa interdictal.– Como se-
ñala NIETO ALONSO, la jurisprudencia 
ha admitido los interdictos como medio 
para proteger el medio ambiente. Quizás 
el más utilizado haya sido el interdicto 
de obra nueva, que se configuraría como 
un medio preventivo eficaz ante hipóte-
sis de instalaciones que se prevea van a 
causar un daño o perjuicio. Basta con 
que hayan infringido lo preceptuado en 
el artículo 590 CC. 

El abuso de derecho. Entendido 
como acción y omisión que sobrepase 
manifiestamente los límites normales del 
ejercicio de un derecho (art. 7.2 CC). El 
Profesor DÍEZ PICAZO señala que es el 
abuso de derecho la vía posible para la 
defensa del medio ambiente. La juris-
prudencia, por su parte, mediante sen-
tencia STS 14 feb. 1944 consagró su 
aplicación en derecho ambiental. 

V. EGEA FERNÁNDEZ: Acción negatoria, 

inmisiones y defensa de la propiedad, Ma-

drid, 1994. 

V. MARTÍN MATEO, Ramón: Tratado de 

Derecho ambiental, Trivium, 1991-2003. 

V. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, L.: 

«La protección civil del medio ambiente». 

Actualidad Civil, La Ley, 2000. 

V. NIETO ALONSO, A.: «La acción nega-

toria como posible causa civil para la tutela 

del medio ambiente». Actualidad Civil, T. 4, 

2001, p. 1.591 a 1.630. 

V. BBPP, núm. 46, Editorial Bosch. 

5.9. Responsabilidad del conductor 

V. Juicio declarativo del automóvil 
V. Juicio ejecutivo del automóvil. 

5.10. Responsabilidad derivada de delito 

El Código Civil separa las obliga-
ciones civiles resultantes de los delitos o 
faltas previstos en el Código Penal (ar-
tículo 1.092 CC) de las derivadas de 
actos y omisiones en que intervenga 
culpa o negligencia no penadas por la 
ley (art. 1.093 CC). Las primeras, según 
dispone el mismo CC, se rigen por las 
disposiciones del Código Penal. Por 
consiguiente, la responsabilidad civil 
nacida de los delitos y faltas penales está 
regulada por la legislación penal. V. 
artículos 19 a 22 y 109 a 124 CP. 

El artículo 116.1 CP dispone: «Toda 
persona responsable criminalmente de 
un delito o falta lo es también civilmente 
[...]». El artículo 100 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal añade: «De todo 
delito o falta nace acción penal para el 
castigo del culpable, y puede nacer 
también acción civil para la restitución 
de la cosa, la reparación del daño y la 
indemnización de perjuicios causados 
por el hecho punible.» 

El autor de un delito o falta puede 
estar exento de responsabilidad (v. arts. 
19 y 20 CP). Sin embargo, la exención 
de responsabilidad penal no implicará la 
de la responsabilidad civil, que se hará 
efectiva de la manera que determina el 
artículo 118 CP. Según éste, la respon-
sabilidad civil puede afectar a terceras 
personas, como son los que tengan bajo 
su potestad o guarda legal o de hecho a 
los menores o incapaces, sin perjuicio de 
poder demostrar que no hubo por su 
parte culpa ni negligencia, y sin perjui-
cio de la responsabilidad civil directa 
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que pudiera corresponder a los impu-
tables; o a las personas en cuyo favor se 
haya precavido el mal, en proporción al 
perjuicio que les haya evitado, si fuera 
estimable, o en otro caso en la que el 
Tribunal establezca según su prudente 
arbitrio, y los que hubieren causado el 
miedo y en defecto de ellos, los que 
hayan ejecutado el hecho. (V. STS 6 
mar. 1975). 

La responsabilidad civil derivada de 
delito o falta comprende, según el ar-
tículo 109 CP «1.º La restitución. 2.º La 
reparación del daño. 3.º La indemniza-
ción de perjuicios materiales y morales». 

El artículo 110 CP regula la restitu-
ción de la cosa, y el artículo 112 CP la 
reparación del daño. 

A la indemnización de perjuicios se 
refiere el artículo 113 CP: «La indemni-
zación de perjuicios materiales y mora-
les comprenderá no sólo los que se 
hubieren causado al agraviado, sino 
también los que se hubieren irrogado a 
sus familiares o a terceros.» 

Las obligaciones de restituir, reparar 
o indemnizar se transmiten a los herede-
ros del responsable. De igual modo, la 
acción para pedir la restitución, repara-
ción o indemnización, se transmite a los 
herederos del perjudicado. 

En el caso de ser dos o más los res-
ponsables civilmente de un delito o falta, 
el artículo 106 CP dispone que «los 
Tribunales señalarán la cuota de que 
deba responder cada uno». Pero el si-
guiente artículo 107 CP dice: 

«Sin embargo de lo dispuesto en el 
artículo anterior, los autores, los cómpli-
ces y los encubridores, cada uno dentro 
de su respectiva clase, serán responsa-
bles solidariamente entre si por sus 
cuotas y subsidiariamente por las co-
rrespondientes a los demás responsables. 

La responsabilidad subsidiaria se ha-
rá efectiva: primero, en los bienes de los 
autores; después, en los de los cómplices 
y, por último, en los de los encubridores. 

Tanto en el caso de que se haga efec-
tiva la responsabilidad solidaria como la 
subsidiaria, quedará a salvo la repetición 
del que hubiere pagado contra los demás 
por las cuotas correspondientes a cada 
uno.» V. STS 7 oct. 1982 (Sala 2.ª). 

Los que participan por título lucrati-
vo de los efectos de un delito o falta 
están obligados a la restitución de la 
cosa o al resarcimiento del daño, hasta la 
cuantía de su participación (art. 122 CP). 

Los artículos 123 y 124 CP se refie-
ren a las costas procesales y el artículo 
126 CP establece el orden que el que se 
satisfarán las responsabilidades pecunia-
rias. 

Ejercicio.– En cuanto al ejercicio 
de las acciones civil y penal, nuestro 
Derecho sigue el sistema de supeditar, 
por regla general, la primera a la segun-
da. Esta subordinación esta expresada en 
los artículos 111 y 112 de la LECrim. en 
el sentido de que mientras se halle pen-
diente la acción penal no se podrá ejerci-
tar separadamente la acción civil hasta 
que la primera se haya resuelto en sen-
tencia firme, sin perjuicio de la posible 
existencia de cuestiones prejudiciales 
civiles. 

Incluso en el caso de haberse co-
menzado a ejercitar la acción civil, si 
después se promueve juicio criminal por 
el mismo hecho, se suspenderá el pleito 
civil en el estado en que se hallare, hasta 
que recaiga sentencia firme en la causa 
criminal (art. 114 LECrim. y art. 40 
LEC). 

Añade el artículo 112 LECrim.: 
«Ejercitada sólo la acción penal, se 
entenderá utilizada también la civil, a no 
ser que el dañado o perjudicado la re-
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nunciase o la reservase expresamente 
para ejercitarla después de terminado el 
juicio criminal, si a ello hubiere lugar.» 

Si se ejercitase sólo la civil que nace 
de un delito de los que no pueden perse-
guirse sino en virtud de querella particu-
lar se considerará extinguida desde 
luego la acción penal (art. 112.2 LE-
Crim.). 

Cuando ambas acciones han sido 
ejercitadas conjuntamente, declarada la 
culpabilidad penal se hará efectiva la 
responsabilidad civil en las mismas 
actuaciones, sin perjuicio de aplicar 
subsidiariamente la legislación civil por 
lo que afecta a fianzas y embargos. V. 
art. 614 LECrim. 

En el caso de haberse hecho reserva 
expresa de la acción civil para ejercitarla 
oportunamente ante la jurisprudencia de 
esta clase, es necesario distinguir: 

Mientras se halle pendiente la acción 
penal, la civil estará paralizada (v. arts. 
111 y 114 LECrim.). Pero en el caso de 
hallarse en rebeldía el procesado y pen-
diente de juicio oral, se suspenderá éste 
y se archivarán los autos. En el auto de 
suspensión se reservará a la parte ofen-
dida por el delito la acción que le co-
rresponda para la restitución de la cosa, 
la reparación de daño y la indemniza-
ción  de perjuicios, a fin de que pueda 
ejercitarla por la vía civil contra los que 
sean responsables. 

Cuando recae sentencia en la causa 
criminal y ésta es absolutoria, es necesa-
rio distinguir claramente según que la 
absolución se haya fundado en no haber-
se probado la existencia del hecho del 
que podía derivarse la responsabilidad, o 
en haberse estimado que, a pesar de 
haber quedado probado, no debía ser 
considerado como delito o falta penal. 

En el caso de no haberse probado la 
existencia del hecho, la acción ante 

la jurisdicción civil no será procedente. 
Como dice el artículo 116.1 LECrim.: 
«La extinción de la acción penal no lleva 
consigo la de la civil, a no ser que la 
extinción proceda de haberse declarado 
por sentencia firme que no existió el 
hecho de que la civil hubiese podido 
nacer.» 

Pero si la sentencia penal, a pesar de 
ser absolutoria, declarase probada la 
existencia de los hechos que fueron base 
de la inculpación, quedará entonces libre 
la acción civil para exigir responsabili-
dad por los mismos hechos si pueden 
haberla generado según los artículos 
1.902 y ss. CC. La persona a quien 
entonces corresponda la acción civil 
«podrá ejercitarla, ante la jurisdicción y 
por la vía de lo civil que proceda, contra 
quien estuviese obligado a la restitución 
de la cosa, reparación del daño o indem-
nización del perjuicio sufrido» (art. 116 
LECrim. in fine). 

Esta dependencia o subordinación de 
la acción civil respecto de la penal im-
plica la independencia de ésta respecto 
de aquélla. El artículo 117.1 LECrim. 
dice que la extinción de la acción civil 
no lleva consigo la de la penal que nazca 
del mismo delito o falta, y añade en el 
segundo párrafo: «La sentencia firme 
absolutoria dictada en el pleito promovi-
do por el ejercicio de la acción civil, no 
será obstáculo para el ejercicio de la 
acción penal correspondiente.» 

En síntesis cabe afirmar que la con-
dena recaída en juicio criminal también 
dará lugar a la condena civil que corres-
ponda, excepto en el caso de renuncia o 
de reserva expresa de la acción civil. 
Además, el esclarecimiento de si un 
hecho es constitutivo de delito o falta 
produce la suspensión de la acción 
criminal. Pero, terminada esta causa por 
sentencia absolutoria que no afecte a la 
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misma existencia del hecho enjuiciado, 
queda libre el ejercicio de la acción civil 
que corresponda. Es posible que un 
hecho no sea constitutivo de delito o 
falta y, sin embargo, podrá tratarse de 
una acción u omisión en que intervenga 
culpa o negligencia que obliga, ante la 
jurisdicción civil, a la reparación del 
daño ocasionado. V. SSTS 12 feb. 1932 
(JC, tomo 120 pág. 439) y STS 13 nov. 
1934 (JC, tomo 133, pág. 618). 

También ha declarado la jurispru-
dencia que si se ha impuesto al procesa-
do responsabilidad penal directa, no 
puede reclamarse responsabilidad subsi-
diaria ante los Tribunales civiles, por no 
corresponder a éstos suplir las deficien-
cias ni rectificar las omisiones que ha-
yan podido cometerse en procedimientos 
sometidos a los Tribunales de lo penal, 
cuando la responsabilidad penal ya 
implica por sí misma la responsabilidad 
civil. V. SSTS 17 mar. 1924, 5 nov. 
1925, 13 nov. 1934 y 27 en. 1981. 

Por lo que afecta a la prescripción de 
la acción civil derivada de delito, de lo 
expuesto ya resulta que ha de distinguir-
se entre el caso de sentencia condenato-
ria recaída en la jurisdicción penal y el 
de sentencia de la misma índole de 
carácter absolutorio, por estimar que los 
hechos enjuiciados no son constitutivos 
de delito ni falta, lo que no impide el 
posterior ejercicio de una acción civil 
que persiga la declaración de una res-
ponsabilidad de esta clase. 

En el caso de responsabilidad civil 
derivada de condena penal ha de aplicar-
se, a efectos de prescripción, el artículo 
1.964 CC, que se refiere al plazo de 
prescripción de quince años de las ac-
ciones personales, en lugar del artículo 
1.968 CC, que se refiere a la prescrip-
ción por el transcurso de un año en caso 
de acciones u omisiones en que inter-

venga culpa o negligencia no penadas 
por la ley. V. STS 4 jul. 1953, 7 en. 
1982. 

El artículo 1.971 CC dispone: «El 
tiempo de la prescripción de las acciones 
para exigir el cumplimiento de obliga-
ciones declaradas por sentencia, co-
mienza desde que la sentencia quedó 
firme». Así será cuando se trate de 
sentencia firme dictada en causa crimi-
nal, en caso de reserva expresa de la 
acción civil para ejercitarla después de 
terminado el juicio criminal (v. art. 
112.1 LECrim.). De lo contrario, las 
consecuencias civiles derivadas de la 
condena penal, se harán efectivas en la 
misma pieza de responsabilidad civil de 
la causa criminal. V. arts. 613 y 614 
LECrim. 

DÍEZ-PICAZO pregunta si es admisi-
ble que exista una diferencia tan consi-
derable entre la responsabilidad civil 
derivada de un delito o falta y la respon-
sabilidad derivada solamente de un acto 
ilícito civil (art. 1.902 CC). 

En el caso de acción civil que se 
pueda ejercitar con separación de la 
acción penal, la existencia de una causa 
criminal impide el ejercicio de aquélla 
(v. arts. 111 y 114 LECrim.). Por ello es 
necesario entender que el plazo de un 
año a que se refiere el artículo 1.968.2 
CC se contará a partir de la resolución 
judicial firme que ponga fin al proceso 
penal. V. SSTS 13 oct. 1965, 18 mar. 
1968, 26 jun. 1969 (Ar. 3.665) y 11 feb. 
1977 (Ar., núm. 334). Pero, como ha 
puntualizado la STS 14 jul. 1982, es 
preciso que la sentencia penal absoluto-
ria haya sido notificada a quien pueda 
ejercitar la acción civil correspondiente 
para que se inicie el plazo de prescrip-
ción. 
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V. DÍEZ-PICAZO, L.: La prescripción en 

el Código Civil, Barcelona, 1964, págs. 236 y 

ss. 

V. FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M.: 

«La justa medida en que el Juez de lo civil 

queda vinculado por una sentencia penal 

anterior», Revista de Derecho Privado, 1959, 

págs. 602 a 621. 

V. GARCÍA VALDECASAS, G.: «El pro-

blema de la acumulación de la responsabili-

dad contractual y delictual en el Derecho 

español», Revista de Derecho Privado, 1962, 

págs. 831 a 849. 

V. REYES MONTERREAL, J.M.: Acción y 

responsabilidad civil derivadas de delitos y 

faltas, Madrid, 1955. 

V. SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad 

civil, 3.ª edición, Madrid, 1981, págs. 792 y 

ss. 

V. SILVA MELERO, V.: «En torno a las 

consecuencias civiles del delito», Revista de 

Derecho Privado, 1966, págs. 1.065 a 1.072. 

V. SOTO NIETO, F.: La responsabilidad 

civil derivada del ilícito culposo – Vincula-

ciones solidarias, Madrid, 1982, págs. 419 y 

ss. 

V. Fundamentos de Derecho Civil  ̧tomo 

II, volumen 3.º. 

5.11. Responsabilidad solidaria 

1. De los que cometen conjunta-
mente un acto ilícito: 

Puede suceder que varias personas 
hayan participado conjuntamente en la 
comisión de un acto ilícito. El problema 
consistirá entonces en determinar la 
responsabilidad de cada uno y si, en su 
caso, quedarán obligados de manera 
mancomunada o solidaria. La participa-
ción conjunta de varias personas en el 
acto ilícito presupone una cooperación 
consciente y querida para la obtención 
de un resultado que cada uno quiere que 

se produzca como consecuencia de su 
acto. Es lo que se llama la coautoría. El 
daño resultante es imputado en toda su 
extensión a cada uno de los coautores, 
que responden de la totalidad de manera 
solidaria. 

Es posible que un daño haya sido 
producido conjuntamente por varias 
personas sin cooperación consciente, lo 
que se llama «autoría secundaria». El 
daño también será imputado a cada uno 
en su totalidad, pero sólo en el supuesto 
de que no pueda distinguirse la partici-
pación causal de cada autor secundario 
en el resultado dañoso. 

En ocasiones se produce un daño por 
una persona indeterminada perteneciente 
a un grupo determinado. La responsabi-
lidad de las personas del grupo tendrá 
asimismo el carácter  de solidaria, aun-
que el resultado sólo haya podido ser 
causado por uno de ellos, sin perjuicio 
de excluir de la responsabilidad a los 
que demuestren que no pudieron ser los 
autores del daño. 

La responsabilidad de los que come-
ten conjuntamente el acto ilícito es 
solidaria frente al perjudicado. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo II, volumen 3.º, Barce-

lona. 

V. SANTOS BRIZ, J.: Derecho de daños, 

Madrid, 1963, pág. 288. 

V. SOTO NIETO, F.: La responsabilidad 

civil derivada del ilícito culposo – Vincula-

ciones solidarias, Madrid, 1982, págs. 79 y 

ss., 211 y ss., 307 y ss., 351 y ss., 419 y ss. 

2. Del autor de un daño y de su 
asegurador: 

Conviene examinar la posición de 
las compañías de seguros en el seguro de 
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responsabilidad civil. El artículo 73 de la 
Ley del Contrato de Seguro de 8 oct. 
1980 dice: «Por el seguro de responsabi-
lidad civil el asegurador se obliga, den-
tro de los límites establecidos en la Ley 
y en el contrato, a cubrir el riesgo del 
nacimiento a cargo del asegurado de la 
obligación de indemnizar a un tercero 
los daños y perjuicios causados por un 
hecho previsto en el contrato de cuyas 
consecuencias sea civilmente responsa-
ble el asegurado, conforme a derecho.» 

Según la concepción clásica del con-
trato, el seguro de responsabilidad civil 
quedaba configurado como una obliga-
ción del asegurador a mantener indemne 
al asegurado de la obligación en que éste 
pudiera incurrir de indemnizar a un 
tercero. Si los contratos sólo producen 
efectos entre las partes que los otorgan y 
sus herederos (art. 1.257.1 CC), el ase-
gurador sólo estaría obligado frente al 
asegurado y para ello sería necesario que 
éste hubiese experimentado los efectos 
de la responsabilidad asegurada, por 
haber pagado la correspondiente indem-
nización al tercero perjudicado. 

Sin embargo, esta concepción tradi-
cional no tenía en cuenta la verdadera 
situación de los intereses en conflicto. 
En realidad, lo que interesa al asegurado 
es tener a su lado a alguien que pueda 
quedar directamente obligado por las 
responsabilidades contraídas, y lo que 
interesa al tercero perjudicado es tener 
acción directa contra el asegurador 
obligado, que generalmente será más 
solvente que el causante del daño. 

Acción directa.– Después de una 
progresiva labor jurisprudencial que 
procuró atender a los verdaderos intere-
ses de las partes en conflicto, la vigente 
Ley del Contrato de Seguro de 1980 
(LCS) reconoce expresamente la acción 

directa del perjudicado contra el asegu-
rador. Su artículo 76 LCS dispone: 

«El perjudicado o sus herederos ten-
drán acción directa contra el asegurador 
para exigirle el cumplimiento de la 
obligación de indemnizar, sin perjuicio 
del derecho del asegurador a repetir 
contra el asegurado, en el caso de que 
sea debido a conducta dolosa de éste, el 
daño o perjuicio causado a tercero. La 
acción directa es inmune a las excepcio-
nes que puedan corresponder al asegu-
rador contra el asegurado. El asegurador 
puede, no obstante, oponer la culpa 
exclusiva del perjudicado y las excep-
ciones personales que tenga contra éste. 
A los efectos del ejercicio de la acción 
directa, el asegurado estará obligado a 
manifestar al tercero perjudicado o a sus 
herederos la existencia del contrato de 
seguro y su contenido.» V. también los 
artículos 74 y 75 de la misma Ley del 
Contrato de Seguro. 

Por consiguiente, el asegurador está 
obligado a reparar el daño causado por 
el asegurado, dentro de límite fijado por 
el contrato de seguro. Ha de proporcio-
nar al perjudicado un equivalente pecu-
niario del daño sufrido. Es cierto que la 
obligación de reparar este daño recae 
personalmente sobre el responsable 
(art. 1.902 CC), pero se cumple con la 
obligación de indemnizar del asegura-
dor. El perjudicado no tiene derecho a 
una doble reparación, sino que la in-
demnización pagada por el asegurador 
significa el cumplimiento de la obliga-
ción que afecta al responsable. V. STS 
14 oct. 1969 (Ar., núm. 4.706). 

Momento.– Acerca del momento 
en que nace la obligación de indemnizar 
a cargo de la compañía aseguradora, 
cabe optar entre el momento de produ-
cirse el daño y el de dictarse sentencia 
firme por lo que se condene al responsa-
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ble asegurado. En el primer caso parece 
que el riesgo cubierto por el seguro es la 
producción del daño a la víctima y que 
en el segundo sería el desembolso que el 
responsable ha sido condenado a reali-
zar. La cuestión puede resultar significa-
tiva en relación con el tiempo de vigen-
cia de la póliza. En opinión de DE 

ÁNGEL, esta póliza cubre los daños 
producidos durante el período de vigen-
cia del contrato, con abstracción del 
momento en que se haga la reclamación 
o se dicte la sentencia condenatoria. V. 
STS 16 dic. 1969 (Ar., núm. 6.145). 

Solidaridad.– La STS 14 oct. 1969 
declaró que el autor del daño causado y 
su asegurador son responsables solida-
rios frente al perjudicado, pues aunque 
la solidaridad no se presume, sino que 
debe establecerse expresamente 
(art. 1.137 CC), «hay casos en que la ley 
establece la solidaridad, bien como 
interpretación de la voluntad de las 
partes, como garantía del acreedor o 
como sanción de una falta o acto ilícito, 
en la responsabilidad civil del art. 1.902 
CC solidaridad que es aplicable al con-
trato de seguro [porque ambos, asegura-
do y asegurador] son responsables ante 
la víctima uno directo y otro por subro-
gación, y al existir unidad de objeto en 
el asegurador y el asegurado, que es la 
indemnización a la víctima se produce la 
solidaridad...». 

Las aseguradoras vienen compelidas, 
en razón del contrato de seguro, a cubrir 
la obligación de indemnizar los daños y 
perjuicios causados por un hecho previs-
to en el contrato de cuyas consecuencias 
resulta civilmente responsable el asegu-
rado (SAP Salamanca 18 jun. 1998). 
Esta responsabilidad es solidaria respec-
to a la del asegurado. Lo vemos en la 
STS 7 may. 1993 cuando deja sentado 
que «existe solidaridad impropia en los 

casos de responsabilidad extracontrac-
tual entre los partícipes del hecho ilícito 
y sus aseguradores; esta solidaridad 
deriva de la unidad de prestación con 
objetivo único de resarcir al perjudicado, 
incluso sin necesidad de demandar al 
asegurado, por darse una acción directa 
contra el asegurador en virtud del artícu-
lo 76 de la Ley de Contrato de Seguro 
(SSTS 28 may, 1982, 20 oct. 1982, 17 
feb. 1982, 8 may. 1986, 22 sep. 1986 y 
24 en. 1989; v. SAP Segovia 16 oct. 
1996). 

La Jurisprudencia ha venido enten-
diendo que «la falta de llamada en la 
causa civil a la compañía aseguradora 
del vehículo, en forma alguna puede 
integrar la excepción de falta de litiscon-
sorcio pasivo necesario, por cuanto [...] 
el Tribunal Supremo ha venido conside-
rando en estos supuestos la relación 
entre aseguradora y asegurados frente a 
terceros como integradas en un vínculo 
solidario lo que, evidentemente, excluye 
la institución del litisconsorcio pasivo 
necesario» (SAP Madrid 7 feb. 1996). 
En el mismo sentido, SAP Segovia 16 
oct. 1996 cuando expresa que «no con-
curre tal excepción en supuestos en que 
la responsabilidad es solidaria, sin per-
juicio de las ulteriores relaciones inter-
nas entre los obligados que no obstan a 
la posibilidad de que el perjudicado 
pueda dirigir su pretensión contra cual-
quiera de los responsables» (SSTS 26 
dic. 1988, 20 jul. 1992, 1 feb. 1993, 26 
nov. 1993, 26 en. 1994, 14 jul. 1995, 5 
oct. 1995, 18 dic. 1995, 19 dic. 1995 y 
11mar. 1996). 

Doctrina y la Jurisprudencia conside-
ran que cuando existan varios responsa-
bles y no sea posible individualizar la 
intervención de cada uno de ellos en los 
daños sufridos, la responsabilidad que se 
genera es solidaria (SAP Segovia 16 oct. 
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1996, con cita de las SSTS 21 ab. 1993 y 
26 nov. 1993). En opinión de DE ÁNGEL 

YAGÜEZ, esta solidaridad es compatible 
con la fijación por los Tribunales de la 
cuota que corresponda a cada uno de 
ellos en sus relaciones internas (SSTS 
27 nov. 1981 y 24 sep. 1989). 

Incluso cabe afirmar, como hizo la 
STS 25 nov. 1969 (Ar. núm. 5.508), 
recaída en un caso de accidente de circu-
lación, que la obligación que recae sobre 
el asegurador tiene más rigor que la 
solidaria. Al efecto puntualizó que, 
«aunque haya pagado la indemnización, 
la entidad aseguradora no puede repetir 
después contra el asegurado; ni tampoco 
puede estimarse como subsidiario, por 
cuanto tampoco es preciso justificar la 
insolvencia del asegurado para que se 
haga efectiva la indemnización del 
siniestro, sino que es una obligación de 
naturaleza especial, y mucho más onero-
sa que la subsidiaria, e incluso que la 
solidaria». Téngase en cuenta, en la 
actualidad, el citado artículo 76 de la 
Ley de Contrato de Seguro. 

 V. ALONSO PRIETO, L., «La responsabi-

lidad directa de los aseguradores voluntarios 

en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», 

Revista de Derecho de la Circulación, 1975, 

págs. 428 y ss. 

V. CARRO DEL CASTILLO¸ J.A.: La acción 

directa del perjudicado contra el asegurador 

de responsabilidad civil en la Ley de Contra-

to de Seguro, en la misma obra citada, págs. 

957 a 976. 

V. DE LOS ÁNGELES CALZADA, M.ª: El 

siniestro en el seguro de responsabilidad 

civil, en la misma obra, I, págs. 915 a 925. 

V. DE SOTOMAYOR, J.M.: La dirección 

jurídica del asegurado en el seguro de res-

ponsabilidad civil, en la misma obra, I, 

págs. 943 a 955. 

V. OLIVENCIA, M.: Seguros de caución, 

crédito, responsabilidad civil y reaseguro 

(arts. 68 a 79 de la Ley), en Comentarios a la 

Ley de Contrato de Seguro, Madrid, 1982, 

tomo I, págs. 865 a 914. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo II, volumen 3.º, Barce-

lona. 

V. Sobre los antecedentes jurisprudencia-

les del citado artículo 76 de la Ley de Contra-

to de Seguro, SOTO NIETO, La responsabili-

dad civil derivada del ilícito culposo – 

Vinculaciones solidarias¸ Madrid, 1982, 

págs. 255 y ss. 

3. En el caso de gestión plural de 
negocios ajenos: 

Los dos párrafos del artículo 1.890 
CC disponen lo siguiente: 

«Si el gestor delegare en otra perso-
na todos o algunos de los deberes de su 
cargo, responderá de los actos del dele-
gado, sin perjuicio de la obligación 
directa de éste para con el propietario 
del negocio. 

La responsabilidad de los gestores, 
cuando fueren dos o más, será solida-
ria.» 

La primera de las reglas no ofrece 
duda alguna y es consecuente con lo que 
dispone el Código Civil en el caso de 
contrato de mandato, cuando el manda-
tario no está autorizado para nombrar 
sustituto (art. 1.721 CC). La responsabi-
lidad directa del delegado con el propie-
tario del negocio también coincide con 
la posibilidad del mandante de dirigir su 
acción contra el sustituto del mandata-
rio, si éste no tiene la facultad de nom-
brar sustituto por concesión expresa del 
mandante (art. 1.722 CC). 

En cambio, la regla de la solidaridad 
es diferente en el mandato y en la ges-
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tión de negocios, pero la razón es clara y 
la diferencia está plenamente justificada 
en ambos casos. La negotiorum gestio 
no tiene origen contractual y es natural 
que la ley imponga una responsabilidad 
unitaria a los que intervienen sin encar-
go. Por el contrario, en el mandato la 
solidaridad, sólo tiene razón de ser 
cuando ha sido expresamente pactada (v. 
art. 1.723 CC). 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo II, volumen 3.º, Barce-

lona. 

V. Mandato. 

4. En el caso de que dos o más per-
sonas hayan nombrado un mandatario 
para un negocio común 

A diferencia de lo que sucede cuan-
do un mandante nombra varios mandata-
rios, en el supuesto de que sean varios 
mandantes los que nombren un solo 
mandatario, el artículo 1.731 CC dispo-
ne que los mandantes «le quedan obli-
gados solidariamente para todos los 
efectos del mandato». 

V. Mandato. 

5. En el caso de existir varios co-
modatarios 

El artículo 1.748 CC dispone: «To-
dos los comodatarios a quienes se presta 
conjuntamente una cosa responden 
solidariamente de ella, al tenor de lo 
dispuesto en esta sección. 

RETRACTACIÓN (ACCIÓN  
DE –) 

RETRACTACIÓN (acción de –) 

– V. Condiciones generales de la 
contratación. 

RETRACTO CONVENCIONAL 
Retracto convencional 

El Código Civil regula el retracto 
convencional en su artículo 1.507: 
«Tendrá lugar el retracto convencional 
cuando el vendedor se reserve el dere-
cho de recuperar la cosa vendida, con 
obligación de cumplir lo expresado en el 
artículo 1.518 y lo demás que se hubiese 
pactado.» 

El retracto convencional es un dere-
cho consistente en la reserva de la facul-
tad o poder de recuperar la cosa vendida  
–mueble o inmueble– que nace del 
acuerdo de las partes en favor del ven-
dedor (art. 1.507 CC). 

Su naturaleza jurídica es controverti-
da; con todo la doctrina científica i la 
jurisprudencia de nuestros Tribunales le 
reconocen su naturaleza real. El poder o 
facultad que otorga recae directamente 
sobre la cosa y permite recobrarla, no 
solamente del comprador mientras se 
encuentre en manos de éste, si no tam-
bién –como explícitamente establece el 
art. 1.510 CC– de cualquier adquirente 
posterior, a excepción que éste, por 
haberla recibido como libre, sea mante-
nido excepcionalmente en su adquisi-
ción. Para ALBALADEJO, siendo el dere-
cho de naturaleza real y prevaleciendo 
como más antiguo sobre otros derechos 
posteriores, hace que el vendedor reco-
bre la cosa libre de los gravámenes a los 
que el comprador haya podido someterla 
(art. 1.520 CC). La doctrina científica y 
jurisprudencial ha sufrido así una evolu-
ción significativa por lo que hace a la 
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consideración de la naturaleza jurídica 
de este derecho: ha partido de conside-
rarlo una simple condición resolutoria 
potestativa, para posteriormente aceptar 
mayoritariamente que se trata de un 
verdadero derecho real introducido 
como pacto en la compraventa que al 
mismo tiempo otorga una facultad o 
poder de readquisición al vendedor. Más 
concretamente, como expone DE LA 

IGLESIA: 
– Un sector de la doctrina sostiene 

que funcional al modo de una condición 
resolutoria potestativa (o facultad) que 
afecta a la venta y a la vez un derecho de 
readquisición: entre otros, RIVERO HER-

NÁNDEZ, CASTAN, ALBALADEJO. 
– Otros autores lo consideran un de-

recho de readquisición: entre otros, 
ROCA SASTRE, BLASCO GASCO, LALA-
GUNA. 

– Finalmente, GARCÍA CANTERO, lo 
entiende como un derecho de adquisi-
ción del tipo opción. 

El pacto de retro se manifiesta me-
diante convenio o pacto accessorio en 
determinadas compraventas –o negocios 
jurídicos onerosos–, y otorga el derecho 
a recuperar el objeto –o readquirirlo, en 
terminología de cierta doctrina científi-
ca– durante un cierto tiempo –es un 
derecho temporal–, aun cuando el in-
mueble pueda seguir en posesión del 
vendedor, y se extingue por su ejercicio, 
o bien por el transcurso del término para 
su ejercicio. Es al propio tiempo un 
derecho de tracto único. Para la recupe-
ración de la cosa debe hacerse entrega 
del precio, gastos del contrato, gastos 
necesarios y útiles hechos en la cosa y 
dar cumplimiento de lo que especial-
mente se hubiera pactado. 

El pacto de retro requiere ser conve-
nido en el momento de la celebración de 
la compraventa. El convenio posterior 

de retransmisión de lo comprado tendrá 
eficacia, pero sólo como promesa de 
nueva venta. V. STS 23 may. 1944 (Ar., 
núm. 671), STS 6 mar. 1947 (Ar., 
núm. 344), STS 28 jun. 1961 (Ar., 
núm. 3.017). 

Es doctrina jurisprudencial (por to-
das, STS 14 dic. 1956) el criterio de que 
la persona que enajena el dominio de 
una cosa en virtud de un contrato de 
compraventa y se reserva durante cierto 
tiempo el derecho a recuperarlo, devol-
viendo al otro contratante la suma reci-
bida y los gastos consignados en el 
artículo 1.518 CC constituye una venta 
con pacto de retro regulador en el ar-
tículo 1.507 CC aun cuando el inmueble 
transmitido hubiese quedado en poder 
del primero hasta el vencimiento de 
aquel plazo. La STS 23 mar. 1957 añade 
que «no puede estimarse que altera su 
naturaleza jurídica la conversión pactada 
de que el vendedor continuará en pose-
sión de las fincas vendidas hasta el 
cumplimiento de la condición resoluto-
ria, porque este particular no afecta a la 
esencia del contrato y es sólo una conse-
cuencia del carácter convencional del 
contrato voluntario». 

Duración.– Acerca de la duración 
del derecho de retracto, el artículo 1.508 
CC dispone: «El derecho de que trata el 
artículo anterior durará, a falta de pacto 
expreso, cuatro años contados desde la 
fecha del contrato. 

En caso de estipulación, el plazo no 
podrá exceder de diez años.» 

Este plazo, según declaró la STS 28 
jun. 1961 (Ar., núm. 3.017), no es de 
prescripción sino de caducidad, que 
como tal puede y debe estimarse de 
oficio. 

Mientras este derecho de retracto es-
tá pendiente de ejercicio, el comprador 
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tiene adquirida la propiedad revocable 
de la cosa comprada. 

Legitimación activa.– En cuanto a 
las personas activamente legitimadas 
para el ejercicio del derecho, lo son el 
vendedor y quien haya adquirido el 
derecho de retraer por cualquier clase de 
título, habida cuenta que se trata de 
derecho transmisible (art. 1.112 CC). 
También pueden ejercitarlo los acreedo-
res del vendedor (art. 1.111 CC), aunque 
para ello han de dirigirse previamente 
contra sus demás bienes. V. Subrogato-
ria (Acción –). 

Lo dispone expresamente el artículo 
1.512 CC: «Los acreedores del vendedor 
no podrán hacer uso del retracto con-
vencional contra el comprador, sino 
después de haber hecho excusión en los 
bienes del vendedor.» 

Copropiedad.– Si la cosa es una 
finca que se halla en régimen de copro-
piedad, el Código distingue según que 
los condueños hayan realizado la venta 
de manera conjunta o separada. El ar-
tículo 1.514 CC dispone: 

«Cuando varios, conjuntamente y en 
un solo contrato, vendan una finca indi-
visa con pacto de retro, ninguno de ellos 
podrá ejercitar este derecho más que por 
su parte respectiva. 

Lo mismo se observará si el que ha 
vendido por sí solo una finca ha dejado 
varios herederos, en cuyo caso cada uno 
de éstos sólo podrá redimir la parte que 
hubiese adquirido.» 

En ambos supuestos el derecho prin-
cipal es la cuota indivisa del dominio y 
lo accesorio el derecho de retraer, por lo 
que en su ejercicio es independiente el 
derecho de cada titular. Sin embargo, 
ello puede representar un inconveniente 
para el comprador, expuesto a distintas 
demandas de retracto por razón de una 

misma finca comprada. Por ello, artículo 
1.515 CC dispone: 

«En los casos del artículo anterior, el 
comprador podrá exigir de todos los 
vendedores o coherederos que se pongan 
de acuerdo sobre la redención de la 
totalidad de la cosa vendida y, si así no 
lo hicieren, no se podrá obligar al com-
prador al retracto parcial.» 

Para este trato favorable al compra-
dor es decisivo que la venta se haya 
celebrado en un solo contrato. En cam-
bio si la finca que se halla en estado de 
indivisión ha sido vendida separadamen-
te por cada copropietario –es decir, si 
cada titular ha vendido separadamente 
su parte–, el comprador no podrá obligar 
a redimir la totalidad de la finca. Así lo 
dispone expresamente el artículo 1.516 
CC: 

«Cada uno de los copropietarios de 
una finca indivisa, que hubiese vendido 
separadamente su parte, podrá ejercitar, 
con la misma separación, el derecho de 
retracto por su porción respectiva, y el 
comprador no podrá obligarle a redimir 
la totalidad de la finca.» 

Legitimación pasiva.– Por lo que 
se refiere a la legitimación pasiva, no 
hay duda que en primer lugar recae 
sobre el comprador. Pero también están 
pasivamente legitimadas las personas 
que deriven su derecho del mismo ad-
quirente. Como dispone el artículo 1.510 
CC: «El vendedor podrá ejercitar su 
acción contra todo poseedor que traiga 
su derecho del comprador, aunque en el 
segundo contrato no se haya hecho 
mención del retracto convencional, salvo 
lo dispuesto en la Ley Hipotecaria res-
pecto de terceros.» 

Cuando se inscribe en el Registro de 
la Propiedad una escritura pública de 
compraventa con pacto de retro, consta-
rá en el Registro una causa resolutoria 



Retracto convencional 639 

de la adquisición de la finca. El artículo 
37 LH dispone que las acciones resciso-
rias, revocatorias y resolutorias no se 
darán contra tercero que haya inscrito 
los títulos de sus respectivos derechos. 
Pero exceptúa de esta regla, entre otras 
acciones, la rescisorias y resolutorias 
«que deban su origen a causas que cons-
ten expresamente en el Registro. 

Si el comprador ha fallecido y ha de-
jado varios herederos, la acción de re-
tracto sólo podrá intentarse por el todo 
cuando la cosa vendida haya sido adju-
dicada a uno solo de los herederos, de lo 
contrario, sólo procederá contra cada 
uno por su parte respectiva, tanto si la 
cosa permanece indivisa como si ha sido 
distribuida entre ellos. Así lo establece 
el artículo 1.517 CC: «Si el comprador 
dejare varios herederos, la acción de 
retracto no podrá ejercitarse contra cada 
uno sino por su parte respectiva, ora se 
halle indivisa, ora se haya distribuido 
entre ellos. Pero, si se ha dividido la 
herencia, y la cosa vendida se ha adjudi-
cado a uno de los herederos, la acción de 
retracto podrá intentarse contra él por el 
todo.» 

El objeto a retraer es la cosa vendida 
o, en su caso, la cuota indivisa adquirida 
por el comprador. Pero en ningún caso 
puede obligarse al vendedor a retraer 
más de lo que vendió. Lo establece el 
artículo 1.513 CC: «El comprador con 
pacto de retroventa de una parte de finca 
indivisa, que adquiera la totalidad de la 
misma en el caso del artículo 404, podrá 
obligar al vendedor a redimir el todo, si 
éste quiere hacer uso del retracto.» El 
supuesto del artículo 404 CC es el de 
tratarse de cosa esencialmente indivisi-
ble y haberse convenido la adjudicación 
como tal al comprador. 

Ejercicio.– El vendedor que ejerci-
ta el retracto ha de ajustarse a lo que 

dispone el artículo 1.518 CC: «El ven-
dedor no podrá hacer uso del derecho de 
retracto sin reembolsar al comprador el 
precio de la venta, y además: 1.º Los 
gastos del contrato, y cualquier otro 
pago legítimo hecho para la venta. 2.º 
Los gastos necesarios y útiles hechos en 
la cosa vendida.» 

La STS 20 jun. 1949 (Ar., núm. 735) 
declaró que «si bien no puede intentarse 
el retracto convencional más que reem-
bolsando el precio antes del vencimiento 
establecido o consignándolo, si al ofre-
cimiento de pago siguió la negativa del 
obligado, no es preciso que el reembolso 
de los demás gastos que se mencionan 
en el artículo 1.518 CC acompañe a la 
restitución del precio, sino que puede 
realizarse con posterioridad». 

Por otra parte, ha de tenerse en cuen-
ta que la STS 21 nov. 1981 (Ar., 
núm. 4.541) ha declarado que no es 
necesario proceder a la previa consigna-
ción para el ejercicio de esta acción, por 
tratarse de la acción resolutoria de una 
compraventa. 

Sobre la consignación del precio 
como requisito de prosperabilidad de la 
acción de retracto, el artículo 266 LEC 
señala: «Documentos exigidos en casos 
especiales. Se habrán de acompañar a la 
demanda: [...] 3.º Los documentos que 
constituyan un principio de prueba del 
título en que se funden las demandas de 
retracto y, cuando la consignación del 
precio se exija por ley o por contrato, el 
documento que acredite haber consigna-
do, si fuere conocido, el precio de la 
cosa objeto de retracto o haberse consti-
tuido caución que garantice la consigna-
ción en cuanto el precio se conociere». 

Tipo de juicio.– El artículo 249 
LEC establece que «se decidirán en el 
juicio ordinario, cualquiera que sea su 
cuantía: [...] 7.º Las que ejerciten una 
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acción de retracto de cualquier tipo 
[...]». 

Efectos.– Respecto de los efectos 
del ejercicio de retracto convencional y 
de su falta de ejercicio, debe observarse 
lo que se expone a continuación. 

– Si el vendedor no ejercita el retrac-
to en tiempo y forma, el derecho del 
comprador queda consolidado. Según el 
artículo 1.509 CC: «Si el vendedor no 
cumple lo prescrito en el artículo 1.518, 
el comprador adquirirá irrevocablemente 
el dominio de la cosa vendida.» 

– Transcurrido el plazo, la devolu-
ción al vendedor del objeto adquirido 
por el comprador sólo podrá realizarse 
por un nuevo contrato, por una nueva 
compraventa en la que sería comprador 
el anterior vendedor, si así conviniera a 
las partes. V. RDGRN 22 jul. 1910. 

– En cambio, el ejercicio del retracto 
dentro del plazo, cumpliendo los requisi-
tos que señala el artículo 1.518 CC, 
provoca la resolución del derecho del 
comprador y la recuperación del objeto 
por el vendedor. Esta resolución obliga a 
liquidar la situación posesoria que ha 
tenido el comprador. Como en toda 
liquidación de un estado posesorio, han 
de tenerse en cuenta los gastos ocasio-
nados y los frutos percibidos. Según el 
número 2.º del artículo 1.518 CC, el 
vendedor ha de reembolsar al comprador 
«los gastos necesarios y útiles hechos en 
la cosa vendida». Por lo que se refiere a 
los frutos, el artículo 1.519 CC dicta las 
reglas siguientes: 

«Cuando al celebrarse la venta hu-
biese en la finca frutos manifiestos o 
nacidos, no se hará abono ni prorrateo 
de los que haya al tiempo del retracto. 

– Si no los hubo al tiempo de la ven-
ta, y los hay al del retracto, se prorratea-
rán entre el retrayente y el comprador, 
dando a éste la parte correspondiente al 

tiempo que poseyó la finca en el último 
año a contar desde la venta.» 

Otra consecuencia del ejercicio del 
retracto y de su eficacia resolutoria, está 
señalada en el artículo 1.520 CC: «El 
vendedor que recobre la cosa vendida, la 
recibirá libre de toda carga o gravamen 
impuesta por el comprador, pero estará 
obligado a pasar por los arriendos que 
éste haya hecho de buena fe, y según 
costumbre del lugar en que radique.» 

Disposición del derecho.– El dere-
cho de retracto convencional es enajena-
ble e hipotecable. Según el artículo 107 
LH, núm. 8.º, podrá hipotecarse: «El 
derecho de retracto convencional, si bien 
el acreedor no podrá repetir contra los 
bienes hipotecados sin retraerlos pre-
viamente en nombre del deudor, en el 
tiempo en que éste tenga derecho y 
anticipando la cantidad que para ello 
fuere necesaria. 

Si el vendedor ejercita el derecho de 
retracto no sólo subsistirá la hipoteca, 
sino que ésta recaerá directamente sobre 
los bienes retraídos.» 

El retracto convencional en acto ju-
rídico gratuito. La STS 3 mar. 1995, con 
ocasión de un caso de convención de 
derechos de tanteo y retracto recíprocos 
entre los donatarios para el caso de 
enajenación de su cuota manifestó que la 
eficacia «erga omnes» está paladina y 
taxativamente recogida para el retracto 
legal en el artículo 37.3.º LH no para un 
retracto convencional «sui generis» 
como el del caso: «El derecho real para 
ser tal ha de estar constituido por una 
serie de características como la inmedia-
tividad física o jurídica, publicidad, 
seguridad jurídica etc., que lo proyecten 
al campo del tráfico jurídico con una 
serie de garantías frente al tercero que le 
permitan esa eficacia erga omnes que no 
se comprendería sin aquéllas; [...] ha de 
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constatarse que no es un supuesto el de 
autos de los previstos en el artículo 
1.507 CC [...], pues este precepto se 
refiere exclusivamente a la compraventa 
con pacto de retro entre vendedor y 
comprador de la cosa y aquí es un re-
tracto instituido a favor de los donatarios 
frente al tercero comprador de la finca 
de uno de ellos y por esta razón la falta 
del signo de publicidad y garantía de 
seguridad para el ejercicio del tanteo y 
del retracto en su caso con la fijación de 
un plazo a partir de dicha enajenación a 
tercero que se instaura en los de carácter 
legal, es más preciso y necesario aun en 
los simplemente convencionales y así lo 
exigía con energía para su operatividad 
como tal retracto convencional la 
DGRN de 27 mar. 1947». 

V. ALBALADEJO: Derecho civil, III, vo-

lumen II, Bosch, 1994, pág. 388. 

V. BLASCO GASCO: en la obra de LÓPEZ 

LÓPEZ, Y OTROS: Derechos reales y Derecho 

inmobiliario registral, Tirant Lo Blanc, 

Valencia, 1994, págs. 617 y ss. 

V. CASTÁN: en su obra Derecho civil es-

pañol, común y foral, tomo IV, 1977, 

pág. 162. 

V. CLEMENTE DE DIEGO, F.: «De la natu-

raleza jurídica del retracto convencional. 

Cuándo debe entenderse válidamente enaje-

nado y procede inscribirlo», Revista de 

Derecho Privado, 1916, págs. 137 a 146. 

V. DE LA IGLESIA MONJE, M.ª ISABEL: El 

derecho de retracto convencional, Editorial 

Lex Nova, marzo 2002. 

V. HERNÁNDEZ-GIL, A.: Dictámenes, 

tomo I, Madrid, 1968, págs. 349 a 360. 

V. LALAGUNA: El contrato de promesa 

de venta y el retracto convencional, Estudios 

de Derecho Civil, Obligaciones y contratos, 

Madrid, 1978, págs. 117 y ss. 

V. LEZÓN: «Los préstamos usurarios y la 

venta con pacto de retro», Revista de Dere-

cho Privado, 1919, págs. 332 a 335. 

V. RIVERA SABATÉS: El retracto conven-

cional, Comares, 2001. 

V. RIVERO HERNÁNDEZ: en la obra de 

LACRUZ, Elementos de Derecho Civil II, 

derecho de obligaciones, volumen 2.º y 3.º 

edición 1995. 

V. ROCA SASTRE: Derecho Hipotecario, 

7.ª edición, Barcelona, 1979, tomo I, 

págs. 780 y ss., 828 y ss., 846 y ss.; tomo III, 

págs. 615 a 620; tomo IV, pág. 531. 

V. ROCA SASTRE: en su obra: Derecho 

Hipotecario, tomo IV, Bosch, 1979. 

V. SAPENA: «Actualidad de la fiducia 

“cum creditore” – Problemas de la carta de 

gracia, Revista de Derecho Notarial, 1957, 

págs. 125 a 212. 

V. también, Fundamentos de Derecho 

Civil, tomo IV, pág. 531. 

RETRACTO LEGAL 
Retracto legal 

El retracto legal, como derecho real 
de origen forzoso y de adquisición pre-
ferente, viene regulado en los artículos 
1.521 a 1.525 CC. El artículo 1.521 CC 
lo define como «el derecho a subrogarse 
en las mismas condiciones estipuladas 
en el contrato, en el lugar del que ad-
quiere una cosa por compra o dación en 
pago». Su naturaleza jurídica ha sido 
controvertida, y así, para ROCA SASTRE 
no tenía por su misma esencia carácter 
real a pesar de imponerse con carácter 
absoluto o erga omnes eran para este 
autor «como carga de derecho público». 
CASTÁN, BADENES GASSET, entre otros, 
estiman sin embargo su naturaleza real. 
Por lo que hace a su origen, este último 
autor señala que el Derecho Romano no 
conoció más que el retracto pactado, no 
el que hoy se apellida legal. 



642 Retracto legal 

Podríamos definir la esencia de los 
llamados retractos legales, siguiendo una 
antigua sentencia de nuestro Alto Tribu-
nal, como «limitaciones a modo de 
cargas de derecho público, pues aunque 
puedan redundar en provecho de parti-
culares están motivadas por el interés 
general, no constituyendo desmembra-
ciones del dominio sobre el cual actúan, 
ya que ni el dueño afectado podrá inven-
tariar las limitaciones que aquellos 
derechos suponen, como cargas que 
integran su pasivo, ni el favorecido 
podría incluirlas como valores patrimo-
niales en su activo, y así, del mismo 
modo que un tercer adquirente no puede 
prevalerse de la fe pública registral para 
rechazar la pretensión del propietario 
continuo de que se establezca una servi-
dumbre de paso, tampoco podrá eludir el 
retracto de colindantes el comprador de 
una finca, ni el que de éste posterior-
mente adquiera» (STS 17 dic. 1955). 
Constituye un derecho otorgado ex lege 
a determinadas personas por la posición 
jurídica que ocupan, y les atribuye la 
facultad de adquirir preferentemente 
(derecho a ser preferido) sobre otras una 
determinada cosa si el propietario decide 
enajenarla –compra o dación en pago 
especifica el art. 1521 CC–. Requiere 
por tanto, necesariamente, un negocio 
jurídico oneroso. El tanteo y el retracto 
legales según SANTOS BRIZ son fases 
diferentes de un mismo derecho a adqui-
rir: 

– Tanteo: derecho de preferencia pa-
ra subrogarse en el lugar del futuro 
comprador. 

– Retracto: derecho de preferencia 
para subrogarse en el lugar del que ha 
adquirido. 

El momento que diferencia ambas 
fases no es el de perfeccionamiento del 
contrato si no el de transferencia domi-

nical: En opinión de LACRUZ BERDEJO 

el momento que separa el tanteo del 
retracto es la transferencia dominical o, 
al menos posesoria. El tanteo supone 
que la cosa sigue en poder del amo 
gravado. Los meros tratos preliminares 
tampoco son suficientes, requieren la 
perfección del contrato o al menos la 
fijación del consentimiento por ambas 
partes de los elementos y circunstancias 
sobre las que habrá de recaer el consen-
timiento perfeccionador. Partiendo, 
como hemos afirmado, de la considera-
ción de los derechos de tanteo y retracto 
como manifestaciones o fases diferentes 
de un mismo derecho de adquisición, el 
tanteo surge en el momento de la perfec-
ción del negocio jurídico oneroso, en el 
momento en que aparece la primera 
manifestación de consentimiento con-
tractual sobre un objeto cierto y concu-
rrencia de lícita (v. art. 1261 CC), mien-
tras que el retracto nacería una vez 
consumado el negocio jurídico con la 
tradición del objeto sobre el que recae: 
El derecho de tanteo se incumplirá en el 
momento de la transmisión de la propie-
dad a un tercero sin respeto de la prela-
ción pactada. Es por tanto el retracto un 
derecho que queda supeditado a ciertas 
condiciones que han de concurrir de 
manera sucesiva: 

– Existencia de un derecho de tanteo. 
– Que se materialice el negocio jurí-

dico transmisivo oneroso. 
– Que el titular del derecho no haya 

podido ejercitar el derecho de tanteo. 
– Por causas que sean imputables 

únicamente al gravado o por falta de 
notificación fehaciente del acuerdo 
transmisivo a su titular o transmisión en 
condiciones diferentes de las que cons-
taban en la notificación. 

– Ejercicio del derecho de retracto 
dentro del término legal. 
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Características comunes en todo tan-
teo y retracto legal: 

– Son derechos concebidos por la 
ley; por tanto no necesitan de la publici-
dad registral y pueden llegar a perjudicar 
al tercero hipotecario. La Dirección 
General de los Registros y del Notariado 
es uniforme y reitera en el sentido de 
considerar que el retracto legal actúa 
siempre con la máxima eficacia frente a 
los terceros aunque no conste en el 
Registro la causa de resolución del 
derecho (entre otras, RDGRN 04 oct. 
1962). 

– Son en realidad límites a la propie-
dad de interés público: no propiamente 
limitaciones a la facultad de disponer y a 
la libertad de contratar del propietario, 
por tanto son restricciones generales, no 
excepcionales. 

– Son derechos intransmisibles e 
irrenunciables anticipadamente. 

– Son derechos de tracto único: se 
agotan o extinguen con su ejercicio. 

– La regulación de ambos derechos 
se halla unificada en sede de retracto. 

– El Código Civil remite los efectos 
el retracto legal al convencional (arts. 
1518 y ss CC). 

– La acción se dirige contra el que 
adquiere pero se adquiere no de éste si 
no del que transmite: se produce una 
sola transmisión. 

– A diferencia de los tanteos y re-
tractos convencionales, donde intervie-
nen dos personas o grupos de interés, en 
los legales intervienen tres: el transmi-
tente, el adquirente y el tercero al cual el 
ordenamiento jurídico otorga la facultad 
de adquirir. 

– A diferencia también de los con-
vencionales, los retractos legales no 
pueden operar en negocios jurídicos 
donandi causa. Los retractos legales 

suponen siempre una enajenación onero-
sa. 

El retracto 

El retracto legal según el tenor del 
art. 1521 CC es, como es sabido, el 
derecho de subrogarse, con las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato, 
en lugar del que ha adquirido una cosa 
por compra o dación en pago. El Tribu-
nal Supremo, interpreta restrictivamente 
las previsiones del Código Civil en 
orden al ejercicio de este derecho. En 
consecuencia, han resultado conflictivos 
los retractos ejercitados en transmisiones 
distintas a las previstas por el legislador 
–compra o dación en pago–. La doctrina 
de los autores se halla dividida entre 
aquellos que abogan por una interpreta-
ción restrictiva de los retractos legales, 
por entender que el retracto legal del art. 
1521 del Código Civil entraña una dero-
gación de una regla general de libertad 
de dominio, por lo que ha de fundarse en 
un concreta norma de derecho positivo 
(entre otros, FERNÁNDEZ ARROYO), y 
aquellos que abogan por una interpreta-
ción extensiva a la luz de la normativa 
constitucional por su carácter de límite 
impuesto a la propiedad al amparo de su 
función social constitucionalmente 
consagrada en el art. 33 de la Constitu-
ción Española (COCA PAYERAS, COR-

BACHO GÓMEZ,, GARCÍA CANTERO, 
LÓPEZ LÓPEZ Y MONTÉS PENADÉS). 

Como señalan destacados autores 
(entre ellos ALBALADEJO, GARCÍA AMI-

GÓ, GARCÍA CANTERO y recuerda BELLO 

JANEIRO, el derecho de retracto nace ya 
desde que se adquiere la situación jurí-
dica por el que el derecho se otorga y 
ello aún cuando no ha surgido todavía la 
circunstancia que autoriza a ejercitar el 
derecho (la venta o dación en pago). 
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Ahora bien, su ejercicio, la acción de 
retracto, solo nace, como decimos, 
cuando se dan determinados presupues-
tos: 

1. Que se produzca una transmi-
sión: Dejando al margen posturas más o 
menos aisladas mantenidas por la juris-
prudencia más antigua y algún que otro 
autor (MANRESA, CLEMENTE DE DIEGO) 
es opinión doctrinal mayoritaria la que 
defiende que el nacimiento de la acción 
retractual depende de la perfección y 
consumación de un negocio jurídico 
(SSTS 28 oct. 1999, STSJ Navarra 29 
en. 2001). Ello exigirá la concurrencia 
de título o causa y modo o tradición. Ni 
el aplazamiento del pago ni las condi-
ciones resolutorias afectan a la consu-
mación, aunque constituya este último 
supuesto un dominio resoluble. El cono-
cimiento de la transmisión debe ser 
cabal y completo, referido a todos los 
pactos y condiciones en el momento de 
su consumación, no en el de su perfec-
ción (STS 6 jun. 1988 que cita entre 
otras, SSTS 10 oct. 1901, 19 jun. 1920, 
03 dic. 1955, 22 mar. 1962, 28 may. 
1963, 30 nov. 1967, 18 nov. 1971, 5 
may. 1972, 18 oct. 1980 y 12 dic. 1986). 

2. Que la transmisión se lleve a ca-
bo por título de compra o dación en 
pago: La compra no ofrece mayor pro-
blema. La dación o datio pro soluto 
según doctrina del Tribunal Supremo 
(entre otras, SSTS 14 sep. 1987, 13 feb. 
1989, 4 oct. 1989, 15 dic. 1989, 24 abr. 
1991 y 19 oct. 1992), se caracteriza por 
ser un acto por virtud del cual el deudor 
transmite bienes de su propiedad al 
acreedor, a fin de que éste aplique el 
bien recibido a la extinción del crédito 
de que aquél era titular, actuando este 
crédito con igual función que el precio 
en el contrato de compraventa; Siguien-
do la doctrina del mismo Tribunal (STS 

7 dic. 1983) su regulación ha de acomo-
darse analógicamente a las normas de la 
compraventa, por carecer de reglas 
específicas en derecho civil. 

El criterio jurisprudencial no es favo-
rable a las interpretaciones extensivas. 
La STS 9 dic. 1964 señala que es fun-
damental para el ejercicio del retracto 
que exista venta o dación en pago y 
añade que «la enunciación legislativa 
lleva en sí un criterio limitativo que 
obliga a rechazar todo intento de hacer 
entrar por asimilación otros actos de 
transmisión que no se basen concreta-
mente en la compraventa y en su «único 
equivalente en la adjudicación en pago 
de deudas». En el mismo sentido la STS 
27 may. 2000. Así, observamos que la 
jurisprudencia: 

– No admite equiparar la compra-
venta a la aportación de un inmueble o 
una sociedad. 

– La STS 2 abr. 1985 excluye el re-
tracto para la constitución de renta vita-
licia. 

– La STS 12 jun. 1964 ya había se-
ñalado que la aportación de un inmueble 
a una sociedad anónima no es venta 
porque lo entregado por la sociedad no 
es dinero sino acciones que el retrayente 
no podrá en ningún caso rembolsar si 
ejercitara el derecho, por no estar en su 
patrimonio. 

– Se ha negado el retracto también 
cuando lo que se enajena es la nuda 
propiedad: ver STS 12 feb. 1949. 

No debe confundirse con la cessio 
pro solvendo o cesión de bienes para 
pago de deudas –no cesión en pago– en 
el que se produce un mandato para la 
enajenación de sus bienes y no se produ-
ce la liberación de toda la responsabili-
dad del cedente si no hasta la cantidad 
que alcance el importe líquido de los 
bienes cedidos (v. art. 1175 CC). 
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Este requisito es exigible en la pri-
mera transmisión, no así en las subsi-
guientes. De manera que, si la transmi-
sión lo fue por compra o dación en pago 
mas luego el adquirente la transmite por 
permuta, el retrayente podrá dirigirse 
contra el subadquirente y ejercitar su 
derecho (V. STS 25 feb. 1954). 

2.1. Supuesto de venta en pública 
subasta: Si la venta se produce en públi-
ca subasta, la jurisprudencia del TS ha 
admitido de manera generalizada el 
retracto (entre otras, SSTS 26 may. 
1992, 11 jul. 1992, 30 nov. 1996). La 
doctrina de los autores se halla sin em-
bargo dividida, y así mientras TOMÉ 

PAULE opina que la admisión de los 
retractos de comuneros en sede de ven-
tas judiciales es absoluta, CUBELLS ROIG 
entiende que la subasta excluye el re-
tracto legal con excepción hecha en las 
subastas del dominio directo o útil de 
una finca enfitéutica (ver art. 1640 CC: 
en las ventas judiciales de finca enfitéu-
ticas, el dueño directo y el útil, en sus 
casos respectivos, podrán hacer uso del 
derecho de tanteo dentro del término 
fijado en los edictos para el remate, 
pagando el precio que sirva de tipo para 
la subasta, y del de retracto dentro de los 
nueve días útiles siguientes al del otor-
gamiento del a escritura […]. 

Admitiendo, como lo hace la Juris-
prudencia, la acción de retracto en una 
venta judicial, el primer problema que 
nos asaltará será en cuanto al cómputo 
del plazo: fijación del «dies a quo». La 
STS 11 jul. 1992 aborda esta cuestión y, 
superando un criterio anterior que aten-
día al momento del otorgamiento de la 
escritura pública, informa que debería 
contarse desde la aprobación judicial de 
la subasta. 

2.2. Supuesto de venta sometida a 
condición o con aplazamiento de pago: 

Puede suceder que el derecho de retracto 
aparezca en una transmisión con precio 
aplazado. La STS 25 feb. 2000 señala, 
en un supuesto en que el actor pretende 
la resolución del derecho de retracto por 
no consignar la cantidad del precio 
aplazado, que el art. 1521 CC define con 
claridad, aun cuando con escasa preci-
sión técnico-jurídica el retracto legal y el 
art. 1618 LEC exige en su núm. 2.º que 
el retrayente al interponer la demanda de 
retracto consigne el precio si es conoci-
do y, si no lo es, dé fianza, es decir, 
garantice consignarlo. El precio pen-
diente de pago, sometido a término o a 
condición, debería ser afianzado y ello 
ha de hacerse en el proceso de retracto. 

2.3. Supuesto de permuta: La ju-
risprudencia viene inadmitiendo la 
acción de retracto legal en los casos de 
permuta, dado que constituye modalidad 
distinta a la compra o dación y que el 
retrayente en ningún caso podrá devol-
ver lo entregado por el retraído al ven-
dedor, de manera que deviene imposible 
la restitución de lo entregado por el 
adquirente retraido. Si la permuta fuera 
mixta –precio y bien– la misma regla 
resultaría aplicable, a no ser que pueda 
acreditarse maquinación fraudulenta 
para camuflar una compraventa. Si 
finalmente la permuta se pactara por 
bienes fungibles o genéricos, es opinión 
doctrinal aceptada (por todos, MERINO 

HERNÁNDEZ Y BARBER CARCAMO) la 
admisión del ejercicio del retracto pues-
to que entonces el retrayente podrá 
fácilmente entregar cosas del mismo 
género al adquirente retraído. En pala-
bras de MERINO HERNÁNDEZ: «si la 
imposibilidad, en principio, de que los 
retractos legales entren en juego en caso 
de permuta está basada, no tanto en la 
simple dicción de la ley, ni mucho me-
nos en una especie de aversión hacia 
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este contrato, sino más bien en las con-
sideraciones subrogatorias antes apunta-
das, es lógico admitir que si, por tratarse 
de cosas de fácil sustitución, esta subro-
gación puede fácilmente darse, la per-
muta juega en esta materia el mismo 
papel que cualquier otro contrato onero-
so, y el retracto es dable admitirlo en 
ella sin mayor dificultad». 

2.4. Supuesto de aportación a so-
ciedad: El retracto legal no podrá ejerci-
tarse en transmisiones consistentes en 
aportaciones a sociedad dada la imposi-
bilidad de que el retrayente pueda entre-
gar al adquirente retraído las acciones o 
participaciones que el retraído entregó al 
socio que aportó el bien (V. STS 27 
may. 2000 y RDGRN 5 sep. 1991). 

En cualquier caso, las inteligencias 
fraudulentas que persigan encubrir una 
verdadera compraventa en ningún caso 
pueden verse amparadas por la literali-
dad de la ley, debiendo aplicarse en tales 
casos la norma que pretendieron con tal 
actitud eludir (art. 6.4. CC). 

3. Que el ejercicio del derecho se 
lleve a cabo dentro del plazo legalmente 
establecido: El art. 1524 CC dispone que 
no podrá ejercitarse el derecho de retrac-
to legal en general, sino dentro de 9 días 
contados desde la inscripción en el 
Registro, y en su defecto, desde que el 
retrayente hubiera tenido conocimiento 
de la venta. Características del plazo: 

a) El plazo establecido por el Có-
digo Civil es un plazo sustantivo, no 
procesal, y su cómputo se llevará a cabo, 
en consecuencia según los dictados el 
art. 5 CC: «[…] en el cómputo civil de 
los plazos no se excluyen los días inhá-
biles»; en este sentido ya se había mani-
festado el Tribunal Constitucional en 
STC 54/1994 de 24 de febrero. 

b) El plazo señalado por la norma 
es, como indica la doctrina mayoritaria 

(entre otros, DE LA OLIVA, GIMENO 

SENDRA), de caducidad (SSTS 11 jul. 
1992, 30 sep. 1992, 28 oct. 1999) y no 
admite por tanto interrupción. Asimis-
mo, hoy por hoy es consolidada la doc-
trina jurisprudencial que establece que el 
retracto de colindantes sólo puede tener 
lugar cuando el contrato de compraventa 
está consumado, no valiendo para el 
cómputo la simple perfección de dicho 
contrato, cosa lógica pues la acción de 
retracto de eminente naturaleza real, no 
nace hasta que el adquirente de la cosa 
entra en su posesión (SSTS 14 nov. 
1953, 1 abr. 1960, entre otras). En con-
secuencia no puede ser objeto de sus-
pensión o interrupción y se apreciará de 
oficio por los Tribunales. 

c) Por lo que hace al dies a quo o 
día inicial del cómputo, y aún a pesar del 
orden establecido por el propio artículo 
1524 CC, deberá estarse al momento de 
conocimiento del negocio jurídico: 

– Si el legitimado activamente para 
el retracto conoce de la transmisión por 
cualquier modo distinto a la publicidad 
que brinda el Registro de la Propiedad, 
de manera completa en cuanto a precio y 
condiciones, el cómputo del plazo se 
iniciará desde el día siguiente al de 
conocimiento. No podrá entonces espe-
rar a la eventual inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad; la inscripción en el 
Registro de la Propiedad posteriormente 
no reabrirá un nuevo plazo. El retrayente 
entonces deberá acreditar que la acción 
la insta dentro de los nueve días de 
conocimiento, y será el demandado 
retraído el que deba acreditar, en su 
caso, un conocimiento anterior 

– Para las transmisiones que obren 
inscritas en el Registro de la Propiedad: 
el cómputo se efectuará desde la fecha 
de la inscripción en el Registro, el día 
siguiente a aquel en que se practica el 



Retracto legal 647 

asiento (STS 27 jun. 2000) no desde la 
entrada en el registro o desde el asiento 
de presentación (SSTS 11 jun. 1992, 27 
jun. 2000); Resulta irrelevante a estos 
efectos también la fecha en la que obra 
presentada la escritura en la oficina 
liquidadora. Es además el criterio resi-
dual que obrará siempre para el computo 
del «dies a quo» cuando no se logre 
acreditar por el demandado que el retra-
yente tuvo conocimiento anterior y 
completo. 

La STS 12 dic. 1986 reitera lo que el 
Alto Tribunal viene declarando de ma-
nera unívoca: que el artículo 1524 CC 
establece 9 días contados desde la ins-
cripción en el Registro y, en su defecto, 
desde que el retrayente hubiera tenido 
conocimiento de la venta. Ahora bien, 
previniendo la mala fe de quien tuvo 
conocimiento de la venta antes de la 
inscripción, sin ejercitar su derecho, el 
cómputo a partir de la inscripción regis-
tral sólo juega cuando no consta que el 
conocimiento de la enajenación date de 
anterior fecha (STS 20 nov. 1958, que 
ratifica otras anteriores). Se precisa para 
ello la concurrencia de dos requisitos 
esenciales: 

1.º Que se declare como hecho 
probado que el retrayente tuvo ese cono-
cimiento. 

2.º Que tal conocimiento sea com-
pleto respecto a todas las condiciones y 
circunstancias en que la venta se efec-
tuó, para que, con suficientes elementos 
de juicio, pueda el interesado decidir si 
conviene o no a su derecho el ejercicio 
de la acción que le asiste. 

Para los supuestos en que el actor no 
conozca el precio y éste fuera fijado a 
efectos del retracto por el juzgado, el 
ofrecimiento de dar fianza de consignar 
el precio de la venta tan pronto como sea 
conocido, en el escrito de la demanda, 

debe ser reputado suficiente para el 
cumplimiento de los preceptos procesa-
les (STS 12 dic. 1986). 

Para el ejercicio del retracto legal el 
CC exige el cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 1.511 y 1.518 CC. 

Acción.– Sea cual fuere la causa de 
retracto, la acción que se ventile seguirá 
las mismas reglas procesales: El artículo 
249 LEC señala para estas acciones, por 
razón de la materia, el juicio declarativo 
ordinario: 1. Se decidirán en el juicio 
ordinario, cualquiera que sea su cuantía: 
[...] 7.1 Las que ejerciten una acción de 
retracto de cualquier tipo [...] El artículo 
251 LEC, por su lado, con relación a las 
reglas de determinación de la cuantía 
señala que las demandas basadas en el 
derecho a adquirir la propiedad de un 
bien o conjunto de bienes, por el dere-
cho de retracto se fijará según el interés 
económico de la demanda y se calculará, 
cuando el objeto del proceso sea la 
condena de dar bienes muebles o in-
muebles, con independencia de que la 
reclamación se base en derechos reales o 
personales, se estará al valor de los 
mismos al tiempo de interponerse la 
demanda, conforme a los precios co-
rrientes en el mercado o en la contrata-
ción de bienes de la misma clase. Para 
este cálculo podrá servirse el actor de 
cualesquiera valoraciones oficiales de 
los bienes litigiosos, si no es posible 
determinar el valor por otros medios, sin 
que se pueda atribuir a los inmuebles un 
valor inferior al que conste en el catas-
tro. Cuando el bien se reclame como 
objeto de una compraventa, tiene prefe-
rencia como criterio de valoración el 
precio pactado en el contrato, siempre 
que no sea inferior en el caso de los 
inmuebles a su valor catastral. 

El artículo 266 LEC impone que jun-
to con la demanda se acompañen deter-
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minados documentos: «[...] 3.º Los 
documentos que constituyan un princi-
pio de prueba del título en que se funden 
las demandas de retracto y, cuando la 
consignación del precio se exija por ley 
o por contrato, el documento que acredi-
te haber consignado, si fuere conocido, 
el precio de la cosa objeto de retracto o 
haberse constituido caución que garanti-
ce la consignación en cuanto el precio se 
conociere [...]». 

Con relación a la liquidación del es-
tado posesorio, la SAP Burgos 22 nov. 
2001 manifiesta. «Cuando un propieta-
rio que deja de serlo por la estimación 
de un derecho de retracto, la liquidación 
de los frutos pendientes viene solucio-
nada para el retracto convencional (art. 
1.519 CC), que obliga a prorratear los 
frutos entre comprador retraído y vende-
dor retrayente en proporción al tiempo 
que hubiera durado la posesión del 
primero en el último año, y siempre que 
al tiempo de la venta no hubieran existi-
do frutos manifiestos o nacidos que 
hubiere percibido el comprador retraído 
en virtud del artículo 1.468 CC. Ante el 
silencio legal de un precepto similar 
para el retracto legal, esta Sala se inclina 
por la aplicación también de dicho ar-
tículo 1.519 CC, a pesar de no estar éste 
entre los artículos a los que la regulación 
del retracto legal se remite, pero que 
tampoco lo excluye. La liquidación de 
los frutos pendientes que propone el 
citado artículo 1.518 CC se corresponde 
más bien con una contemplación del 
derecho de retracto como de naturaleza 
resolutoria del contrato de compraventa, 
en lugar de contemplarlo como una mera 
subrogación del retrayente en la posición 
del comprador. En el primer caso la 
resolución de la compraventa por el 
reconocimiento del derecho de retracto 
implicaría que el comprador hiciera 

suyos los frutos hasta que la venta se 
resuelva. En el segundo, comoquiera 
que el retrayente se subroga en la misma 
posición del comprador, el primero sería 
quien tendría derecho a percibir los 
frutos, pero incluso los que estuvieran 
pendientes al tiempo de la venta en 
virtud del ya citado artículo 1.468 CC. 
Pero comoquiera que ningún precepto 
legal autoriza al retrayente a hacer suyos 
los frutos pendientes al tiempo de la 
venta, sino que el artículo 1.519 atribuye 
éstos es todo caso al comprador, la 
liquidación de los frutos pendientes al 
tiempo del ejercicio del derecho de 
retracto ha de contemplarse según la 
teoría que asigna a este derecho una 
naturaleza resolutoria de la compraventa 
anterior. Es decir, que el comprador 
retraído tiene derecho a una participa-
ción en los frutos pendientes en propor-
ción al tiempo que hubiera durado su 
posesión, que dura hasta que la venta se 
resuelve por la estimación del retracto». 

Derechos territoriales 

Aragón: Ley de Aragón 15/1967, 
de 8 de abril, por la que se aprueba la 
Compilación de Derecho Civil de Ara-
gón. 

Cataluña: Ley de Catalunya 
13/2000, de 20 de noviembre, de Regu-
lación de los derechos de usufructo, uso 
y habitación. 

– Ley de Cataluña 22/2001, de 31 de 
diciembre, de Derechos de superficie, 
servidumbre y adquisición voluntaria o 
preferente. 

– Ley de Cataluña 6/1990, de 16 de 
marzo, de Censos. 

– Ley de Cataluña 40/1991, de 30 de 
diciembre, de Sucesiones por causa de 
muerte. 
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Galicia: Ley de Galicia 4/1995, de 
24 de mayo, de Derecho Civil de Gali-
cia. 

Navarra: Ley Navarra 1/1973, de 1 
de marzo, aprobatoria de la Compilación 
de Derecho Civil Foral. 

V. ALBADALEJO: Derecho civil III, vol. 

II, Bosch, 1994. 

V. ALBADALEJO MARTÍNEZ, C.: «La sin-

gularidad de efectos específicos en el retracto 

legal: su razón de ser». Revista General de 

Derecho, núms. 130 y 131, julio-agosto, 

1955, p. 466 y ss. 

V. AVILA NAVARRO y RIVERO HERNÁN-

DEZ, F.: «Los derechos de preferente adquisi-

ción del arrendatario en la aportación de 

fincas a una sociedad mercantil», Revista 

Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 615, 

1993, págs. 693 y ss. 

V. BADENES GASSET, R.: La preferencia 

adquisitiva en el Derecho Español. Barcelo-

na, 1958. Ed. Bosch. 

V. BLASCO GASCO en la obra de López 

López, y otros: Derechos reales y Derecho 

inmobiliario registral. Tirant lo blanch, 

Valencia, 1994. 

V. CASTÁN TOBEÑAS, J.: Derecho civil 

español, común y foral, T. 4, 12 ed. Madrid, 

1985. 

V. CASTÁN: en su obra Derecho civil es-

pañol, común y foral, tomo IV, 1977. 

V. COCA PAYERAS, M.: Tanteo y retrac-

to, función social de la propiedad y compe-

tencia autonómica. Publicaciones del Real 

Colegio de España, Bolonia, 1988. 

V. CORDÓN MORENO, F.: «Los presu-

puestos del juicio de retracto». Ar. Civ., 

1995, I, págs. 5 y ss. 

V. DE LA IGLESIA MONJE, M.ª Isabel: El 

derecho de retracto convencional. Editorial 

Lex Nova, marzo, 2002. 

V. DÍEZ SOTO, C. M.: Ejercicio y efectos 

de los tanteos y retractos legales, Dykinson, 

Madrid, 2000. 

V. FAUS ESTEVE: «Jerarquía de retractos 

y preferencia de retrayentes». La Notaría, 

Barcelona, 1945, pág. 181 y ss. 

V. FERNÁNDEZ ARROYO, M.: «Un apro-

ximación al estudio del retracto legal en el 

Código Civil español», Anuario de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Extre-

madura, Cáceres, núm. 10, 1992, p. 243 y ss. 

V. FIGA FAURA, L.: «El retracto legal en 

la compraventa de inmuebles con precio 

aplazado». Revista de Derecho Privado, 

1948, p. 880 y ss. 

V. GARCÍA AMIGO, M.: «Derechos reales 

de adquisición (Notas para una teoría gene-

ral)». Revista de Derecho Privado, 1976, pp. 

99 y ss. 

V. GARCÍA CANTERO, G.: Comentarios al 

Código civil y compilaciones forales. T. 

XIX, Madrid, 1980. 

V. LACRUZ BERDEJO, J. L., y otros revi-

sada y puesta al día por Luna Serrano, A.: 

Elementos de Derecho Civil, Tomo III, vol. I 

Derechos reales. Dykinson, 2004. 

V. LÓPEZ GALIACHO PERONA, Javier: «El 

retracto legal en el Código Civil». Revista 

Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 671, 

mayo a junio 2002, p. 949 y ss. 

V. LÓPEZ LÓPEZ, A. M.ª, MONTÉS PENA-

DÉS, V. L. (coords.): Derechos reales y 

derecho inmobiliario registral. Valencia, 

1994. 

V. MARINA MARTÍNEZ-PARDO, Jesús: 

Procedimiento de retracto. Revista Jurídica 

Sepin. núm. 195-A, septiembre 1999, pp. 28-

32. 

V. PÉREZ ARDÁ, E.: «Del plazo de los re-

tractos legales». RGLJ, 1907, T. 111, Edit. 

Complutense, Madrid, 1995. 

V. REINO CAMAÑO, J.: «El retracto legal 

y la libre contratación». RGLJ, 1918, T. 133, 

p. 274 y ss. 

V. RIAZA, N.: Los retractos, Errores do-

minantes acerca de la materia, Reus, Ma-

drid, 1919. 
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V. ROCA SASTRE, R. M.: Derecho Hipo-

tecario. T. III, 7.º, Ed. Bosch, Barcelona, 

1979, pág. 586. 

V. SANTOS VIJANDE, J. M.: «El derecho 

y la acción de retracto: su caducidad». La 

Ley, 1988, 2, págs. 1.172 y ss. 

1. De coherederos 

El artículo 1.067 CC dispone: «Si 
alguno de los herederos vendiere a un 
extraño su derecho hereditario antes de 
la partición, podrán todos o cualquiera 
de los coherederos subrogarse en lugar 
del comprador, reembolsándole el precio 
de la compra, con tal que lo verifiquen 
en término de un mes, a contar desde 
que esto se les haga saber.» 

Objeto.– Este retracto tiene la 
misma finalidad que el de comuneros, 
del que es una aplicación práctica, aun-
que no deben confundirse porque el de 
coherederos tiene por objeto una cuota 
de la herencia indivisa. Por ello, en el 
caso resuelto por la STS 6 may. 1931 
fracasó una demanda de retracto de 
comuneros formulada por el adquirente 
del derecho de uno de los coherederos, 
por estimar erróneamente que esta ad-
quisición le convertía en copropietario 
de un inmueble que formaba parte de la 
herencia. El Tribunal Supremo rechazó 
la pretensión porque el demandante sólo 
había adquirido un derecho hereditario 
cuyo contenido debía concretarse con 
referencia a los bienes integrantes de la 
herencia en la correspondiente división y 
adjudicación. 

Por la misma razón, pero en sentido 
inverso, la STS 11 dic. 1964 (Ar., 
núm. 5.822) estimó improcedente el 
retracto de coherederos porque «la venta 
del derecho hereditario se efectuó cuan-
do ya la partición se había realizado, 
circunstancia que dicho artículo [se 

refiere al artículo 1.067 CC] tiene en 
cuenta para no reconocer el retracto 
legal de coherederos en tal supuesto». 

Requisitos.– A partir del artículo 
1.067 CC y de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, pueden señalarse los 
siguientes requisitos de esta acción: 

1. La herencia ha de estar en indi-
visión, pues el artículo habla expresa-
mente de la venta del derecho heredita-
rio «antes de la partición». En tal sentido 
han de tenerse en cuenta las decisiones 
que se acaban de citar. 

2. Ha de mediar un acto de enaje-
nación de un derecho hereditario por 
parte de un coheredero, pues la hipótesis 
de aplicación del artículo está en que 
«alguno de los herederos vendiese a un 
extraño su derecho hereditario». 

3. La enajenación por precio ha de 
realizarse mientras subsista la comuni-
dad hereditaria. Como declaró la STS 9 
oct. 1962 (Ar., núm. 3.608), si la parti-
ción no ha transformado en titularidades 
concretas (v. el art. 1.068) las cuotas 
indivisas sobre el patrimonio hereditario, 
el transmitente conservará la condición 
de coheredero, indispensable para el 
ejercicio de este retracto. (V. SSTS 26 
nov. 1900 y 3 feb. 1915). 

4. Basta que el coheredero haya 
enajenado a título oneroso su derecho 
hereditario, y en este sentido STS 14 
may. 1912 (JC, tomo 42, págs. 359 a 
370) estimó precedente el retracto en un 
caso de enajenación del precio del obje-
to enajenado para que pudiera efectuarse 
la subrogación del retrayente. 

5. La enajenación ha de haberse 
realizado a favor de tercera persona. Ello 
es lo que permite la actuación del dere-
cho de ley considera preferente. 

6. La persona adquirente ha de ser 
extraña a la herencia. Ha de ser alguien 
que no participe en el derecho heredita-
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rio. En este sentido, son personas extra-
ñas: el llamado a la herencia que ha 
renunciado; los parientes del causante, 
los acreedores de la herencia; los arren-
datarios de bienes hereditarios; el cón-
yuge viudo o los hijos no instituidos que 
hayan cobrado su legítima antes de la 
partición; el cónyuge de un coheredero, 
aunque la adquisición sea en beneficio 
de la sociedad de gananciales. (V. SSTS 
7 feb. 1944, 3 feb. 1915, 9 oct. 1962 
(Ar., núm. 3.608) 

7. Puede ejercitar el retracto cual-
quiera de los coherederos, aunque hayan 
sucedido por estirpes (v. art. 927 CC). 
Igualmente, el heredero del heredero que 
haya fallecido antes de la partición, pues 
en definitiva será titular del mismo 
derecho hereditario. En este sentido, 
STS 9 oct. 1962, citada. También puede 
ejercitarlo el heredero fiduciario y, en su 
caso, el fideicomisario, lo mismo que el 
heredero bajo condición resolutoria. 

Por el contrario, no lo puede ejercitar 
el heredero bajo condición suspensiva, 
pues la pendencia de la condición impi-
de que tenga adquirido el derecho. V. 
art. 1.054 CC. 

8. Acerca del plazo, el artículo 
1.067 CC se refiere a la procedencia del 
retracto a favor de todos o de cualquiera 
de los coherederos, «con tal que lo 
verifiquen en términos de un mes, a 
contar desde que ésto se les haga saber». 
Esto es, desde que a los coherederos se 
les haya dado a conocer la enajenación. 
Como advirtió la STS 25 nov. 1961 (Ar., 
núm. 3.661), ha de tenerse en cuenta la 
diferencia entre el artículo 1.067 y el 
artículo 1.524 CC. 

9. No es indispensable que la escri-
tura de compraventa o de adquisición 
por título oneroso se inscriba en el Re-
gistro de la Propiedad, por lo que el mes 
no ha de contarse a partir de esa inscrip-

ción (STS 26 nov. 1900). La STS 27 
mar. 1953 (Ar., núm. 1.620) estimó 
eficaz el conocimiento de la enajenación 
por parte del mandatario nombrado por 
el retrayente para que le representara en 
todo lo relativo a la partición. 

10. Acerca del momento a partir 
del cual puede ejercitarse el retracto, 
STS 4 dic. 1954 (JC, tomo 37, págs. 486 
a 497) declaró que por tratarse de dere-
chos hereditarios «no cabría hacer la 
tradición real de las cosas materiales, 
como sucede en la compraventa, po-
niendo al comprador en poder y pose-
sión de la cosa vendida; y sin entrar en 
el examen del título y modo de adquirir, 
ni tampoco si el retracto exige para 
concederlo, cuando es de bienes tangi-
bles, la tradición, por carecer de trascen-
dencia en este debate y existir opiniones 
doctrinales opuestas, sí cabe decir que 
no es preciso al objeto de retraer hacerlo 
constar en escritura pública y que en la 
cesión de derechos la entrega de éstos va 
aneja a aquélla, desde cuyo momento el 
cesionario puede ejercitar los derechos 
adquiridos». Compárese con lo que la 
STS 5 feb. 1952 (JC, tomo 23, págs. 431 
a 444) argumentó sobre la base de un 
retracto de condóminos. 

La jurisprudencia en STS 25 mar. 
1994 tuvo a bien entender que medio 
apto para el ejercicio del derecho lo 
constituye, entre otros, la conciliación, 
siempre que se acuda a ella dentro del 
plazo y cumplimiento del requisito de la 
consignación, pues en otro caso no se 
tiene por ejercitado en sentido propio, ya 
que no se asegura al demandado la 
entrega del dinero dentro del plazo de 30 
días ni se cumple con los requisitos del 
retracto. 
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V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo V, volumen 1.º, Barce-

lona y tomo III, volumen 3.º 

2. De colindantes 

El artículo 1.523 CC dispone: 
«También tendrán el derecho de retracto 
los propietarios de las tierras colindantes 
cuando se trate de la venta de una finca 
rústica cuya cabida no exceda de una 
hectárea. 

El derecho a que se refiere el párrafo 
anterior no es aplicable a las tierras 
colindantes que estuvieren separadas por 
arroyos, acequias, barrancos, caminos y 
otras servidumbres aparentes en prove-
cho de otras fincas. 

Si dos o más colindantes usan del re-
tracto al mismo tiempo será preferido el 
que de ellos sea dueño de la tierra colin-
dante de menor cabida: y si las dos la 
tuvieran igual, el que primero lo solicite.» 

Este retracto, responde a la razón de 
política jurídica de evitar el minifundio. 
V. STS 21 ab. 1956 (Ar., núm. 1.570), 
STS 31 may. 1959 (Ar., núm. 2.909), 
STS 30 jun. 1965 (Ar., núm. 3.957), 18 
ab. 1997. Fue en su día una innovación 
del Código Civil que la justifica en su 
exposición de motivos por la finalidad 
de «facilitar, con el transcurso del tiem-
po, algún remedio a la división excesiva 
de la propiedad territorial, donde este 
exceso ofrece obstáculos insuperables al 
desarrollo de la riqueza». Como señala 
SANTOS BRIZ «su objetivo primordial y 
esencialmente agrícola, incorporando a 
una heredad en plan de ininterrumpido y 
efectivo labaoreo la pequeña parcela de 
tierra». Este retracto no debe confundir-
se con el que ofrece la Ley 19/1995, de 
4 de julio, de Modernización de las 
explotaciones agrarias en su artículo 27, 
retractos que pueden coexistir y cuyos 

presupuestos y ejercicio resultan total-
mente distintos. 

Para el TS la finalidad del retracto de 
colindantes es facilitar con el transcurso 
del tiempo algún remedio a la división 
excesiva de la propiedad allí donde tal 
exceso ofrece obstáculo insuperable al 
desarrollo de la riqueza; finalidad expre-
sada que debe presidir la interpretación 
del artículo 1.523 CC, y que como todos 
los retractos legales, y lo es el de fincas 
rústicas colindantes, son limitaciones de 
tal clase de propiedad, a modo de cargas 
de derecho público, pues aunque pueden 
redundar en provecho de particulares 
están motivadas por el interés general, 
por lo que habrá de orientarse la cues-
tión a cada caso concreto, a fin de que se 
obtenga el resultado querido por el 
legislador, (por todas las sentencias la de 
22 en. 1991). 

Requisitos para su ejercicio 
1. Finca de naturaleza rústica.– La 

falta de definición en el Código Civil de 
lo que debe entenderse por finca rústica 
ha originado conflictos que han trascen-
dido a los tribunales. Su naturaleza 
rústica dependerá, en general, de su 
situación (son rústicas las situadas en el 
campo, aunque se dan excepciones), 
construcción (son rústicas por lo general 
las que no están edificadas), destino (son 
rústicas las que están destinadas por lo 
general a explotación agrícola) y acceso-
riedad (es rústica la que se halla en 
relación de dependencia de otra); no son 
decisivas en su calificación de rústica las 
declaraciones de las partes en las escritu-
ras públicas de compraventa. La juris-
prudencia, por su lado (v. STS 29 oct. 
1985) señala que ante el vacío legal 
existente, puesto que no se suministra 
por la Ley la noción de finca rústica por 
contradistinción frente a las urbanas, se 
ha acudido de antiguo (SSTS 12 mar. 
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1902, 8 jul. 1903, 14 dic. 1905, 8 feb. 
1907 y 1 dic. 1927, 17 dic. 1955, 19 oct. 
1981, 6 nov. 1947, 10 jun. 1954, 14 nov. 
1991) a criterios como: 

– Su emplazamiento: la situación en 
el campo o en la ciudad. 

– El uso o destino: explotación agrí-
cola o forestal frente a vivienda, indus-
tria o comercio. 

– La preponderancia de alguno de 
estos elementos, si ambos concurren en 
un mismo predio. 

– Y finalmente, su accesoriedad o re-
lación de dependencia: por la relación de 
dependencia que entre ellos exista como 
principal el uno y accesorio el otro. 

La jurisprudencia se opone a que la 
finalidad social y el retracto sea burlado 
haciendo figurar en la escritura un pre-
cio más elevado que el real (SSTS 7 jul. 
1948, 6 feb. 1981 y 12.06.1984; SSTS 
22 dic. 1950, 16 may. 1956, 11 may. 
1965, 5 feb. 1983, 18 feb. 1983). Por 
otro lado, y como señala la STS 29 oct. 
1985, las normas deben interpretarse 
«atendiendo fundamentalmente al espíri-
tu y finalidad» de las mismas (art. 3 
CC). La finalidad del retracto de colin-
dantes, como manifiesta la Exposición 
de Motivos de la edición reformada del 
Código Civil, es facilitar con el transcur-
so del tiempo, «algún remedio a la divi-
sión excesiva de la propiedad territorial, 
allí donde este exceso ofrece obstáculo 
insuperable al desarrollo de la riqueza; 
finalidad la expresada, que, si debe 
presidir la interpretación del artículo que 
regula el retracto de esa clase y que, 
como los demás legales, son limitacio-
nes de la propiedad a modo de cargas de 
derecho público pues aunque puedan 
redundar en provecho de particulares 
están motivadas por el interés general 
(STS 17 dic. 1955), ha de orientar asi-
mismo su aplicación a cada caso concre-

to a fin de que se obtenga el resultado 
querido por el legislador; ha de acceder-
se al retracto siempre que conduzca a la 
reunión de pequeños predios rústicos a 
otros de su misma naturaleza y de ahí 
que ambas fincas, la del retrayente y la 
del demandado, hayan de merecer la 
calificación de rústicas, que es la razón 
de que el citado artículo hable expresa-
mente de «las tierras colindantes». 

Sobre la posibilidad de acudir a los 
criterios que sienta la Ley de arrenda-
mientos urbanos la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo no es pacífica y en-
contramos sentencias que abonarían una 
postura favorable (SSTS 14 nov. 1956, 
31 may. 1959, 14 oct. 1978, 29 oct. 
1985) y otras que no la admitirían (SSTS 
8 jun. 1956, 17 dic. 1958, 29 oct. 1985). 

El momento que ha de tenerse en 
cuenta para la valoración de si una finca 
reúne la condición de rústica o no es 
aquel en el que se desarrolla la perfec-
ción del contrato. Es significativa en este 
sentido la STS 17 nov. 1928: «la califi-
cación de la finca vendida o dada en 
pago ha de retrotraerse al momento de la 
generación del contrato traslativo de 
dominio, porque de otro modo queda a 
merced de los contratantes hacer ilusorio 
el derecho a retraer del colindante con 
variar el destino de la finca rústica y 
luego consumar el primero». 

Casuística.– Por regla general son 
rústicas las fincas situadas en el campo y 
sin urbanas las situadas dentro del casco 
de una población. La STS 12 mar. 1902 
(JC, tomo 11, pág. 421) se refirió al caso 
de dos terrenos calificados como trozos 
de huerta por comprador y vendedor, y 
declaró que el hecho probado de estar 
situados en el interior de una población 
no permitía calificarlos como fincas 
rústicas. V. STS 8 jul. 1903 (JC, tomo 
14, pág. 99) STS 1 dic. 1927 (Id., tomo 



654 Retracto legal 

97, pág. 60) y 7 nov. 1959 (Ar., 
núm. 4.437). 

– El criterio de la situación ha de 
combinarse a veces con el de la acceso-
riedad cuando se trata de terrenos situa-
dos fuera del casco urbano, pero cerca 
del mismo, de modo que puedan ser 
terrenos accesorios a las casas. V. STS 
14 dic. 1905 (JC, tomo 20, pág. 846). 

– En ningún caso ha de olvidarse que 
el retracto de colindantes tiene la finali-
dad de combatir el minifundio, procu-
rando la formación de una finca de 
mayor cabida en interés de la explota-
ción agrícola. V. STS 5 ab. 1956 (Ar., 
núm. 1.549), y STS 15 ab. 1971 (Ar., 
núm. 1.777). 

– En términos generales es igual-
mente cierto que las fincas rústicas son 
las que no están edificadas y que son 
urbanas las que lo están. Pero, en la 
práctica, esta regla ha de combinarse con 
las de la accesoriedad, la situación y el 
destino. V. STS 26 nov. 1895 (JC, tomo 
3, pág. 313) y STS 8 feb. 1907 (JC. 
tomo 24, pág. 276). 

– El uso o destino a que se halle des-
tinada la finca tiene mucha importancia 
para calificar de rústica o urbana la que 
sea objeto del retracto de colindantes. V. 
STS 31 may. 1959 (Ar., núm. 2.909). 

– El criterio de la accesoriedad pue-
de intervenir en la calificación de una 
finca como rústica o urbana en un doble 
sentido: cuando dos fincas se hallen 
situadas en relación de dependencia, de 
manera que una de ellas aparezca subor-
dinada a la otra, y cuando en una misma 
finca existan elementos que de ordinario 
se dan separados, como rasgos propios 
de las fincas rústicas o de las urbanas, de 
manera que uno de ellos ha de ser consi-
derado principal y los otros accesorios. 
V. STS 8 may. 1944 (Ar., núm. 664) y 
STS 14 nov. 1956 (Ar., núm. 3.817), en 

la que el Tribunal estimó decisivo que la 
parte de una finca agrícola destinada a 
cantera tuviese un valor superior a la 
parte cultivada. 

– No es un factor para estimar que 
una finca sea rústica o urbana la descrip-
ción de la misma contenida en la escritu-
ra; es decir, las declaraciones de vende-
dor y comprador no pueden afectar al 
derecho del propietario colindante a 
ejercitar el retracto. V. STS 21 ab. 1956 
(Ar., núm. 1.570) 

– La finca ha de ser calificada como 
rústica o como urbana en el momento de 
perfeccionarse el contrato de compra-
venta que es base para el ejercicio del 
derecho de retracto. Aunque algunas 
sentencias han declarado que el momen-
to decisivo es el de la consumación de la 
compraventa, ha de tenerse en cuenta la 
necesidad de evitar que el derecho quede 
frustrado por actos de los contratantes 
que pudieran hacer desaparecer el carác-
ter rústico de la finca antes de dicha 
consumación. V. STS 17 nov. 1928 (JC, 
tomo 104, pág. 148) y STS 14 nov. 1956 
(Ar., núm. 3.817). Un caso en el que se 
estimó probado el propósito del deman-
dado de cambiar la naturaleza del te-
rreno, v. STS 5 dic. 1959 (Ar., 
núm. 4.487). 

2. Otro requisito de este retracto 
estriba en que la venta se haga a un 
extraño, es decir, a un adquirente que no 
sea otro colindante. No lo dice expresa-
mente el artículo 1.523 CC (a diferencia 
del artículo 1.522 CC, para el retracto de 
comuneros), pero se desprende de la 
finalidad del precepto. La conveniencia 
de agrupar parcelas colindantes para 
evitar el minifundio ya se logra si la 
enajenación se hace a un colindante. 
Nada aconseja sustituir al colindante 
elegido por el vendedor por cualquiera 
de los demás. De esta manera se armo-
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niza el derecho del propietario de elegir 
libremente con la finalidad de la ley. El 
último párrafo del artículo 1.523 CC, 
que otorga preferencia al colindante que 
sea dueño de la tierra de menor cabida, 
sólo se aplica cuando pretenden ejercitar 
el retracto dos o más colindantes en el 
caso normal de venta a un extraño. V. en 
este sentido, SSTS 8 mar. 1901, 1 dic. 
1902 y 23 nov. 1943 (Ar., núm. 1.291). 

3. La cabida de la finca rústica 
vendida no ha de exceder de una hectá-
rea. En cambio, es indiferente la exten-
sión superficial de la finca del retrayen-
te. V. STS 7 nov. 1959 (Ar., 
núm. 4.437). Es un requisito duramente 
criticado por la doctrina y la jurispru-
dencia por la arbitrariedad de la superfi-
cie fijada por ley, sin tener en cuenta la 
superficie de la retrayente ni si se trata 
de finca de secano o de regadío (ALBA-

CAR LÓPEZ, BADENES GASSET, BALLES-

TER, LUNA SERRANO, GARCÍA CANTE-

RO). 
4. Ha de tratarse, además, de tie-

rras colindantes no separadas por servi-
dumbres aparentes. Las fincas de esta 
manera separadas no pueden considerar-
se como colindantes. Pero no dejan de 
serlo las separadas por muros, cercas o 
árboles. V. SSTS 4 ab. 1916, 17 dic. 
1958 (Ar., núm. 4.199) y 2 oct. 1959 
(Ar., núm. 3.654). La hermeneusis del 
Tribunal Supremo por lo que hace a los 
accidentes que impiden la colindancia es 
muy restrictiva y así la jurisprudencia ha 
ido concretando el contenido del artículo 
1.523 CC al afirmar que los muros, 
cercas o árboles no constituyen acciden-
tes de separación que impidan la colin-
dancia a los efectos del retracto si éstos 
no son constitutivos de una servidumbre 
(SSTS 23 feb. 1899, 2 oct. 1959). La 
doctrina aboga por una interpretación 
más extensiva y defiende la posibilidad 

impedir el retracto cuando concurren 
accidentes físicos que por sí mismos 
aislan las fincas e impiden hablar de 
contigüidad (entre otros, BADENES, 
GARCÍA CANTERO). 

5. El precio que ha de consignarse 
es el de la transmisión origen del retrac-
to que fuere conocido por el retrayente 
en el momento de ejercitar su acción. V. 
STS 29 nov. 1966 (Ar., núm. 5.555). Si 
el retrayente desconoce el precio de la 
venta en el momento de formular la 
demanda, ha de dar fianza de consignar-
lo cuando lo conozca. V. STS 7 dic. 
1967 (Ar., núm. 4.997). 

6. Los nueve días para el ejercicio 
de la acción (ex. art. 1.524 CC) consti-
tuyen un plazo de caducidad, como ya se 
expone en relación con el retracto de 
comuneros. V. STS 24 jun. 1968 (Ar., 
núm. 4.544). 

El cómputo, indica la norma, se efec-
túa desde la inscripción en el Registro, y 
en su defecto, desde que el retrayente 
tenga conocimiento de la venta. A pesar 
de la literalidad de la norma, sucede sin 
embargo, que si el retrayente tenia cono-
cimiento cabal y completo de la venta –
condiciones y las circunstancias– en el 
momento de su consumación –no simple 
perfección– y con anterioridad a la 
inscripción registral, los tribunales vie-
nen declarando que el cómputo a partir 
de la inscripción registral cede. De 
manera que podría concluirse que el 
cómputo a partir de la inscripción regis-
tral sólo juega cuando no consta que el 
conocimiento de la enajenación data de 
fecha anterior (V. en este sentido SSTS 
20 nov. 1958, 12 dic. 1986). 

7. Que el retrayente sea propieta-
rio. El Código Civil habla de propieta-
rio, lo que excluye de tal prerrogativa a 
los titulares de cualquier otro tipo de 
derecho (v. STS 17 mar. 1962). 
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El retrayente debe justificar su título 
de propiedad y su calidad de colindante. 
La condición de propietario y colindante 
deben reunirse y permanecer en el mo-
mento del ejercicio del retracto. 

8. Acerca de la legitimación pasi-
va, el retracto ha de dirigirse contra el 
último adquirente, en caso de ventas 
sucesivas, por tener que subrogarse en 
su lugar de adquirente. Así lo estimó la 
STS 28 ab. 1953 (Ar., núm. 1.959). 

9. Otros requisitos: 
– Que el retrayente tenga conoci-

miento de la enajenación y de las condi-
ciones en que ha de subrogarse. 

– Que el acto de conciliación reúna 
todos los requisitos de la demanda para 
que pueda estimarse ejercitado el dere-
cho de retracto dentro del término legal. 

– Que la acción se ejercite contra el 
que sea propietario en el momento de la 
demanda, es decir contra el adquirente 
de la propiedad. Resultará también 
ejercitable contra el que adquiere la 
nuda propiedad. 

El derecho de retracto de colindantes 
del artículo 1.523 CC es un derecho que 
la jurisprudencia ha interpretado teleo-
lógicamente, es decir, puede suceder que 
todos los presupuestos se den en un 
concreto supuesto y sin embargo el 
tribunal resuelva que no es dable el 
ejercicio del derecho, por no responder 
el caso concreto al fin último que persi-
gue la norma. Como recordaremos, el 
artículo 3 del Código Civil señala que 
las normas se interpretarán conforme el 
sentido propio de sus palabras, en rela-
ción con el contexto, los antecedentes 
históricos y legislativos, y la realidad 
social del tiempo en que han de ser 
aplicadas, atendiendo fundamentalmente 
al espíritu y finalidad de aquéllas. De 
manera que, ante un supuesto que no 
responda al fin marcado por el legislador 

con tal norma: evitar la división excesi-
va de la propiedad territorial allí donde 
el exceso es obstáculo insuperable al 
desarrollo de la riqueza, no será posible 
exigir este derecho. 

Retracto de colindante que es, a su 
vez, comunidad de copropietarios.– La 
jurisprudencia más reciente señala que 
en estos casos, solo cuando la finca se 
adquiere para la comunidad se cumpliría 
la finalidad del retracto, evitar la divi-
sión excesiva de la propiedad. Y en este 
caso, deberá contar con el consentimien-
to de todos los copropietarios, pues 
todos tendrán que contribuir al pago del 
precio y gastos (STS 13 feb. 1987). 
Deber tenerse en cuenta que ningún 
propietario puede, sin consentimiento de 
los demás, hacer alteraciones en la cosa 
común, aunque de ellas puedan resultar 
ventajas para todos (art. 397 CC). La 
doctrina no es sin embargo pacífica, y 
así destacados autores como CANO 

MARTÍNEZ DE VELASCO, CUTILLAS 

TORNS, GARCÍA CANTERO defienden la 
posibilidad de que cualquiera de los 
copropietarios pueda retraer. 

Concurrencia de colindantes.– El 
art. 1.523 CC dispone que si dos o más 
colindantes usan del retracto al mismo 
tiempo será preferido el que de ellos sea 
dueño de la tierra colindante de menor 
cabida; y si las dos la tuvieran igual, al 
que primero lo solicite. La Ley ha opta-
do por atribuir el derecho a uno solo de 
ellos, precisamente para no desvirtuar el 
fin de la norma. Por lo que hace al re-
quisito temporal, que dos o más ejerciten 
el derecho de retracto al mismo tiempo, 
la jurisprudencia ha matizado la expre-
sión para no dejar vacía de contenido la 
previsión legal. Y así se considera que 
dos colindantes usan el retracto al mis-
mo tiempo cuando se interesan por una 
misma transmisión inicial, dentro de los 
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nueve días que el Código Civil otorga 
(SSTS 25 feb. 1950, 31 mar. 1921). 

V. BADENES: El contrato de compraven-

ta, tomo II, 2.ª edición, Barcelona, 1979, 

págs. 1.016 y ss. 

V. CUTILLAS TORNS, J. M.: «El retracto 

de colindantes. Perspectivas actuales», La 

Ley, 1985-4, págs. 1.152 y ss. 

V. CHAMORRO POSADA, Manuel: «Re-

tracto de comuneros e impuesto sobre bienes 

inmuebles», La Ley, t. 5 1997, págs. 1.790-

1.796. 

V. DOMINGO BELLO JANEIRO: El retracto 

de comuneros y colindantes del Código Civil, 

Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2002. 

V. GARCÍA CANTERO, G.:  «El retracto de 

colindantes y la legislación de concentración 

parcelaria», RGLJ, 1965, págs. 371 y ss. 

V. MANRESA Y NAVARRO, J. M.: «Re-

tracto de colindantes cuando se realiza la 

venta sin escritura pública», RGLJ, 1899, 

tomo 94, págs. 445 y ss. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo III, volumen 3.º, 3.ª 

edición, Barcelona, 1983, págs. 418 a 432. 

3. De colindantes por las 
explotaciones agrarias 

La Ley 19/1995, de Modernización 
de las explotaciones agrarias, en su 
artículo 27, establece el derecho de 
retracto a favor de los propietarios titula-
res de explotaciones agrarias prioritarias 
en la venta de fincas colindantes siempre 
que: 

– La venta sea de finca de superficie 
inferior al doble de la unidad mínima de 
cultivo. 

– Se ejercite el derecho dentro del 
año contado desde la inscripción en el 
Registro de la Propiedad; salvo que 
antes sea notificado fehacientemente en 

cuyo caso el plazo será de 60 días desde 
la notificación. 

– El adquirente por retracto no podrá 
enajenar la finca retraída durante el 
plazo de 6 años, a contar desde su adqui-
sición. 

Requisitos de prosperabilidad: 
1. Que se produzca una venta.– El 

artículo 27 nos habla de venta, a dife-
rencia de lo que sucede en el genérico 
artículo 1521 CC para los retractos 
legales donde el presupuesto lo es la 
«compra o dación en pago». 

2. De finca rústica. 
3. De superficie inferior al doble 

de la unidad mínima de cultivo.– 
4. Se ejercite el derecho de tan-

teo.– Este derecho se dará cuando sea 
notificado fehacientemente el cultivador, 
El plazo será de 60 días desde la notifi-
cación. 

5. O en su caso, retracto, dentro del 
año contado desde la inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 

Puede darse el caso de que sean va-
rios los vecinos que colindan con el que 
pretende la venta. En este caso, la Ley 
señala que será primero: 

– El dueño de la finca que con la ad-
quisición iguale o supere la extensión de 
la unidad mínima de cultivo. 

– Si más de un colindante cumple es-
ta condición, el dueño de la finca de 
menor extensión. 

– Cuando ninguna de las fincas co-
lindantes iguale o supere, como conse-
cuencia de la adquisición, la unidad 
mínima de cultivo, será preferido el 
dueño de la finca de mayor extensión. 

– En cualquier caso, el retracto ejer-
citado por los comuneros excluye a los 
colindantes (art. 1.524 CC). 
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4. De comuneros 

El art. 1.522 CC dispone: «El copro-
pietario de una cosa común podrá usar 
del retracto en el caso de enajenarse a un 
extraño la parte de todos los demás 
condueños o de alguno de ellos. 

Cuando dos o más copropietarios 
quieran usar del retracto, sólo podrán 
hacerlo a prorrata de la porción que 
tengan en la cosa común.» 

Es un retracto denominado asimismo 
in iure communitatis y su razón de ser 
estriba, como la acción de división, en el 
artículo 400 CC: ningún copropietario 
estará obligado a permanecer en la 
comunidad. Cada uno de ellos podrá 
pedir en cualquier tiempo que se divida 
la cosa común; precepto de honda rai-
gambre histórica que considera la co-
propiedad como una situación provisio-
nal; la conveniencia en definitiva de que 
cese el estado comunidad, por ser propi-
cia a provocar discordias entre los co-
muneros. Nuestro derecho tradicional y 
en concreto Las Partidas, ya afirmaba 
que las cosas se gobiernan mejor cuando 
son de uno solo que cuando son de 
varios, respondiendo tal vez a la creen-
cia popular de que la comunidad es la 
madre de todas las discordias. En el 
mismo sentido, afirmando que la finali-
dad de la norma está orientada en lo 
posible a evitar el fraccionamiento de la 
propiedad en sus porciones ideales y que 
el estado de indivisión se considera 
antieconómico y antijurídico por las 
dificultades y pugnas que da lugar, se 
manifiestan SANTOS BRIZ, DE LOS MO-

ZOS, GÓMEZ CALERO Y BADENES. 
Este derecho de retracto presupone 

un tipo de comunidad o condominio al 
que será aplicable el artículo 399 CC, 
que permite a cada comunero enajenar o 
ceder su cuota. Sin embargo, su finali-

dad de evitar posibles conflictos ha sido 
causa de que la jurisprudencia manifies-
te la tendencia a calificar de comunidad 
ciertos casos dudosos. Así se ha recono-
cido la procedencia del retracto de co-
muneros cuando quien solamente es 
dueño del arbolado enajena su derecho a 
un extraño, de manera que el dueño del 
suelo tiene el derecho de retraer SSTS 9 
mar. 1893, 9 jul. 1903, 28 oct. 1958. 

No son comuneros y no tienen posi-
bilidad de ejercitar el retracto los titula-
res de derechos reales limitativos de la 
propiedad. El usufructuario no puede 
ejercitar el retracto cuando se enajena la 
nuda propiedad, por no existir entre 
ambos una situación de condominio. V. 
SSTS 20 mar. 1929 (JC, tomo 106, 
pág. 492) y 5 jun. 1929 (JC, tomo 107, 
pág. 620). 

La jurisprudencia se ha ocupado de 
lo que ha de entenderse por «enajena-
ción» a efectos del artículo 1.522 CC. 
Están excluidas las transmisiones a título 
gratuito, pues el artículo 1.522 CC es 
una aplicación del concepto de retracto 
legal, que el artículo 1.521 CC refiere 
los casos de «compra a dación en pago».  
El criterio tradicional también excluye el 
retracto en la permuta, que no permite 
cumplir rigurosamente la exigencia de 
que el retrayente se subrogue en lugar 
del adquirente «con las mismas condi-
ciones estipuladas en el contrato» 
(art. 1.521 CC) pues no podrá dar la 
misma cosa que daba en permuta el 
primer adquirente. En este sentido, v. 
STS 16 may. 1960 (Ar., núm. 2.042). 

Requisitos.– Es indispensable, para 
la procedencia del retracto de comune-
ros. 

1. Que nos hallemos ante una co-
munidad o condominio por cuotas, pro 
indiviso o romana de los arts. 392 y 399 
CC; es decir, nos encontremos ante la 
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propiedad de una cosa que pertenence 
proindiviso a varias personas; un tipo de 
condominio en que el cotitular puede 
disponer de su derecho y en consecuen-
cia enajenar su cuota. Al margen quedan 
en consecuencia otro tipo de comunida-
des como puede ser la que constituye la 
sociedad de gananciales –comunidad 
germánica–. El supuesto de hecho para 
la jurisprudencia más actual y la doctri-
na de los autores (entre otros, DE LOS 

MOZOS) es un condominio, es decir un 
dominio completo; no puede recaer 
sobre derechos reales limitados o limita-
tivos de la propiedad.  La Jurisprudencia 
ha llevado a cabo una interpretación 
extensiva y ha atribuido esta solución a 
situaciones que no eran propiamente de 
comunidad romana pero que respondía a 
análogo fin; botón de muestra lo son las 
sentencias que referenciamos a conti-
nuación: 

– STS 9 mar. 1893: el Tribunal reco-
noció la procedencia del retracto de 
comuneros cuando quien solamente es 
dueño del arbolado de una finca enajena 
su derecho a un extraño. 

– STS 9 jul. 1903: el Tribunal reco-
noció este derecho de retracto a distintos 
titulares de disfrutes sobre una finca 
rústica; y reconociendo que no constitu-
yen una comunidad en sentido estricto, 
engendran una situación jurídica análoga 
a efectos del retracto, dados los fines 
económicos de esta institución. 

– STS 28 oct. 1958: el Tribunal ad-
mite que en el caso de autos se da la 
circunstancia de que el condominio 
limitado se basa en el requisito de apro-
vechamientos enlazados o bien en la 
interdependencia de suelo y vuelo, por la 
necesidad de ambos elementos en el 
desarrollo de las producciones agrícolas 
y añade más adelante que «aun cuando 
no haya comunidad en todos los disfru-

tes y aprovechamientos de una finca, no 
puede menos de reputarse como copro-
pietarios de cosa común el que tienen el 
derecho de siembra y aquel a quien 
pertenece el arbolado, ya porque éste se 
halla adherido al terreno y no puede 
subsistir por separado de él , ya porque 
los derechos de  ambos dueños están 
relacionado y subordinados de manera 
que el uno […] no puede nacer nada que 
redunde en menoscabo o detrimento de 
los árboles ni la explotación agrícola». 

Ello no nos debe llevar a engaño sin 
embargo: los titulares de derechos reales 
limitados no son comuneros ni gozan 
por tanto del derecho de retracto de 
comuneros. Ello no obsta que existan y 
se establezcan derechos de retracto legal 
entre titulares de dominio y titulares de 
determinados derechos reales limitativos 
del dominio: es claro ejemplo el retracto 
legal previsto en Catalunya a favor del 
nudo propietario en caso de enajenación 
del derecho de usufructo (v. en este 
sentido, art. 5 de la Ley 13/2000, de 20 
de noviembre, de Regulación de los 
Derechos de Usufructo, Uso y Habita-
ción).  

2. El retrayente debe justificar su 
título, por cualquier medio admitido en 
derecho. La jurisprudencia de los tribu-
nales es incontestada en señalar que el 
retrayente debe reunir la condición de 
comunero tanto en el momento de la 
enajenación de la cuota indivisa como 
en el momento de ejercicio de la acción 
de retracto (SSTS 13 jul. 1903, 20 oct. 
1964). Resulta irrelevante si el comune-
ro es nudo propietario o pleno: el propie-
tario puede ejercer el retracto, según el 
art. 1.522 CC sin distinciones entre nudo 
o pleno, y el retracto, como derecho 
subjetivamente real, corresponde al 
propietario, en todo caso (STS 27 jun. 
2000). 
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3. Que se produzca una enajena-
ción de cuota. Quedan por tanto exclui-
dos los negocios jurídicos donandi cau-
sa. Y ello porque, además de la dicción 
del propio art. 1.522 CC «caso de enaje-
narse»,  se trataría de una aplicación 
concreta del art. 1.521 CC que está 
referido a los casos de compra o dación 
en pago (DE LOS MOZOS, GARCÍA CAN-

TERO, entre otros, consideran que el art. 
1.522 CC no introduce novedad respecto 
del 1.521 CC); aunque otros tratadistas 
abogan por una interpretación extensiva 
del término (SANTOS BRIZ). La permuta 
no es enajenación que permita el ejerci-
cio del derecho de retracto puesto que no 
permitiría al retrayente subrogarse en las 
mismas condiciones que el adquirente, 
ni podría dar la misma cosa que daba en 
permuta el primer adquirente (STS 16 
may. 1960). 

4. Que la enajenación se lleve a 
cabo en favor de un tercero. El artículo 
1.522 CC habla de extraño, que deberá 
interpretarse en el sentido de no ser un 
partícipe (SSTS 7 feb. 1944, 18 dic. 
1950, 22 mar. 1956, entre otras), lo cual 
no se riñe con la posibilidad de que sean 
personas cercanas, o incluso que puedan 
mantener relación de parentesco. (V. 
STS 24 en. 1986, entre otras.) El que 
ejercita el derecho tiene que ser extraño 
tanto en el momento en que se produce 
la transmisión como en el momento que 
ejercita el derecho (v. en este sentido, 
SSTS  18 jun. 1903, 23 jul. 1991). 

Que la enajenación se haga a favor 
de un extraño, es decir, de quien sea 
ajeno a la comunidad o no participe en 
ella. La finalidad de este retracto es 
eliminar o reducir el estado de indivisión 
y nada se ganaría permitiendo que el 
comunero  retrayente privara de su 
adquisición a otro comunero, que conso-
lidaría la cuota adquirida a la suya pro-

pia. V. STS 21 ab. 1965 (Ar., 
núm. 2.280). 

5. Además ha de tratarse de una 
enajenación consumada, pues la simple 
promesa de venta, incluso aceptada, no 
produce efectos transmisivos, sino obli-
gacionales. V. STS 21 dic. 1946, (Ar., 
núm. 2.947), 5 feb. 1946 (Ar., núm. 
477). 

6. Por otra parte, ha de tratarse de 
una enajenación válida y eficaz. El 
derecho de retracto desaparece si la 
enajenación es ineficaz por alguna causa 
legal. La subrogación en el lugar del 
adquirente presupone una enajenación 
válida. Pero no puede suceder lo mismo 
si la ineficacia no deriva de una causa 
legal, sino de la voluntad de los particu-
lares, pues no debe depender de esta 
voluntad que fracase el derecho del 
retrayente. STS 12 jun. 1951 (Ar., 
núm. 1.652). 

7. El plazo para el ejercicio del re-
tracto legal de comuneros es el de nueve 
días que establece el primer párrafo del 
artículo 1.524 CC: «No podrá ejercitarse 
el derecho de retracto legal sino dentro 
de nueve días contados desde la inscrip-
ción en el Registro, y en su defecto, 
desde que el retrayente hubiese tenido 
conocimiento de la venta» (disposición 
común al retracto de colindantes). 

Sobre la caducidad que establece el 
artículo 1.524 CC, es un breve plazo de 
nueve días a contar de la inscripción de 
la venta en el Registro de la Propiedad. 
Tal plazo fue declarado no contrario al 
principio constitucional de la tutela 
judicial efectiva, por sentencia del TC 
54/1994, de 24 feb. El problema que se 
ha planteado es si el dies a quo es el del 
asiento de presentación o el de la ins-
cripción; no es el primero, como ya dijo 
la STS 11 jun. 1902 y reiteró la STS 27 
feb. 1954, sino el segundo como desta-



Retracto legal 661 

can, sin plantearse duda alguna, las 
SSTS 21 jul. 1993 y 7 ab. 1997. 

8. Si falta la inscripción en el Re-
gistro, la prueba de que el retrayente 
tuvo conocimiento de la venta tiene 
mucha importancia, en atención a que el 
Código no exige la previa notificación 
de la misma. V. STS 30 nov. 1967 (Ar., 
núm. 4.915). 

Además, la doctrina del Tribunal 
Supremo considera que dicho conoci-
miento es el punto de partida del plazo 
de caducidad del retracto cuando se ha 
obtenido antes de haberse practicado la 
inscripción. V. STS 5 may. 1972 (Ar., 
núm. 2.130). 

9. El conocimiento no ha de limi-
tarse al hecho de la enajenación, sino 
que ha de extenderse a las condiciones 
en que ha de subrogarse el retrayente. 
STS 18 nov. 1971 (Ar., núm. 4.900). 

Los nueve días que concede el ar-
tículo 1.524 CC para el ejercicio del 
retracto legal de comuneros (también 
para el de colindantes) es un plazo de 
caducidad, del que no pueden descontar-
se los días inhábiles, como ha reconoci-
do la STS 11 feb. 1959 (Ar., núm. 472), 
al puntualizar que no se trata de un 
término procesal o judicial, pues para 
que sea así ha de tener por punto de 
partida una actuación de igual clase, 
como una notificación, una citación o un 
emplazamiento. V. art. 5.º.2 CC. 

10. El plazo se cuenta desde el día 
siguiente al de tenerse conocimiento de 
la enajenación o de inscripción en el 
Registro. Véase por analogía el artículo 
1.130 CC. Día de la inscripción es el 
del asiento registral, no el de la fecha del 
asiento de presentación. V. STS 2 ab. 
1956 (Ar., núm. 1.540) y STS 15 dic. 
1956 (Ar. de 1957, núm. 1.131). 

11. Dentro del mismo plazo ha de 
haberse consignado el precio en efecti-

vo. El artículo 1.525 CC dispone que en 
el retracto legal tendrá lugar lo dispuesto 
en el artículo 1.518 CC; es decir, que el 
retrayente deberá reembolsar al compra-
dor el precio de la venta y los gastos que 
detalla este precepto. Precio de la venta 
es el que figura en el contrato, sin per-
juicio de la posibilidad de probar que el 
precio real no fue el consignado en la 
escritura. V. STS 21 ab. 1965 (Ar., 
núm. 2.280) y STS 11 may. 1965 (Ar., 
núm. 2.534). 

12. Con la demanda ha de acom-
pañarse la cantidad en dinero efectivo 
para que produzca los efectos legales de 
cumplirse la obligación de reembolso. 
V. STS 24 feb. 1973 (Ar., núm. 539) 
dictada en un caso de retracto arrendati-
cio. 

Concurrencia de comuneros.– El ar-
tículo 1.522 del Código Civil dispone 
que cuando dos o más copropietarios 
quieran usar del retracto, sólo podrán 
hacerlo a prorrata de la porción que 
tengan en la cosa común. 

Prohibición de enajenar.– El artícu-
lo 1618 de la antigua Ley de Enjuicia-
miento Civil de 1881 exigía entre otras 
cosas, para que pudiera darse curso a las 
demandas de retracto, que el comunero 
se comprometiera a no vender la partici-
pación del dominio que retraiga, durante 
cuatro años. Con la nueva Ley de Enjui-
ciamiento Civil en la mano, este artículo 
y el requisito que contenía han quedado 
derogados, de manera que hoy por hoy 
estos procesos no tienen más especiali-
dad procesal que su ejercicio mediante 
juicio ordinario por demanda que segui-
rá los dictados dael art. 266 LEC. 

V. BADENES GASSET, R.: El contrato de 

compraventa, tomo II, 2.ª edición, Barcelona, 

1979, págs. 1.003 a 1.015. 
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V. COBACHO GÓMEZ, J. A.: «El plazo pa-

ra el ejercicio del retracto de comuneros 

(comentario a la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 54/1994, de 24 de febrero)», 

Derecho privado y Constitución, núm. 3, 

1994, págs. 276 y ss. 

V. DE LOS MOZOS, J.L.: «Retracto de 

comuneros», Revista de Derecho Privado, 

1962, págs. 937 a 955. 

V. GARCÍA GARCÍA, J. M.: «La concu-

rrencia de los retractos de comuneros, colin-

dantes y colonos (coordinación de los artícu-

los 1.524 CC y 16 de la Ley de 

Arrendamientos Rústicos)», RCDI, 1974, 

págs. 743 y ss. 

V. GÓMEZ CALERO, J.: «Notas sobre el 

retracto de comuneros en el Código Civil 

español», Revista de Derecho Privado, 1963, 

págs. 774 a 790. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 3.º, 3.ª edición, Barcelona, 

1983, págs. 405 a 418. 

5. Del censo enfitéutico 

El artículo 1.636 CC dispone que co-
rresponden recíprocamente al dueño 
directo y al útil el derecho de tanteo y el 
de retracto, siempre que vendan o den en 
pago su respectivo dominio sobre la 
finca enfitéutica. La finalidad de la 
norma es clara: acabar con la situación 
de propiedad dividida y consolidar (o 
reunir) así los dominios directo y útil en 
una sola persona (STS 29 oct. 1928, 24 
en. 1948). Podrá ejercitar el derecho de 
retracto tanto el titular del dominio 
directo, como el del dominio útil, res-
pectivamente. El dominio pleno pasa a 
ser de aquél que ejercita el derecho. El 
supuesto de hecho desencadenante será 
exclusivamente, por dicción literal de la 
Ley, la venta o la dación en pago. El 
derecho de tanteo y retracto no es apli-
cable a las enajenaciones forzosas por 

causa de utilidad pública. Los requisitos 
del ejercicio del tanteo vienen expuestos 
en el artículo 1.637 del Código Civil: 

– El que pretenda enajenar su dere-
cho deberá avisar al otro, declarando el 
precio definitivo que se le ofrezca o en 
que pretenda enajenar su dominio. 

– Se dispondrá de 20 días desde el 
siguiente al aviso para hacer uso del 
derecho de tanteo, pagando el precio 
indicado. 

Los requisitos para el ejercicio del 
retracto, por el artículo siguiente, 1638 
del mismo cuerpo legal: 

– El retrayente dispondrá de 9 días 
útiles siguientes al del otorgamiento de 
la escritura de venta. El término «útil» 
sorprende, porque no es un término que 
el artículo 5 del Código Civil contemple 
en materia de cómputo de los plazos. Si 
hubiera señalado que lo eran los hábiles, 
entonces sí, podría haberse interpretado 
como excepción a la regla general del 
mencionado precepto. No siendo así, se 
debiera computar como de ordinario en 
materia civil: sin exclusión de los días 
inhábiles. 

– Si la venta se hubiera ocultado, se 
contará desde la inscripción de la misma 
en el Registro de la Propiedad. El dies a 
quo del cómputo del término de 9 días 
para retraer, como señala taxativamente 
la norma es el de la «inscripción […] en 
el Registro». La ocultación se presumirá 
en determinadas circunstancias que la 
Ley señala: «se presume la ocultación 
cuando no se presenta la escritura en el 
Registro dentro de los nueve días si-
guientes al de su otorgamiento. Inde-
pendientemente de la presunción, la 
ocultación puede probarse por los demás 
medios legales». Es una presunción por 
tanto iuris tantum, que permitirá prueba 
en contrario por cualquier medio lícito 
en derecho. El dies a quo señalado para 
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el ejercicio del derecho resulta distinto al 
señalado para presumir que el negocio 
jurídico se ha llevado a cabo con oculta-
ción. Así, observamos que la ocultación 
se presume «cuando no se presenta la 
escritura en el Registro» dentro de los 9 
días desde su otorgamiento; es decir, el 
hecho desencadenante no es la no ins-
cripción sino la no presentación en el 
Registro. 

6. Del arrendatario urbano 

– V. Arrendamientos urbanos. 

7. Del arrendatario rústico 

– V. Arrendamientos rústicos. 

8. De créditos litigiosos 

Está regulado en los artículos 1.535 
y 1.536 CC. Según el primero: 

«Vendiéndose un crédito litigioso, el 
deudor tendrá derecho a extinguirlo, 
reembolsando al cesionario el precio que 
pagó, las costas que se le hubiesen oca-
sionado y los intereses del precio desde 
el día en que éste fue satisfecho. 

Se tendrá por litigioso un crédito 
desde que se conteste a la demanda 
relativa al mismo. 

El deudor podrá usar de su derecho 
dentro de nueve días, contados desde 
que el cesionario le reclame el pago.» 

El artículo 1.536 CC establece las 
excepciones: «Se exceptúan de lo dis-
puesto en el artículo anterior la cesión o 
ventas hechas: 

1.º A un coheredero o condueño 
del derecho cedido. 

2.º A un acreedor en pago de su 
crédito. 

3.º Al poseedor de una finca sujeta 
al derecho litigioso que se ceda.» 

Ha observado SANTOS BRIZ que en 
este caso no puede hablarse de un ver-
dadero derecho real de retracto legal por 
tratarse de una facultad que recae sobre 
un derecho personal o de crédito. Como 
añade, «la facultad del deudor extingue 
el derecho de crédito contra él, y el 
modo de contar el plazo para ejercitar 
este retracto arranca no como en otros 
retractos legales de la fecha de la trans-
misión, sino desde que el nuevo acree-
dor reclame el pago del crédito que se le 
ha cedido». 

El Código Civil distingue entre la 
venta de un crédito litigioso (arts. 1.535 
y 1.536 CC) y la venta de cosas litigio-
sas, cuyos contratos cuando es el de-
mandado quien los celebra, pudiera 
deducirse el actor, no están sujetos a 
retracto, derivado de la litigiosidad, sino 
a posible rescisión en determinadas 
circunstancias que expresa el artículo 
1.291 CC. 

Su fundamento está en la convenien-
cia de facilitar la extinción de los pleitos 
y el cumplimiento de las obligaciones, y 
evitar que alguien pueda ser demandado 
por quien pagó un precio inferior al 
importe de la deuda. No sería justo que 
el deudor tuviese que pagar una cantidad 
superior a la que cobró su primer acree-
dor y pagó el que le demanda. 

Es necesario precisar qué ha de en-
tenderse por crédito litigioso. Según la 
STS 14 feb. 1903 (JC. tomo 13, pág. 
297), es el crédito que es objeto de un 
litigio y no puede realizarse sin previa 
sentencia firme que lo declare. La STS 8 
ab. 1904 (JC, tomo 16, pág. 49) puntua-
liza que no es crédito litigioso todo 
crédito sobre el cual se tramiten actua-
ciones para hacerlo efectivo, porque el 
artículo 1.535 CC exige además que se 
haya contestado la correspondiente 
demanda. No lo es el crédito vendido 
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después de consentida sentencia de 
remate, dictada, no para su declaración, 
sino para hacerlo efectivo, pues en tal 
supuesto el crédito no es objeto de duda 
o controversia, ni se halla pendiente de 
la declaración de su realidad por medio 
de sentencia firme. V. STS 4 feb. 1952 
(Ar., núm. 476). 

V. BADENES GASSET, R.: El contrato de 

compraventa, tomo II, 2.ª edición, Barcelona, 

1979, págs. 1.147 a 1.151. 

V.  NAVARRO PÉRES, José Luis: Retracto 

de créditos litigiosos, Comares, Granada, 

1989. 

V. PUIG BRUTAU, J.: Fundamentos de 

Derecho Civil, tomo III, volumen 3.º, 3.ª 

edición, Barcelona, 1983, págs. 436 a 438. 

V. RUBIO GIMENO, Gemma: El Derecho 

Litigioso. Cesión y retracto, Madrid. Mac-

graw Hill, 1995. 

V. SANTOS BRIZ, J.: Derecho Civil, tomo 

II, Madrid, 1973, págs. 763 y ss. 

REVOCATORIAS (ACCIONES –) 
Revocatorias (acciones –) 

En sentido muy amplio la acción 
revocatoria permite, en determinados 
contratos y por motivos legalmente 
tasados, que uno de los contratantes 
deje sin efecto el contrato. Es una fa-
cultad que chocaría, a primera vista, 
con la regla del artículo 1.256 CC por 
la cual no puede dejarse al arbitrio de 
uno de los contratantes la validez y 
cumplimiento de los contratos, pero 
que el derecho permite en determinados 
contratos por concretas circunstancias 
(ingratitud, pérdida de confianza, etc.). 
En sentido más concreto son las accio-
nes que se refieren a la revocación del 
dominio o derechos reales cuando, a 
pesar de existir por virtud de un título 
válido y perfecto, deba resolverse o 

extinguirse por una causa incierta y 
posterior a su existencia. En este senti-
do quedan comprendidos en el concep-
to los dos grupos siguientes: 

1. Los casos de resolución por 
cumplimiento de una condición resolu-
toria explícita, pactada en el mismo 
negocio adquisitivo; también, el supues-
to de la acción resolutoria del artículo 
1.124 CC; cuando se produce el comiso 
enfitéutico (art. 1.648 CC); en el ejerci-
cio de los retractos legales, así como en 
las enajenaciones de bienes reservables, 
fideicomitidos o sujetos a modo causali-
zado. 

2. En los supuestos de revocación 
de donaciones por sus diversas causas 
(arts. 644, 647 y 648 y concordantes del 
CC), en el caso de su reversión (art. 812 
CC), así como en la reducción de dona-
ciones inoficiosas (arts. 654 y ss. CC). 

Sin embargo, las causas de ineficacia 
del primer grupo lo son propiamente de 
resolución y únicamente las del segundo 
grupo lo son de revocación, y aun hay 
que excluir la revocación de donaciones 
por incumplimiento de condiciones y 
modos causalizados del artículo 647 CC, 
que es un verdadero supuesto de resolu-
ción. Igualmente hay que excluir la 
reversión pactada de donaciones. 

La revocación de donaciones por su-
perveniencia o supervivencia de hijos 
según el artículo 645 CC produce el 
efecto de restituir al donante los bienes 
donados o su valor si el donatario los 
hubiese vendido. En el caso de hallarse 
hipotecados, el donante podrá liberar la 
hipoteca pagando el importe de la obli-
gación garantizada, con derecho a re-
clamarla del donatario. 

La revocación de donaciones por in-
gratitud del donatario deja subsistentes 
las enajenaciones e hipotecas anteriores 
a la anotación de la demanda de revoca-
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ción en el Registro de la Propiedad. V. 
art. 649 CC. 

Respecto a las donaciones inoficio-
sas, el artículo 654 CC dispone que 
dicha reducción no obstará para que 
tenga efecto durante la vida del donante 
y para que el donatario haga suyos los 
frutos. 

Otros supuestos que cabría contem-
plar como revocatorios, en sentido am-
plio: 

– En los contratos de mandato los ar-
tículos 1.732.1 y 1.733 CC permiten al 
mandante revocar el mandato a su vo-
luntad y compeler al mandatario a la 
devolución del documento en que conste 
el mandato. La razón justificativa en 
estos supuestos estribaría en la pérdida 
de confianza. 

– En los contratos de obra, el artículo 
1.594 CC permite al dueño de la obra 
dejar sin efecto el contrato. 

– En los contratos de depósito, el ar-
tículo 1.775.1 CC permite al depositante 
exigir la restitución de la cosa cuando lo 
reclame, aunque en el contrato se haya 
fijado un plazo o tiempo determinado 
para la devolución. 

– En los contratos de sociedad, los 
artículos 1.700.4 y 1.705 CC permiten la 
extinción del contrato de sociedad por 
voluntad de cualquiera de los socios. 

Sin embargo, en sentido estricto la 
revocación se produciría sólo cuando un 
derecho real, que existe en virtud de un 
título perfecto se resuelve y desaparece 
por una causa posterior al negocio cons-
titutivo y no previsto en éste. Quedarían 
por tanto al margen de este concepto las 
acciones de nulidad absoluta del título 
de transmisión pues en tal hipótesis no a 
recuperación ya que nada salió válida-
mente del patrimonio del enajenante. 
Tampoco en caso de anulación por vicio 
del consentimiento, pues la transmisión 

viciada era impugnable y claudicante. 
Tampoco en los casos de resolución 
pues la pérdida se produce según lo 
previsto en el título constitutivo. Tam-
poco en los casos de rescisión por le-
sión, que es un remedio subsidiario para 
el caso de ser injusta y lesiva una trans-
misión. La revocación, en consecuencia, 
queda reducida a los supuestos en que se 
destruye una enajenación perfectamente 
válida en virtud de un cambio de volun-
tad del transmitente y mediante el ejer-
cicio de la facultad que le reconoce la 
ley por causas determinadas: v. gr., 
revocación de las donaciones por causa 
de ingratitud. No así en revocación por 
superveniencia y supervivencia de hijos 
y tampoco en la revocación por incum-
plimiento de cargas. Así, en un sentido 
más restringido podemos decir que se 
trata de la facultad de una persona para 
determinar la pérdida de un derecho real 
para su actual titular y para que reingre-
se en el patrimonio de quien lo transmi-
tió. Es la restitución al enajenante del 
derecho que había transmitido. 

Generalmente se produce con efica-
cia real, ya que hay una recuperación 
automática del dominio por parte del 
enajenante; pero también podría admitir-
se con efecto puramente obligacional, en 
el sentido de que el enajenante sólo 
disponga de una acción personal para 
obtener la retransmisión de la propiedad. 

Esta distinción no se confunde, aun-
que casi siempre coincide, con la dife-
rencia de efectos ex tunc o ex nunc, de la 
revocación. En la revocación real la 
propiedad es readquirida ipso iure por el 
revocante y dispone de la acción reivin-
dicatoria para recuperar la posesión de la 
cosa. Si mientras la cosa ha pertenecido 
al adquirente éste no ha realizado actos 
de disposición que la afecten, no habrá 
problema; en otro caso, la solución, por 
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lo que se refiere a bienes inmuebles, 
estará en el artículo 37 LH, que dispone 
que las acciones revocatorias (además de 
las rescisorias y resolutorias) no se darán 
contra tercero que haya inscrito los 
títulos de sus respectivos derechos con-
forme a lo prevenido en la misma Ley, 
con las excepciones que indica a conti-
nuación, y que por lo que se refiere a la 
revocación sólo interesa la segunda, que 
dispone que se darán contra tercero las 
acciones de revocación de donaciones 
«en el caso de no cumplir el donatario 
condiciones inscritas en el Registro». 

Las acciones rescisorias, revocato-
rias y resolutorias no se darán contra 
tercero que haya inscrito los títulos de 
sus respectivos derechos conforme a lo 
prevenido en esta Ley. 

Se exceptúan de la regla contenida 
en el párrafo anterior: 

El artículo 37 LH señala textualmen-
te «1.º Las acciones rescisorias y resolu-
torias que deban su origen a causas que 
consten explícitamente en el Registro. 

2.º Las de revocación de donacio-
nes en el caso de no cumplir el donatario 
condiciones inscritas en el Registro. 

3.º Las de retracto legal, en los ca-
sos y términos que las leyes establecen. 

4.º Las acciones rescisorias de ena-
jenaciones hechas en fraude de acreedo-
res, las cuales perjudicarán a tercero: 

a) Cuando hubiese adquirido por 
título gratuito. 

b) Cuando habiendo adquirido por 
título oneroso hubiese sido cómplice en 
el fraude. El simple conocimiento de 
haberse aplazado el pago del precio no 
implicará, por sí solo, complicidad en el 
fraude. 

En ambos casos no perjudicará a ter-
cero la acción rescisoria que no se hu-
biere entablado dentro del plazo de 

cuatro años, contados desde el día de la 
enajenación fraudulenta. 

En el caso de que la acción resoluto-
ria, revocatoria o rescisoria no se pueda 
dirigir contra tercero, conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 1.º de este ar-
tículo, se podrán ejercitar entre las partes 
las acciones personales que correspon-
dan.» 

Una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco de fecha 7 dic. 
2000 informa que el artículo 37 LH 
supone una excepción de su artículo 34 
LH al disponer que la acción revocato-
ria, entre otras, se dará contra tercero 
que haya inscrito su título; es más, el 
ordenamiento jurídico es un todo del que 
cabe derivar, como hace la generalidad 
de la doctrina, que el principio de fe 
pública registral tiene, no sólo las ex-
cepciones establecidas en el artículo 37 
LH, sino otras que surgen de normas 
dispersas en otros textos legales, como 
pueden ser las que suponen limitaciones 
legales del dominio, y las servidumbres 
y prohibiciones legales. 

Nuestro Tribunal Supremo distingue, 
por lo demás, entre la acción revocatoria 
ordinaria en nombre propio y las revoca-
torias concursal o pauliana (STS 8 feb. 
1988); serían, estas últimas, más bien 
rescisorias de los contratos celebrados 
en fraude de acreedores. 

V. ROCA SASTRE, R.M.ª y ROCA-SASTRE, 

L.: Derecho Hipotecario, tomo I, Barcelona, 

1979. 

V. Acción pauliana o revocatoria de 

enajenación hechas en fraude de acreedores. 
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RÓTULOS DE 
ESTABLECIMIENTO 

Rótulos de establecimiento 

Los rótulos de establecimiento, co-
mo signos distintivos antaño, fueron 
apartados por la Ley 17/2001, de Mar-
cas, para los que se constituyan en el 
futuro. La Ley de Marcas (LM) efectúa 
tan solo unas previsiones transitorias 
para aquellos con vigencia registral a 
través de su D.T. 3.ª y establece que en 
lo sucesivo los rótulos de establecimien-
to se regirán y quedarán protegidos por 
las normas comunes de competencia 
desleal (arts. 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 
10 de enero, de Competencia desleal, y 
D.T. 4.ª de la propia LM). El Reglamen-
to de ejecución de la Ley de Marcas (RD 
687/2002) por su parte, y a través de la 
D.T. 1.ª establece normas transitorias 
aplicables a los mismos. 

– V. Marcas y nombres comerciales. 

SANEAMIENTO (ACCIONES DE –) 
Saneamiento (acciones de –) 

– V. Compraventa: acciones del 
comprador en caso de defectos ocultos 
de la cosa vendida. 

– V. Compraventa: acciones del 
comprador en casos de evicción total o 
parcial de la cosa vendida. 

– V. Compraventa de bienes inmue-
bles: acciones de rescisión y de indem-
nización del comprador en caso de 
cargas o servidumbres no aparentes. 

SEGURO (ACCIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO 
DE –) 

Seguro (acciones derivadas del contrato de –) 

1. De responsabilidad civil: acción 
directa del perjudicado contra el 
asegurador 

El artículo 76 de la Ley del Contrato 
de Seguro de 8 oct. 1980 dispone: «El 
perjudicado o sus herederos tendrán 
acción directa contra el asegurador para 
exigirle el cumplimiento de la obliga-
ción de indemnizar, sin perjuicio del 
derecho del asegurador a repetir contra 
el asegurado, en el caso de que sea 
debido a conducta dolosa de éste el daño 
o perjuicio causado a tercero. La acción 
directa es inmune a las excepciones que 
puedan corresponder al asegurador 
contra el asegurado. El asegurador pue-
de, no obstante, oponer la culpa exclusi-
va del perjudicado y las excepciones 
personales que tenga contra éste. A los 
efectos del ejercicio de la acción directa, 
el asegurado estará obligado a manifes-
tar al tercero perjudicado o a sus herede-
ros la existencia del contrato de seguro y 
su contenido.» 

Acción directa que pretende la sim-
plificación de las relaciones jurídicas en 
atención a los intereses que concurren 
permitiendo ejercitar el titular del dere-
cho –perjudicado– acción contra persona 
o entidad que no ha sido parte –
aseguradora– pero que es deudora del 
propio deudor por mor de un contrato de 
seguro contratado entre estos dos últi-
mos. 

V. Directa (acción –). 
– V. Responsabilidad civil extracon-

tractual. 5. Casos regidos por la Ley de 
Uso y Circulación de Vehículos de 
motor. 

– V. Juicio ejecutivo del automóvil. 
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– V. Juicio declarativo del automó-
vil. 

2. Obligatorio de viajeros: acción 
para exigir la indemnización 

El Seguro Obligatorio de Viajeros se 
regula en la actualidad en el Reglamento 
aprobado por RD 1.575/1989, de 22 
diciembre. 

Según su artículo 1 el Seguro Obli-
gatorio de Viajeros (SOV) «tiene por 
finalidad indemnizar a éstos o a sus 
derechohabientes, cuando sufran daños 
corporales en accidente que tenga lugar 
con ocasión de desplazamiento en un 
medio de transporte público colectivo de 
personas, siempre que concurran las 
circunstancias establecidas en este Re-
glamento». Entre estas circunstancias 
cabe destacar que: 

1. El accidente debe acaecer duran-
te el viaje; aunque incluye tanto los 
accidentes ocurridos antes de comenzar 
el viaje, una vez que el vehículo hubiera 
sido puesto a disposición de los viajeros 
para utilizarlo, como los inmediatamente 
sobrevenidos después de terminar, 
siempre que, al producirse, el asegurado 
se encuentre en dicho vehículo. 

2. Debe producirse en medio de 
transporte incluido en el SOV: 

a) Vehículos automóviles que cir-
culen, sin camino de rodadura fijo, y sin 
medios fijos de captación de energía, por 
toda clase de vías terrestres urbanas e 
interurbanas. No queda incluido en el 
ámbito de este seguro los medios con 
capacidad inferior a 9 plazas. 

b) Ferrocarriles, entendidos como 
vehículos que circulan por camino de 
rodadura fijo, «trenes-cremallera». No 
tienen esta consideración las vagonetas 
sin motor, ni las máquinas aisladas 
dedicadas exclusivamente a realizar 

maniobras. No quedan incluidos cuando 
tienen capacidad inferior a 9 plazas. 

c) Trolebús, teleféricos, funicula-
res, telesquís, telesillas, telecabinas u 
otros medios en los que la tracción se 
haga por cable y en los que no exista 
camino de rodadura fijo. 

d) Embarcaciones de matrícula y 
pabellón españoles. Excepción hecha de 
las que disponen de una capacidad infe-
rior a 9 plazas. 

Contenido.– La cobertura garantiza-
da por el SOV comprende, exclusiva-
mente, las indemnizaciones pecuniarias 
y la asistencia sanitaria que recoge el 
Reglamento, cuando, como consecuen-
cia de un accidente se produzca muerte, 
invalidez permanente o incapacidad 
temporal del viajero. 

Exclusiones.– La protección que 
brinda el SOV no alcanza a los asegura-
dos que actúen dolosamente o provo-
quen los accidentes en estado de em-
briaguez, o bajo los efectos de drogas, 
estupefacientes o estimulantes. 

V. FERNÁNDEZ, M. y MARTÍN-GRANIZO, 

Los daños y la responsabilidad objetiva en el 

Derecho Positivo Español, Pamplona, 1972. 

SEPARACIÓN (ACCIÓN DE –) 
Separación (acción de –) 

– V. matrimonio. 

SEPARACIÓN DE BIENES DE LOS 
CÓNYUGES 

Separación de bienes de los cónyuges 

1. Acciones contra los cónyuges que 
viven en régimen de separación de 
bienes 

El artículo 1.440 CC dispone: 
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«Las obligaciones contraídas por ca-
da cónyuge serán de su exclusiva res-
ponsabilidad. 

En cuanto a las obligaciones contraí-
das en el ejercicio de la potestad domés-
tica ordinaria responderán ambos cón-
yuges en la forma determinada por los 
artículos 1.319 y 1.438 de este Código.» 

Estos dos artículos 1.319 y 1.438 CC 
tienen el siguiente contenido. El primero 
pertenece a las disposiciones generales 
que el Código dedica al régimen econó-
mico matrimonial. Dice así: 

«Artículo 1.319 CC. Cualquiera de 
los cónyuges podrá realizar los actos 
encaminados a atender las necesidades 
ordinarias de la familia, encomendadas a 
su cuidado, conforme al uso del lugar y 
a las circunstancias de la misma. 

De las deudas contraídas en el ejer-
cicio de esta potestad responderán soli-
dariamente los bienes comunes y los del 
cónyuge que contraiga la deuda y, sub-
sidiariamente, los del otro cónyuge. 

El que hubiere aportado caudales 
propios para satisfacción de tales nece-
sidades tendrá derecho a ser reintegrado 
de conformidad con su régimen matri-
monial.» 

La SAP Álava 20 may. 1993 en un 
caso de deudas contraídas por el esposo 
fallecido constante matrimonio para 
atender necesidades familiares ordina-
rias señaló que no resulta conforme a 
derecho la forma «solidaria» de condena 
solicitada a tenor del artículo 1.319 CC, 
que dispone en relación a las deudas 
contraídas en el ejercicio de la potestad 
para atender necesidades ordinarias de la 
familia, deban responder solidariamente 
los bienes comunes y los del cónyuge 
que contraiga la deuda y, subsidiaria-
mente, los del otro cónyuge. No cons-
tando que se haya practicado la liquida-
ción de los bienes gananciales por razón 

del fallecimiento del esposo y toda vez 
que la deuda debe entenderse asumida 
en interés de la familia por el esposo 
fallecido, ha de proceder, en primer 
término y de forma solidaria sobre los 
bienes gananciales del matrimonio y del 
propio esposo que hayan sido recibidos 
por sus herederos, y en segundo lugar, 
de forma subsidiaria, sobre los privati-
vos de la demandada. 

Si el régimen económico matrimo-
nial es el de separación de bienes y no 
existen bienes comunes, deberán tenerse 
en cuenta los dos primeros incisos del 
artículo 1.438 CC, que disponen: «Los 
cónyuges contribuirán al sostenimiento 
de las cargas del matrimonio. A falta de 
convenio, lo harán proporcionalmente a 
sus respectivos recursos económicos.» 

Por lo que se refiere a las obligacio-
nes que son de la exclusiva responsabi-
lidad de cada cónyuge, sin duda merece 
tenerse en cuenta el precepto con el que 
el Código trata de asegurar la integridad 
del patrimonio de cada cónyuge en 
relación con el del otro. Dispone el 
artículo 1.324 CC: «Para probar entre 
cónyuges que determinados bienes son 
propios de uno de ellos, será bastante la 
confesión del otro, pero tal confesión 
por sí sola no perjudicará a los herederos 
forzosos del confesante, ni a los acree-
dores, sean de la comunidad o de cada 
uno de los cónyuges.» 

Hay que añadir lo que establece el 
importante artículo 1.442 CC: «Declara-
do un cónyuge en quiebra o concurso, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, en 
beneficio de los acreedores, que fueron 
en su mitad donados por él los bienes 
adquiridos a título oneroso por el otro 
durante el año anterior a la declaración o 
en el período a que alcance la retroac-
ción de la quiebra. Esta presunción no 
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regirá si los cónyuges están separados 
judicialmente o de hecho.» 

2. Derecho a obtener una 
compensación por el trabajo 
realizado para la casa 

El último inciso del artículo 1.438 
CC dispone: «El trabajo para la casa será 
computado como contribución a las 
cargas y dará derecho a obtener una 
compensación que el Juez señalará, a 
falta de acuerdo, a la extinción del régi-
men de separación. 

La STS 24 en. 2000, en lo referente a 
la indemnización establecida en base a 
lo dispuesto en el artículo 1.438 del CC, 
señala que debe recordarse que dicho 
precepto no viene más que a reconocer 
el trabajo doméstico y dedicación a la 
familia como un valor computable a los 
efectos de liquidación del régimen eco-
nómico matrimonial, ya que, ante un 
régimen de separación de bienes, donde 
cada uno de los cónyuges hace suyo el 
producto de su trabajo, sin perjuicio de 
tener que contribuir al levantamiento 
de las cargas familiares, de no compu-
tarse esta dedicación y realización de 
tareas domésticas, se produciría un 
evidente perjuicio para el cónyuge que 
las realizara, ya que su tarea laboral en 
este sentido, que normalmente no se ha 
visto retribuida durante el matrimonio, 
quedaría, tras una crisis matrimonial, 
como un trabajo no remunerado, ni 
considerado. Ahora bien la misma sólo 
podrá valorarse desde el momento en 
que se instauró el régimen de separación 
de bienes [y no desde la celebración del 
matrimonio que en el caso enjuiciado se 
rigió por el régimen de gananciales]. 

3. Efectos de la demanda y de la 
sentencia firme 

El Código Civil dice en el artículo 
1.435 CC: «Existirá entre los cónyuges 
separación de bienes: 

1.º Cuando así lo hubiesen conve-
nido. 

2.º Cuando los cónyuges hubieren 
pactado en capitulaciones matrimoniales 
que no regirá entre ellos la sociedad de 
gananciales, sin expresar las reglas por 
que hayan de regirse sus bienes. 

3. Cuando se extinga, constante 
matrimonio, la sociedad de gananciales 
o el régimen de participación, salvo que 
por voluntad de los interesados fuesen 
sustituidos por otro régimen distinto.» 

El siguiente artículo 1.436 CC de-
termina los efectos de la presentación de 
la demanda: «La demanda de separación 
de bienes y la sentencia firme en que se 
declare se deberán anotar e inscribir, 
respectivamente, en el Registro de la 
Propiedad que corresponda, si recayere 
sobre bienes inmuebles. La sentencia 
firme se anotará también en el Registro 
Civil.» 

La STS 9 mar. 1995 reitera lo que ya 
es criterio jurisprudencial consolidado 
(SSTS 5 jun. 1989, 6 dic. 1989, 16 feb. 
1990, 6 mar. 1990 y 26 jun. 1992): la 
modificación de los capítulos matrimo-
niales sólo puede perjudicar desde la 
fecha de la inscripción correspondiente 
en los Registros, toda vez que cualquier 
otra interpretación conduciría al absurdo 
de permitir la posibilidad de que los 
cónyuges hicieran uso de sus pactos 
capitulares en el momento más que 
beneficioso fuera para sus intereses, 
olvidando los legítimos derechos de los 
terceros que con ellos contratasen. 

La RDGRN 3 jul. 1999 señala: «Si 
bien es cierto que la reconciliación de 
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los cónyuges deja sin efecto ulterior lo 
resuelto en el procedimiento de separa-
ción [...] no lo es menos que el efecto 
derivado de la separación judicial de los 
cónyuges consistente en la disolución 
del régimen económico matrimonial de 
gananciales y su sustitución por el de 
separación de bienes no desaparece en 
virtud de la reconciliación, constituyen-
do, pues, una excepción frente a la regla 
general. Así resulta expresamente de lo 
dispuesto por el artículo 1.443 CC, 
conforme al cual «la separación de 
bienes decretada no se alterará por la 
reconciliación de los cónyuges en caso 
de separación personal o por la desapa-
rición de cualquiera de las demás causas 
que la hubiese motivado». Así pues, el 
otorgamiento de una escritura de capítu-
los matrimoniales, en tales supuestos de 
reconciliación, lejos de ser un acto ocio-
so, constituye una actuación imprescin-
dible para volver a instaurar en el ma-
trimonio el régimen anterior a la 
separación conyugal, en este caso el de 
la sociedad de gananciales, y se ampara 
en la previsión que al respecto se contie-
ne en el artículo 1.444 CC. Por ello 
resulta plenamente procedente la prácti-
ca del asiento solicitado, conforme al 
artículo 77 LRC, ya que las capitulacio-
nes otorgadas, dado su contenido, cons-
tituyen un pacto entre los cónyuges y 
“modifica el régimen económico de la 
sociedad conyugal”». 

La RDGRN 20 sep. 1995 a su vez 
sostiene que la publicidad de la liquida-
ción de un régimen económico y las 
adjudicaciones consiguientes de los 
bienes de la sociedad conyugal es total-
mente ajena al Registro Civil. No puede 
pretenderse aplicar los artículos 77 LRC 
(Ley del Registro Civil) y el artículo 
1.333 CC que regulan la indicación, al 
margen de la inscripción de matrimonio, 

de los pactos, resoluciones judiciales y 
demás hechos que modifiquen el régi-
men económico del matrimonio: «Por 
definición, la liquidación de la sociedad 
de gananciales presupone su previa 
disolución, que tiene lugar de pleno 
derecho al decretarse judicialmente la 
separación de los cónyuges». 

Y la RDGRN 5 jul. 1995 respecto a 
la innecesidad de acreditar la condición 
de separado judicialmente indica que: 
conforme a los artículos 159 y 187.III 
del Reglamento Notarial no es necesario 
acreditar por certificación del Registro 
Civil la condición de «separado judi-
cialmente». La expresión divorciado 
contenida en el artículo 159 RN (Re-
glamento Notarial) se refería preferen-
temente al único divorcio que al tiempo 
de su promulgación permitía nuestra 
legislación civil, esto es al divorcio que 
no rompía el vínculo matrimonial y que 
hoy equivale a la separación judicial. En 
coordinación con esta doctrina, el ar-
tículo 51.9.º RH sólo exige hacer constar 
el régimen económico matrimonial y el 
nombre, apellidos y domicilio del cón-
yuge, si la persona a cuyo favor de 
practicarse la Inscripción es casada, pero 
no si es viudo, separado o divorciado. 
No es razón para exigir otra solución lo 
dispuesto hoy en el artículo 266.4 RRC 
(Reglamento del Registro Civil) que se 
refiere, entre otros casos, a las inscrip-
ciones que, en el Registro de la Propie-
dad, «produzcan las capitulaciones y 
demás medios que afecten al régimen 
económico» y que exige entonces expre-
sar en el asiento del «Registro Civil, 
tomo y folio en que consta inscrito o 
indicado el hecho», datos éstos que sólo 
pueden hacerse constar presentando la 
correspondiente prueba documental. 
Entre los hechos que afectan al régimen-
económico a que se refiere el citado 
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precepto no está la compra de un bien 
porque ni este hecho se refleja en el 
Registro Civil ni por sí afecta al régimen 
o Estatuto a que están sujetas las rela-
ciones económicas conyugales. Tampo-
co cabe duda de que entre los hechos 
que afectan al régimen económico del 
matrimonio y que son inscribibles en el 
Registro de la Propiedad está la separa-
ción judicial de los cónyuges (confrón-
tense artículos 102, 1.333 y 1.436 del 
Código Civil y 755 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil). Pero la exigencia del 
Reglamento del Registro Civil se refiere 
sólo a los supuestos en que sean las 
mismas capitulaciones o el mismo hecho 
que afecte al régimen del matrimonio el 
que haya de reflejarse en el Registro de 
la Propiedad por afectar el cambio de 
régimen económico a la titularidad o 
régimen de un derecho inscrito o inscri-
bible que, según el título adquisitivo, 
hubiera sido adquirido antes de la sepa-
ración judicial (confróntense los artícu-
los 102, 1.333 y 1.436 del Código Civil; 
2.º de la Ley Hipotecaria, y 75, 90 a 96 
del Reglamento Hipotecario). 

SIGNOS DISTINTIVOS 
Signos distintivos 

– V. Marcas y nombres comerciales. 

SIMULACIÓN DE CONTRATOS: 
ACCIÓN DIRIGIDA A 
OBTENER SU DECLARACIÓN 

Simulación de contratos: acción dirigida a obtener su declaración 

La simulación se presenta cuando 
existe una divergencia entre la voluntad 
declarada y lo que verdaderamente han 
querido los declarantes. A diferencia de 
lo que sucede con la reserva mental, en 
la simulación la divergencia no está 
entre lo que una de las partes ha querido 

y lo que, en cambio, ha declarado a la 
otra, sino que en los contratos simulados 
los contratantes están perfectamente de 
acuerdo entre sí para producir una apa-
riencia frente a terceros. Existe un 
acuerdo para simular y por ello la causa 
del contrato simulado es falsa, por ser 
meramente aparente. La causa verdadera 
de la simulación está en el acuerdo para 
simular, es decir, en producir una apa-
riencia de contrato o negocio jurídico 
que no engaña a los que lo provocan, 
sino que ellos destinan a ocultar la reali-
dad a terceros. La discrepancia no está, 
dice LUNA SERRANO, entre la voluntad y 
la declaración, sino «entre una declara-
ción externa y una declaración interna y 
secreta de las partes contratantes –
también llamada contradeclaración– que 
éstas desean que sea válida y eficaz 
entre ellas». 

Existen dos clases de simulación que 
conviene distinguir: la simulación abso-
luta y la relativa. Ha de tenerse en cuen-
ta que bajo la apariencia del contrato 
simulado siempre existirá otro propósito 
común de las partes, ya sea para que 
detrás de tal apariencia subsista la reali-
dad jurídica anterior (simulación absolu-
ta), ya sea para alcanzar la finalidad que 
sea propia de otro contrato diferente 
(simulación relativa). En el primer caso, 
las partes fingen celebrar un contrato, 
pero en realidad quieren que sólo tenga 
de contrato su apariencia frente a terce-
ros. Por ello, al no haber más que simu-
lación, se dice que ésta es absoluta. En el 
segundo caso se finge celebrar un con-
trato destinado a ocultar otro contrato 
diferente, que es el verdaderamente 
querido por las partes. La simulación 
sólo es relativa porque bajo el contrato 
simulado existe otro, disimulado pero 
verdadero. 
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El Código Civil español no regula la 
simulación de contrato con esta denomi-
nación, sino que habla de contratos con 
causa falsa. El artículo 1.276 CC dispo-
ne: «La expresión de una causa falsa en 
los contratos dará lugar a su nulidad, si 
no se probase que estaban fundados en 
otra verdadera y lícita.» Contratos simu-
lados son los que tienen una causa falsa, 
en el sentido de fingida, que permite 
crear la apariencia de contrato. Del 
mismo artículo transcrito se desprenden 
las dos clases de simulación apuntadas. 
En la simulación absoluta las partes se 
han puesto de acuerdo para crear la mera 
apariencia de contrato, sin que hayan 
querido modificar la situación jurídica 
anterior, sino únicamente encubrirla. 
Una venta con simulación absoluta 
significa que el vendedor sólo aparenta 
vender, a pesar de que quiere seguir 
siendo dueño de la cosa que aparenta 
enajenar. Por ello, si llega a demostrarse 
la falsedad de la causa, el contrato será 
declarado radicalmente nulo y desapare-
cerá lo que no era más que una aparien-
cia de contrato. 

En cambio, en el caso de simulación 
relativa, por debajo del contrato simula-
do y destinado a manifestarse respecto a 
terceros, existe otro contrato, oculto o 
disimulado, que es el que las partes 
verdaderamente han querido celebrar. 
En este caso la causa es falsa en el senti-
do de que los contratantes han pretendi-
do que se crea que el contrato aparente 
es el que han querido celebrar, en el 
lugar del que verdaderamente han queri-
do. Podrá demostrarse, como dice el 
artículo 1.276 CC, que además de esta 
causa falsa (simulada) existe otra verda-
dera y lícita, por lo que, declarada la 
simulación, el contrato disimulado podrá 
subsistir si reúne los requisitos necesa-
rios para su validez y eficacia. Así, en el 

ejemplo de la compraventa, ésta puede 
encubrir una donación, un mandato para 
administrar, etc. 

V. SSTS 29 oct. 1956 (Ar., 
núm. 3.421) y 13 feb. 1958 (Ar., 
núm. 590). 

Cabe profundizar un poco más en la 
diferencia entre simulación absoluta y 
relativa. Como ya se ha dicho, en la 
absoluta los supuestos contratantes se 
han limitado a crear una apariencia de 
contrato sin haber querido celebrar 
contrato de clase alguna. Sólo existe el 
contrato simulado y debajo del mismo 
no hay otro contrato, real pero disimula-
do, sino que existe y permanece la reali-
dad jurídica anterior a la celebración de 
la simulación. Es la forma más simple 
de simulación o simulatio nuda. 

La simulación absoluta es un supues-
to de nulidad radical o de inexistencia de 
contrato, por lo que, cuando haya que-
dado probada, se producirán los efectos 
que señala la STS 23 may. 1956 (Ar., 
núm. 2.435) para la simulación de esta 
clase: «primero, que si el contrato es 
inexistente no produce efecto alguno y 
por lo tanto no liga a los contratantes a 
su cumplimiento; segundo, que tal nuli-
dad total no se rige por las prescripcio-
nes de los artículos 1.300 y ss., del CC, 
que se refieren a los contratos anulables; 
tercero, que en consecuencia no limita a 
los contratantes obligados el derecho a 
la impugnación; cuarto, que por el con-
trario, sin llegar al extremo de ser públi-
ca la impugnación según doctrinalmente 
pudiera sostenerse, la reiterada, doctrina 
de casación reconoce puede ejercitarla 
quien tenga interés en ella; y quinto, que 
éste es indiscutible en el heredero de la 
vendedora, privado de la herencia por 
simulación, interesado en establecer la 
verdad jurídica para poder entrar en su 
disfrute...». 



674 Simulación de contratos: acción dirigida a obtener su declaración 

El contrato nulo por simulación ab-
soluta no puede subsanarse por cum-
plimiento, confirmación o convalida-
ción, y tampoco puede ser objeto de 
novación, delegación o cesión. Todo 
ello sin perjuicio de que si las partes 
han obrado por una finalidad ilícita, 
puedan haber incurrido en responsabi-
lidad civil o incluso penal; y que si por 
la apariencia creada, alguien ha confia-
do en ella de buena fe y ha realizado 
una adquisición a título oneroso, su 
adquisición deba ser respetada. 

En cambio, la simulación relativa 
existe cuando además de la apariencia 
de un contrato (el contrato simulado) 
existe otro que las partes han querido 
verdaderamente celebrar y que han 
pretendido mantener disimulado debajo 
del aparente. V. STS 31 may. 1965 (Ar., 
núm. 3.214). 

Probada la simulación relativa, el 
contrato simulado ha de quedar elimina-
do por no ser más que una cobertura que 
oculta el contrato verdadero y disimula-
do. Sin embargo, como advierte DE 

CASTRO, el primero deberá ser tenido en 
cuenta para conocer datos que tal vez no 
consten en el contrato disimulado (v. gr., 
fecha, partes que intervienen, condicio-
nes, etc.). Tampoco cabe decartar la 
posibilidad de que alguien haya adquiri-
do derechos por negociación onerosa y 
de buena fe a base de la apariencia del 
contrato simulado, como sucede en la 
simulación absoluta. 

Para declarar la validez del contrato 
oculto o disimulado será necesario com-
probar que reúne los requisitos que 
exige la ley, sin que sus defectos puedan 
suplirse a base de requisitos que única-
mente se refieren al contrato aparente o 
simulado. En este sentido ha sido discu-
tido si la compraventa simulada de cosa 
inmueble, otorgada en escritura pública, 

puede ser válida como donación tenien-
do en cuenta lo que dispone el artículo 
633 del CC, que ciertamente exige escri-
tura, pero además los siguientes requisi-
tos: expresarse en ella individualmente 
los bienes donados y el valor de las 
cargas que deba satisfacer el donatario, y 
hacer constar que se acepta «en la mis-
ma escritura de donación o en otra sepa-
rada». Como observa DE CASTRO, el 
artículo 633 CC no se cumple con el 
otorgamiento de la escritura de venta, 
que precisamente sirve a su ocultación. 
La jurisprudencia sigue este criterio de 
exigir el cumplimiento riguroso del 
artículo 633 CC con referencia a la 
donación disimulada: SSTS 3 mar. 
1932, 22 feb. 1940, 12 jul. 1941, 23 jun. 
1953, 29 oct. 1956, 5 nov. 1956, 31 mar. 
1959, 19 oct. 1959, 9 dic. 1959, 31 may. 
1965, 25 feb. 1976, 6 oct. 1977. 

La ocultación del contrato disimula-
do puede tener una finalidad fraudulen-
ta, pero sin que ello ocurra en todos los 
casos. La STS 25 feb. 1976 (Ar., 
núm. 884) declaró una simulación rela-
tiva, pero consideró válido el negocio 
encubierto. 

El acuerdo simulatorio es la base de 
la simulación porque es necesario que 
las partes se hayan puesto de acuerdo 
para manifestar la voluntad configurado-
ra del contrato aparente o ficticio, al 
mismo tiempo que dejan convenido que 
lo aparentado no obliga a nada, como en 
la simulación absoluta, o que lo querido 
es un contrato diferente del simulado, 
como en la simulación relativa. Este 
acuerdo generalmente se hace constar en 
documento privado, llamado contrado-
cumento o contradeclaración, debiendo 
tenerse en cuenta lo que dispone el 
artículo 1.230 CC: «los documentos 
privados hechos para alterar lo pactado 
en escritura pública, no producen efecto 
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contra tercero». Si el contradocumento 
constase en escritura pública se tendría 
en cuenta lo que establece el artículo 
1.219 CC: «Las escrituras hechas para 
desvirtuar otra escritura anterior entre 
los mismos interesados, sólo producirán 
efectos contra terceros cuando el conte-
nido de aquéllas hubiese sido anotado en 
el registro público competente o al 
margen de la escritura matriz y del 
traslado o copia en cuya virtud hubiese 
procedido el tercero.» 

Acción.– Pasando al examen del 
ejercicio de la acción, ha de tenerse en 
cuenta que la acción fundada en la simu-
lación de un contrato es una acción 
declarativa que puede dejar paso a algu-
nas acciones complementarias de con-
dena. La acción para impugnar el contra-
to simulado es de naturaleza declarativa, 
es decir, tiende a hacer reconocer a 
través de resolución judicial la inexis-
tencia de una relación jurídica o la exis-
tencia de otra distinta. Como bien preci-
só el profesor FERRARA, con la 
declaración judicial se logra quitar incer-
tidumbre al derecho y asegurar por 
anticipado su ejercicio contra un posible 
estado de hecho contrario. Además sirve 
para preparar el juicio condenatorio, 
pudiendo, en consecuencia, llevar pare-
jas otras acciones; así, v. gr. la de con-
dena para obtener la restitución de los 
bienes, la reivindicatoria de dichos 
bienes, la indemnización correspondien-
te o el ejercicio de la preferencia que 
proceda (tercería) etc. Si la simulación 
es absoluta, la acción se dirigirá a obte-
ner la declaración de que el contrato 
aparente no existe por falta de causa (art. 
1.275 CC). Si la simulación es relativa, 
la acción se dirigirá, en primer lugar, a 
obtener la declaración de la falsedad del 
contrato aparente o simulado, y en se-
gundo lugar, aunque al propio tiempo, a 

la declaración de que existe otro contra-
to, oculto o disimulado, cuya validez o 
nulidad deberá quedar establecida en la 
sentencia (art. 1.276 CC). Según lo 
declarado en cada caso, puede ser pro-
cedente la petición de que el demandado 
sea condenado a restituir las cosas al 
estado anterior a la simulación. El pro-
cedimiento declarativo a seguir depen-
derá de la cuantía del juicio, en tanto no 
existe norma especial por razón de la 
materia entre las indicadas en los artícu-
los. 249 y 250 LEC. 

Así, se decidirán en el juicio ordina-
rio las demandas cuya cuantía exceda de 
3.000  y aquellas cuyo interés económi-
co resulte imposible de calcular, ni 
siquiera de modo relativo (art. 249.2 
LEC). Y se decidirán en juicio verbal 
aquellas cuya cuantía no exceda de 
3.000 euros (art. 250.2 LEC). La cuantía 
del procedimiento se calculará según las 
reglas del artículo 251 LEC. 

Legitimación activa.– Están acti-
vamente legitimados para el ejercicio de 
la acción todos los que tengan interés en 
que desaparezca la apariencia creada con 
la simulación. En primer lugar serán los 
mismos contratantes y sus herederos, 
pero además todos los afectados por ella; 
es decir, los que sufren un perjuicio o 
dejan de tener un beneficio conforme a 
un derecho adquirido. La simulación no 
ha de servir para burlar los derechos de 
legitimarios, acreedores, titulares de 
derechos de retracto, etc., y por ello han 
de estar activamente legitimados para el 
ejercicio de esta acción. Los mismos 
contratantes que han creado la apariencia 
pueden destruirla, sin que pueda oponerse 
que con ello van contra sus propios actos 
porque sólo pretenden que prevalezca lo 
que quisieron en realidad, como declaró 
la STS 31 may. 1963 (Ar., núm. 3.592). 
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Por tanto podrá ejercitar la impugna-
ción quien tenga interés en ella al pre-
tender que desaparezca la apariencia 
creada con la simulación (v. STS 8 jun. 
1999). Es decir, podrán accionar desde 
los mismos contratantes y sus herederos 
hasta todas aquellas personas que sufren 
un perjuicio o dejan de tener un benefi-
cio como consecuencia del contrato 
simulado, pues tal y como indicara 
Federico DE CASTRO «El ejercicio de 
esta acción no está limitado a los obliga-
dos en un contrato, sino que se extiende 
a todo aquél que justifique un interés 
suficiente y digno de tutela que se vea 
amenazado si prospera la simulación». 

Del estudio de FERRARA en su obra 
La simulación de los negocios jurídicos 
se desprende que dicho interés jurídico 
equivale a la necesidad de tutela por 
parte de los Tribunales, entendida como 
la afirmación de la titularidad de un 
derecho subjetivo o de un conjunto de 
relaciones jurídicas ante su amenaza o 
violación. Continúa el autor diciendo 
que el interés resulta de lo que se califica 
como situación peligrosa del derecho o 
de la posición jurídica, que consiste en 
su objetiva incertidumbre, con lo cual se 
hace del todo necesario que: exista una 
situación de incertidumbre objetiva (y 
no sólo subjetiva) del derecho o de la 
posición jurídica; y que de esta incerti-
dumbre resulte daño para el titular. 

En consecuencia, para poder ejercitar 
un acción de simulación se requiere: ser 
titular de un derecho subjetivo o posi-
ción jurídica amenazada por el contrato 
aparente; y probar el daño sufrido como 
consecuencia de la incertidumbre. De 
ahí la importancia en probar tal perjuicio 
o pérdida en la obtención de un benefi-
cio, que además se ha de fundar en un 
derecho presente y no en una mera 
expectativa de derecho. 

Por lo que hace a los autores de la 
simulación. Se comprende como tales 
aquéllos que han suscrito el contrato 
simulado, así como sus herederos y 
representantes. Ésta es una cuestión no 
exenta de polémica: 

– Algunos autores han negado la po-
sibilidad de que los propios simulantes 
puedan impugnar el negocio aparente 
por causa de simulación con fundamento 
en la llamada «teoría de los actos pro-
pios», conforme a la cual los contratan-
tes deben de adecuar su conducta a las 
normas que ellos mismos han estableci-
do en el negocio, de manera que cuando 
una de las partes trata de apartarse unila-
teralmente del negocio, o intenta ejerci-
tar sus derechos o cumplir sus deberes 
sin respetar las prescripciones negocia-
les, se dice que va contra sus propios 
actos porque contradice lo que libremen-
te ha pactado. 

– Pese a la anterior postura, algunas 
sentencias, sin al parecer distinguir entre 
simulación absoluta y relativa, han 
permitido esta posibilidad impugnatoria 
al considerar que para que la teoría de 
los actos propios pueda aplicarse éstos 
han de ser inequívocos, lo que no ocurre 
en supuestos de simulación contractual 
(STS 28 jun. 1994, 7 feb. 1995 y 30 oct. 
1995, entre otras; v. SAP A Coruña 2 
oct. 1998). 

No obstante, en alguna ocasión, en 
aparente contradicción con lo anterior y 
en sede de simulación relativa, el Alto 
Tribunal se ha pronunciado en el sentido 
de que no cabe que los propios contra-
tantes impugnen la simulación, porque 
ello sí sería actuar contra los propios 
actos (STS 23 oct. 1992). Pero hay que 
entender y concluir que el Tribunal 
Supremo con afirmaciones como la 
anteriormente expresada se refiere úni-
camente a que los contratantes irían 
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contra sus propios actos y, en conse-
cuencia, no estarán legitimados para 
impugnar aquellos contratos ocultos 
bajo la apariencia de otro distinto en 
sede de simulación relativa; y ello por-
que la verdadera voluntad de las partes 
era la celebración del contrato disimula-
do y es el que no pueden impugnar ya 
que significaría retraerse de sus propios 
actos. En lo demás, y por lo que hace al 
contrato simulado o aparente están 
perfectamente legitimados los contratan-
tes para impugnarlo. Refrendan lo ante-
rior ciertos tratadistas como M. CARCA-

BA FERNÁNDEZ al sostener que la 
doctrina de los actos propios puede 
invocarse para obstaculizar la impugna-
ción del negocio disimulado, pero no del 
aparente; y ello por cuanto los actos a 
cuyas consecuencias queda obligado el 
que los realiza, no pudiéndose anular por 
la teoría de los actos propios, son válidos 
y eficaces (como el negocio disimula-
do), no así los negocios sin realidad ni 
efecto jurídico alguno para las partes (el 
aparente o simulado). Conviene señalar, 
no obstante, que los simulantes solamen-
te estarían en todo caso legitimados para 
ejercitar la acción de simulación entre sí 
y no frente a terceros, al ser preciso que 
de la destrucción de la apariencia no 
obtengan ningún beneficio; es conve-
niente, entonces, advertir a todo aquél 
que pretenda simular un contrato que al 
intentar perjudicar a los terceros con 
dicha maniobra fraudulenta no tendrán 
posteriormente vía legal para recuperar 
sus bienes. 

– Terceros: es tercero toda aquella 
persona que no pueda subsumirse en la 
categoría de contratante simulador, 
heredero forzoso o representante, es 
decir, todos aquéllos que son ajenos al 
contrato simulado, bien porque no toma-
ron parte en él o no estuvieron represen-

tados en el mismo, o no son sucesores a 
título universal de los que lo realizaron 
(FERRARA). Así, pueden refutar el con-
trato simulado todos los adquirentes o 
subadquirentes o cesionarios de un 
derecho real o de crédito de las partes 
simulantes. Consecuencia de lo anterior 
lo es el hecho de que los herederos 
voluntarios pueden atacar el negocio 
aparente en el supuesto de que invoquen 
derechos propios que, aunque referidos a 
la herencia, los coloquen frente a ella en 
la posición de tercero y no en beneficio 
del causante que simuló el contrato. 

– En cuanto a los herederos forzosos 
y como excepción a lo comentado rela-
tivo a los llamados autores de la simula-
ción, pueden refutar el negocio simulado 
que se celebró en su día en perjuicio de 
su legítima (V. STS 3 ab. 1962), al ser 
su posición semejante a la de los terce-
ros. En este caso, ya no actuarían como 
representantes del causante, sino como 
perjudicados por sus actos. 

La acción de simulación no está con-
cebida como un medio impugnatorio 
que pueda dirigirse contra una persona 
determinada, sino que puede interponer-
se contra cualquiera que amenace nues-
tro derecho utilizando el mecanismo de 
la apariencia jurídica (universalidad). Es 
por ello que, a título de ejemplo, el 
acreedor está legitimado para demandar 
a persona distinta del que es el obligado. 
La transmisibilidad es característica 
consecuencia de la anterior; así, como 
expresa el profesor FERRARA, al ser una 
acción no estrictamente personal, por 
quedar reducida a la defensa de intereses 
económicos, es también transmisible, no 
sólo a los herederos, sino también por 
actos inter vivos; de modo que el cesio-
nario y el subrogado por pago pueden 
utilizarla, como también los acreedores 
con acción subrogatoria. 
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Legitimación pasiva.– Por lo que 
se refiere a la legitimación pasiva, la 
acción de simulación ha de dirigirse 
contra todos los que aparecen como 
partes en el negocio y a sus causahabien-
tes (a título de herencia o por cualquier 
otro título y representantes). Debe de-
mandarse a ambas partes contratantes 
(V. STS 8 jul. 1999) en aplicación del 
principio de contradicción que exige que 
las demandas de nulidad o inexistencia 
de los contratos se dirijan contra todos 
los intervinientes, al objeto de evitar el 
que puedan ser condenados sin haber 
sido previamente oídos en tal sentido. 
Así, cabe citar entre otras las SSTS de 
20 feb. 1951, 30 nov. 1954, 27 oct. 
1955, 16 may. 1960 y 9 jun. 1962, entre 
otras. Y a cualquier persona que preten-
da ampararse jurídicamente en el nego-
cio que se impugna (STS 3 mar. 1999). 

Competencia territorial.– Al ser 
una acción personal, salvo que nos 
encontremos en alguno de los casos 
especiales previstos en el artículo 52 
LEC –v. gr., 52.4 LEC–, la competencia 
territorial corresponderá al tribunal del 
domicilio del demandado. Si no lo tuvie-
re en el territorio nacional, será juez 
competente el de su residencia en dicho 
territorio (V. arts. 50 y 51 LEC). 

Plazo.– Acerca de si la acción de 
que tratamos está sometida a prescrip-
ción, ha de tenerse en cuenta lo que 
sigue: puesto que en la simulación abso-
luta sólo se ha creado una apariencia y 
los autores precisamente han querido 
que no se modifique la situación real, la 
acción encaminada a lograr que desapa-
rezca esta ocultación de la realidad sin 
duda no puede prescribir, pues, como se 
dice, de la nada no puede surgir nada (ex 
nihilo nihil). Pero la cuestión aparece 
con otros planteamientos en el caso de 
simulación relativa, al existir otra reali-

dad debajo de la simulada. Lo simulado 
es nulo, pero lo disimulado puede ser 
válido Federico DE CASTRO opina que la 
duda tampoco está fundada, pues el 
negocio simulado no tiene realidad 
jurídica, ni puede llegar a ser real a base 
de la prescripción. Como dice, si la 
venta con pacto de retro oculta un prés-
tamo, no cabe admitir que las disposi-
ciones sobre prescripción (arts. 1.930, 
1940, 1.961 CC) permitan su conversión 
en una compraventa. Lo que pasa es 
que, tanto en el caso de simulación 
absoluta como relativa, al ser necesario 
para el ejercicio de la acción la existen-
cia de un interés del demandante, este 
interés puede haber dejado de existir 
cuando se haya extinguido por prescrip-
ción el derecho que lo justifique. 

Pero lo que en realidad ha de preci-
sarse es si la prescripción afecta, no al 
contrato aparente o simulado, sino al 
verdadero y disimulado. La STS 21 oct. 
1963 (Ar., núm. 4.154) declaró que si el 
negocio disimulado es legalmente efi-
caz, «le alcanzan las normas de la pres-
cripción extintiva, cuya razón o motivo 
radica en poner término a una situación 
de incertidumbre, dando garantía al 
derecho constituido no afectado de vicio 
de invalidez o nulidad». 

Prueba.– La carga de la prueba de 
la simulación incumbe al demandante. 
Cuando éste es una de las partes que la 
han creado y han hecho constar la reali-
dad del acuerdo simulatorio en el con-
tradocumento correspondiente, la prueba 
habrá quedado facilitada, incluso tratán-
dose de un documento privado (arts. 
1.225 y ss.). Si sólo existe la escritura 
pública de otorgamiento del contrato 
simulado, existirá la dificultad de desvir-
tuar la eficacia que atribuye a los docu-
mentos públicos el artículo 1.218 CC. 
Pero conviene recordar la reiterada 
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doctrina del Tribunal Supremo de que la 
fe notarial hace prueba (mientras no se 
haya desvirtuado por falsedad) de que 
los otorgantes hicieron las manifestacio-
nes que constan en el documento, pero 
no de que ellas correspondan a la ver-
dad. V. STS 30 jun. 1965 (Ar., 
núm. 3.942). 

Al respecto, v. hoy artículo 319.1 
Ley Procesal cuando expresa que los 
documentos públicos comprendidos en 
el artículo 317 LEC hacen prueba plena 
del hecho, acto o estado de cosas que 
documente, de la fecha en que se produ-
ce esa documentación y de la identidad 
de los fedatarios y demás personas que, 
en su caso, intervengan en ella. Algunos 
autores se cuestionan la vigencia del 
citado artículo 1.218 CC, tras la entrada 
en vigor de la L. 1/2000 (LEC); y ello al 
eliminar el artículo 319 LEC «la distin-
ción entre eficacia del documento «inter 
partes» y la eficacia del documentos 
frente a terceros» (ALMAGRO NOSETE). 

Si falta el contradocumento o la ac-
ción es ejercitada por parte de terceros, 
será necesario acudir a los demás me-
dios de prueba, sin exclusión. Sin em-
bargo, por la misma razón de ser de la 
simulación, la prueba será difícil y no es 
de extrañar el relieve que adquiere en 
estos casos la prueba de presunciones de 
los artículos 385 y 386 LEC. V. en este 
sentido las SSTS 6 may. 1950 y 31 mar. 
1964. 

Algunas presunciones apreciadas por 
nuestros Tribunales: 

– Causa simulandi, o concurrencia 
de causa o motivo que lleva a las partes 
a dar la apariencia de negocio jurídico a 
uno que no existe. 

– Omnia bona, entendiéndose como 
tal la venta o gravamen de todo el patri-
monio del simulador o la parte más 
selectiva del mismo. 

– Affectio, entendida como la exis-
tencia de relaciones familiares, de amis-
tad, dependencia, negocios o de otro 
modo vinculativos entre el simulador y 
su cómplice. 

– Subfortuna, consistente en la falta 
de capacidad económica del adquirente 
para atender las obligaciones asumidas 
en el contrato que se impugna por simu-
lado. 

– Pretium confesus, o precio no en-
tregado de presente en contratos de 
compraventa simulados; manifestando 
los contratantes en la escritura pública 
que el precio se ha entregado y recibido 
con anterioridad al acto (v. STS 21 sep. 
1998). 

– Pretium vilis, o precio bajo, vil, de 
las fincas que se han transmitido; de 
especial interés en compraventas simu-
ladas. En relación con esta cuestión, la 
STS 30 sep. 1999 puso de manifiesto 
que en cuanto al precio «[...] rige el 
principio de autonomía de voluntad, por 
el que, las partes pueden fijar libremente 
el precio de la compraventa, sin que 
estén sujetos a limitación alguna, y el 
precio que se fije puede ser inferior al 
del valor de la cosa transmitida». V. STS 
21 sep. 1998. 

– Tempus, o tiempo y momento sos-
pechoso del negocio que se realiza. 

– Celeritas, o urgencia de la forma-
lización de las transmisiones. 

– Notitia, o conocimiento concomi-
tante del simulador de la ficción del 
negocio jurídico, también denominado 
consilium fraudis. 

– Retentio possessionis, al no haber 
existido ninguna conducta posesoria por 
parte del adquirente de la cosa transmi-
tida y la correlativa continuación en la 
posesión por parte del transmitente. 

V. sobre la prueba de presunciones y 
su alcance las SSTS 6 may. 1950, 31 
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mar. 1964, 21 sep. 1998, 27 oct. 1998, 
24 nov. 1998, 31 dic. 1998 y 13 mar. 
1999; y SSAP Málaga 30 en. 1998. 

Valoración de la prueba por el Tri-
bunal.– Con carácter general la apre-
ciación de la simulación «[...] ha de 
hacerse con criterio restrictivo, ya que 
en la duda el acto jurídico debe estimar-
se verdadero y eficaz mientras la ficción 
no se pruebe pues el título lleva en sí la 
presunción de legitimidad [...]» (STS 27 
oct. 1998). Por otra parte, «es reiterada 
la doctrina jurisprudencial en el sentido 
de que la existencia o inexistencia de un 
contrato y la concurrencia o no de los 
requisitos esenciales del mismo es cues-
tión de hecho y como tal su constatación 
es de la facultad privativa de los tribuna-
les de instancia [...]» (STS 30 oct. 1998). 
Del mismo modo, mantiene esta senten-
cia que la existencia de la causa o la 
causa falsa es cuestión de orden fáctico 
(con cita de las SSTS 22 mar. 1963, 11 
mar. 1970, 17 nov. 1983 y 23 oct. 1989). 
En el mismo sentido, STS 21 sep. 1998. 
La simulación no cabe apreciarla de 
oficio (STS 3 nov. 1998). 

Otros requisitos.– Pese a que hubo 
una época en que debido a la influencia 
de otras instituciones jurídicas de natura-
leza semejante como ocurre con la ac-
ción revocatoria, se exigían determina-
dos requisitos que restringían de forma 
desmesurada el empleo de esta acción, 
debe puntualizarse que dichas exigen-
cias han sido superadas por prácticamen-
te la totalidad de la doctrina y, en conse-
cuencia, no son necesarios a la hora de 
interponer la acción de simulación, los 
siguientes requisitos: 

– La prueba del ánimo fraudulento o 
del daño, ya que puede impugnarse una 
simulación aunque no haya sido fraudu-
lenta; de la misma manera podemos 
accionar contra la existencia de un con-

trato simulado con el fin de obtener un 
beneficio, y ello aunque al celebrarse el 
negocio simulado no se perjudicara 
directamente al impugnante. 

– Que el derecho del impugnante 
existiera con anterioridad a la celebra-
ción del negocio jurídico con causa de 
simulación; en consecuencia, pueden 
impugnar los acreedores que lo son con 
posterioridad al nacimiento del contrato, 
así como los terceros perjudicados que 
adquieren en virtud del contrato de este 
modo celebrado. 

– La previa excusión del deudor que 
contrata de forma simulada, ya que, en 
palabras del ya citado prof. FERRARA, la 
impugnación por simulación no tiene 
por objeto resarcir el perjuicio sufrido, 
sino hacer constar el verdadero estado 
patrimonial de los simulantes o la ver-
dadera índole de los negocios realizados. 

En consecuencia, el único requisito 
que se configura como imprescindible a 
la hora de interponer la presente acción 
es la existencia en el impugnante de un 
interés jurídico, entendido como una 
necesidad de tutela jurídica. 

V. Nulidad radical o absoluta de los 
contratos: acción para que se declare. 

V. CARCABA FERNÁNDEZ, M.: La simulación 

en los negocios jurídicos. Librería Bosch, 

1986. 

V. CAPÓN REY: Nota a la sentencia de 4 

dic. 1975. Donación de inmuebles disimula-

da bajo la forma de compraventa, Anuario de 

Derecho Civil, 1977, págs. 208 a 229. 

V. DE CASTRO, F.: El negocio jurídico, Ed. 

Instituto de Estudios Jurídicos, Madrid, 1971. 

V. DE CASTRO, F.: «La simulación y los 

requisitos de la donación de inmuebles 

(Comentario a la sentencia de 23 jun. 1953)», 

Anuario de Derecho Civil, 1953, págs. 1.003 

a 1.016. 
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Jurisprudencia Civil, núm. 13, en.-mar., 

1987. 

V. PETIT SEGURA, M.A.: «Comentario a la 

STS 13 dic. 1993». Cuadernos Civitas de 

Jurisprudencia Civil, núm. 34, en.-mar., 

1994. 

V. RAMÍREZ SUÁREZ: Negocios jurídicos 

simulados, Foro Canario, 1955, pág. 27. 

V. RODRÍGUEZ ARIAS: «En torno al negocio 

indirecto y figuras jurídicas afines», Revista 

General de Legislación y Jurisprudencia, 

1946. 

V. VALLET DE GOYTESOLO, J.: «Las donacio-

nes de bienes inmuebles disimuladas según la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo», Anua-

rio de Derecho Civil, 1972, págs. 669 a 733. 

V. VERDERA TUELLS: «Algunos aspectos de 
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V. BBPP, núm. 48, Acciones Civiles, Edito-
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V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo II, 

volumen 1. 

SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN: ACCIÓN DE 
CESACIÓN 

Sociedad de la información: acción de cesación 

Artículo 30.1 L. 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico 
[LSSI]: «contra las conductas contrarias 
a la presente Ley que lesionen intereses 

colectivos o difusos de los consumidores 
podrá interponerse acción de cesación». 

Legitimación activa.– La ostentan: 
– Las personas físicas o jurídicas ti-

tulares de un derecho o interés legítimo. 
– Grupos de consumidores o usua-

rios afectados, en los casos y condicio-
nes previstos en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil. A estos efectos, deben tenerse 
en cuenta los artículos 6.1, 7.7, 11 y 13.1 
LEC. 

– Las asociaciones de consumidores 
y usuarios que reúnan los requisitos 
establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, o, en su caso, 
en la legislación autonómica en materia 
de defensa de los consumidores. 

– El Ministerio Fiscal. V. arts. 6.1.6 
y 11.4 LEC. 

– El Instituto Nacional del Consumo 
y los órganos correspondientes de las 
Comunidades Autónomas y de las Cor-
poraciones Locales competentes en 
materia de defensa de los consumidores. 

– Las entidades de otros Estados 
miembros de la Unión Europea consti-
tuidas para la protección de los intereses 
colectivos o difusos de los consumidores 
que estén habilitadas ante la Comisión 
Europea mediante su inclusión en la lista 
publicada a tal fin en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. A estos 
efectos, «los Jueces y Tribunales acepta-
rán dicha lista como prueba de la capa-
cidad de la entidad habilitada para ser 
parte, sin perjuicio de examinar si la 
finalidad de la misma y los intereses 
afectados legitiman el ejercicio de la 
acción» [art. 31.f) in fine LSSI]. 

V. además el apartado octavo del ar-
tículo 6.1 LEC, introducido por L. 
39/2002, de 28 de octubre, de transposi-
ción al ordenamiento jurídico español de 
diversas directivas comunitarias en 
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materia de protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios. 

Legitimación pasiva.– La acción de 
cesación se dirigirá contra el prestador 
del servicio que haya incurrido en la 
conducta contraria a la L. 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electró-
nico, y que a su vez lesione intereses 
colectivos o difusos de los consumido-
res. 

Competencia territorial.– La Ley 
34/2002, de anterior referencia, nada 
indica acerca de la competencia territo-
rial, es decir, no precisa las reglas que 
deberán aplicarse para determinar el 
Tribunal que, en concreto, será compe-
tente para conocer de la acción de cesa-
ción. Por ello, debemos acudir a la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, la cual en el 
artículo 52.16, introducido por L. 
39/2002, de 28 de octubre, de transposi-
ción al ordenamiento jurídico español de 
diversas directivas comunitarias en 
materia de protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios, deja senta-
do que «en los procesos en los que se 
ejercite la acción de cesación en defensa 
de los intereses tanto colectivos como 
difusos de los consumidores y usuarios, 
será competente el Tribunal del lugar 
donde el demandado tenga un estable-
cimiento, y, a falta de éste, el de su 
domicilio; si careciere de domicilio en 
territorio español, el del lugar del domi-
cilio del actor». 

Clase de procedimiento.– Pese a que 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servi-
cios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico, nada indica 
sobre la clase de procedimiento, sí que 
prevé a este respecto que «la acción de 
cesación se ejercerá conforme a las 
prescripciones de la Ley de Enjuicia-

miento Civil para esta clase de accio-
nes» (art. 30.3 LSSI). 

Pues bien, tras la aprobación de la L. 
39/2002, de 28 de octubre, de transposi-
ción al ordenamiento jurídico español de 
diversas directivas comunitarias en 
materia de protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios, las accio-
nes de cesación se tramitarán por los 
cauces del juicio verbal. Y así, dice el 
artículo 250.1.12 LEC que se decidirán 
en juicio verbal, cualquiera que sea su 
cuantía, las demandas siguientes: «las 
que supongan el ejercicio de la acción de 
cesación en defensa de los intereses 
colectivos y difusos de los consumidores 
y usuarios». 

Diligencias preliminares.– El artícu-
lo 256 LEC dispone que «todo juicio 
podrá prepararse: [...] 6. Por petición de 
quien pretenda iniciar un proceso para la 
defensa de los intereses colectivos de 
consumidores y usuarios al objeto de 
concretar a los integrantes del grupo de 
afectados cuando, no estando determi-
nados, sean fácilmente determinables. A 
tal efecto el tribunal adoptará las medi-
das oportunas para la averiguación de 
los integrantes del grupo, de acuerdo a 
las circunstancias del caso y conforme a 
los datos suministrados por el solicitan-
te, incluyendo el requerimiento al de-
mandado para que colabore en dicha 
determinación». 

Medidas cautelares.– Las medidas 
cautelares se regulan en los artículos 721 
a 747 LEC. Cobran mayor interés en 
esta materia las señaladas en los aparta-
dos 7 y 8 del artículo 727 LEC: 

«[...] 7. La orden judicial de cesar 
provisionalmente en una actividad; la de 
abstenerse temporalmente de llevar a 
cabo una conducta; o la prohibición 
temporal de interrumpir o de cesar en la 
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realización de una prestación que viniera 
llevándose a cabo. 

[...] 8. La intervención y depósito de 
ingresos obtenidos mediante una activi-
dad que se considere ilícita y cuya 
prohibición o cesación se pretenda en la 
demanda [...].» 

El procedimiento para la adopción 
de las medidas cautelares viene regulado 
en los artículos 730 a 738 LEC. Convie-
ne tener presente en la materia que 
estudiamos dos preceptos: 

– El artículo 732 LEC –regulador de 
los presupuestos y requisitos de la solici-
tud de dichas medidas– cuando prevé 
como especialidad que «[...] cuando las 
medidas cautelares se soliciten en rela-
ción con procesos incoados por deman-
das en que se pretenda la prohibición o 
cesación de actividades ilícitas, también 
podrá proponerse al tribunal que, con 
carácter urgente y sin dar traslado del 
escrito de solicitud, requiera los infor-
mes u ordene las investigaciones que el 
solicitante no pueda aportar o llevar a 
cabo y que resulten necesarias para 
resolver sobre la solicitud [...]». 

– Y el apartado tercero del artículo 
728 LEC, añadido por L. 39/2002, de 28 
de octubre, de transposición al ordena-
miento jurídico español de diversas 
directivas comunitarias en materia de 
protección de los intereses de los con-
sumidores y usuarios, el cual dispone 
que «en los procedimientos en que se 
ejercite una acción de cesación en de-
fensa de los intereses difusos de los 
consumidores y usuarios, el Tribunal 
podrá dispensar al solicitante de la me-
dida cautelar del deber de prestar cau-
ción, atendidas las circunstancias del 
caso, así como la entidad económica y la 
repercusión social de los distintos intere-
ses afectados». 

La sentencia.– Conforme dispone el 
artículo 30.2 LSSI, los efectos de esta 
acción operan a dos niveles: 

Si la acción se interpone mientras se 
lleva a cabo una conducta contraria a la 
L. 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, y prospera, la 
sentencia estimatoria condenará al de-
mandado a cesar en la conducta contra-
ria a la mencionada Ley y a prohibir su 
reiteración futura. 

Si la acción se interpone una vez fi-
nalizada la conducta contraria a la men-
cionada norma, por existir indicios 
suficientes que hacen temer su reitera-
ción de modo inminente, la sentencia en 
su caso estimatoria condenará al deman-
dado a prohibir la realización de la 
conducta contraria a la L. 34/2002, de 
anterior referencia. 

Otros efectos y pronunciamientos.– 
En general, comunicación de la senten-
cia (v. art. 34.1 LSSI). En particular –
consumidores y usuarios–, publicación 
total o parcial de la sentencia y declara-
ción rectificadora (v. art. 221.2 LEC). 
Por lo demás, v. reglas 2.ª y 3.ª del 
primer apartado del artículo 221 LEC. 
En materia de ejecución, v. arts. 519 y 
711 LEC. 

Con independencia de la posibilidad 
de instar la correspondiente acción de 
cesación, en el título VII de la Ley 
34/2002 se establece un régimen sancio-
nador para, según su propia exposición 
de motivos, «disuadir a los prestadores 
de servicios del incumplimiento de lo 
dispuesto en esta Ley». 

Están sujetos a dicho régimen san-
cionador los prestadores de servicios a 
los que les sea de aplicación la L. 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de 
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Comercio Electrónico (v. arts. 2 a 4 
LSSI). 

V. BBPP, núm. 63, Editorial Bosch, 
2003. 

V. BBPP, núm. 64, Editorial Bosch, 
2003. 

SUBROGATORIA (ACCIÓN –) 
Subrogatoria (acción –) 

1. Del primer apartado del artículo 
1.111 del Código Civil 

El artículo 1.111 CC dispone: «Los 
acreedores, después de haber perseguido 
los bienes de que esté en posesión el 
deudor para realizar cuanto se les debe, 
pueden ejercitar todos los derechos y 
acciones de éste con el mismo fin, ex-
ceptuando los que sean inherentes a su 
persona; pueden también impugnar los 
actos que el deudor haya realizado en 
fraude de su derecho.» 

En la medida en que la disposición 
permite a los acreedores ejercitar todos 
los derechos y acciones de su deudor, 
reconoce la llamada acción subrogatoria. 
Es la facultad puesta a disposición del 
acreedor para que ejercite los derechos y 
acciones del deudor que no sean de 
carácter personalísimo y que su titular 
no se haya cuidado de utilizar, cuando el 
patrimonio del obligado no ofrezca otra 
posibilidad de satisfacer el crédito. Si 
del cumplimiento de las obligaciones 
responde el deudor con todos sus bienes 
presentes y futuros (art. 1.911 CC), es 
natural que los derechos de crédito del 
obligado también han de quedar subor-
dinados a la misma finalidad. Forman 
parte de su patrimonio y sólo está dis-
puesto que se utilicen en último lugar en 
atención a que exigen una actuación que 
normalmente corresponde al obligado. 

Requisitos.– Son requisitos de su 
ejercicio: la existencia de un crédito 
contra el deudor, que el acreedor no 
pueda cobrar de otro modo lo que se le 
daba y que el derecho a favor del deudor 
cuyo contenido se trata de alcanzar no 
sea personalísimo. V. STS 21 ab. 1964 
(Ar., núm. 2.118). 

El crédito contra el deudor sin duda 
ha de estar vencido, pues la acción su-
brogatoria se concede de manera subsi-
diaria. Por tanto, si el acreedor ha de 
haber perseguido los bienes de que esté 
en posesión el deudor, sin duda deberá 
tratarse de un crédito vencido y exigible, 
único que le habrá permitido tal perse-
cución. 

Acerca de esta previa persecución de 
bienes del deudor, algunas sentencias 
parecen suponer que ha de haberse 
realizado previamente al ejercicio de la 
acción subrogatoria (SSTS 2 jun. 1920 y 
4 jun. 1928), pero otras han establecido 
más claramente que no es necesario que 
el acreedor se dirija previamente contra 
su deudor, sino que puede acreditar la 
inexistencia de otra clase de bienes 
libres en el mismo juicio entablado para 
ejercitar la acción subrogatoria (SSTS 
23 jun. 1903 y 26 may. 1942). La STSJ 
Catalunya 22 oct. 1991 remarca la sub-
sidiaridad (económica) de la acción 
subrogatoria del artículo 1.111 CC; en 
correcta aplicación de la doctrina relati-
va a dicha acción, es posible su ejercicio 
si los bienes que hay son insuficientes y 
resulta innecesario probar la insolvencia 
total del deudor. 

Finalmente, es preciso que no se tra-
te de derechos del deudor inherentes a su 
persona. Como tales señala LACRUZ 

BERDEJO: 1.º Los derechos extrapatri-
moniales; 2.º Los derechos patrimonia-
les que resulten como consecuencia de 
la violación de un derecho extrapatrimo-
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nial; 3.º Los derechos de contenido 
patrimonial pero de acentuado carácter 
personal por razón de su origen, como el 
derecho de alimentos, el de usufructo 
legal, etc.; 4.º Los derechos patrimonia-
les que requieren una apreciación de la 
que sólo es capaz su titular, por lo que 
no pueden ser ejercitados por los acree-
dores, como al tener que decidir acerca 
del ejercicio de derechos potestativos; 
5.º Los derechos que la ley declara 
inembargables y que sustrae, por tanto, a 
la acción de los acreedores. 

Efectos.– En cuanto a los efectos 
del ejercicio de la acción ha de distin-
guirse entre la posición del acreedor 
accionante, la del deudor demandado 
(deudor del deudor) y la del deudor 
directo del acreedor. 

En derecho de crédito que ha de sa-
tisfacer cuando el acreedor, en ejercicio 
de la acción subrogatoria, demanda al 
deudor de su propio deudor, en muchos 
casos no coincidirá con la cuantía de la 
prestación que debe el segundo deudor. 
Cabe preguntar, por tanto, si la presta-
ción que ha de realizar el demandado 
(deudor del deudor) ha de corresponder 
al crédito de primer acreedor o a la 
extensión de su propia deuda. Este punto 
ofrece pocas dudas, pues lo que en 
definitiva ejercita el acreedor, es el 
derecho de crédito de su deudor. Pero es 
más dudoso el segundo aspecto de la 
cuestión: la prestación obtenida, ¿está 
destinada a extinguir directamente el 
derecho del acreedor que ha ejercitado la 
acción de su deudor, o ha de ingresar en 
el patrimonio del obligado en beneficio 
de todos sus acreedores? Estamos ante la 
actuación de un acreedor individual; por 
tanto, el objeto de la prestación ingresará 
en el patrimonio del deudor a disposi-
ción del acreedor, y éste, por la vía 
procesal más idónea, podrá embargarlo 

y ejecutarlo a su favor. Pero no cabe 
excluir que el ejercicio de la acción 
subrogatoria redunde en beneficio de 
otro acreedor que interponga oportuna-
mente una tercería de mejor derecho. 

Legitimación pasiva.– En cuanto al 
deudor demandado (deudor del deudor), 
su posición ha de permanecer invariable, 
en el sentido de que no ha de empeorar 
por razón del derecho que tenga un 
tercero contra su propio acreedor. Por 
tanto, podrá oponer a la acción subroga-
toria todas las excepciones que puedan 
corresponderle frente a su acreedor. 

Por lo que se refiere al primer deu-
dor, sin duda ha de ser demandado 
conjuntamente con el segundo deudor, 
incluso procurando obtener el embargo 
de su crédito para privarle de la posibili-
dad de disponer del mismo, pues, en 
principio, tal facultad de disposición 
(por ejemplo, ceder el crédito) no queda 
afectada por el simple ejercicio de la 
acción subrogatoria. 

Por lo que afecta a los restantes 
acreedores del primer deudor, ha de 
tenerse en cuenta que el ejercicio de la 
acción subrogatoria es independiente de 
la preferencia de los créditos. En conse-
cuencia, la acción subrogatoria sólo 
puede ejercitarse mientras no esté el 
deudor en concurso o quiebra. Por ello 
no ha de extrañar que sea una acción de 
ejercicio poco frecuente, en atención a 
que sólo procede cuando el deudor 
carece de otra clase de bienes. 

Pero con el nombre de acción subro-
gatoria no sólo se contempla en nuestras 
leyes el supuesto básico, pero en la 
práctica excepcional, del artículo 1.111 
CC, sino otras acciones que son resulta-
do de la subrogación de un titular en 
supuestos estrictamente delimitados, 
como se expone por separado. 
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V. FIGA FAURA, L.: «La acción subroga-

toria», Anuario de la Academia Matritense 

del Notariado, volumen IX, 1957, págs. 304 

y ss. 

V. GULLÓN BALLESTEROS, «La acción 

subrogatoria», Revista de Derecho Privado, 

1959. págs. 102 y ss. 

V. LACRUZ BERDEJO, «Algunas conside-

raciones sobre el objeto de la acción subroga-

toria», Anuario de Derecho Civil, 1950, 

págs. 1.100 y ss. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

I, volumen 2.º 

2. Resultante del pago realizado por 
un tercero 

El artículo 1.157 dispone: «No se en-
tenderá pagada una deuda sino cuando 
completamente se hubiese entregado la 
cosa o hecho la prestación en que 
la obligación consistía.» 

El requisito de que completamente 
se haya entregado la cosa o realizado la 
prestación debida puede cumplirse, no 
sólo mediante acto del obligado, sino 
incluso cuando procede de un tercero. Si 
lo que un tercero ofrece al acreedor es 
exactamente la prestación debida, será 
natural que ésta sea aceptada y se extin-
ga la obligación. El acreedor tendrá 
interés en aceptar aquello a que tiene 
derecho, aunque le sea ofrecido por un 
tercero. La excepción aparece en el 
artículo 1.161 CC, cuando en las obliga-
ciones de hacer se ha tenido en cuenta la 
calidad y circunstancias de la persona 
del deudor, pues la prestación del tercero 
no sería entonces la debida. 

Pero con el pago del tercero el deu-
dor no ha quedado liberado de la deuda 
si la prestación no se ha hecho con el 
ánimo de liberalidad. Si el tercero no ha 
pagado con ánimo de liberalidad, el 
deudor sigue debiendo; pero, natural-

mente, ya no debe al acreedor cuyo 
interés ha quedado satisfecho, sino al 
tercero que ha pagado. Pero lo que 
importa es precisar en qué medida el 
primitivo deudor queda obligado frente 
al tercero pagador y nuevo acreedor; es 
decir, qué alcance tiene la relación obli-
gatoria que ahora media entre el tercero 
que ha pagado y el deudor. Para contes-
tar debidamente hay que distinguir entre 
el pago con subrogación y el pago que 
sólo confiere al tercero acciones de 
reembolso o repetición. La diferencia 
depende de que el pago del tercero se 
realice con aprobación expresa o tácita 
del deudor, con ignorancia por parte de 
éste, o que el pago se haya realizado a 
pesar de la oposición del obligado: 

Con aprobación del deudor.– Si el 
tercero paga conociéndolo y aprobándo-
lo el deudor, el pago tendrá verdadero 
efecto subrogatorio, en el sentido de que 
frente al deudor permanecerá el mismo 
crédito pero a favor de distinto acreedor. 
El artículo 1.209 CC dice que la subro-
gación de un tercero en los derechos del 
acreedor no puede presumirse fuera de 
los casos expresamente mencionados en 
el Código Civil, y que en los demás será 
preciso establecerla con claridad para 
que produzca efecto. El siguiente artícu-
lo 1.210 CC dice en su número 2.º, que 
la subrogación se presumirá: «Cuando 
un tercero, no interesado en la obliga-
ción, pague con aprobación expresa o 
tácita del deudor.» En este caso se pro-
duce el efecto que el artículo 1.212 CC 
atribuye a la subrogación, que «transfie-
re al subrogado el crédito con los dere-
chos a él anexos, ya contra el deudor, ya 
contra los terceros, sean fiadores o po-
seedores de las  hipotecas». 

Por ello CASTAN afirma que la su-
brogación es «propiamente un cambio 
de acreedor en la relación obligatoria». 
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La exigencia de que el pago del ter-
cero se haya hecho con la aprobación 
expresa o tácita del deudor para que la 
subrogación se produzca se explica 
porque ésta significa un cambio de 
acreedor en la relación obligatoria, y el 
deudor puede tener interés en que su 
acreedor no sea sustituido por otro. Por 
esta razón, el artículo 1.159 CC dispone: 
«El que pague en nombre del deudor, 
ignorándolo éste, no podrá compeler al 
acreedor a subrogarle en sus derechos.» 

Tal vez existe cierta incongruencia 
en que un mismo sistema jurídico evite 
que un deudor pueda encontrarse enfren-
tado con un nuevo acreedor por efecto 
del pago, sin haberlo consentido o apro-
bado, y que por otra parte permita el 
mismo resultado mediante la cesión de 
créditos, incluso sin el conocimiento del 
deudor, pues sólo exige que le sea noti-
ficada la cesión para evitar que se libere 
de la obligación pagando al anterior 
acreedor (art. 1.527 CC). 

El mismo efecto subrogatorio se pre-
sume según los números 1.º y 3.º del 
artículo 1.210 CC: cuando un acreedor 
paga a otro acreedor preferente y cuando 
paga el que tiene interés en el cumpli-
miento de la obligación, salvo los efec-
tos de la confusión en cuanto a la por-
ción que le corresponde. 

Aprobación tácita.– Si el deudor 
tiene conocimiento del pago que va a 
realizar el tercero y no se opone o nada 
expresa, sin duda ha de entenderse que 
media la aprobación tácita que, como 
mínimo, hace falta que exista la subro-
gación legal, pues tiene la oportunidad 
de oponerse y no la aprovecha la STS 30 
dic. 1931 (JC, tomo 119, pág. 758) 
declaró que «entendido a sensu contra-
rio, el artículo 1.159 CC, ha de comcep-
tuarse que el pago hecho con conoci-
miento de deudor faculta al que lo 

realizó para compeler al acreedor a 
subrogarle en sus derechos; y como la 
subrogación de un tercero en los dere-
chos del acreedor puede presumirse en 
los casos expresamente mencionados, 
conforme al artículo 1.209 CC, forzo-
samente ha de estimarse como uno de 
ellos el citado, del mismo modo que los 
citados en el artículo 1.210 CC». 

Por consiguiente, el pago hecho por 
un tercero con aprobación expresa o 
tácita del deudor, es un pago con efectos 
subrogatorios, en el sentido de que el 
pagador adquiere el mismo derecho de 
crédito del acreedor pagado y precisa-
mente por su valor nominal, aunque el 
importe pagado haya sido inferior. La 
subrogación queda excluida cuando el 
pago es ignorado por el deudor. 

La STS 18 dic. 1997 expone cómo el 
Código Civil ha establecido el siguiente 
sistema respecto a las secuelas derivadas 
del pago de un tercero: 

1.º, subrogación convencional: si hay 
pacto entre el tercero y el acreedor, tanto 
cuando aquél posee interés en la obliga-
ción como en caso contrario, ya el deu-
dor apruebe el pago, ya lo ignore o se 
oponga a él (arts. 1.209 y 1.159 CC). 

2.º, subrogación legal: cuando paga 
un tercero y así lo ordena algún precepto 
(art. 1.209 CC); 

3.º, subrogación legal: cuando paga 
un tercero interesado en la obligación, 
bien si el deudor aprueba el pago, bien si 
lo ignora o se expresa contrario a él (art. 
1210.1 y 3 CC); 

4.º, subrogación legal: cuando paga 
un tercero no interesado en la obligación 
con la aprobación del deudor (arts. 
1.210.2 y 1.159 CC); 

5.º, reembolso por lo pagado: cuando 
lo hace un tercero no interesado y el 
deudor lo ignora (art. 1.158 CC); y 
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6.º, repetición por la utilidad produ-
cida: cuando paga un tercero no intere-
sado contra la expresa voluntad del 
deudor (art. 1.158 CC). 

3. Acción subrogatoria en materia de 
seguros 

La Ley 50/1980, del Contrato de Se-
guro de 8 oct. 1980 (LCS) establece por 
contrato de seguro aquél por el que el 
asegurador se obliga, mediante el cobro 
de una prima y para el caso de que se 
produzca el evento cuyo riesgo es objeto 
de cobertura, a indemnizar, dentro de los 
límites pactados, el daño producido al 
asegurado o a satisfacer un capital, una 
renta u otras prestaciones convenidas. El 
asegurador, una vez pagada la indemni-
zación, podrá ejercitar los derechos y las 
acciones que por razón del siniestro 
correspondieran al asegurado frente a las 
personas responsables del mismo, hasta 
el límite de la indemnización (art. 43 
LCS). Este mismo artículo señala que el 
asegurador no podrá ejercitar en perjui-
cio del asegurado los derechos en que se 
haya subrogado. 

El asegurador no tendrá derecho a la 
subrogación contra ninguna de las per-
sonas cuyos actos u omisiones den 
origen a responsabilidad del asegurado, 
de acuerdo con la Ley, ni contra el cau-
sante del siniestro que sea, respecto del 
asegurado, pariente en línea directa o 
colateral dentro del tercer grado civil de 
consanguinidad, padre adoptante o hijo 
adoptivo que convivan con el asegurado. 

Esta norma no tendrá efecto si la 
responsabilidad proviene de dolo o si la 
responsabilidad está amparada mediante 
un contrato de seguro. En este último 
supuesto, la subrogación estará limitada 
en su alcance de acuerdo con los térmi-
nos de dicho contrato. 

En caso de concurrencia de asegura-
dor y asegurado frente a tercero respon-
sable, el recobro obtenido se repartirá 
entre ambos en proporción a su respecti-
vo interés. 

V. Reembolso por efecto del pago de 
deuda ajena (acción de –). 

V. Repetición (acción –). 

V. HERNÁNDEZ MORENO, A.: El pago del 

tercero, Barcelona, 1983. 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

I, volumen 2.º 

SUMARIA DE SUSPENSIÓN DE 
OBRA NUEVA (ACCIÓN –) 

Sumaria de suspensión de obra nueva (acción –) 

– V. Interdictos. 

TANTEO Y RETRACTO LEGALES 
Tanteo y retracto legales 

El derecho de tanteo es el derecho 
que otorga la facultad de adquirir un 
bien de su titular y subrogarse en la 
posición del futuro adquirente en el caso 
de que el dueño de la cosa decida ven-
derla. El tanteo es la primera fase de un 
derecho de adquisición preferente y 
surge cuando ha habido un negocio 
jurídico oneroso transmisivo perfecto 
pero no consumado. Para la doctrina 
dominante (ALBALADEJO, COCA PAYE-

RAS, SANTOS BRIZ, LACRUZ, entre otros) 
el tanteante se subroga en el puesto del 
comprador y adquiere la propiedad del 
dueño por la tradición que este último 
realiza a su favor. 

El retracto es el derecho a subrogarse 
en la posición del titular que ya ha ad-
quirido. Sería la segunda fase o momen-
to del mismo derecho de adquisición 
preferente que se da cuando el negocio 
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ha sido consumado y el gravado eludió 
la primera fase, el tanteo. 

Los derechos de tanteo y retracto 
pueden tener origen legal o convencio-
nal. El Código Civil sólo regula, y muy 
lacónicamente, el derecho de retracto 
legal. 

Ambos derechos son legales cuando 
los concede la ley. No necesitan por 
tanto de la publicidad registral y pueden 
perjudicar al tercero hipotecario del 
artículo 34 LH (ver art. 37 LH). Ambos 
son límites a la propiedad de interés 
público más que limitaciones a la facul-
tad de disponer: su finalidad no es limi-
tar la transmisión del bien sino más bien 
lo que pretende es favorecer la adquisi-
ción al titular de estos derechos. Son, en 
consecuencia, derechos intransmisibles e 
irrenunciables de manera anticipada. 
Ello no impide que se pueda renunciar 
en el momento en que se pueda ejercer 
dicho derecho. 

Como hemos señalado, el Código 
Civil nada establece sobre el derecho de 
tanteo. Por lo que hace al retracto legal, 
es el derecho de subrogarse, con las 
mismas condiciones estipuladas en el 
contrato, en lugar del que adquiere una 
cosa por compra o dación en pago. No 
podrá ejercitarse el derecho de retracto 
legal sino dentro de nueve días contados 
desde la inscripción en el Registro, y en 
su defecto, desde que el retrayente hu-
biera tenido conocimiento de la venta. El 
retracto de comuneros excluye el de 
colindantes (art. 1.524 CC). En el retrac-
to legal tendrá lugar lo dispuesto en los 
artículos 1.511 y 1.518 CC [sobre retrac-
to convencional]: 

– El comprador sustituye al vende-
dor en todos sus derechos y acciones. 
(art. 1.511) CC. 

– El vendedor no podrá hacer uso del 
derecho de retracto sin reembolsar al 

comprador el precio de la venta, y ade-
más (art. 1.518 CC). 

– Los gastos del contrato y cualquier 
otro pago legítimo hecho para la venta. 

– Los gastos necesarios y útiles he-
chos en la cosa vendida. 

1. Retractos legales iure communi-
tatis: Son los retractos de comuneros, 
consocios y coherederos. 

– De comuneros ex. artículo 1.522 
CC. El copropietario de una cosa común 
podrá usar del retracto en el caso de 
enajenarse a un extraño la parte de todos 
los demás condueños o de alguno de 
ellos. Cuando dos o más copropietarios 
quieran usar del retracto, sólo podrán 
hacerlo a prorrata de la porción que 
tengan en la cosa común. 

– De consocios ex. artículo 1.708 
CC. La partición entre socios se rige por 
las reglas de las herencias, así en su 
forma como en las obligaciones que de 
ella resultan. Al socio de industria no 
puede aplicarse ninguna parte de los 
bienes aportados, sino sólo sus frutos y 
los beneficios, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 1.689 CC, a no haberse 
pactado expresamente lo contrario. 

2. Retractos legales iure vicinatis: 
Es el llamado retracto de colindantes ex. 
art. 1523 CC. Tienen derecho de retracto 
los propietarios de las tierras colindantes 
cuando se trate de la venta de una finca 
rústica cuya cabida no exceda de una 
hectárea. Este derecho no es aplicable a 
las tierras colindantes que estén separa-
das por arroyos, acequias, barrancos, 
caminos y otras servidumbres aparentes 
en provecho de otras fincas. Si dos o 
más colindantes usan del retracto al 
mismo tiempo será preferido el que de 
ellos sea dueño de la tierra colindante de 
menor cabida; y si las dos la tuvieran 
igual, el que primero lo solicite. 



690 Tanteo y retracto legales 

3. Retracto legal de censo enfitéu-
tico ex artículo 1.636 CC: Corresponden 
recíprocamente al dueño directo y al útil 
el derecho de tanteo y el de retracto, 
siempre que vendan o den en pago su 
respectivo dominio sobre la finca enfi-
téutica. Esta disposición no es aplicable 
a las enajenaciones forzosas por causa 
de utilidad pública. 

4. Retractos legales de leyes espe-
ciales: Son numerosos. Destacan los 
arrendaticios y los de confrontantes en 
materia agraria. 

– V. Arrendamiento. 
– V. Retractos legales. 

1. Del arrendador de local de negocio 

– V. Arrendamientos urbanos: dere-
chos de tanteo y retracto a favor del 
arrendador de local de negocio. 

2. Del inquilino de vivienda y del 
arrendatario de local de negocio 

– V. Arrendamientos urbanos: dere-
chos de tanteo y retracto del inquilino 
de vivienda y del arrendatario de local 
de negocio. 

3. Derechos comunes al dueño 
directo y al dueño útil en materia 
de censo enfitéutico 

Según el Código Civil proceden en 
los casos de venta y dación en pago. 
Dice el artículo 1.636 CC: 

«Corresponden recíprocamente al 
dueño directo y al útil el derecho de 
tanteo y el de retracto, siempre que 
vendan o den en pago su respectivo 
dominio sobre la finca enfitéutica. 

Esta disposición no es aplicable a las 
enajenaciones forzosas por causa de 
utilidad pública.» 

Sobre la identidad sustancial de los 
derechos de tanteo y retracto, a pesar de 
la distinta manera de actuar ante un caso 
de transmisión, véase STS 22 nov. 1901 
(JC, tomo 10, pág. 505). 

Acerca del ejercicio del tanteo, el ar-
tículo 1.637 CC dispone lo siguiente: 

«Para los efectos del artículo ante-
rior, el que trate de enajenar el dominio 
de una finca enfitéutica deberá avisarlo 
al otro condueño, declarándole el precio 
definitivo que se le ofrezca, o en que 
pretenda enajenar su dominio. 

Dentro de los veinte días siguientes 
al del aviso, podrá el condueño hacer 
uso del derecho de tanteo, pagando el 
precio indicado. Si no lo verifica, perde-
rá este derecho y podrá llevarse a efecto 
la enajenación.» 

Por consiguiente, el derecho de tan-
teo recae sobre el precio ofrecido antes 
de procederse a la enajenación. V. STS 7 
may. 1927 (JC, tomo 93, pág. 85). 

En caso de venta judicial, el tanteo 
puede ejercitarse dentro del término 
fijado en los edictos para el remate. Los 
edictos suplen el previo aviso y la con-
signación del precio que sirve de tipo 
para la subasta suplicá al remate por 
parte del mejor postor. Dispone, en este 
sentido, el artículo 1.640 CC: 

«En las ventas judiciales de fincas 
enfitéuticas, el dueño directo y el útil, en 
sus casos respectivos, podrán hacer uso 
del derecho de tanteo dentro del término 
fijado en los edictos para el remate, 
pagando el precio que sirva de tipo para 
la subasta, y del de retracto dentro de los 
nueve días útiles siguientes al del otor-
gamiento de la escritura. 

En este caso no será necesario el avi-
so previo que exige el artículo 1.637.» 
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El tanteo (lo mismo que el retracto) 
se da para cada censo y no para cada 
finca; es decir, ha de ejercitarse respecto 
a todo el censo, aunque afecte a varias 
fincas. Dispone el artículo 1.641 CC: 
«Cuando sean varias las fincas enajena-
das sujetas a un mismo censo, no podrá 
utilizarse el derecho de tanteo ni el de 
retracto respecto de unas con exclusión 
de las otras.» 

Ejercicio.– El ejercicio de retracto 
está regulado en el artículo 1.638 del 
Código Civil: 

«Cuando el dueño directo, o el enfi-
teuta en su caso, no haya hecho uso del 
derecho de tanteo a que se refiere el 
artículo anterior, podrá utilizar el de 
retracto para adquirir la finca por el 
precio de la enajenación. 

En este caso deberá utilizarse el re-
tracto dentro de los nueve días útiles 
siguientes al del otorgamiento de la 
escritura de venta. Si ésta se ocultare, se 
contará dicho término desde la inscrip-
ción de la misma en el Registro de la 
Propiedad. 

Se presume la ocultación cuando no 
se presenta la escritura en el Registro 
dentro de los nueve días siguientes al de 
su otorgamiento. 

Independientemente de la presun-
ción, la ocultación puede probarse por 
los demás medios legales.» 

Sucede, por tanto, en la enfiteusis 
que la falta de ejercicio del tanteo no 
implica renuncia del ejercicio del dere-
cho de adquisición preferente en fase 
subrogatoria o de retracto. Lo que varía, 
según que se haya dado el aviso a que se 
refiere el artículo 1.637 CC o que se 
haya omitido, es el plazo para ejercitar el 
retracto. Si se ha dado el aviso, el plazo 
será de nueve días útiles siguientes al del 
otorgamiento de la escritura, según el 
artículo 1.638 CC. Si la enajenación se 

realizó sin el aviso previo, el dueño 
directo y en su caso el útil disponen de 
un año, contado desde la inscripción de 
la enajenación en el Registro de la Pro-
piedad. 

Así lo determina el artículo 1.639 
CC: «Si se hubiere realizado la enajena-
ción sin el previo aviso que ordena el 
artículo 1.637, el dueño directo, y en su 
caso, el útil podrán ejercitar la acción de 
retracto en todo tiempo hasta que trans-
curra un año, contado desde que la 
enajenación se inscriba en el Registro de 
la Propiedad.» 

El ámbito de aplicación de los ar-
tículos 1.638 y 1.639 CC está perfecta-
mente delimitado, pues el primero supo-
ne que se ha dado el aviso previo a que 
se refiere el artículo 1.637, y el segundo 
que la enajenación se ha realizado sin 
este previo aviso. En el supuesto de 
aplicación el artículo 1.638 CC, el plazo 
es siempre de nueve días, aunque puede 
empezar a contarse desde momentos 
diferentes. En cambio, el plazo del año 
es exclusivo del supuesto previsto por el 
artículo 1.639 CC, esto es de cuando la 
enajenación se ha realizado sin el previo 
aviso que ordena el artículo 1.637 CC. 

En las ventas judiciales de fincas en-
fitéuticas, el retracto (lo mismo que el 
tanteo) procederá, según el artículo 
1.640 CC, dentro de los nueve días útiles 
siguientes al del otorgamiento de la 
escritura. En este caso no ha tenido que 
mediar el aviso previo a que se refiere el 
artículo 1.637 CC. V. STS 16 mar. 1946 
(Ar., núm. 565). Por tanto, en las ventas 
judiciales hay un solo plazo para ejerci-
tar el retracto, el de nueve días útiles, y 
un solo momento a quo o de comienzo 
de dicho plazo, el del otorgamiento de la 
correspondiente escritura. 

Supuestos de hecho y ejercicio.– El 
retracto legal es tan sólo posible en 
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ventas o daciones en pago. El titular del 
derecho podrá: 

– Ejercitar su derecho si se le comu-
nica o tiene conocimiento del acto de 
enajenación, mediante el pago o consig-
nación previa o simultánea del precio de 
la primera venta. Deberá también reem-
bolsar los gastos de contrato y gastos 
necesarios y útiles, en su caso llevados a 
cabo sobre el bien (art. 1.525 CC con 
relación al art. 1.518 CC, al cual se 
remite). 

– De no serle comunicada la enaje-
nación, podrá acudir a los tribunales y 
ejercitar el correspondiente juicio de 
retracto. El artículo 266.3 LEC señala al 
respecto que en la demanda de cualquier 
juicio de retracto deberá acompañarse 
los documentos que constituyan un 
principio de prueba del título en que se 
funde la demanda de retracto y, cuando 
la consignación del precio se exige por 
ley o contrato, el documento que acredi-
te haber consignado, si es conocido, el 
precio de la cosa objeto de retracto o 
haberse constituido caución que garanti-
ce la consignación en cuanto el precio se 
conozca. 

Tiene legitimación activa para ejerci-
tar la acción el que tenga la cualidad 
jurídica legalmente exigida para la titu-
laridad del derecho, sin que sea necesa-
rio que se haya producido la tradición 
del bien que quiere transmitirse (SSTS 
31 oct. 1988, 30 nov. 1990, 1 jul. 1991). 

Plazo.– La acción deberá interpo-
nerse dentro del término de caducidad 
de 9 días contados desde la inscripción 
en el Registro, y en su defecto, desde 
que el retrayente haya tenido conoci-
miento de la venta (art. 1.524 CC). Es un 
término de caducidad y civil (SSTS 2 
ab. 1956 y 15 dic. 1956). Por lo que 
hace al conocimiento, según el Tribunal 
Supremo, éste deberá ser cabal y com-

pleto, tanto de la venta como de sus 
condiciones (SSTS 30 oct. 1978, 9 feb. 
1984). 

V. Fundamentos de Derecho Civil, tomo 

III, volumen 3.º 

V. Prenda sin desplazamiento. 

V. Retracto de censo enfitéutico. 

TANTEO Y RETRACTO 
VOLUNTARIOS 

Tanteo y retracto voluntarios 

El derecho de tanteo es el derecho 
que otorga la facultad de adquirir un 
bien de su titular y subrogarse en la 
posición del futuro adquirente en el caso 
de que el dueño de la cosa decida ven-
derla. El tanteo sería la primera fase de 
un derecho de adquisición preferente y 
surge cuando ha habido un negocio 
jurídico transmisivo perfecto pero no 
consumado. El retracto es el derecho a 
subrogarse en la posición del nuevo 
titular. Sería la segunda fase o momento 
del mismo derecho de adquisición prefe-
rente que se da cuando el negocio ha 
sido consumado y el gravado eludió la 
primera fase, el tanteo. 

Esta es la definición, como destaca 
GONZÁLEZ PACANOWSKA, que más 
responde con los antecedentes históricos 
de nuestro derecho, en los que no apare-
cen ambos como instituciones separadas 
o figuras autónomas. El retracto aparece 
siempre como un recurso subsidiario, 
para el caso de violación del tanteo. Los 
antecedentes legislativos más remotos 
(Partidas, Leyes de Toro) así lo confir-
man. La Ley de Toro aprobó una dispo-
sición de la Partida 5.5.55 [por la que se 
otorgaba preferencia adquisitiva a un 
comunero –entendida por toda la doctri-
na como un derecho que otorgaba la 
facultad de tanteo] y extendió este dere-
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cho a que pudiese usar el retracto. La 
construcción alemana del derecho de 
adquisición preferente en el BGB –uno 
de los pocos cuerpos legales que dedican 
de manera sistemática alguna extensión 
a los derechos de preferencia adquisiti-
va– responde según la misma autora, a 
esta idea. 

La doctrina no es pacífica y hay auto-
res que cuestionan los verdaderos efectos 
del ejercicio del tanteo y retracto, como 
expone GONZÁLEZ PACANOWSKA: 

– Por un lado, los autores cercanos a 
la promulgación del Código Civil seña-
lan que el retracto produce la «resci-
sión» de la compraventa y al mismo 
tiempo la «subrogación en el lugar del 
comprador. Sin embargo, ambas ideas 
no casan bien, pues mal podría subro-
garse en una relación resuelta. Las tesis 
más recientes tienden a negar el efecto 
rescisorio o resolutorio y mantienen el 
subrogatorio. 

– Por otro lado, para algunos autores 
no se trata de una subrogación en senti-
do técnico como cambio del acreedor en 
todos sus derechos y obligaciones –su 
aplicación es más que compleja–, y por 
tanto no se produce estricto sensu una 
subrogación en la posición contractual 
del futuro comprador (tanteo) o del 
adquirente (retracto). Al no producirse 
subrogación y adquirir el retrayente del 
vendedor (al no haber resolución) en 
realidad se estaría provocando una se-
gunda transmisión (ALBALADEJO, COCA 

PAYERAS). 
Origen.– Pueden ser de origen le-

gal (por atribución de la ley), o de origen 
convencional (por pacto entre las par-
tes). Estos últimos han sido muy discuti-
dos tradicionalmente por la doctrina por 
lo que hace a su admisión: La doctrina 
tradicional negaba la posibilidad de un 
tanteo de origen convencional o volunta-

rio (RDGRN 4 en. 1927, HERNÁNDEZ 

GIL, entre otros). Autores como PÉREZ 

GONZÁLEZ, B., y ALGUER, J. impugna-
ron el criterio de esta resolución opo-
niendo que el silencio de la legislación 
hipotecaria respecto del tanteo conven-
cional poco valor tiene si no olvidamos 
que nuestro sistema de derechos reales 
no está adscrito al sistema del numerus 
clausus. Y que su duración indefinida a 
que puede atribuírsele no ha sido obs-
táculo en otros sistemas jurídicos para su 
admisión, como por ejemplo en Alema-
nia, donde precisamente la libertad de 
configuración de los derechos reales es 
restringida. En cuanto a las dificultades 
en la fijación de un precio y de un tér-
mino éstas se resuelven fácilmente 
aplicando criterios análogos al tanteo de 
origen legal. La cuestión fue tratada de 
nuevo por la RDGRN de fecha 20 sep. 
1966 en la que se admitió la constitución 
de pactos voluntarios de adquisición 
preferente, de carácter real, y en trans-
misión gratuita, al reunir características 
que superaban los obstáculos. 

Es así cómo se ha ido configurando 
y delimitando las figuras del tanteo (y 
retracto) de carácter voluntario, admisi-
bles en nuestro derecho a pesar de no 
haber una previsión legal concreta: a 
través de la jurisprudencia y las resolu-
ciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado. 

Surge la duda de si el incumplimien-
to de un derecho de tanteo voluntario 
permitiría al titular del derecho ejercitar 
el correspondiente retracto. El Tribunal 
Supremo (SSTS 17 nov. 1931, 13 dic. 
1958, 12 nov. 1963) lo ha permitido sólo 
si el tercero que adquiere tenía conoci-
miento del pacto y no estaba amparado 
por la fe pública registral. La jurispru-
dencia deriva esta posibilidad, no tanto 
de la consideración de que el derecho 
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pueda o no ser real, sino de la oponibili-
dad de los derechos personales en terce-
ros, en determinadas circunstancias, 
rompiendo el principio de relatividad 
que debe imperar en los derechos perso-
nales (res inter alios acta). Si la facultad 
de tanteo se pacta como derecho real, 
además, la adquisición por tercero de-
biera resultar inoponible al titular del 
derecho de adquisición preferente. El 
tercero adquirirá con la carga, es decir, 
con el derecho real de adquisición prefe-
rente constituido con anterioridad. 

Naturaleza jurídica.– Estos dere-
chos pueden constituirse, a priori, como 
derechos de naturaleza personal o como 
derechos de carácter real, en cuyo caso 
resultará inoponible a su titular cualquier 
acto que conculque su derecho de adqui-
sición preferente. 

Un problema que surge en este tipo 
de derechos, y que no les es exclusivo, 
es el problema de la inoponibilidad 
cuando a pesar de configurarse como 
derecho real, no acceden por algún 
motivo al Registro de la Propiedad. Si el 
derecho se pacta como real, su eficacia 
erga omnes se deriva de su propia natu-
raleza real. Lo que sucede es que estos 
derechos no son susceptibles de pose-
sión tal que genere una apariencia en 
terceros, y para que sea oponible a terce-
ro (eficacia erga omnes) debiera exigír-
seles algún tipo de publicidad (los tan-
teos y retractos legales no necesitan de 
más publicidad que la que les conceda la 
propia ley). Por otro lado, el Registro de 
la propiedad que podría proporcionar 
publicidad registral es meramente decla-
rativo de los derechos reales que publi-
ca. De ahí que se cuestione en ocasiones 
los efectos reales frente a terceros a 
aquellos derechos de tanteo y retracto 
voluntarios que no acceden al Registro 
de la Propiedad. 

Finalmente, como indica ÁVILA NA-

VARRO, a los derechos de adquisición 
preferente de origen convencional en la 
práctica no se les cuestiona su posible 
carácter real y se inscriben sin proble-
mas, aun cuando su inscripción no esté 
específicamente regulada: se recurre a la 
aplicación analógica del art. 14 RH y se 
viene exigiendo un término que no 
exceda de 4 años. 

Derechos territoriales: 

Catalunya: Ley 22/2001, de 31 
dic., de regulación de los derechos de 
superficie, servidumbre y adquisición 
voluntaria o preferente. 

Navarra: Ley 1/1973, de 1 mar., 
por la que se aprueba la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra (Leyes 
460 a 466). 

V. ALIA NOMBELA, T.: «El tanteo como 

derecho real. Legislación y práctica». Home-

naje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, 

volumen IV, Junta de Decanos de los Cole-

gios Notariales de España. Consejo General 

del Notariado, 1988, págs. 99 y ss. 

V. COCA PAYERAS, M.: Tanteo y retrac-

to, función social de la propiedad y compe-

tencia autonómica, Publicaciones del Real 

Colegio de España, Bolonia, 1988. 

V. GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel: «re-

tracto de origen voluntario», págs. 321 y ss. 

V. ROCA SASTRE, R. M.: Derecho hipote-

cario, tomo III, Barcelona, 1979, pág. 586. 

(V. también Tanteo). 

TERCERÍA DE DOMINIO 
Tercería de dominio 

Tras la aprobación de la L. 1/2002, 
de Enjuiciamiento Civil, la tercería de 
dominio se articula como un incidente 
de la ejecución, con la finalidad de 
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decidir si procede o no el mantenimiento 
del embargo. Así lo expresa su propia 
exposición de motivos, añadiendo que 
«no se concibe ya como proceso ordina-
rio definitorio del dominio y con el 
efecto secundario del alzamiento del 
embargo del bien objeto de la tercería». 

Y así, trabado embargo en una eje-
cución, sin que, de acuerdo con lo dis-
puesto en la legislación civil, se haya 
producido la transmisión del bien al 
acreedor o al tercero que lo adquiera en 
pública subasta, y con la única finalidad 
de suspender la ejecución sobre el bien 
embargado, el artículo 595.1 LEC nos 
dice que «podrá interponer tercería de 
dominio, en forma de demanda, quien, 
sin ser parte en la ejecución, afirme ser 
dueño de un bien embargado como 
perteneciente al ejecutado y que no ha 
adquirido de éste una vez trabado el 
embargo». Del mismo modo, ostentarán 
legitimación «[...] quienes sean titulares 
de derechos que, por disposición legal 
expresa, puedan oponerse al embargo o 
a la realización forzosa de uno o varios 
bienes embargados como pertenecientes 
al ejecutado». 

Principio de prueba.– Junto con la 
demanda de tercería deberá aportarse un 
principio de prueba por escrito del fun-
damento de la pretensión del tercerista. 
Además, «el Tribunal, previa audiencia 
de las partes si lo considera necesario, 
podrá condicionar la admisión de la 
demanda de tercería a que el tercerista 
preste caución por los daños y perjuicios 
que pudiera producir al acreedor ejecu-
tante» (art. 598.2 LEC). 

Procedimiento.– La tercería de do-
minio se sustanciará por los trámites 
previstos para el juicio ordinario (art. 
599 LEC) y se dirigirá contra el acreedor 
ejecutante; si el bien embargado ha sido 
designado por el ejecutado, también se 

demandará a este último. En cualquier 
caso, el ejecutado podrá intervenir en el 
procedimiento con los mismos derechos 
procesales que las partes de la tercería 
(v. art. 600 LEC). 

Resolución.– La tercería de dominio 
se resolverá por medio de auto que 
decidirá la pertenencia del bien y la 
procedencia de su embargo a los únicos 
efectos de la ejecución en curso, pero sin 
que produzca efectos de cosa juzgada en 
relación con la titularidad del bien. 
Además, se pronunciará sobre las costas, 
con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 394 y ss. LEC. V. art. 603 LEC. 

Concluye el articulo 604 LEC di-
ciendo que si el auto estima la demanda 
de tercería, «ordenará el alzamiento del 
embargo y la remoción del depósito, así 
como la cancelación de la anotación 
preventiva y de cualquier otra medida de 
garantía del embargo del bien al que la 
tercería se refiriera». 

V. BBPP, núm. 118, Editorial Bosch, 

2003. 

TERCERÍA DE MEJOR DERECHO 
Tercería de mejor derecho 

La tercería de mejor derecho «es el 
cauce procesal que permite al acreedor 
preferente, tercero en relación a la eje-
cución en curso, hacer valer esa prefe-
rencia de su crédito» (CASERO LINARES, 
L., en la obra Los procesos civiles). Se 
sustanciará por los cauces del juicio 
ordinario (art. 617.1 LEC; v. arts. 399 a 
436 LEC). 

Legitimación activa.– Ostenta legi-
timación activa para interponer demanda 
de tercería de mejor derecho «quien 
afirme que le corresponde un derecho a 
que su crédito sea satisfecho con prefe-
rencia al del acreedor ejecutante» (art. 
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614.1 LEC). Por otra parte, según el 
artículo 600 LEC, la demanda de terce-
ría de mejor derecho se interpondrá en 
cualquier caso frente al ejecutante; y 
contra el ejecutado cuando el crédito 
cuya preferencia se alegue no conste en 
un título ejecutivo (v. art. 617.2 LEC). 
Añade este precepto que el procedimien-
to de tercería siempre estará abierto a la 
intervención del ejecutado, que lo será 
con plenitud de derechos procesales. 

Momento procesal.– La demanda de 
tercería no puede presentarse en cual-
quier momento, es necesario que concu-
rran determinadas circunstancias, las 
cuales, conforme dispone el artículo 
615.1 LEC 2000, diferirán según se trate 
de una preferencia especial o general. Y 
así, si es especial (la derivada de los arts. 
1.922 y 1.923 CC), se interpondrá la 
demanda una vez haya sido embargado 
el bien a que se refiera la preferencia; si 
es general (derivada del art. 1.924 CC), 
la demanda se presentará desde que se 
hubiere despachado ejecución. 

Del mismo modo, la presentación de 
la demanda tiene un límite temporal 
máximo, el cual será distinto según que 
el resultado de la ejecución consista en 
la entrega de una suma de dinero al 
ejecutante, tras la correspondiente reali-
zación del bien o bienes embargados, o, 
por el contrario, consista en la adjudica-
ción de los bienes embargados al ejecu-
tante. En el primer caso «no se admitirá 
demanda de tercería de mejor derecho 
después de haberse entregado al ejecu-
tante la suma obtenida mediante la 
ejecución forzosa» (art. 615.2 LEC); en 
el segundo, no se admitirá la demanda 
«después de que éste adquiera la titula-
ridad de dichos bienes conforme a lo 
dispuesto en la legislación civil». 

Principio de prueba y otros requisi-
tos.– Junto con la demanda de tercería se 

acompañará un principio de prueba del 
crédito que se afirma preferente (art. 
614.1 LEC). El Tribunal no admitirá la 
demanda de tercería de mejor derecho si 
no se acompaña el mencionado principio 
de prueba (art. 814.2 LEC). 

Por lo demás, debe tratarse de la 
primera demanda de tercería y en ningún 
caso de una segunda o ulterior tercería 
de mejor derecho que se funde en títulos 
o derechos que poseyera el que la inter-
ponga al tiempo de formular la primera 
(v. art. 614.2 LEC). 

Admisión de la demanda. Efectos.– 
Si la demanda de tercería reúne los 
requisitos examinados, el Tribunal la 
admitirá y se producirán los efectos 
previstos en el artículo 616 LEC –la 
ejecución forzosa continuará hasta reali-
zar los bienes embargados, se depositará 
lo que se recaude en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones y se reintegrará 
al ejecutante en las costas de la ejecu-
ción–. 

Por lo que respecta al momento en 
que puede tener lugar la intervención del 
tercerista en la ejecución, aquél depen-
derá, en gran medida, de si dispone o no 
de título ejecutivo en el que conste su 
crédito (v. art. 616.2 LEC). De tal forma 
que, si dispone de él, el tercerista podrá 
intervenir en la ejecución desde que sea 
admitida la demanda de tercería; en caso 
contrario, no podrá intervenir hasta que, 
en su caso, se estime la demanda. 

Las posturas que puede adoptar la 
parte demandada vienen reguladas en 
los arts. 618 y 619 LEC. 

Resolución.– La tercería de mejor 
derecho, a diferencia de la de dominio, 
se resolverá por sentencia, que deberá 
contener los siguientes pronunciamien-
tos: existencia del privilegio, orden en 
que los créditos deben ser satisfechos y 
costas de la tercería. Además, producirá 
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los siguientes efectos: intervención del 
tercerista en la ejecución y entrega de 
cantidades dinerarias o abono del crédi-
to. 

V. BBPP, núm. 119, Editorial Bosch, 

2003. 

TUTELA 
Tutela 

La tutela, la curatela y la figura del 
defensor judicial son instrumentos al 
servicio de la guarda y protección de la 
persona –y bienes– de los menores o 
incapacitados (art. 215 CC). Esta enu-
meración de los órganos tuitivos parece 
ser tasada por el legislador. Según el 
artículo 216 CC las funciones tutelares 
se ejercerán siempre en beneficio del 
tutelado. 

Son medidas que podrán acordarse 
por el Juez, entre otras, las enumeradas 
en el artículo 158 CC: las medidas con-
venientes para asegurar la prestación de 
alimentos y proveer a las futuras necesi-
dades; las apropiadas para evitar pertur-
baciones dañosas; las necesarias para 
evitar su sustracción; y en general las 
que se consideren oportunas para apartar 
al menor de un peligro o evitarle perjui-
cios. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 en., 
de Protección Jurídica del Menor señala, 
en sus disposiciones adicionales, normas 
de procedimiento. Así, 

– La D. A. 1.ª indica que se aplicarán 
las normas de la jurisdicción voluntaria 
a las actuaciones que se sigan: para 
adoptar las medidas previstas en el 
artículo 158 del Código Civil; Contra las 
resoluciones que declaren el desamparo 
y la asunción de la tutela por Ministerio 
de la Ley y la idoneidad de los solicitan-
tes de adopción; Para cualesquiera otras 

reclamaciones frente a resoluciones de 
las entidades públicas que surjan con 
motivo del ejercicio de sus funciones en 
materia de tutela o guarda de menores. 
En el indicado procedimiento, los recur-
sos se admitirán, en todo caso en un solo 
efecto. Quedará siempre a salvo el ejer-
cicio de las acciones en la vía judicial 
ordinaria. 

– Por su lado, la D.A. 3.ª, sanciona 
que las actuaciones judiciales previstas 
en los Títulos IX y X del Libro I del 
Código Civil entre las que se encuentra 
la tutela, se ajustarán al procedimiento 
previsto para la jurisdicción voluntaria, 
con las siguientes particularidades: 

– Tanto el Juez como el Ministerio 
Fiscal actuarán de oficio en interés del 
menor o incapaz, adoptando y propo-
niendo las medidas, diligencias y prue-
bas que estimen oportunas. Suplirán la 
pasividad de los particulares y les aseso-
rarán sobre sus derechos y sobre el 
modo de subsanar los defectos de sus 
solicitudes. 

– No será necesaria la intervención 
de Abogado ni de Procurador. 

– La oposición de algún interesado 
se ventilará en el mismo procedimiento, 
sin convertirlo en contencioso. 

El Juez deberá constituir la tutela 
previa audiencia de los parientes más 
próximos, de las personas que considere 
oportuno y en todo caso, del tutelado si 
tuviera suficiente juicio y siempre si es 
mayor de 12 años (art. 231 CC). Podrá, 
además, establecer medidas de vigilan-
cia y control que estime oportunas y 
exigir en cualquier momento al tutor que 
informe sobre la situación del menor o 
incapacitado y del estado de la adminis-
tración (art. 233 CC). 

Las resoluciones judiciales sobre los 
cargos tutelares y de curatela habrán de 
inscribirse en el Registro Civil y éstas no 
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serán oponibles a terceros mientras no se 
hayan practicado las correspondientes 
inscripciones (art. 218 CC). 

Deberán estar sujetos a tutela tanto 
los menores no emancipados que no 
estén bajo la patria potestad, como los 
incapacitados por sentencia; los sujetos a 
la patria potestad prorrogada, al cesar 
ésta –salvo que proceda curatela–, y los 
menores que se hallen en situación de 
desamparo. 

Estarán obligados a promover la 
constitución de tutela tanto los parientes 
llamados a ella, como la persona a cuya 
guarda se encuentre el menor o incapaci-
tado. Ello no obsta que cualquier perso-
na pueda poner en conocimiento del 
Ministerio Fiscal o de la autoridad judi-
cial el hecho determinante de la tutela 
(arts. 229 y 230 CC). 

1. Acción en caso de daños y 
perjuicios 

El artículo 220 CC dispone: 
«La persona que en el ejercicio de 

una función tutelar sufra daños y perjui-
cios, sin culpa por su parte, tendrá dere-
cho a la indemnización de éstos con 
cargo a los bienes del tutelado, de no 
poder obtener por otro medio su resar-
cimiento.» 

2. Obligación de rendir cuentas y 
acción para exigirlas 

El artículo 279 CC, redactado según 
Ley 13/1983, de 24 oct., dispone: 

«El tutor al cesar en sus funciones 
deberá rendir cuenta general justificada 
de su administración ante la autoridad 
judicial en el plazo de tres meses, pro-
rrogables por el tiempo que fuere nece-
sario si concurre justa causa. 

La acción para exigir la rendición de 
esta cuenta prescribe a los cinco años, 
contados desde la terminación del plazo 
establecido para efectuarlo.» 

Los artículos 280 a 284 CC contie-
nen reglas complementarias sobre la 
rendición de cuentas, y el artículo 285 
CC establece: «La aprobación judicial 
no impedirá el ejercicio de las acciones 
que recíprocamente puedan asistir al 
tutor y al tutelado o a sus causahabientes 
por razón de la tutela.» 

3. Acción para exigir responsabilidad 
solidaria a los que no cumplieren 
la obligación de pedir la 
constitución de la tutela 

El artículo 229 CC dispone: 
«Estarán obligados a promover la 

constitución de la tutela, desde el mo-
mento en que conocieran el hecho que la 
motivare, los parientes llamados a ella y 
la persona bajo cuya guarda se encuentre 
el menor o incapacitado, y si no lo hicie-
ren, serán responsables solidarios de la 
indemnización de los daños y perjuicios 
causados.» 

El artículo 239 CC, en redacción da-
da por la Ley 41/2003, de 18 de no-
viembre, de protección patrimonial de 
las personas con discapacidad se refiere 
al menor acogido en un establecimiento 
público. Según este artículo la tutela de 
los menores desamparados corresponde 
por Ley a la entidad a que se refiere el 
artículo 172 CC. Se procederá, sin em-
bargo, al nombramiento de tutor con-
forme a las reglas ordinarias, cuando 
existan personas que, por sus relaciones 
con el menor o por otras circunstancias, 
puedan asumir la tutela con beneficio 
para éste». 

El artículo 172 CC por su parte in-
forma que «La entidad pública a la que, 
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en el respectivo territorio, esté enco-
mendada la protección de los menores, 
cuando constate que un menor se en-
cuentra en situación de desamparo, 
tiene por ministerio de la Ley la tutela 
del mismo y deberá adoptar las medi-
das de protección necesarias para su 
guarda, poniéndolo en conocimiento 
del Ministerio Fiscal, y notificando en 
legal forma a los padres, tutores o 
guardadores, en un plazo de cuarenta y 
ocho horas. Siempre que sea posible, en 
el momento de la notificación se les 
informará de forma presencial y de 
modo claro y comprensible de las cau-
sas que dieron lugar a la intervención 
de la Administración y de los posibles 
efectos de la decisión adoptada. 

Se considera como situación de 
desamparo la que se produce de hecho a 
causa del incumplimiento, o del imposi-
ble o inadecuado ejercicio de los deberes 
que le incumben de conformidad con las 
leyes, cuando éstos queden privados de 
la necesaria asistencia moral o material. 

La asunción de la tutela atribuida a la 
entidad pública lleva consigo la suspen-
sión de la patria potestad o de la tutela 
ordinaria. No obstante, serán válidos los 
actos de contenido patrimonial que 
realicen los padres o tutores en represen-
tación del menor y que sean beneficio-
sos para él. Cuando los padres o tutores, 
por circunstancias graves, no puedan 
cuidar al menor, podrán solicitar de la 
entidad pública competente que ésta 
asuma su guarda durante el tiempo 
necesario. La entrega de la guarda se 
hará constar por escrito dejando cons-
tancia de que los padres o tutores han 
sido informados de las responsabilidades 
que siguen manteniendo respecto del 
hijo, así como de la forma en que dicha 
guarda va a ejercerse por la Administra-
ción. Cualquier variación posterior de la 

forma de ejercicio será fundamentada y 
comunicada a aquéllos y al Ministerio 
Fiscal. 

Asimismo, se asumirá la guarda por 
la entidad pública cuando así lo acuerde 
el Juez en los casos en que legalmente 
proceda. La guarda asumida a solicitud 
de los padres o tutores o como función 
de la tutela por ministerio de la Ley, se 
realizará mediante el acogimiento fami-
liar o el acogimiento residencial. El 
acogimiento familiar se ejercerá por la 
persona o personas que determine la 
entidad pública. El acogimiento residen-
cial se ejercerá por el Director del centro 
donde sea acogido el menor. Se buscará 
siempre el interés del menor y se procu-
rará, cuando no sea contrario a ese inte-
rés, su reinserción en la propia familia y 
que la guarda de los hermanos se confíe 
a una misma institución o persona. 

El art. 234 CC, en redacción dada 
por Ley 41/2003, de 18 de noviembre, 
de protección patrimonial de las perso-
nas con discapacidad señala que para el 
nombramiento de tutor se preferirá: 

1. Al designado por el propio tute-
lado, conforme al art. 223.2 CC. 

2. Al cónyuge que conviva con el 
tutelado. 

3. A los padres. 
4. A la persona o personas desig-

nadas por éstos en sus disposiciones de 
última voluntad. 

5. Al descendiente, ascendiente o 
hermano que designe el juez. 

Excepcionalmente, el Juez, en reso-
lución motivada, podrá alterar el orden o 
prescindir de todas las personas en él 
mencionadas, si el beneficio del menor o 
del incapacitado así lo exige. 

Se considera beneficiosa para el me-
nor la integración en la vida familiar del 
tutor. 
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4. Acción para pedir al que se haya 
excusado de la tutela el pago de los 
gastos ocasionados, cuando la 
excusa sea rechazada 

El artículo 256 CC establece: 
«Mientras se resuelva acerca de la 

excusa, el que la haya propuesto estará 
obligado a ejercer la función. 

No haciéndolo así, el Juez nombrará 
un defensor que le sustituya, quedando 
el sustituido responsable de todos los 
gastos ocasionados por la excusa si ésta 
fuera rechazada. 

5. Remoción del tutor 

El Juez, de oficio o a solicitud del 
Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra 
persona interesada, decretará la remo-
ción del tutor, cuando éste incurra en 
causa legal de inhabilidad, o se conduz-
ca mal en el desempeño de la tutela, por 
incumplimiento de los deberes propios 
del cargo o por notoria ineptitud en su 
ejercicio, o cuando surjan problemas de 
convivencia graves y continuados, pre-
via audiencia de éste. Durante la trami-
tación del procedimiento de remoción el 
Juez podrá suspender de sus funciones al 
tutor y nombrar un defensor judicial. 
Declarada judicialmente la remoción, se 
procederá de nuevo a un nombramiento 
de tutor (arts. 248 a 250 CC). 

6. Acción para pedir la anulación de 
los actos jurídicos realizados sin la 
intervención del curador cuando 
ésta sea preceptiva 

El artículo 293 CC dispone: 
«Los actos jurídicos realizados sin la 

intervención del curador, cuando ésta 
sea preceptiva, serán anulables a instan-
cia del propio curador o de la persona 

sujeta a curatela, de acuerdo con los 
artículos 1.301 y siguientes de este 
Código.» 

V. Curatela: actos anulables. 

7. Previsión acerca de los actos 
realizados por el guardador de 
hecho 

El artículo 304 CC dispone: 
«Los actos realizados por el guarda-

dor de hecho en interés del menor o 
presunto incapaz no podrán ser impug-
nados si redundan en su utilidad.» 

8. Acogimiento familiar 

A tenor del artículo 173 CC el aco-
gimiento familiar produce la plena parti-
cipación del menor en la vida de familia 
e impone a quien lo recibe las obligacio-
nes de velar por él, tenerlo en su compa-
ñía, alimentarlo, educarlo y procurarle 
una formación integral. El acogimiento 
se formalizará por escrito, con el con-
sentimiento de la entidad pública, tenga 
o no la tutela o la guarda, de las personas 
que reciban al menor y de éste si tuviera 
doce años cumplidos. Cuando fueran 
conocidos los padres que no estuvieran 
privados de la patria potestad, o el tutor, 
será necesario también que presten o 
hayan prestado su consentimiento, salvo 
que se trate de un acogimiento familiar 
provisional. El documento deberá expre-
sar el sistema de cobertura por parte de 
la entidad pública o de otros responsa-
bles civiles de los daños que sufra el 
menor o de los que pueda causar a terce-
ros, así como la asunción de los gastos 
de manutención, educación y atención 
sanitaria. La vigilancia del Ministerio 
Fiscal no eximirá a la Entidad pública de 
su responsabilidad para con el menor y 
de su obligación de poner en conoci-
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miento del Ministerio Fiscal las anoma-
lías que observe. 

9. Salvedad en cuanto a la 
aprobación judicial de la cuenta 
general de la tutela 

El artículo 285 CC dispone: 
«La aprobación judicial no impedirá 

el ejercicio de las acciones que recípro-
camente puedan asistir al tutor y al 
tutelado o a sus causahabientes por 
razón de la tutela.» 

USUFRUCTO (ACCIONES 
DERIVADAS DEL DERECHO 
DE –) 

Usufructo (acciones derivadas del derecho de –) 

El artículo 250 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil dispone que se decidirán 
en juicio verbal, cualquiera que sea su 
cuantía las que, con fundamento en la 
expiración del plazo fijado contractual-
mente, pretendan que el dueño, usufruc-
tuario o cualquier otra persona con 
derecho a poseer una finca rústica o 
urbana, dada en arrendamiento, ordina-
rio o financiero, o en aparcería, recupe-
ren la posesión de dicha finca; así como 
las que pretendan la recuperación de la 
plena posesión de una finca rústica o 
urbana, cedida en precario, por el dueño, 
usufructuario o cualquier otra persona 
con derecho a poseer dicha finca. 

UNIONES ESTABLES DE PAREJA 
(ACCIONES RELACIONADAS 
CON LAS –) 

Uniones estables de pareja (acciones relacionadas con las –) 

Parejas de hecho, parejas estables no 
casadas, parejas paramatrimoniales, 
uniones estables de pareja, o simplemen-
te parejas estables, son algunos de los 

términos utilizados para designar un 
fenómeno social inadvertido por el 
legislador estatal. Frente a este vacío 
legal estatal resulta llamativa la prolija 
regulación autonómica que viene a 
paliar, en parte, esa laguna. Las contro-
versias que surgen en el seno de estas 
uniones tienen su origen en la ruptura de 
la unión. Si la pareja, además, tiene hijos 
comunes, la ruptura generará la necesi-
dad de resolver sobre las medidas que 
con relación a éstos deban adoptarse. En 
Cataluña, Aragón y Navarra, por poner 
algún ejemplo, según sus respectivas 
leyes reguladoras, la resolución deberá 
en primer lugar declarar la ruptura de la 
unión, y seguidamente los efectos que 
interesen y se deriven. Estas legislacio-
nes autonómicas guardan gran parale-
lismo en sus previsiones. Entienden por 
unión estable heterosexual (art. 1 
LUEC) a la unión estable de un hombre 
y una mujer, mayores de edad (en Nava-
rra también los menores emancipados), 
sin impedimento alguno para contraer 
matrimonio; que convivan maritalmente; 
durante un periodo mínimo ininterrum-
pido, que en Cataluña y Aragón es de 
dos años y en Navarra un año. O bien 
que hayan otorgado escritura pública 
manifestando su voluntad de formar 
unión estable o tengan descendencia 
común. 

Estas uniones estables se extinguen 
por lo general cuando: hay común 
acuerdo para ello; hay voluntad unilate-
ral de uno de los miembros, notificada 
fehacientemente al otro; por defunción o 
declaración de fallecimiento de uno de 
los miembros; por separación por más 
de un año; o por matrimonio de uno de 
los miembros. La intervención del Mi-
nisterio Fiscal será preceptiva cuando 
resulte implicado un menor de edad o un 
incapacitado. De no haber menores, el 
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tribunal competente siguiendo dicha 
doctrina aplicada a la nueva ley proce-
sal, lo sería el ordinario de primera 
instancia del lugar del domicilio del ex 
conviviente, y de no tenerlo en España, 
el de su residencia en territorio nacional. 

Es imprescindible poder acreditar la 
unión estable. La jurisprudencia ha ido 
delimitando o concretando las que doc-
trinalmente se enuncian; a saber: la 
coexistencia diaria y estable; con per-
manencia temporal consolidada a lo 
largo de los años; practicada en forma 
externa y pública; la creación de una 
comunidad de vida, intereses y fines en 
el núcleo del mismo hogar (STS 18 may. 
1992, SAP Pontevedra 23 nov. 1994). 

Los altibajos producidos en la rela-
ción personal entre los litigantes, con 
sucesivas discusiones y reconciliaciones 
que llegan en ocasiones a que uno de los 
convivientes abandone el domicilio para 
volver posteriormente a él no significan 
la negación de la relación o unión de 
hecho (SAP Baleares 15 may. 1998). 

Los medios de acreditación pueden 
ser muy diversos, y en ocasiones se 
requerirá el concurso de varios: pueden 
existir documentos en los que de manera 
indiciaria o indirecta se reconozca la 
situación de hecho (otorgamiento de 
testamentos, usufructos, compraventas, 
donaciones etc). Lo que parece lógico es 
exigir que obren en documento público 
para que tengan validez frente a terce-
ros. Son también acreditativos de la 
existencia, como mínimo, de una comu-
nidad de intereses, los documentos 
bancarios, sean contratos, hipotecas, 
cuentas corrientes y de crédito, etc. (STS 
3 jul. 1984). En ocasiones los miembros 
de la pareja acuden al otorgamiento de 
capitulaciones paramatrimoniales en 
escritura pública (art. 1.326 y 1.327 CC) 
con el fin de regular el régimen econó-

mico que desean se lleve a cabo. El 
principio general de libertad de contrata-
ción del artículo 1.255 CC así lo permi-
te. Y aunque nuestra jurisprudencia ha 
sido reacia a aceptar tales pactos (STS 5 
oct. 1957, 9 abr. 1979), lo cierto es que 
no violan ningún precepto legal, ni es 
contrario a la moral u orden público. La 
existencia de hijos comunes es otro 
hecho acreditativo de convivencia, así 
como el reconocimiento de un hijo 
común (libro de familia, vgr). No pode-
mos dejar de mencionar, finalmente, la 
existencia de Registros Municipales de 
Uniones civiles –parejas de hecho– en 
numerosas localidades. 

Procedimiento.– En uniones en las 
que no haya descendencia y no hay 
acuerdo entre los convivientes resulta 
aceptable la remisión al proceso declara-
tivo generalmente ordinario para el 
ejercicio de la acción tendente a la de-
claración de ruptura [en Cataluña, Ara-
gón y Navarra] que consistiría en una 
demanda por la que se obligaría al otro 
conviviente a la elevación a público de 
la ruptura y en su caso, su sustitución 
por una declaración judicial; así como la 
solicitud de medidas personales y patri-
moniales de los convivientes. La juris-
prudencia en alguna ocasión ha manifes-
tado que las uniones more uxorio por su 
peculiar naturaleza no requieren de 
ninguna declaración judicial sobre su 
disolución (STS 4 jun. 1998); la senten-
cia no tendrá carácter constitutivo, a 
diferencia de lo que sucede en una de-
manda de separación o divorcio. Por 
otro lado, el juicio ordinario, dada la 
existencia de una regulación especial 
para los procesos que versen sobre 
guarda y custodia del os hijos menores o 
sobre alimentos (libro IV), no deberán 
abordar cuestión familiar alguna con 
relación a posibles hijos menores. 
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Derechos territoriales: 

Andalucía: Ley de Andalucía 
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas 
de Hecho. 

Aragón: Ley de Aragón 6/1999, de 
26 de marzo, relativa a parejas estables 
no casadas. 

Asturias: Ley del Principado de As-
turias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas 
Estables. 

Cataluña: Ley de Catalunya 
10/1998, de 15 de julio, de uniones 
estables de pareja. 

Extremadura: Ley de Extremadura 
5/2003, de 20 de marzo, de parejas de 
hecho. 

Illes Balears: Ley de les Illes Ba-
lears 18/2001, de 19 de diciembre, de 
Parejas Estables. 

Madrid: Ley de la Comunidad de 
Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de 
Uniones de Hecho. 

Navarra: Ley Foral Navarra 6/2000, 
de 3 de julio, para la igualdad jurídica de 
las parejas estables 

Valencia: Ley Valenciana 1/2001, de 
6 de abril, por la que se regulan las 
uniones de hecho. 

VIOLACIÓN DE MARCAS 
(ACCIÓN POR –) 

Violación de marcas (acción por –) 

– V Marcas (acción de protección 
de –). 

VIOLACIÓN DE PATENTES 
(ACCIÓN POR –) 

Violación de patentes (acción por –) 

– V. Patentes (acción de protección 
de –). 
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ACCESIÓN (ACCIONES 
DERIVADAS DE –) 

Accesión (acciones derivadas de –) 

La Ley 25/2001, de 31 de diciembre, 
de la accesión y la ocupación regula dos 
títulos adquisitivos originarios exclusi-
vos del derecho de propiedad. Esta Ley 
viene a paliar los conflictos de intereses 
que surgen según el valor superior co-
rresponda al suelo o a la construcción y 
regula extensamente las construcciones 
extralimitadas que la jurisprudencia ya 
había introducido y tratado en nuestro 
derecho. Son muy diversas las preten-
siones que despierta esta Ley: 

1. Acción en reclamación de in-
demnización por persona propietaria 
del suelo contra el que planta o constru-
ye en su finca de mala fe.– El art. 10 de 
la citada Ley distingue entre dos supues-
tos: 

1. Si la construcción es íntegra en 
suelo del que acciona: «la persona que 
ha hecho una plantación, un cultivo o 
una construcción en suelo ajeno de mala 
fe pierde, en beneficio de la persona 
propietaria del suelo, todo lo que haya 
plantado, cultivado o construido en él, y 
debe indemnizarla de los daños y perjui-
cios causados». 

2. Si la construcción es extralimi-
tada: 

– Y su suelo es de valor superior, 
puede optar entre hacer suya la totalidad 
de la construcción y de la parte del suelo 
ajeno, mediante el pago del coste de la 
obra, del resto de gastos efectuados y el 
valor del suelo ajeno, u obligar a la 
persona propietaria de la construcción a 
adquirir la parte o la totalidad del suelo 
invadido. Facultad que caduca al cabo 
de dos años de la finalización de la obra. 
Transcurrido este plazo la persona pro-
pietaria de la construcción ha de adquirir 
el suelo invadido. 

– Y la construcción es de valor supe-
rior, puede obligar a la persona propieta-
ria de la construcción a comprarle todo 
el solar invadido si éste no se puede 
dividir o si el resto del suelo resulta 
inedificable o resulta una disminución 
notable de su valor. Puede también optar 
por una indemnización en especie, me-
diante la adjudicación de pisos o locales 
cuando la finca construida sea suscepti-
ble de constituirse en régimen de pro-
piedad horizontal. 

– Y siempre y en cualquier caso la 
propietaria podrá exigir, a cargo de esta 
última, la demolición de todo lo que ha 
construido y el abono de la indemniza-
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ción de los daños y perjuicios. Esta 
facultad caduca al cabo de dos años de 
la finalización de la obra. Si la persona 
que es la propietaria no ejerce dicha 
facultad, la persona que ha hecho la 
construcción ha de adquirir el suelo 
invadido y ha de abonar la indemniza-
ción de los daños y perjuicios que co-
rresponda. 

2. Acción del que lleva a cabo cul-
tivos o construcción contra el propieta-
rio que actúa de mala fe.– El artículo 11 
de la Ley prevé que si el cultivo es de 
larga duración, cultivador podrá abonar 
su valor y adquirir el suelo u obligar a la 
persona titular de la propiedad a adquirir 
la plantación, abonando su valor, en 
ambos casos, con la indemnización de 
los daños y perjuicios que corresponda. 

Si lo es de corta duración podrá exi-
gir mantener allí el cultivo hasta que 
haya acabado la cosecha. 

La Ley presume la mala fe cuando se 
actúa a la vista de la misma y ha tenido 
conocimiento de ello, y no se haya 
opuesto. Si tanto la persona propietaria 
del suelo como la persona que ha hecho 
una plantación, un cultivo o una cons-
trucción en el mismo actúen de mala fe, 
se les aplican las reglas correspondientes 
a la actuación de buena fe. 

3. Acción de indemnización por 
construcción extralimitada.– El art. 9 de 
la Ley señala que el propietario del suelo 
invadido, cuando se trata de una cons-
trucción extralimitada con valor superior 
de la construcción, podrá exigir indem-
nización que consistirá en los daños y el 
valor del suelo invadido. La indemniza-
ción podrá ser exigida en especie, me-
diante la adjudicación de pisos o locales 
si la finca construida es susceptible de 
ser constituida en régimen de propiedad 
horizontal. Además, la Ley le permite 
optar por que la persona propietaria de la 

construcción le compre todo el solar 
invadido si éste no se puede dividir o si 
el resto del suelo resulta inedificable o 
resulta una disminución notable de su 
valor. 

ACOGIDA FAMILIAR 
Acogida familiar 

La Ley 11/2001, de 13 de julio, de 
Acogida Familiar para Personas Mayo-
res regula la acogida de personas mayo-
res como servicio social de atención 
especializada de segundo nivel de la red 
básica de servicios sociales de responsa-
bilidad pública cuyo objetivo es garanti-
zar la integración de las personas acogi-
das en el ámbito familiar. 

En los términos establecidos por el 
Código de Familia de Cataluña, las 
personas o Entidades Públicas o priva-
das que como consecuencia de la extin-
ción de una acogida hayan dado alimen-
tos a la persona acogida pueden 
subrogarse en las acciones de la misma 
contra el acogedor o los acogedores por 
el importe de los alimentos dados. 

ADQUISICIÓN VOLUNTARIA O 
PREFERENTE (ACCIONES 
DERIVADAS DE –) 

Adquisición voluntaria o preferente (acciones derivadas de –) 

La Ley 22/2001, de 31 de diciembre, 
de regulación de los derechos de super-
ficie, servidumbre y adquisición prefe-
rente establece que: 

1. El ejercicio de un derecho de 
adquisición de naturaleza real comporta 
la adquisición de la cosa en las mismas 
condiciones que se encontraba en el 
momento de la constitución del derecho 
y la extinción de los derechos incompa-
tibles que se hayan constituido con 
posterioridad sobre la cosa, sin perjuicio 
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de lo que establece la legislación hipote-
caria. El titular de un derecho de adqui-
sición voluntaria de naturaleza real 
puede requerir judicialmente al propieta-
rio actual de la cosa, en caso de negarse 
a formalizar la transmisión y la demanda 
resultará anotable en el Registro corres-
pondiente (v. art. 29). 

2. El ejercicio del derecho de ad-
quisición de naturaleza personal com-
porta la exigibilidad de cumplimiento de 
la obligación de entrega del objeto y, si 
procede, del pago de la contraprestación. 
El titular del derecho podrá exigir que se 
lleve a cabo la transmisión; ahora bien, 
si el objeto se halla ya en poder de terce-
ras personas, solo podrá exigir indemni-
zación de daños y perjuicios (v. art. 30). 

ANULABILIDAD DE ACTOS A 
TÍTULO ONEROSO DEL 
HEREDANTE (ACCIÓN DE–) 

Anulabilidad de actos a título oneroso del heredante (acción de–) 

El Código de sucesiones por causa 
de muerte, aprobado por Ley 40/1991, 
de 30 dic., dispone en el artículo 79, 
apartado 3: 

«Los actos de disposición a título 
oneroso que de sus bienes realice el 
heredante serán anulables cuando sean 
otorgados en fraude del heredamiento, 
salvo que el adquirente sea extraño al 
fraude. Esta acción y la de simulación, 
en su caso, solamente podrá ejercitarla el 
heredero o quien lo sea de éste, incluso 
en vida del heredante.» 

ANULABILIDAD DE ACTOS 
REALIZADOS SIN 
INTERVENCIÓN DEL 
CURADOR (ACCIÓN DE–) 

Anulabilidad de actos realizados sin intervención del curador (acción de–) 

El artículo 245 del Código de Fami-
lia dispone que los actos del pródigo o 
de la persona afectada de incapacidad 
relativa que requieran asistencia de la 
persona titular de la curatela y se hayan 
hecho sin esta asistencia son anulables 
en la forma establecida por la ley. 

ASOCIACIONES 
Asociaciones 

El art. 29 de la Ley 7/1997, de 18 de 
junio, de Asociaciones dispone que en 
caso de insolvencia de la asociación, el 
órgano de gobierno o, en su caso, los 
liquidadores deben promover acto se-
guido el concurso de la asociación ante 
el Juez competente. 

Si el órgano de gobierno o los liqui-
dadores demoran injustificadamente la 
solicitud deben responder solidariamente 
ante los acreedores de la asociación por 
los daños que se deriven. 

CADUCIDAD DE LAS ACCIONES 
Caducidad de las acciones 

La Ley 29/2002, de 30 de diciembre 
aprobatoria de la primera ley del Código 
Civil de Cataluña regula el régimen de 
caducidad de las acciones y otros pode-
res jurídicos: 

El art. 122.1 dispone que «Las ac-
ciones y los poderes de configuración 
jurídica sometidos a caducidad se extin-
guen por el vencimiento de los plazos 
correspondientes. La caducidad de las 
acciones o de los poderes de configura-
ción jurídica deja de tener efecto única-
mente si una persona legitimada los 
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ejerce adecuadamente. Las normas sobre 
caducidad son de naturaleza imperativa, 
sin perjuicio de lo dispuesto por el ar-
tículo 122.3.1 en materia de suspen-
sión». 

Asimismo el art. 122-2 añade que en 
las relaciones jurídicas indisponibles los 
plazos establecidos legalmente no pue-
den suspenderse. En las relaciones jurí-
dicas indisponibles la caducidad debe 
ser apreciada de oficio por los tribuna-
les. 

Sobre la caducidad en las relaciones 
jurídicas disponibles, el plazo de cadu-
cidad se suspende de acuerdo con lo 
establecido por los artículos del 121.15 
al 121.19 en lo que concierne a la sus-
pensión de la prescripción, o por acuer-
do expreso de las partes. La suspensión 
se levanta una vez agotado el plazo 
pactado o, en su defecto, a partir del 
momento en que cualquiera de las partes 
denuncie el acuerdo de forma fehacien-
te. Cuando se trata de relaciones jurídi-
cas disponibles, la caducidad no debe ser 
apreciada de oficio por los tribunales, 
sino que debe ser alegada por una perso-
na legitimada. 

Por lo que hace al cómputo del plazo 
y preclusión, el art. 122.5 señala que el 
plazo de caducidad se inicia, en defecto 
de normas específicas, cuando nace la 
acción o cuando la persona titular puede 
conocer razonablemente las circunstan-
cias que fundamentan la acción y la 
persona contra la cual puede ejercerse. 
En el cómputo del plazo de caducidad 
no se excluyen los días inhábiles ni los 
festivos. El cómputo de días se hace por 
días enteros. El día inicial se excluye y 
el día final debe cumplirse totalmente. 
El cómputo de meses o años se hace de 
fecha a fecha. Si en el mes del venci-
miento no existe el día correspondiente 

al inicial, se considera que el plazo 
finaliza el último día del mes. 

CONCURSO POR INSOLVENCIA 
Concurso por insolvencia 

La Ley 7/1997, de 18 jun., de Aso-
ciaciones prevé que en caso de insolven-
cia de la asociación, el órgano de go-
bierno o, en su caso, los liquidadores 
deben promover acto seguido el concur-
so de la asociación ante el Juez compe-
tente. Si el órgano de gobierno o los 
liquidadores demoran injustificadamente 
la solicitud deben responder solidaria-
mente ante los acreedores de la asocia-
ción por los daños que se deriven (v. art. 
29). 

CONFESORIA DE SERVIDUMBRE 
(ACCIÓN –) 

Confesoria de servidumbre (acción –) 

El derecho de servidumbre está do-
tado, para su defensa, de una acción 
específica en el artículo 18 de la Ley 
22/2001, de superficie, servidumbres y 
adquisición voluntaria o preferente: la 
acción confesoria. La protección que 
ofrece se extiende, no tan sólo a pertur-
baciones ya realizadas, si no a aquellas 
previsibles y el objeto es mantener –
aspecto declarativo de la acción– y 
restituir –aspecto condenatorio– la ser-
vidumbre. 

No tienen cabida en esta acción las 
demandas que tengan por objeto el 
cumplimiento de las obligaciones acce-
sorias establecidas en el negocio jurídico 
constitutivo de la servidumbre. 

Hemos de señalar que la acción que 
correspondería al titular de la finca para 
defenderse de una pretendida servidum-
bre sería la acción negatoria regulada en 
la Ley 13/1990. 
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El origen de la acción confesoria se 
remonta al derecho romano clásico  
–vindicatio sertitutis– y Justineaneo –
actio confessoria –. Es una acción prin-
cipalmente declarativa de un derecho 
real limitado de servidumbre que hoy en 
derecho se infiere de los artículos 530 
CC y 533 CC. Guarda gran similitud con 
la acción reivindicatoria, dado que su 
origen es la vindicatio servitutis. 

La acción confesoria extiende la pro-
tección, no tan sólo a las perturbaciones 
ya realizadas, si no a las previsibles, es 
decir, a las simples amenazas. La acción 
que recogía la anterior L. 13/1990 úni-
camente perseguía actos de desposesión, 
sin que previera su ejercicio contra el 
que perturba o amenaza de hacerlo. De 
ello se infiere precisamente su actual 
naturaleza mixta. 

Legitimación activa.– La persona 
titular de la finca dominante tiene acción 
real para mantener y restituir el ejercicio 
de la servidumbre. La Prof. ROCA añade 
que, de acuerdo con los precedentes del 
precepto, se ha entendido que pueden 
ejercitar la acción otras personas además 
del propietario de la finca dominante, y 
desde esta perspectiva se ha de afirmar 
la legitimación activa del usufructuario, 
del censatario, y del superficiario de la 
finca dominante (D. 43, 18, 1, 9); Según 
la misma autora, también la de los credi-
tores anticréticos e hipotecario y el 
censalista. Para LLÀCER MATACÀS el 
arrendatario también dispondría de 
legitimación activa. 

Legitimación pasiva.– La acción se 
podrá erigir actualmente contra cual-
quier persona que se oponga, perturbe o 
amenace de hacerlo. El tenor literal de la 
norma no da ocasión a dudas: «contra 
cualquier persona», sea titular de la finca 
sirviente, sea simple poseedor, detenta-
dor o tercero. Esta solución adoptada por 

el legislador finalmente resulta más fiel 
a la tradición romanista de nuestro dere-
cho (Digest. 8,5,10-1). 

Prueba.– Quien ejercita la acción 
deberá probar la existencia de la servi-
dumbre y la lesión causada en su dere-
cho o, añade el texto legal, la amenaza 
de causarla. Y como ya sucede con la 
acción negatoria de servidumbre, el 
actor no tendrá porqué probar la ilegiti-
midad de la perturbación. No lo señala 
el legislador explícitamente como hizo 
para la acción negatoria en la L. 
13/1990, pero se infiere de la propia 
dicción del articulo, contrario sensu. 
Como señala la Prof. ROCA TRIAS citan-
do a BIONDI, esta acción no está prevista 
para perseguir el incumplimiento de 
obligaciones o facultades accesorias del 
derecho constituido, que se tendrían que 
reprimir mediante el ejercicio de la 
acción personal que corresponda. 

Indemnización.– Que la acción 
permita embeber la petición de indemni-
zación por los daños producidos es una 
cuestión largamente debatida y sobre la 
cual el legislador no soluciona, no sa-
bemos si soslayándola o por mera inob-
servancia. A favor de la posibilidad de 
imposición de indemnización se mani-
fiestan PUIG FERRIOL, LLÀCER MATA-

CÀS, DE BROCA, BORRELL I SOLER. En 
favor, además de que se pueda pedir sin 
necesidad de acumulación: PUIG FE-

RRIOL, LLÀCER MATACÀS, GARRIDO 

MELERO, LAUROBA LACASA. 
Término.– La acción confesoria 

prescribe a los treinta años, a contar 
desde el acto obstativo. El legislador 
catalán, inspirándose tal vez en aquello 
que lege ferenda venía invocando la 
doctrina, ha hecho coincidir el término 
de prescripción de la acción con el de 
prescripción del derecho. 
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CONTRATOS DE CESIÓN DE 
FINCA O EDIFICABILIDAD A 
CAMBIO DE CONSTRUCCIÓN 
FUTURA (ACCIONES 
DERIVADAS 
DE –) 

Contratos de cesión de finca o edificabilidad a cambio de construcción futura 

La Ley 23/2001, de 31 de diciembre, 
de cesión de finca o edificabilidad a 
cambio de construcción futura regula 
una nueva fórmula contractual que 
permite a la cesionaria, normalmente 
una promotora o constructora, acceder a 
una finca y construir sin tener que lleva 
a cabo desembolso económico alguno 
inicial para adquirir el suelo o volumen 
edificable; y permite al cedente, titular 
del terreno, construir sin asumir riesgos 
empresariales. 

En el momento de formalización de 
estos contratos de cesión deberá deter-
minarse las viviendas, los locales o las 
demás edificaciones que se llevarán a 
cabo, con indicación de cada uno de los 
adjudicatarios y, cuando lo que se haya 
de construir o lo que resulte de la rehabi-
litación sean viviendas o locales de una 
edificación, que se constituya el régimen 
de propiedad horizontal como identifi-
cación necesaria. La cesión puede hacer-
se mediante: 

– La transmisión total de una finca o 
de la edificabilidad a cambio de la cons-
trucción futura. 

– La transmisión de una cuota de una 
finca o de la edificabilidad en la propor-
ción que la persona cedente y la cesiona-

ria determinen, constituyendo una situa-
ción de comunidad. 

Acciones de resolución por incum-
plimiento del contrato de cesión de finca 
a cambio de construcción futura.– Los 
arts. 3,4 y 6 de la Ley establecen el 
régimen general de estos contratos y las 
consecuencias de determinados incum-
plimientos por parte del cesionario. Así: 

– Si la licencia finalmente no se ajus-
ta a los pactos acordados, la persona 
cedente podrá instar la resolución del 
contrato. 

– Si las obras no se han iniciado en 
el plazo pactado por una causa que no le 
sea imputable, también será motivo de 
resolución. 

La obligación de la persona cesiona-
ria sólo se entiende cumplida cuando la 
entrega de la obra se hace en las condi-
ciones y con las características pactadas. 
Si no se ha estipulado nada en este 
sentido, la obra ha de ser entregada 
íntegramente, con todos los requisitos de 
habitabilidad o los que sean necesarios 
para el uso a que se destine. 

– Si se incumple con las condicio-
nes, las características o el plazo inicial 
o final estipulados, la persona cedente 
puede exigir el cumplimiento del contra-
to, o la resolución del mismo, en ambos 
casos, con la indemnización de daños y 
perjuicios correspondiente. 

– Las partes contratantes pueden es-
tipular que la no realización de la obra 
en las condiciones, las características y 
los plazos de ejecución estipulados tenga 
el carácter de condición resolutoria 
automática. Para que opere la resolución 
automática se precisa: La notificación 
fehaciente de la resolución a la persona 
cesionaria y a los terceros titulares de 
derechos constituidos sobre la finca; la 
no oposición de la persona cesionaria a 
la resolución, en el plazo de 15 días. 
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La acreditación del incumplimiento 
de las condiciones, las características y 
los plazos puede hacerse por acta nota-
rial o, si procede, por certificación de la 
autoridad administrativa. 

En caso de resolución del contrato, la 
persona cedente recupera la propiedad 
de lo que había cedido y hace suya, por 
accesión, la obra realizada, con la obli-
gación de resarcir por ello a la persona 
cesionaria y, si procede, a los terceros. 
Ahora bien, cuando el coste de la finali-
zación de las obras o, si procede, de la 
adaptación de las realmente ejecutadas a 
los pactos establecidos en el contrato sea 
superior a la mitad del coste de la cons-
trucción pactada, la persona cedente 
puede optar por el derribo a cargo de la 
persona cesionaria (art. 8). 

El contrato de cesión de finca o de 
edificabilidad es oponible ante terceros 
desde que se haya hecho su inscripción 
en el Registro de la Propiedad (art. 9). 

CUARTA VIDUAL (ACCIÓN DE 
RECLAMACIÓN DE LA –) 

Cuarta vidual (acción de reclamación de la –) 

El Código de Sucesiones (Ley 40/ 
1991) dedica los artículos 379 a 386 a la 
cuarta vidual. Según el artículo 379: 

«La cuarta vidual atribuye al consor-
te sobreviviente acción de carácter per-
sonal para exigir a los herederos del 
premuerto: 

1.º La adjudicación en propiedad 
de bienes hereditarios o su equivalencia 
en dinero, a elección de los herederos 
del premuerto, en la forma establecida 
para el pago de la cuarta trebeliánica en 
la modalidad de reclamación. 

2.º La parte proporcional de los 
frutos y rentas de la herencia percibidos 
desde el día del fallecimiento del con-
sorte o su valor en dinero, excepto los 

correspondientes al año de luto (any de 
plor). 

La cuarta vidual no confiere al so-
breviviente la calidad de heredero del 
premuerto ni el derecho de acrecer en la 
sucesión de éste.» 

El artículo 384 dispone: 
«La acción para reclamar la cuarta 

vidual se extingue: 
1.º Por la renuncia expresa del so-

breviviente después de la muerte del 
causante. 

2.º Por la muerte del sobreviviente 
sin haberla ejercitado. 

3.º Por contraer matrimonio el so-
breviviente, o por la convivencia marital 
con otra persona, después de la muerte 
del causante y antes de ejercitarla. 

4.º Por prescripción, al cabo cinco 
años, a contar del fallecimiento del 
consorte.» 

CURATELA 
Curatela 

El Código de Familia dispone que el 
titular de la curatela no tiene la represen-
tación del pródigo o de la persona que 
esté en situación de incapacidad relativa, 
y se limita a completar su capacidad. 

La sentencia que declare la prodiga-
lidad o la incapacidad relativa debe 
determinar el ámbito en el que la perso-
na afectada puede administrar sus bienes 
y aquél en el que necesita la asistencia 
de la persona titular de la curatela. 

Si el curador o curadora rechaza 
prestar la asistencia en alguno de los 
actos que la requieran, la persona afec-
tada puede solicitar la autorización 
judicial para realizarlo sola o, alternati-
vamente, la designación de un defensor 
o defensora judicial (v. art. 242 CF). 

En los casos en que haya incompati-
bilidad de intereses entre el pródigo o la 
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persona en situación de incapacidad 
relativa y el titular de la curatela, así 
como en el caso de imposibilidad de 
éste, la autoridad judicial designa a un 
defensor o defensora judicial (v. art. 244 
CF). 

1. Acción de anulabilidad de los 
actos sin asistencia. Los actos del 
pródigo o de la persona afectada de 
incapacidad relativa que requieran asis-
tencia de la persona titular de la curatela 
y se hayan hecho sin esta asistencia son 
anulables en la forma prevista en la Ley 
(art. 245 CF). 

La curatela se extingue, por los casos 
de extinción de la tutela, si es curatela de 
pródigo o la persona afectada está inca-
pacitada por resolución judicial y co-
rresponde la constitución de la tutela, y, 
en caso de que sea curatela de bienes 
dispuestos mortis causa a favor de una 
persona no concebida, además se extin-
gue en el momento del nacimiento. En 
este último caso, al finalizar la curatela, 
el curador o curadora que ha administra-
do los bienes debe rendir las cuentas 
finales. Son de aplicación las mismas 
reglas de la rendición de cuentas de la 
tutela (v. art. 246 CF). 

2. Solicitud de nombramiento. El 
nombramiento de defensor o defensora 
judicial se hace de oficio o a petición del 
Ministerio Fiscal, del tutor o tutora o de 
cualquier persona legitimada para com-
parecer a juicio, y debe recaer en la 
persona que la autoridad judicial crea 
más idónea, teniendo en cuenta el hecho 
determinante de su nombramiento, bien 
entre las que le propongan las partes, o 
bien en el abogado o abogada que actúe 
en defensa de la persona incapacitada, 
en el mismo procedimiento, o bien en 
cualquier otra persona idónea (v. art. 
248 CF). 

Son aplicables al defensor o defenso-
ra judicial las causas de inhabilitación, 
excusas y remoción de la persona que 
ejerce la tutela y, si procede, de la retri-
bución. 

El defensor o defensora judicial debe 
dar cuenta de su gestión a la autoridad 
judicial, una vez finalizada (v. art. 250 
CF). 

V. Tutela. 

DESHEREDACIÓN (ACCIÓN DE 
IMPUGNACIÓN DE LA –) 

Desheredación (acción de impugnación de la –) 

El artículo 372 del citado Código de 
Sucesiones dispone: 

«Si el legitimario desheredado im-
pugna la desheredación alegando inexis-
tencia de la causa, la prueba de que ésta 
existe corresponde al heredero. Si alega 
reconciliación o perdón, la prueba co-
rresponde al desheredado. 

En cualquier caso, la acción de im-
pugnación caduca transcurridos cinco 
años desde el fallecimiento del causan-
te.» 

DIVISIÓN DE CENSOS (ACCIÓN 
DE –) 

División de censos (acción de –) 

La Ley de censos 6/1990, de 16 
mar., en el artículo 6 establece: 

«1. Los censos son esencialmente 
divisibles. La división de una finca 
gravada con un censo comporta la divi-
sión del gravamen, de manera que resul-
ten tantos censos como fincas gravadas. 

2. La división del censo corres-
ponderá al censatario, que ha distribuir 
la pensión equitativamente en función de 
la superficie y según las características 
de la finca gravada. Cuando alguna de 
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las fincas resultantes de la división del 
censo esté constituida en régimen de 
propiedad horizontal, la pensión que se 
le asigne en conformidad con el párrafo 
anterior se ha de distribuir entre los 
elementos que conformen dicha propie-
dad en proporción a la cuota correspon-
diente a cada uno de dichos elementos. 

3. El censatario ha de notificar 
fehacientemente la división al censalista 
en su domicilio en el plazo de tres me-
ses. En el caso de que el domicilio no 
sea conocido, esta circunstancia se hará 
constar en la escritura pública de divi-
sión del censo y el Registrador de la 
Propiedad, una vez inscrita, ha de publi-
car durante tres meses edictos que anun-
cien dicha división en el Ayuntamiento 
del término municipal donde radique la 
finca. 

4. El censalista tiene el plazo de 
caducidad de un año para impugnar 
judicialmente la división.» 

DOTE (ACCIÓN DE 
RESTITUCIÓN DE LA –) 

Dote (acción de restitución de la –) 

La Compilación del Derecho Civil 
de Cataluña, texto refundido aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/1984, de 19 
jul., en el artículo 31 dispone: 

«Durante el matrimonio, la mujer so-
lamente tendrá derecho a la restitución 
de la dote: 

Primero. En caso de necesidad y pa-
ra alimentos de la misma mujer, de su 
marido, de sus hijos, aunque sean de 
otro matrimonio o no matrimoniales que 
ya tuviese al casarse, y de sus padres y 
hermanos. 

Segundo. Cuando se obtenga senten-
cia firme de separación sin culpa por su 
parte. 

Tercero. En el supuesto de dote es-
timada, si la fortuna del marido ha veni-
do a menos y sus bienes son embarga-
dos, excepto cuando la restitución está 
asegurada con hipoteca.» 

FILIACIÓN (ACCIONES 
RELATIVAS A –) 

Filiación (acciones relativas a –) 

Los artículos 98 a 102 del Código de 
Familia regulan con carácter general 
aspectos comunes de toda acción de 
filiación: 

– Deben ser demandadas las perso-
nas cuya paternidad, maternidad o filia-
ción esté reclamada o esté legalmente 
determinada, o en su caso, los herederos 
(v. art. 99). 

– Mientras dura el procedimiento de 
reclamación o impugnación de la filia-
ción, la autoridad judicial puede adoptar 
las medidas de protección convenientes 
sobre la persona y los bienes del hijo o 
hija menor o incapacitado e, incluso en 
caso de reclamación, puede acordar 
alimentos provisionales a favor del hijo 
o hija. 

– Sobre la prueba: En los procesos 
de filiación se admiten toda clase de 
pruebas (art. 98); con la salvedad de los 
procesos de impugnación en fecunda-
ción asistida de la madre. La presunción 
de paternidad no se rompe por prueba de 
relaciones sexuales de la madre con un 
hombre distinto al demandado durante el 
período legal de concepción. Debe 
declararse padre aquel cuya paternidad 
resulte más verosímil en el correspon-
diente proceso. Sin embargo, si la pro-
babilidad de paternidad entre los posi-
bles padres es parecida, no puede 
declararse la paternidad de ninguno de 
ellos (art. 101). La determinación de la 
filiación no tiene efecto alguno mientras 
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haya otra contradictoria. No puede 
reclamarse una filiación que contradiga 
a otra que haya sido determinada por 
sentencia firme (v. art. 102). 

1. Acción de reclamación de la fi-
liación matrimonial. Filiación matri-
monial. El padre, la madre, los hijos, por 
sí mismos o mediante sus representantes 
legales, en su caso, pueden ejercer la 
acción de reclamación de la filiación 
matrimonial durante toda su vida. La 
acción puede ser ejercida o continuada 
por los hijos o por sus descendientes o 
herederos, dentro del tiempo que quede 
para completar el plazo de dos años a 
contar desde el descubrimiento de las 
pruebas en las que debe fundamentarse 
la reclamación. Si a la muerte del hijo o 
hija no han transcurrido cuatro años 
desde su mayoría de edad o de la recu-
peración de la plena capacidad, la acción 
puede ejercerse o continuar dentro del 
tiempo que quede para completar este 
plazo, si es superior al establecido en el 
apartado 2, de dos años. (v. art. 103). 

2. Acción de reclamación de filia-
ción no matrimonial. Los hijos o sus 
representantes legales, en su caso, pue-
den ejercer la acción de reclamación de 
la filiación no matrimonial durante toda 
su vida. El padre y la madre pueden 
ejercer, durante toda su vida, la acción 
de reclamación de paternidad o materni-
dad no matrimonial, en nombre e interés 
propio, si su reconocimiento no ha sido 
eficaz por falta de consentimiento de los 
hijos o de aprobación judicial (v. art. 
104). 

El ejercicio de la acción de reclama-
ción de filiación permite la acumulación 
de la acción de impugnación de la filia-
ción contradictoria. En todo caso, es 
preeminente el régimen jurídico de la 
acción de reclamación (v. art. 105). 

3. Acción de impugnación por el 
padre de la paternidad matrimonial. 
El marido puede ejercer la acción de 
impugnación de la paternidad matrimo-
nial en el plazo de dos años a contar 
desde la fecha en que conozca el naci-
miento del hijo o hija o del descubri-
miento de las pruebas en las que funda-
menta la impugnación. La acción de 
impugnación se transmite a los hijos o 
descendientes y sus herederos si el 
marido muere después de haber inter-
puesto la acción o antes de que finalicen 
los plazos legalmente establecidos. En 
tales casos, la acción puede ser ejercida 
por cualquiera de los legitimados, dentro 
del tiempo que quede para completar los 
citados plazos. Si el marido muere sin 
tener conocimiento del nacimiento o de 
las pruebas en que ha de fundamentar la 
acción, los dos años se cuentan desde la 
fecha en que lo conozca la persona 
legitimada para impugnar (v. art. 106). 

4. Acción de impugnación por la 
madre de la paternidad matrimonial. 
La madre, en nombre propio o en interés 
y representación del hijo o hija, si es 
menor o incapaz, puede impugnar la 
paternidad matrimonial durante los dos 
años contados desde la fecha del naci-
miento de aquéllos o del descubrimiento 
de las pruebas en las que se fundamenta 
la impugnación (art. 107). 

5. Acción de impugnación por el 
hijo o hija. El hijo o hija puede ejercer 
la acción de impugnación de la paterni-
dad matrimonial dentro de los dos años 
siguientes a la mayoría de edad, a la 
recuperación de la plena capacidad o al 
descubrimiento de las pruebas en que 
fundamente la impugnación (art. 108). 

6. Acción de impugnación de la fi-
liación no matrimonial. La acción de 
impugnación puede ser ejercida por 
quienes resulten afectados por la misma 
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en el plazo de dos años contados desde 
el establecimiento de la filiación que se 
impugna o, si procede, desde el momen-
to en que se conozca este establecimien-
to o la aparición de nuevas pruebas 
contrarias a la paternidad. En el caso del 
hijo o hija, la acción caduca a los dos 
años contados desde la mayoría de edad 
o desde la recuperación de la plena 
capacidad o de la aparición de las prue-
bas anteriormente mencionadas. Durante 
la minoría de edad o incapacidad del 
hijo o hija, puede ejercer la acción la 
madre (v. art. 109) 

7. Acción de impugnación por re-
conocimiento viciado. La acción de 
impugnación del reconocimiento hecho 
con error, violencia o intimidación 
corresponde a quien la ha otorgado. La 
acción caduca a los dos años, desde que 
cesa el vicio del consentimiento, y puede 
ser continuada por los hijos, los descen-
dientes y los herederos del otorgante o 
ejercida por éstos, si aquél muere antes 
de transcurrir los dos años, durante el 
plazo que quede. Se aplican las reglas 
generales a los casos de invalidez por 
defectos de forma o de capacidad o 
nulidad del reconocimiento (v. art. 110). 

– Para que prospere cualquier acción 
de impugnación de la paternidad matri-
monial y no matrimonial, debe probarse 
de forma concluyente que el presunto 
padre no es progenitor de la persona 
cuya filiación se impugna. No se admite 
la impugnación que sólo se base en la 
fecundación asistida de la madre, si se 
ha practicado de acuerdo con los artícu-
los 97 y 92 de la Ley, y, por lo tanto, 
aunque el padre no sea el progenitor 
biológico de la persona cuya filiación se 
impugna (v. art. 111). 

8. Acción de impugnación de la 
maternidad. Los hijos, por sí mismos 
o mediante sus representantes legales, 

durante toda su vida, pueden ejercer la 
acción de impugnación de la materni-
dad, si prueban la suposición de parto o 
que no es cierta la identidad del hijo o 
hija. También pueden ejercerla la madre 
y las demás personas afectadas en el 
plazo de dos años desde el nacimiento o 
desde el conocimiento de las pruebas 
que fundamenten la impugnación (v. art. 
112). 

Los artículos 113 y 114 del Código 
de Familia regulan los efectos de la 
filiación: 

– Toda filiación produce los mismos 
efectos civiles, sin perjuicio de los efec-
tos específicos de la filiación adoptiva, 
en materia de apellidos y entre la perso-
na adoptada y los familiares ascendien-
tes y colaterales del padre y de la madre 
adoptivos en los términos que establece 
la legislación civil de Cataluña. La 
determinación de la filiación en estos 
casos no produce ningún efecto civil a 
favor del progenitor, quien queda siem-
pre obligado a velar por el hijo o hija y a 
procurarle alimentos. 

– La filiación determina la potestad 
del padre y de la madre, los apellidos, 
los alimentos, en su sentido más amplio, 
y los derechos sucesorios y cualquier 
otro expresamente señalado en las leyes. 
Los hijos, al llegar a la mayoría de edad, 
o al ser emancipados, pueden alterar el 
orden de los apellidos. 

– Los efectos de la declaración de fi-
liación se limitan a la mera determina-
ción de este estado, a petición de los 
hijos mayores de edad o emancipados o 
de su representante legal si: 

• El progenitor ha sido condenado 
por sentencia firme en procedimiento 
penal por causa de las relaciones que 
han dado lugar a la filiación. 
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• La filiación ha sido declarada judi-
cialmente con la oposición del progeni-
tor. 

• El reconocimiento se ha hecho con 
mala fe o con abuso de derecho. 

GUARDA DE HECHO 
Guarda de hecho 

El Código de Familia establece que 
el guardador de hecho debe poner en 
conocimiento del organismo competente 
en protección de menores, si se trata de 
menor, o de la autoridad judicial o del 
Ministerio Fiscal, en otro caso, el hecho 
de la acogida. Si se trata de persona que 
puede ser declarada incapaz o sujeta a 
curatela, mientras no se constituye la 
curatela o, en su caso, la tutela, el Juez o 
Jueza debe tomar las medidas necesarias 
para proteger a la persona y sus bienes, 
incluso, si lo estima conveniente, desig-
nando a un defensor o defensora judicial 
con esta finalidad concreta (art. 224 CF). 

El internamiento de una persona por 
razón de trastorno psíquico, cualquiera 
que sea su edad, en una institución 
adecuada y cerrada requiere autorización 
judicial previa si su situación no le 
permite decidir por sí misma. No se 
requiere esta autorización si razones de 
urgencia médica hacen necesaria la 
adopción de esta medida, pero en tal 
caso el director o directora del centro 
donde se efectúe el internamiento debe 
dar cuenta del hecho al Juez o Jueza del 
partido judicial al que pertenece el cen-
tro, en el plazo máximo de veinticuatro 
horas. La misma obligación se produce 
cuando la persona voluntariamente 
internada se halla en una situación que 
no puede decidir libremente por sí mis-
ma la continuación del internamiento. 
Una vez se ha efectuado la solicitud de 
internamiento o se ha comunicado el 

internamiento, el Juez o Jueza, después 
de realizar la exploración personal y oír 
el dictamen del facultativo o facultativa 
que designe y el informe del Ministerio 
Fiscal, debe acordar motivadamente la 
autorización o denegación del interna-
miento o su continuación. El Juez o 
Jueza, cada dos meses, debe revisar la 
situación de la persona internada. 

En el caso de que se pretendan apli-
car tratamientos médicos que puedan 
poner en peligro la vida o integridad 
física o psíquica de la persona afectada, 
es de aplicación lo establecido en el 
artículo 219 CF para estos tratamientos 
(v. art. 255 CF). 

La actuación del guardador o guar-
dadora de hecho debe ser siempre en 
beneficio de la persona en guarda y debe 
limitarse a tener cuidado de la misma y 
administrar de forma ordinaria sus bie-
nes (art. 256 CF). 

El guardador o guardadora de hecho 
tiene derecho a ser indemnizado de los 
gastos soportados y los perjuicios que le 
haya causado la guarda, siempre que no 
le sean imputables, con cargo a los 
bienes de la persona en guarda (v. art. 
257 CF). 

La situación de guarda de hecho 
termina por la desaparición de las causas 
que la motivaron, por la acogida de la 
persona en guarda o por la constitución 
de la tutela o de la curatela. Al terminar 
la guarda de hecho, la autoridad judicial, 
dada la duración de la guarda, puede 
disponer que el guardador o guardadora 
de hecho le rinda cuentas de su gestión 
(v. art. 258 CF). 

V. Tutela. 
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HERENCIA O LEGADO 
FIDEICOMITIDO (ACCIONES 
QUE CORRESPONDEN A LA –) 

Herencia o legado fideicomitido (acciones que corresponden a la –) 

El artículo 216 del citado Código de 
Sucesiones de 30 dic. 1991 se refiere a 
que el fiduciario tiene el deber de ejerci-
tar las acciones que corresponden a la 
herencia o al legado fideicomitidos. 

INOFICIOSIDAD DE LEGADOS Y 
OTRAS DISPOSICIONES POR 
CAUSA DE MUERTE (ACCIÓN 
POR –) 

Inoficiosidad de legados y otras disposiciones por causa de muerte (acción por –) 

El artículo 375 del mismo Código de 
Sucesiones dispone: 

«La acción por inoficiosidad de le-
gados y de otras disposiciones por causa 
de muerte corresponde solamente a los 
legitimarios y a sus herederos, y al here-
dero del causante, cuando no ha acepta-
do la herencia a beneficio de inventario. 
La acción por inoficiosidad de donacio-
nes únicamente puede ser ejercitada por 
los legitimarios y sus herederos. 

Ambas acciones serán irrenunciables 
en vida del causante. 

Los acreedores del causante no pue-
den beneficiarse de la reducción o de la 
supresión de donaciones por inoficiosi-
dad, sin perjuicio de poder dirigirse 
contra el heredero que no haya aceptado 
la herencia a beneficio de inventario y 
que haya resultado favorecido por la 
reducción o la supresión.» 

LEGADO (ACCIÓN DE 
RECLAMACIÓN O 
CUMPLIMIENTO DE UN –) 

Legado (acción de reclamación o cumplimiento de un –) 

El artículo 271 del Código de Suce-
siones dispone: 

«El legatario tiene acción contra la 
persona gravada para reclamar la entrega 
o cumplimiento del legado exigible y, en 
su caso, contra la persona facultada para 
cumplir los legados. 

En el legado con efecto real, cuando 
la propiedad de la cosa o del derecho 
real susceptible de posesión ha pasado al 
legatario, éste tiene acción para exigir la 
entrega de la posesión, e incluso para 
reivindicar la cosa o el derecho contra 
cualquier poseedor. 

Sin consentimiento de la persona 
gravada o, en su caso, de la que esté 
facultada para la entrega, el legatario no 
puede tomar posesión, por su propia 
autoridad, de la cosa o del derecho lega-
dos. 

No obstante, el legatario puede to-
mar por sí mismo la referida posesión 
cuando el testador lo ha autorizado o el 
legado es de usufructo universal, y 
también en Tortosa, si toda la herencia 
está distribuida en legados.» 

LEGÍTIMA Y SUPLEMENTO 
(ACCIÓN EN RECLAMACIÓN 
DE LA –) 

Legítima y suplemento (acción en reclamación de la –) 

Han de tenerse en cuenta los artícu-
los 366 y 378 del Código de Sucesiones, 
que disponen lo que sigue: 

«Artículo 366. El heredero responde 
personalmente del pago de la legítima y 
del suplemento de ésta. 

El derecho a la legítima no autoriza 
para promover el juicio de testamentaría, 
pero el legitimario puede pedir que sea 
anotada preventivamente en el Registro 
de la Propiedad la demanda de reclama-
ción de la legítima o del suplemento de 
ésta. 

Pero la legítima, por sí misma, no da 
lugar a ningún otro asiento en el citado 



718 Mediación familiar 

Registro, salvo, en su caso, la anotación 
preventiva del legado.» 

«Artículo 378. La acción para exigir 
la legítima y su suplemento prescribe en 
todo caso a los quince años a partir del 
fallecimiento del causante. 

La acción para pedir la nulidad del 
testamento por causa de preterición 
errónea y la reducción o la supresión de 
disposiciones inoficiosas prescribe a los 
cinco años a contar del fallecimiento del 
causante.» 

MEDIACIÓN FAMILIAR 
Mediación familiar 

Los artículos 21 y 22 de la Ley 
1/2001, de 15 mar., de Mediación fami-
liar señalan que, de la sesión final de la 
mediación se extiende un acta, en la cual 
deben constar exclusivamente y de 
manera clara y concisa los acuerdos 
totales o parciales logrados. De la misma 
manera, si es imposible llegar a algún 
acuerdo sobre el objeto total o parcial de 
la mediación, se extiende un acta en la 
cual tan sólo se hace constar que la 
mediación ha sido intentada sin efecto. 
El acta se firma y se entrega un ejemplar 
a cada parte que, si procede, trasladan a 
los respectivos Abogados. El acuerdo 
conseguido mediante la mediación 
puede ser trasladado por los Abogados 
de las partes al convenio regulador, y 
puede, así, ser incorporado al proceso 
judicial en curso o que se inicie, a fin de 
ser ratificado y aprobado. Cuando la 
mediación es realizada por indicación de 
la autoridad judicial, con suspensión del 
curso de las actuaciones judiciales, la 
persona mediadora ha de comunicar a la 
mencionada autoridad, en el plazo má-
ximo de cinco días desde la finalización 
de la mediación, si se ha llegado a un 
acuerdo o no. En el mismo plazo se ha 

de entregar a las partes el acta final de la 
mediación. 

NEGATORIA DE PROPIEDAD 
(ACCIÓN –) 

Negatoria de propiedad (acción –) 

El artículo 1 de la Ley 13/1990, de 9 
jul., de la acción negatoria, las inmisio-
nes y las relaciones de vecindad facilita 
al propietario acción para hacer cesar las 
perturbaciones ilegítimas de su derecho 
que no consistan en la privación o reten-
ción indebidas de la posesión. Igualmen-
te tendrá derecho a exigir la abstención 
de perturbaciones futuras y previsibles 
de ese mismo género. En consecuencia 
esta acción no es ejercitable en caso de 
retención o privación indebidas de la 
posesión, en cuyo caso deberá instarse la 
acción reivindicatoria, acción incompa-
tible con la negatoria tal como previene 
el artículo 2 de la misma Ley 13/1990. 

Más límites: esta acción no es ejerci-
table (v. art. 3): 

– Si como ya hemos avanzado, el ac-
to es de retención o privación indebidas 
de la posesión. 

– Si los hechos actuales que se pre-
tenden hacer cesar o los futuros que se 
pretenden evitar no perjudican al interés 
del propietario en su propiedad. 

– Tampoco si por disposición de la 
Ley o por negocio jurídico, el propieta-
rio ha de soportar la perturbación. 

– Si las inmisiones son inocuas o si 
causan perjuicios no sustanciales. 

– Si las inmisiones causan perjuicios 
sustanciales pero éstos son consecuencia 
del uso normal del predio vecino, según 
la costumbre local, y si la cesación 
comporta un gasto desproporcionado 
económicamente. Ello no obsta que 
pueda exigirse la adopción de medidas 
para atenuar los daños, así como el pago 
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de indemnización por los daños produ-
cidos en el pasado y una compensación 
económica por los futuros si estas inmi-
siones afectan exageradamente el pro-
ducto del predio o el uso normal de éste, 
según la costumbre local. 

– Si las inmisiones sustanciales pro-
vienen de instalaciones autorizadas 
administrativamente. 

La acción negatoria tiene por objeto, 
según el artículo 2, la protección de la 
libertad del dominio de los bienes in-
muebles y el restablecimiento de la cosa 
al estado anterior a la perturbación jurí-
dica o material. 

Junto con el ejercicio de la acción 
negatoria, además de la cesación de la 
perturbación, podrá reclamarse indemni-
zación por los daños y perjuicios produ-
cidos (v. art. 2.2). 

En el ejercicio de la acción el actor 
no estará obligado a probar la ilegitimi-
dad de la perturbación. 

Es una acción que prescribe a los 
cinco años, contados a partir del mo-
mento en que el propietario tenga cono-
cimiento de la perturbación ilegítima (v. 
art. 2.5.). 

NULIDAD DE DISPOSICIONES 
CONTENIDAS EN ACTOS DE 
ÚLTIMA VOLUNTAD (ACCIÓN 
PARA PEDIR LA –) 

Nulidad de disposiciones contenidas en actos de última voluntad 

Los artículos 126, 127 y 128 del Có-
digo de Sucesiones contienen la siguien-
te regulación: 

«Artículo 126. Son nulos los testa-
mentos con preterición errónea de legi-
timarios, en los supuestos previstos en el 
artículo 367. 

Son nulas la instituciones de herede-
ro, el legado y las demás disposiciones 
contenidas en actos de última voluntad 

cuando el heredero, el legatario o la 
persona favorecida están afectados por 
una prohibición de suceder o son decla-
rados indignos. 

Son nulos los testamentos, los codi-
cilos y memorias testamentarias otorga-
das con engaño, violencia o intimidación 
grave. 

Son nulos la institución de heredero, 
el legado y otras disposiciones que se 
hayan otorgado con error en la persona o 
en el objeto, engaño, violencia o intimi-
dación grave y en los casos en que resul-
te que se han otorgado por error en los 
motivos, si del testamento resulta que el 
testador no lo habría otorgado de haber 
conocido el error. 

Si el testador ha otorgado un testa-
mento porque creía erróneamente, según 
resulte de su contenido, que había falle-
cido el heredero instituido en un testa-
mento anterior, es heredero el instituido 
anteriormente, pero subsisten los lega-
dos y las demás disposiciones a título 
particular ordenadas en el último testa-
mento.» 

«Artículo 127. La nulidad del testa-
mento implica la de todos los codicilos y 
memorias testamentarias otorgadas por 
el testador, salvo que sean compatibles 
con un testamento anterior que deba 
subsistir por nulidad del posterior. 

La nulidad de una institución, de un 
legado o de cualquier otra disposición 
testamentaria no determina la nulidad 
total del testamento, el codicilo o la 
memoria testamentaria en que hayan 
sido ordenados, ni perjudica a los otros 
herederos, legatarios o demás personas 
favorecidas, no afectados por la causa 
que determina la nulidad.» 

«Artículo 128. La nulidad o la inefi-
cacia, por cualquiera de las causas ex-
presadas, de los testamentos, codicilos y 
memorias testamentarias, o de las insti-
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tuciones, legados u otras disposiciones 
que contengan, confiere acción para 
pedirla, abierta la sucesión, a los que 
puedan obtener cualquier beneficio 
patrimonial en el supuesto de que sea 
declarada la nulidad o se reconozca la 
ineficacia. Esta acción es transmisible a 
los herederos, pero no puede ser ejerci-
tada por los acreedores de la herencia. 

En los casos previstos en los tres úl-
timos apartados del artículo 126, esta 
acción puede renunciarse de manera 
expresa o tácita, y prescribirá a los cua-
tro años a contar del fallecimiento del 
testador. 

En los casos previstos en los dos 
primeros apartados del artículo 126, si 
después de fallecido el testador todos los 
interesados que estén legitimados para el 
ejercicio de la acción de nulidad o de 
ineficacia reconocen la validez del tes-
tamento, el codicilo o memoria testa-
mentaria, o la institución, el legado o las 
demás disposiciones que contengan, 
quedan convalidados los citados actos o 
disposiciones, siempre que este recono-
cimiento conste en escritura pública, en 
la que ha de quedar expresada la exis-
tencia, cierta o dudosa, de la correspon-
diente causa de nulidad o de ineficacia.» 

NULIDAD DE DISPOSICIONES 
CONTRARIAS AL 
HEREDAMIENTO (ACCIÓN DE 
–) 

Nulidad de disposiciones contrarias al heredamiento 

El artículo 95.2 del Código de Su-
cesiones dispone que son nulas las 
disposiciones contrarias al heredamien-
to prelativo. 

NULIDAD DE MATRIMONIO 
(ACCIÓN DE –) 

Nulidad de matrimonio (acción de –) 

El Código de Sucesiones, en el ar-
tículo 335, dispone: 

«Si al fallecer el causante está pen-
diente una demanda de nulidad de ma-
trimonio, de divorcio o de separación, y 
exceptuando el caso de haber existido 
reconciliación entre los cónyuges, los 
herederos llamados en defecto del cón-
yuge pueden continuar el ejercicio de las 
acciones planteadas, y, si lo hacen, ha de 
esperarse el resultado de la sentencia 
definitiva para mantener o para denegar 
al cónyuge sobreviviente el derecho a 
suceder.» 

PACIENTE 
Paciente 

Voluntades anticipadas. La Ley 
21/2000, de 29 dic., sobre los derechos 
de información concernientes a la salud 
y la autonomía del paciente, y la docu-
mentación clínica señala en su artículo 8 
que el documento de voluntades antici-
padas es un documento, dirigido al 
médico responsable, en el cual una 
persona mayor de edad, con capacidad 
suficiente y libremente, expresa las 
instrucciones a tener en cuenta cuando 
se encuentre en una situación en que las 
circunstancias que concurran no le per-
mitan expresar personalmente su volun-
tad. En este documento, la persona 
puede también designar un representan-
te, que es el interlocutor válido y necesa-
rio con el médico o el equipo sanitario, 
para que la substituya en el caso de que 
no pueda expresar su voluntad por sí 
misma. La declaración de voluntades 
anticipadas debe formalizarse mediante 
uno de los siguientes procedimientos: 
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• Ante notario. En este supuesto, no 
es precisa la presencia de testigos. 

• Ante tres testigos mayores de edad 
y con plena capacidad de obrar, de los 
cuales dos, como mínimo, no deben 
tener relación de parentesco hasta el 
segundo grado ni estar vinculados por 
relación patrimonial con el otorgante. 

No se pueden tener en cuenta volun-
tades anticipadas que incorporen previ-
siones contrarias al ordenamiento jurídi-
co o a la buena práctica clínica, o que no 
se correspondan exactamente con el 
supuesto de hecho que el sujeto ha pre-
visto en el momento de emitirlas. En 
estos casos, debe hacerse la anotación 
razonada pertinente en la historia clínica 
del paciente. Si existen voluntades anti-
cipadas, la persona que las ha otorgado, 
sus familiares o su representante debe 
entregar el documento que las contiene 
al centro sanitario donde la persona sea 
atendida. Este documento de voluntades 
anticipadas debe incorporarse a la histo-
ria clínica del paciente. 

Derecho de acceso a la historia clíni-
ca. El artículo 13 dispone que el pacien-
te tiene derecho a acceder a la documen-
tación de su historia clínica y a obtener 
una copia de los datos que figuran en 
ella. Corresponde a los centros sanitarios 
regular el procedimiento para garantizar 
el acceso a la historia clínica. El derecho 
de acceso del paciente a la documenta-
ción de la historia clínica nunca puede 
ser en perjuicio del derecho de terceros a 
la confidencialidad de los datos de los 
mismos que figuran en la mencionada 
documentación, ni del derecho de los 
profesionales que han intervenido en su 
elaboración, que pueden invocar la 
reserva de sus observaciones, aprecia-
ciones o anotaciones subjetivas. El 
derecho de acceso del paciente a la 
historia clínica puede ejercerse también 

por representación, siempre que esté 
debidamente acreditada. 

PENSIONES PERIÓDICAS 
(ACCIONES DERIVADAS DE 
LAS –) 

Pensiones periódicas (acciones derivadas de las –) 

Ley 6/2000, de 19 de junio, de pen-
siones periódicas regula las figuras del 
censal y el violario. 

El censal consiste en el derecho de 
crédito a percibir y la consiguiente obli-
gación de pagar indefinidamente una 
pensión a una persona y sus sucesores en 
virtud del capital recibido. Los títulos de 
constitución del censal pueden ser: el 
contrato, la donación o el legado. En 
caso de constitución a título gratuito, las 
atribuciones se efectúen al censatario 
con la obligación de que pague la pen-
sión al censualista. 

El violario o pensión vitalicia consis-
tirá también en un derecho de crédito a 
percibir y la consiguiente obligación de 
pagar una pensión periódica en dinero, 
durante el tiempo definido por la vida de 
una o más personas que estén vivas en el 
momento de su constitución. Si se cons-
tituye a título oneroso, tendrá como 
causa la percepción de un capital en 
bienes muebles o inmuebles; si lo es a 
título gratuito, tendrá como causa la 
mera liberalidad y le serán aplicables las 
normas sobre donaciones y legados. 
Cuando la pensión se constituye a título 
oneroso, el transmitente queda obligado 
al saneamiento en los mismos términos 
que el vendedor. 

1. Acción de redención total de 
censal o violario.– Los arts. 9 y 16 de la 
Ley, respectivamente, permiten al censa-
tario o al pagado de la pensión exigir el 
censal o el violario mediante redención. 
Para ello debe retornar el importe del 
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capital con el que se constituyó y debe 
estar al día de las pensiones que hayan 
vencido. En los censales creados a título 
gratuito sin expresión del capital, la 
determinación del capital, a efectos de 
redención, se obtiene a partir de la capi-
talización de la pensión inicial al precio 
del dinero en el momento de su constitu-
ción. La redención parcial del censal 
requerirá la conformidad del censualista. 

2. Acción de reclamación de la 
pensión vitalicia (o por violario).– El 
acreedor o beneficiario de la pensión 
tiene acción, a tenor del art. 15 de la 
Ley, para reclamar las pensiones venci-
das y no satisfechas. Esta reclamación 
exigirá la acreditación de que la persona 
obligada –con la que se constituyó la 
pensión– está viva. Si el impago es 
reiterado podrá solicitar asimismo que se 
adopten medidas de garantía para asegu-
rar el pago de las pensiones futuras, 
incluso garantía real. 

3. Acción de resolución por impa-
go de pensión vitalicia.– Las partes han 
podido pactar, y resultará del todo váli-
do, que la falta de pago de la pensión 
desencadene la resolución. La resolución 
definitiva del contrato supone la restitu-
ción del capital o precio entregado pre-
viamente (art. 15). 

4. Acción de nulidad de pensión vi-
talicia.– Podrá accionarse por nulidad la 
pensión vitalicia constituida sobre la 
vida de una persona muerta en la fecha 
de su otorgamiento o que padezca una 
enfermedad que puede llegar a causarle 
la muerte durante los dos meses siguien-
tes al a fecha de su constitución (art. 
16.2). 

PETICIÓN DE HERENCIA 
(ACCIÓN DE –) 

Petición de herencia (acción de –) 

El Código de Sucesiones dedica el 
artículo 64 a la acción de petición de 
herencia en los siguientes términos: 

«El heredero dispone de la acción de 
petición de herencia contra quien la 
posea, en todo o en parte, en aquel con-
cepto o sin alegar ningún título, con el 
fin de obtener el reconocimiento de su 
calidad y la restitución de los bienes 
como universalidad, sin tener que probar 
el derecho de su causante, sobre los 
bienes singulares que la constituyen. 

Esta acción también es procedente 
contra los herederos del poseedor o 
heredero aparente y contra los adquiren-
tes de la totalidad o de una cuota de 
herencia. 

El heredero aparente de buena fe que 
ha enajenado bienes de la herencia 
solamente ha de restituir al heredero real 
el precio o la cosa que como contrapres-
tación haya obtenido con la enajenación 
onerosa o lo que con ellos ha adquirido, 
subrogándose en las acciones para re-
clamar el precio o la cosa que todavía se 
deba. 

El heredero real no puede reivindicar 
de los adquirentes de buena fe y a título 
oneroso los bienes enajenados por el 
heredero aparente. Rigen las normas de 
la acción reivindicatoria, pero distin-
guiendo según que el heredero aparente 
lo haya sido o no de  buena fe, para la 
devolución de frutos, abono de mejoras 
y las responsabilidades de dicho herede-
ro aparente que haya sido vencido en el 
juicio de petición de herencia. 

La acción de petición de herencia 
prescribe a los treinta años del falleci-
miento del causante.» 



Prescripción de acciones 723 

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 
Prescripción de acciones 

La Ley 29/2002, de 30 dic. Primera 
Ley del Código Civil de Cataluña regula 
el régimen de la prescripción de las 
acciones y pretensiones (v. arts. 121. 1 a 
121.24: 

– La prescripción extingue las pre-
tensiones relativas a derechos disponi-
bles, tanto si se ejercen en forma de 
acción como si se ejercen en forma de 
excepción. Se entiende por pretensión el 
derecho a reclamar de otra persona una 
acción o una omisión. 

– No prescriben las pretensiones que 
se ejercen mediante acciones meramente 
declarativas, incluida la acción de decla-
ración de cualidad de heredero o herede-
ra; las de división de cosa común; las de 
partición de herencia; las de delimita-
ción de fincas contiguas, ni las de eleva-
ción a escritura pública de un documen-
to privado, ni tampoco las pretensiones 
relativas a derechos indisponibles o las 
que la ley excluya expresamente de la 
prescripción. 

– Las normas sobre prescripción son 
de naturaleza imperativa. Sin embargo, 
las partes pueden pactar un acortamiento 
o un alargamiento del plazo no superio-
res, respectivamente, a la mitad o al 
doble del que está legalmente estableci-
do, siempre y cuando el pacto no com-
porte indefensión de ninguna de las 
partes. 

La prescripción no puede ser apre-
ciada de oficio por los tribunales, sino 
que debe ser alegada judicial o extraju-
dicialmente por una persona legitimada. 

Pueden alegar y hacer valer la pres-
cripción: tanto las personas obligadas a 
satisfacer la pretensión; como las terce-
ras personas perjudicadas en sus intere-
ses legítimos por la falta de oposición o 
por la renuncia a la prescripción consu-

mada, excepto si ha recaído sentencia 
firme sobre la misma. 

– La prescripción produce efectos en 
perjuicio de cualquier persona, salvo en 
los casos de suspensión. La persona 
titular de la pretensión prescrita tiene 
acción para reclamar el resarcimiento de 
los daños que deriven de la misma a las 
personas a las cuales sean imputables. 

– El efecto extintivo de la prescrip-
ción, una vez alegada y apreciada, se 
produce cuando se cumple el plazo. La 
extinción por prescripción de la preten-
sión principal se extiende a las garantías 
accesorias, aunque no haya transcurrido 
su propio plazo de prescripción. 

– No puede repetirse el pago efec-
tuado en cumplimiento de una preten-
sión prescrita, aunque se haya hecho con 
desconocimiento de la prescripción. 

– La renuncia anticipada a la pres-
cripción es nula, si bien la realizada en 
el transcurso del plazo de prescripción 
produce los efectos de la interrupción. 
Cualquier persona obligada a satisfacer 
la pretensión puede renunciar a la pres-
cripción consumada. Cualquier acto 
incompatible con la voluntad de hacer 
valer la prescripción supone renunciar a 
la misma. La renuncia, efectuada váli-
damente, a la prescripción consumada 
deja subsistente la pretensión a que se 
refiere, pero no impide la futura pres-
cripción de la misma. 

– Son causas de interrupción de la 
prescripción: el ejercicio frente a los 
tribunales, aunque sea desestimada por 
defecto procesal; el inicio del procedi-
miento arbitral; la reclamación extraju-
dicial de la pretensión; el reconocimien-
to del derecho o la renuncia a la 
prescripción de la persona contra quien 
puede hacerse valer la pretensión en el 
transcurso del plazo de prescripción. 
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– Para que la interrupción de la pres-
cripción sea eficaz es preciso que el 
acto: proceda de la persona titular de la 
pretensión o de una tercera persona, que 
actúe en defensa de un interés legítimo y 
que tenga capacidad suficiente; se efec-
túe frente al sujeto pasivo de la preten-
sión, antes de que se consume la pres-
cripción. 

– La interrupción de la prescripción 
no puede ser apreciada de oficio por los 
tribunales, sino que debe ser alegada por 
la parte a quien beneficia. 

– La interrupción de la prescripción 
determina que empiece a correr de nue-
vo y completamente el plazo. 

– La prescripción se suspende si la 
persona titular de la pretensión no puede 
ejercerla, ni por ella misma ni por medio 
de representante, por causa de fuerza 
mayor concurrente en los seis meses 
inmediatamente anteriores al vencimien-
to del plazo de prescripción. La pres-
cripción también se suspende: en las 
pretensiones de las cuales sean titulares 
personas menores de edad o incapaces, 
mientras no dispongan de representación 
legal; en las pretensiones entre cónyu-
ges, mientras dura el matrimonio, hasta 
la separación judicial o de hecho; en las 
pretensiones entre los miembros de una 
unión estable de pareja, mientras se 
mantiene la convivencia; en las preten-
siones entre el padre o la madre y los 
hijos en potestad, hasta que ésta se ex-
tingue por cualquier causa; en las pre-
tensiones entre la persona que ejerce los 
cargos de tutor, curador, administrador 
patrimonial, defensor judicial o acoge-
dor y la persona menor o incapaz, mien-
tras se mantiene su función correspon-
diente. La suspensión de la prescripción 
no puede ser apreciada de oficio por los 
tribunales, sino que debe ser alegada por 
la parte a quien beneficia, salvo la pro-

ducida en los supuestos de menores de 
edad o incapaces, mientras no dispongan 
de representación legal. 

El tiempo durante el cual la prescrip-
ción queda suspendida no se computa en 
el plazo de prescripción. 

– Las pretensiones de cualquier clase 
prescriben a los diez años, a menos que 
alguien haya adquirido antes el derecho 
por usucapión o que el presente Código 
o las leyes especiales dispongan otra 
cosa. 

– Prescriben a los tres años: 
• Las pretensiones relativas a pagos 

periódicos que deban efectuarse por 
años o plazos más breves. 

• Las pretensiones relativas a la re-
muneración de prestaciones de servicios 
y de ejecuciones de obra. 

• Las pretensiones de cobro del pre-
cio en las ventas al consumo. 

• Las pretensiones derivadas de res-
ponsabilidad extracontractual. 

– Las pretensiones protectoras exclu-
sivamente de la posesión prescriben al 
cabo de un año. 

– El plazo de prescripción se inicia 
cuando, nacida y ejercitable la preten-
sión, la persona titular de la misma 
conoce o puede conocer razonablemente 
las circunstancias que la fundamentan y 
la persona contra la cual puede ejercerse. 
En el cómputo del plazo de prescripción 
no se excluyen los días inhábiles ni los 
festivos. El cómputo de días se hace por 
días enteros. El día inicial se excluye y 
el día final debe cumplirse totalmente. 
El cómputo de meses o años se hace de 
fecha a fecha. Si en el mes del venci-
miento no existe el día correspondiente 
al inicial, se considera que el plazo 
finaliza el último día del mes. Cualquier 
pretensión susceptible de prescripción se 
extingue en todo caso por el transcurso 
ininterrumpido de treinta años desde su 
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nacimiento, con independencia de que 
hayan concurrido en la misma causas de 
suspensión o de que las personas legiti-
madas para ejercerla no hayan conocido 
o no hayan podido conocer los datos o 
las circunstancias a que hace referencia 
el artículo 121-23, en materia de cómpu-
to de plazos. 

PRETERICIÓN ERRÓNEA 
(ACCIÓN POR –) 

Preterición errónea (acción por –) 

El Código de Sucesiones, en el ar-
tículo 367, dispone: 

«Es preterido el legitimario no men-
cionado en el testamento de su causante, 
sin que antes o después éste le haya 
otorgado donación en concepto de legí-
tima o imputable a ella. También lo es 
cuando, a pesar de estar mencionado, el 
causante no le hace atribución alguna en 
concepto de legítima o imputable a ella 
en el mismo testamento, o no lo deshe-
reda, aunque sea injustamente. 

La preterición del legitimario no da 
lugar a la nulidad del testamento, pero el 
preterido tiene derecho a exigir lo que 
por legítima le corresponda. 

Sin embargo, la preterición del legi-
timario que es hijo o descendiente del 
testador y ha nacido o ha llegado a ser 
legitimario después de otorgamiento del 
testamento, o cuya existencia el legiti-
mario ignoraba al testar, constituye 
preterición errónea y confiere al legiti-
mario preterido acción para obtener la 
nulidad del testamento, excepto en los 
casos siguientes: 

1.º Si el instituido lo es en toda la 
herencia y se trata del cónyuge o sola-
mente de un hijo o sólo de un descen-
diente ulterior del testador, si al otorgar-
se el testamento éste tenía más de un 

hijo, o, por lo menos un hijo, y una 
estirpe de hijo premuerto. 

2.º Si el preterido es una persona 
que es declarada descendiente del cau-
sante después de su muerte. 

3.º Si el preterido es un descen-
diente del causante que resulta ser legi-
timario por derecho de representación. 
En este caso puede pedirse la nulidad del 
testamento si el representado ha sobre-
vivido al causante y no ha podido ejerci-
tar la acción.» 

RABASSA MORTA (DERECHOS 
DE TANTEO Y RETRACTO EN 
LA –) 

Rabassa morta (derechos de tanteo y retracto en la –) 

La Disposición Transitoria 3.ª de la 
Ley 22/2001, de regulación de los dere-
chos de superficie, servidumbre y adqui-
sición voluntaria o preferente fija el 
régimen jurídico aplicable a los contra-
tos de rabassa morta todavía vigentes 
entendidos como contratos en virtud de 
los cuales el propietario del suelo cede el 
uso para plantar viñas por el tiempo que 
vivan las primeras cepas a cambio de 
una renta o pensión anual a cargo del 
cesionario en frutos o dinero. Entre los 
derechos que regula se halla el derecho 
de tanteo y retracto en enajenaciones 
onerosas. Así, dispone que en las enaje-
naciones a título oneroso, el cedente y el 
cesionario tienen recíprocamente los 
derechos de tanteo y retracto, de acuerdo 
con lo que hay establecido para la enfi-
teusis y con la obligación de darse aviso 
previo en la forma establecida por la 
misma Ley 22/2001 para el ejercicio del 
derecho de tanteo. 
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REDENCIÓN EN COMPRAVENTA 
A CARTA DE GRACIA 
(ACCIÓN DE –) 

Redención en compraventa a carta de gracia (Acción de –) 

La venta a carta de gracia concede al 
vendedor el derecho de redimir o recu-
perar la cosa vendida, por un precio 
determinado, durante un plazo máximo 
de treinta años, si es inmueble, o de seis 
años, si es mueble. Así lo establece el 
art. 326 de la Compilación de Derecho 
Civil de Catalunya (CDCC). En el caso 
de inmuebles, el plazo del derecho de 
redimir puede fijarse por la vida de una 
o dos personas determinadas existentes 
en el momento de suscribirse el contrato. 
Por excepción, si el vendedor o sus 
sucesores ocupan la finca vendida con 
carta de gracia o la detentan por cual-
quier título, el derecho de redimir no 
caduca por el simple transcurso del 
plazo pactado, siendo preciso un reque-
rimiento especial, con fijación de un 
nuevo plazo improrrogable, que no será 
inferior a tres meses. 

El derecho de redimir, concretamen-
te, tiene carácter real y puede someterse 
a condición; es indivisible, salvo que 
diferentes cosas sean vendidas a carta de 
gracia en una misma compraventa, 
estableciéndose una parte de precio 
individualizada para cada una. En tal 
caso, puede obtenerse la redención de 
cada cosa a medida que se satisfaga la 
correspondiente parte de precio. Es un 
derecho susceptible de transmisión y 
gravamen; en este último caso, es direc-
tamente ejecutable, sin necesidad de 
ejercicio previo del derecho. 

Si el derecho de redención se ejercita 
antes de la ejecución de un gravamen, 
este acto será notificado fehacientemen-
te al acreedor, el cual podrá exigir la 
consignación de la cantidad pagada 

como precio de la redención, que queda-
rá afectada al pago del crédito. 

Si la cosa se deteriora por culpa del 
poseedor, el acreedor puede pedir al 
Juez de primera instancia, previa justifi-
cación de aquel hecho, que haga cesar 
las actividades que producen o pueden 
producir el deterioro de la cosa. Si con-
tinúa el abuso del poseedor o el deterio-
ro, el Juez puede acordar el nombra-
miento de un Administrador judicial de 
la cosa. 

Ejercitado el derecho queda libre de 
las cargas o los gravámenes que el com-
prador o los sucesivos titulares de la 
propiedad gravada le hayan impuesto 
desde la fecha de la venta, pero el precio 
de la redención está afecto, hasta donde 
alcance, el abono de tales cargas o gra-
vámenes. El redimente puede resolver 
los arrendamientos notoriamente gravo-
sos que el propietario haya realizado. Al 
tiempo de la restitución, el titular de la 
propiedad gravada indemnizará al redi-
mente por la disminución del valor que 
haya sufrido la cosa por causa imputable 
a él mismo y a los anteriores titulares. 

Para redimir deberá satisfacerse al ti-
tular de la propiedad gravada (art. 328 
CDCC): 

– El precio fijado para la redención 
en el momento de la venta, que puede 
ser diferente del precio de ésta. Si no se 
fija expresamente ningún precio para la 
redención, se entiende que éste es el 
mismo de la venta, calculado en pesetas 
constantes desde la fecha de la venta. 

– Las adquisiciones posteriores al 
precio cuyo valor se justifique. 

– Los gastos de reparación de la co-
sa, pero no los de simple conservación. 

– Los gastos útiles, estimados en el 
aumento de valor que por ellos haya 
experimentado la cosa al tiempo de la 
redención, los cuales no pueden exceder 
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el precio de coste ni, en ningún caso, el 
25 % del precio fijado para la redención. 

– El coste de los gastos inherentes a 
la constitución de las servidumbres 
adquiridas en provecho de la cosa in-
mueble vendida, calculado en pesetas 
constantes desde la fecha de la venta. 

– Los gastos de cultivo relativos a la 
producción de los frutos pendientes al 
tiempo de la redención, salvo que el 
redimente autorice al titular de la pro-
piedad gravada a recogerlos a su tiempo. 

– Los gastos que haya ocasionado el 
contrato de venta a carta de gracia, 
incluidos los impuestos y el luismo, si 
así se ha pactado. 

REEMBOLSO (ACCIÓN DE –) 
Reembolso (acción de –) 

En el Código de Sucesiones han de 
tenerse en cuenta los artículos 151.2, 
240 y 314. 

El segundo apartado del artículo 151 
dispone: «Tanto los herederos como los 
legatarios de confianza tienen derecho a 
resarcirse de los gastos y desembolsos 
necesarios para el cumplimiento de su 
cometido y a percibir la remuneración 
que les haya asignado el testador o, en 
su defecto, y entre todos, el diez por 
ciento del valor de la herencia o legado 
objeto de la confianza y de los frutos o 
de las rentas líquidas, mientras dure su 
administración. En pago de dicha remu-
neración no se imputan los legados a 
favor de los herederos y legatarios de 
confianza, salvo si el testador lo ha 
ordenado expresamente.» 

El artículo 240, que corresponde a la 
regulación del fideicomiso dispone: 

«Tan pronto el fideicomiso haya 
quedado diferido, el fiduciario o sus 
herederos tienen derecho a exigir al 
fideicomisario: 

1.º La entrega o el abono de las 
mejoras o incorporaciones efectuadas a 
cargo del fiduciario en los términos 
previstos en el artículo 215. 

2.º El reembolso de los gastos pa-
gados por el fiduciario que sean a cargo 
del fideicomiso. 

3.º El reintegro de las cantidades 
que el fiduciario haya satisfecho por 
razón de las deudas y cargas heredita-
rias, legítimas, legados a cargo de la 
herencia, ampliaciones de capital social 
y otros conceptos análogos. 

4.º El cobro de los créditos exigi-
bles que el fiduciario tenga pendientes 
de cobro contra el fideicomitente. 

El fiduciario no puede pedir intereses 
por estas cantidades mientras no las 
reclame judicialmente.» 

El artículo 314, relativo al albaceaz-
go, establece: 

«Salvo el caso de que el causante 
haya señalado una retribución, el alba-
cea y el contador partidor tienen derecho 
a percibir lo que corresponda por sus 
trabajos profesionales o de administra-
ción de bienes. 

Además, corresponde al albacea uni-
versal el diez por ciento del valor de la 
herencia y  al albacea particular que sea 
contador partidor el dos por ciento del 
activo hereditario líquido o de los bienes 
objeto de partición, respectivamente. 

Los legados y otras disposiciones a 
favor de los albaceas no son imputables 
a su retribución si el causante no ha 
dispuesto lo contrario. 

Todo albacea tendrá derecho al re-
embolso de los gastos ocasionados en el 
ejercicio del cargo. 

Todos los gastos judiciales o extra-
judiciales originados por la actuación de 
los albaceas van a cargo de la herencia.» 
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RESCISIÓN POR LESIÓN 
(ACCIÓN DE –) 

Rescisión por lesión (acción de –) 

El art. 321 de la Compilación de de-
recho Civil de Catalunya (CDCC) señala 
que los contratos de compraventa, per-
muta y otros de carácter oneroso, relati-
vos a bienes inmuebles, en que el enaje-
nante haya sufrido lesión en más de la 
mitad del precio justo, serán rescindibles 
a instancia suya, aunque en el contrato 
concurran todos los requisitos necesarios 
para su validez. 

Límites: La acción rescisoria no es 
procedente en los siguientes casos: 

– En compraventas o enajenaciones 
hechas mediante subasta pública. 

– En aquellos contratos en los cuales 
el precio o contraprestación haya sido 
decisivamente determinado el carácter 
aleatorio o litigioso de lo que se adquie-
re. 

– Cuando ha presidido un deseo de 
liberalidad del enajenante. 

– En las compraventas a carta de 
gracia o con pacto de retrovenda mien-
tras no seh haya extinguido o haya cadu-
cado el derecho a redimir o recuperar. 

– Quedan al margen de esta acción 
los contratos de constitución de un 
gravamen, o de transferencia de dere-
chos reales limitados. 

Esta acción rescisoria es personal, 
transmisible a los herederos. Caduca a 
los 4 años de la fecha del contrato. Es 
irrenunciable excepto en Tortosa. Solo 
podrá renunciarse a ella después de 
celebrado el contrato lesivo (v. art. 322 
CDCC). 

Para la determinación de la lesión, 
deberá estarse a lo preceptuado en el art. 
323 CDCC: para apreciar la existencia 
de lesión deberemos atenernos al precio 
justo, es decir, al valor de venta que las 
cosas tienen en el momento de ser otor-

gado el contrato en relación a otras 
iguales o de análogas circunstancias en 
la respectiva localidad, aun cuando el 
contrato se consumara después. En las 
ventas a carta de gracia, el cálculo del 
precio justo debe hacerse sobre el valor 
de la propiedad gravada. Si este valor no 
consta, se presume que es de dos terce-
ras partes del valor de la propiedad libre 
del gravamen del derecho a redimir, en 
el momento de la venta. 

Por lo que hace a los efectos de la 
rescisión por lesión, la regulación del 
Código Civil y la propia de Catalunya es 
distinta: 

– El art. 1.295 CC dispone que la 
rescisión obliga a la devolución de: las 
cosas más sus frutos, y el precio más sus 
intereses. En consecuencia, solo podrá 
llevarse a efecto cuando se pueda devol-
ver aquello a que por su parte estuviera 
obligado. Efecto retroactivo. 

– El art. 324 y 325 CDCC señala que 
será aplicable a la rescisión lo dispuesto 
en el art. 1.295 CC pero no tendrán que 
ser restituidos los frutos o intereses 
anteriores a la reclamación judicial y 
habrán de ser abonados los gastos extra-
ordinarios de conservación o refacción y 
mejora útiles. Además el comprador 
podrá evitar la rescisión abonando el 
complemento del precio o valor lesivos 
con los intereses, a contar de la consu-
mación del contrato. En derecho catalán 
por tanto no es posible afirmar que la 
rescisión produzca un efecto retroactivo, 
puesto que se excluye expresamente los 
frutos e intereses anteriores a la deman-
da. 

Según MARTÍN CASALS: Esta acción 
tiene su precedente en un rescripto de 
Diocleciano del año 285 donde pasó a 
ser Lex secunda del Código justinianeo 
y alcanza pleno desarrollo gracias a la 
doctrina de Tomás de Aquino sobre el 
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precio justo, traducción cristiana de la 
noción de justicia conmutativa de Aris-
tóteles. Institución presente en la casi 
totalidad de Europa. Características: 

– Su carácter objetivo. 
– La falta de equivalencia produce 

lesión en el ámbito de la causa onerosa. 
– Esta falta de equivalencia permite 

entender que en derecho Catalán existe 
una regulación autónoma de la causa 
onerosa en los contratos: para que el 
contrato sea válido resultará necesario 
que la causa onerosa vaya acompañada 
de una necesaria correlación económica 
de las prestaciones La rescisión por 
lesión ultra dimidium actuaría así como 
una norma causal que tutela la equiva-
lencia objetiva de las prestaciones. El 
error en el precio será irrelevante. 

RETENCIÓN 
Retención 

La Ley 19/2002, de 5 de julio, de de-
rechos reales de garantía señala que las 
obligaciones que originan derecho de 
retención a favor de la persona poseedo-
ra de buena fe de cosa ajena –mueble o 
inmueble– que la tenga que entregar a 
otra son los siguientes: 

– El resarcimiento de los gastos ne-
cesarios para la conservación y la ges-
tión de la cosa y de los gastos útiles. 

– El resarcimiento por los daños 
producidos por razón de la cosa a la 
persona obligada a la entrega. 

– La retribución de la actividad rea-
lizada para la confección o reparación de 
la cosa, siempre que previamente haya 
habido un presupuesto escrito y acepta-
do y que la actividad realizada se ade-
cue. 

– Los intereses de las obligaciones 
anteriores, desde que sea notificado el 

derecho de retención en la forma deter-
minada por este artículo. 

– Cualquier otra deuda a la que la ley 
otorgue expresamente esta garantía. 

La persona retenedora, a partir de un 
mes de la comunicación notarial a la 
persona deudora y la propietaria de la 
decisión de retener, y sin que se haya 
producido oposición judicial, podrá 
proceder a la realización del valor de la 
cosa mueble retenida por enajenación 
directa o por subasta pública notarial (v. 
art. 7). 

REVOCACIÓN DE DONACIONES 
ENTRE CÓNYUGES (ACCIÓN 
DE –) 

Revocación de donaciones entre cónyuges (acción de –) 

El artículo 22 del Código de Familia 
Catalán dispone que las donaciones 
otorgadas en capítulos matrimoniales 
únicamente son revocables por incum-
plimiento de las cargas, en el término de 
un año, contado a partir del incumpli-
miento, si bien pueden ser reducidas, en 
aquello que resulten inoficiosas por 
razón de las legítimas, en caso de super-
vivencia o supervención de los hijos. 

Por lo que hace a las donaciones 
otorgadas fuera de los capítulos matri-
moniales por uno de los contrayentes a 
favor del otro en consideración al ma-
trimonio y las donaciones que otorguen 
terceras personas por la misma razón 
son revocables también por la causa y el 
término establecidos en el artículo 22 
anterior. 
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REVOCACIÓN E INEFICACIA DE 
LOS CAPÍTULOS 
MATRIMONIALES (ACCIÓN 
DE –) 

Revocación e ineficacia de los capítulos matrimoniales (acción de –) 

El artículo 20 del Código de Familia 
dispone que los capítulos matrimoniales 
quedan sin efecto si el matrimonio se 
declara nulo o se disuelve por divorcio. 

SERVIDUMBRES (ACCIONES 
DERIVADAS DE –) 

Servidumbres (acciones derivadas de –) 

La Ley 22/2001 lleva a cabo una 
prolija regulación del derecho de servi-
dumbre. Destacan dos acciones: 

1. La acción de indemnización por 
el establecimiento de una servidumbre.– 
El art. 9.3 L 22/2001 señala que la per-
sona titular del derecho de propiedad o 
de derechos reales posesorios de la finca 
sirviente tiene derecho a la indemniza-
ción de los perjuicios causados por el 
establecimiento de una servidumbre. Si 
el ejercicio de la servidumbre resulta 
excesivamente gravoso e incómodo para 
la persona titular del derecho de propie-
dad o de derechos reales posesorios de la 
finca sirviente, ésta puede exigir –a su 
cargo– las modificaciones que crea 
convenientes en la forma y lugar de 
prestación de la servidumbre, siempre 
que no disminuyan su valor y utilidad. 

2. La acción confesoria de servi-
dumbre.– V. Confesoria de servidumbre 
(acción –). 

SIMULACIÓN Y ACTOS 
FRAUDULENTOS EN EL 
HEREDAMIENTO SIMPLE 
(ACCIÓN DE –) 

Simulación y actos fraudulentos en el heredamiento simple (acción de –) 

El Código de Sucesiones, en el ar-
tículo 79, párrafo tercero, dispone: 

«Los actos de disposición a título 
oneroso que de sus bienes realice el 
heredante son anulables si han sido 
otorgados en fraude del heredamiento, 
salvo que el adquirente haya sido ajeno 
al fraude. Esta acción y la de simulación, 
si procede, solamente puede ser ejercita-
da por el heredero o por quien lo sea de 
éste, incluso en vida del heredante.» 

SITUACIONES 
CONVIVENCIALES DE AYUDA 
MUTUA 

Situaciones convivenciales de ayuda mutua 

La Ley 19/1998, de 28 dic., sobre si-
tuaciones convivenciales de ayuda mu-
tua, regula las relaciones de convivencia 
de dos o más personas en una misma 
vivienda habitual que, sin constituir una 
familia nuclear, comparten, con volun-
tad de permanencia y ayuda mutua, los 
gastos comunes o el trabajo doméstico, o 
ambas cosas, tanto si la distribución es 
igual como desigual y tanto si la carga 
económica sólo es asumida por alguno 
como si lo es por algunos de los convi-
vientes y la del trabajo por el otro u 
otros. 

Pueden ser titulares de la relación las 
personas mayores de edad, sin parentes-
co entre ellas –en la línea recta, que 
pueden ser parientes en la línea colateral 
sin límite de grado, o tener relaciones de 
simple amistad o compañerismo–, con 
un número máximo de convivientes sin 
el parentesco de 4. Se excluyen las que 
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mantienen vínculos matrimoniales o 
forman una unión estable de pareja. 

Estas situaciones convivenciales de-
ben acreditarse por medio de escritura 
pública o documento público notarial en 
que se formaliza la convivencia, a partir 
de los cuales tiene plena efectividad, o 
por el transcurso de un período de 2 
años de convivencia acreditados me-
diante acta de notoriedad. En este docu-
mento los convivientes pueden estable-
cer –aunque también en documento 
privado, incluso sólo verbalmente– los 
pactos reguladores de la convivencia, los 
respectivos derechos y deberes, inclui-
das las causas y normas de extinción de 
ésta. 

1. Acción en reclamación de com-
pensación económica por razón del 
trabajo. Cuando la convivencia se 
extingue en vida de los convivientes, el 
que ha trabajado para el otro u otros, sin 
la debida contraprestación, si por dicha 
causa se ha producido una desigualdad 
económica que implique un enriqueci-
miento injusto, tiene derecho a una 
compensación económica a cargo del 
beneficiario o beneficiarios, que debe 
intentar fijarse por acuerdo de los afec-
tados y, en caso de que no haya acuerdo, 
debe fijarse mediante arbitraje o judi-
cialmente, teniendo en cuenta las si-
guientes circunstancias (art. 7): 

• Los pactos previos entre las partes. 
• La dedicación al otro u otros. 
• La duración de la convivencia. 
• Los medios económicos de las par-

tes. 
2. Acción en demanda de pensión 

periódica en caso de defunción. En 
caso de extinción de la convivencia por 
defunción de uno de los convivientes, el 
conviviente o convivientes que sobrevi-
van que eran mantenidos total o par-
cialmente por el premuerto en el último 

año de la convivencia previo a la defun-
ción y no tengan medios económicos 
suficientes para mantenerse, tienen 
derecho, si nada en contra se pactó, a 
una pensión alimenticia, a cargo de los 
herederos de aquél, por un periodo 
máximo de tres años, que debe intentar 
fijarse por acuerdo de los afectados y, en 
caso de que no haya acuerdo, debe 
fijarse mediante arbitraje o judicialmen-
te. Para establecer la cuantía y la dura-
ción hay que tener en cuenta: 

• El coste de mantenimiento. 
• El tiempo en que fue mantenido o 

mantenidos. 
• El caudal relicto. La capitalización 

de la pensión al interés legal del dinero 
no puede exceder la mitad del valor del 
caudal relicto si los herederos son des-
cendientes, ascendientes o colaterales 
hasta el segundo grado de consanguini-
dad del causante, salvo que sean meno-
res de edad o discapacitados; en este 
caso el límite debe ser la quinta parte del 
valor de la herencia. 

Las acciones dimanantes de esta Ley 
caducan al cabo de un año, a contar 
desde el cese de la convivencia (art. 9). 

SUPERFICIE (ACCIONES 
DERIVADAS DEL DERECHO 
DE –) 

Superficie (acciones derivadas del derecho de –) 

La Ley 22/2001, de 31 de diciembre, 
de regulación de los derechos de super-
ficie, servidumbre y adquisición disci-
plina dos instrumentos de protección del 
titular de la finca: 

1. Acción resolutoria del derecho 
de superficie por incumplimiento del 
término de realización de la construc-
ción o de la plantación.– Según el art. 
4.3. letra a) de la Ley 22/2001, las partes 
pueden atribuir eficacia extintiva y si 
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procede resolutoria al incumplimiento 
del término de realización de la cons-
trucción o de la plantación futuras. En 
cualquier caso lo construido o plantado 
revierte en el propietario de la finca, 
salvo pacto en contrario. 

2. Acción resolutoria del derecho 
de superficie por impago de la pensión.– 
Por el art. 4.4 de la misma Ley 22/2001 
se otorga a las partes la posibilidad de 
pactar, respecto del derecho de superfi-
cie sobre una construcción o plantación 
preexistentes, su extinción, o si procede 
la resolución en caso de: impago de la 
pensión, mal uso o destino distinto al 
pactado que ponga en peligro la existen-
cia misma de la construcción o planta-
ción. 

TUTELA (ACCIONES POR RAZÓN 
DE LA –) 

Tutela (acciones por razón de la –) 

Los artículos 206 y siguientes del 
Código de Familia disponen: 

1. Acción de responsabilidad del 
tutor. El tutor o tutora y, en su caso, el 
administrador o administradora patri-
monial deben ejercer las respectivas 
funciones con la diligencia de un buen 
administrador o administradora. Ambos 
son responsables de su respectiva actua-
ción ante la persona tutelada, por acción 
u omisión. La acción para reclamar esta 
responsabilidad prescribe a los tres años 
contados desde la rendición final de 
cuentas (v. art. 206 CF). 

El tutor o tutora debe cuidar al tute-
lado o tutelada y procurarle alimentos, si 
los recursos del patrimonio de éste no 
son suficientes, así como darle una 
educación integral y, si procede, realizar 
todo lo necesario para la recuperación de 
su capacidad y para su mejor reinserción 
en la sociedad. El administrador o admi-

nistradora patrimonial, si lo hay, debe 
facilitar al tutor o tutora los correspon-
dientes recursos, a fin de que pueda 
cumplir adecuadamente con sus obliga-
ciones. En caso de desacuerdo sobre esta 
cuestión, resuelve la autoridad judicial. 
El tutor o tutora ejerce cualquier otra 
facultad que le haya sido conferida en 
virtud de la sentencia judicial de incapa-
citación (v. art. 207 CF). 

2. Solicitud de nombramiento de 
administrador patrimonial. Si con 
posterioridad a la constitución de la 
tutela, el patrimonio del tutelado o tute-
lada alcanza una importancia considera-
ble, o por otra causa debidamente razo-
nada que lo haga necesario, el Juez o 
Jueza, de oficio o a solicitud del tutor o 
tutora, del consejo de tutela, del Ministe-
rio Fiscal o de la persona tutelada, puede 
nombrar a un administrador o adminis-
tradora patrimonial (art. 211 CF). 

3. Solicitud de autorización pre-
via. El art. 212 CF dispone que el tutor 
o tutora o, en su caso, el administrador o 
administradora patrimonial necesitan 
autorización judicial o la del consejo de 
tutela, si lo hay, para: 

• Enajenar bienes inmuebles, gravar-
los o subrogarse en un gravamen pre-
existente sobre bienes inmuebles que no 
suponga la adquisición simultánea del 
inmueble gravado por un precio en cuya 
fijación se tenga en cuenta la existencia 
del gravamen, enajenar o gravar embar-
caciones y aeronaves inscribibles, esta-
blecimientos mercantiles o industriales o 
elementos de los mismos que sean esen-
ciales, derechos de propiedad intelectual 
e industrial y objetos de arte o preciosos, 
así como enajenar o renunciar a dere-
chos reales sobre dichos bienes, con 
excepción de las redenciones de censos. 

• Enajenar o gravar acciones o parti-
cipaciones sociales. No es necesaria la 
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autorización, sin embargo, para enaje-
nar, al menos por el precio de cotiza-
ción, las acciones cotizadas en Bolsa ni 
para enajenar los derechos de suscrip-
ción preferente. 

• Renunciar a créditos. 
• Aceptar herencias sin beneficio de 

inventario y renunciar a donaciones, 
herencias o legados, aceptar legados y 
donaciones modales u onerosas. La 
denegación de la autorización judicial 
para dichas renuncias supone la acepta-
ción de la transmisión. Si se trata de una 
herencia, se entiende siempre aceptada a 
beneficio de inventario. 

• Otorgar arrendamientos sobre bie-
nes inmuebles por un plazo superior a 
quince años. 

• Dar y tomar dinero en préstamo. 
• Ceder a terceras personas los crédi-

tos que el tutelado o tutelada tenga 
contra ellas o adquirir a título oneroso 
los créditos de terceras personas contra 
el tutelado o tutelada. 

• Avalar o prestar fianza, o constituir 
derechos de garantía de obligaciones 
ajenas por un plazo superior a diez años. 

• Constituir o adquirir la condición 
de socio en sociedades que no limiten la 
responsabilidad de sus socios, así como 
disolver, fusionar o escindir dichas 
sociedades. 

• Transigir en cuestiones relaciona-
das con los bienes o actos indicados en 
este apartado 1 o someterlas a arbitraje. 

• Establecer alguna obligación per-
sonal o laboral de la persona tutelada. 

La autorización puede darse para una 
pluralidad de actos de la misma natura-
leza, o referentes al mismo negocio o 
sociedad, aunque sean futuros, cuando 
así sea conveniente dadas sus caracterís-
ticas, especificando, sin embargo, las 
circunstancias fundamentales en que ha 
de tener lugar la actuación del tutor o 

tutora o del administrador o administra-
dora patrimonial. La autorización se 
concede en interés de la persona tutela-
da, en caso de utilidad y necesidad 
justificadas debidamente y previa au-
diencia del Ministerio Fiscal. En ningún 
caso esta autorización puede ser genéri-
ca. No se precisa autorización para los 
actos relativos a los bienes adquiridos 
por donación, herencia o legado, si el 
donante o causante la ha excluido expre-
samente. 

Asimismo el artículo 219 CF dispo-
ne que la persona titular de la tutela 
necesita autorización judicial para: 

• Internar a la persona incapacitada 
en un establecimiento adecuado. 

• Aplicar a la persona incapacitada 
tratamientos médicos que fundamental-
mente puedan poner en grave peligro su 
vida o su integridad física o psíquica. 

Estas medidas pueden ser tomadas 
sin autorización previa si el hecho de su 
obtención puede suponer un retraso que 
implique un grave riesgo para la persona 
tutelada, para otras personas o para los 
bienes. En este caso, debe comunicarse 
al Juzgado que corresponda y al consejo 
de tutela, si lo hay, la decisión adoptada, 
en el plazo de veinticuatro horas, como 
máximo. 

4. Solicitud de habilitación de 
edad. Si el menor ha cumplido 16 
años y la acepta, la persona que ejerce la 
tutela, sola o conjuntamente con el 
titular de la administración patrimonial, 
en su caso, y previa autorización judicial 
o del consejo de tutela, si lo hay, puede 
conceder a aquél el beneficio de la habi-
litación de edad, que debe formalizarse 
en escritura pública. El habilitado de 
edad puede actuar en relación a su per-
sona y sus bienes igual que el menor 
emancipado, si bien el complemento de 
capacidad establecido en el artículo 159 
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es prestado por la persona o personas 
titulares de la tutela o de la administra-
ción patrimonial. Si la tutela había sido 
ejercida por dos tutores, puede prestar el 
indicado complemento de capacidad 
cualquiera de los dos que actúen, en 
todo caso, como curadores (v. art. 217 
CF). 

5. Rendición de cuentas. Al fina-
lizar la tutela la persona titular de la 
tutela y, en su caso, ella y el administra-
dor o administradora patrimonial deben 
rendir cuentas finales de la tutela a la 
autoridad judicial en el plazo de seis 
meses contados desde la extinción de 
aquélla, prorrogables judicialmente, por 
justa causa, por otro periodo de tres 
meses como máximo. La obligación se 
transmite a los herederos, si la persona 
obligada muere antes de la rendición de 
cuentas, pero, en tal caso, el plazo se 
interrumpe entre la defunción y la acep-
tación de la herencia. La rendición de 
cuentas puede ser requerida por la per-
sona tutelada o, en su caso, su represen-
tante legal o sus herederos, así como por 
quien ostente la presidencia del consejo 
de tutela, en su caso. La acción de re-
clamación prescribe a los tres años de la 
extinción del plazo establecido para la 
rendición. En su caso, el cómputo de la 
prescripción de la acción no se inicia 
hasta el momento en que haya cesado la 
convivencia entre la persona tutelada y 
el tutor o tutora. Los gastos necesarios 
de la rendición de cuentas son a cargo de 
la tutela (v. 221 CF). 

La misma obligación de rendición de 
cuentas se produce en el caso de que, 
antes de la extinción de la tutela se 
produzca el cese de la persona que ejer-
ce el cargo de tutor o, en su caso, la 
administración patrimonial: éstos deben 
rendir cuentas al juzgado de su gestión. 
Si el cese es por defunción, la rendición 

de cuentas deben realizarla los herederos 
y el plazo cuenta desde la aceptación de 
la herencia. 

La autoridad judicial debe dar o de-
negar la aprobación de las cuentas, tanto 
si son finales como por razón de cese, 
con audiencia, según corresponda, de la 
persona tutelada, del titular de la tutela, 
del titular de la administración patrimo-
nial o de quien ocupe la presidencia del 
consejo de tutela, y puede practicar con 
esta finalidad las demás diligencias que 
estime convenientes. La aprobación no 
impide el ejercicio de las acciones que 
recíprocamente puedan corresponder, 
por razón de la tutela (v. art. 223 CF). 

En el caso de que no haya aproba-
ción de las cuentas, la autoridad judicial 
puede solicitar las garantías que crea 
convenientes para la protección del 
interés de la persona tutelada, y, en todo 
caso, debe comunicarlo al Ministerio 
Fiscal a fin de que inste, si procede, a las 
acciones oportunas, incluida la de res-
ponsabilidad (art. 225 CF). 

Si no es posible la adopción de algún 
acuerdo por el Consejo de tutela el 
presidente o presidenta y, si no ha presi-
dido la reunión, también quien la haya 
presidido, debe poner el hecho en cono-
cimiento de la autoridad judicial, que 
debe resolver, después de oír al tutor o 
tutora, en su caso, al administrador o 
administradora patrimonial y a la perso-
na tutelada, si tiene suficiente conoci-
miento, y siempre, si tiene más de doce 
años y se trata de tutela de menor. Pue-
den poner el hecho en conocimiento del 
Juzgado la persona tutelada, la que 
ejerce la tutela y, en su caso, la persona 
que lleva la administración patrimonial y 
el resto de miembros del consejo de 
tutela (v. art. 235 CF). 
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UNIONES ESTABLES DE PAREJA 
Uniones estables de pareja 

La Ley 10/1998, de 15 jul., de Unio-
nes Estables de Pareja regula las uniones 
estables heterosexuales, entendidas 
como uniones entre un hombre y una 
mujer, ambos mayores de edad, que, sin 
impedimento para contraer matrimonio 
entre sí, hayan convivido maritalmente, 
como mínimo, un periodo ininterrumpi-
do de dos años o hayan otorgado escritu-
ra pública manifestando la voluntad de 
acogerse a lo que en él se establece. 
Como mínimo uno de los dos miembros 
de la pareja debe tener vecindad civil en 
Cataluña. La Ley no exige el transcurso 
del periodo mencionado cuando tengan 
descendencia común, pero sí que es 
preciso el requisito de la convivencia. 
En el caso de que un miembro de la 
pareja o ambos estén ligados por vínculo 
matrimonial, el tiempo de convivencia 
transcurrido hasta el momento en que el 
último de ellos obtenga la disolución o, 
en su caso, la nulidad se tendrá en cuen-
ta en el cómputo del período indicado de 
dos años. 

Con relación a la regulación de la 
convivencia, el artículo 3 dispone que 
los miembros de la pareja estable pue-
den regular válidamente, en forma ver-
bal, por escrito privado o en documento 
público, las relaciones personales y 
patrimoniales derivadas de la conviven-
cia así como los respectivos derechos y 
deberes. También pueden regular las 
compensaciones económicas que con-
vengan para el caso de cese de la convi-
vencia con el mínimo de los derechos 
que regula este capítulo, los cuales son 
irrenunciables hasta el momento en que 
son exigibles. Si no hay pacto, los 
miembros de la pareja estable contribui-
rán al mantenimiento de la casa y a los 
gastos comunes con el trabajo domésti-

co, con su colaboración personal o pro-
fesional no retribuida o con la retribu-
ción insuficiente a la profesión o a la 
empresa del otro miembro, con los 
recursos procedentes de su actividad o 
de sus bienes, en proporción a sus ingre-
sos y, si éstos no son suficientes, en 
proporción a sus patrimonios. Cada 
miembro de la pareja conserva el domi-
nio, el disfrute y la administración de sus 
bienes. Tienen la consideración de gas-
tos comunes de la pareja los necesarios 
para su mantenimiento y el de los hijos y 
las hijas comunes o no que convivan con 
ellos, de acuerdo con sus usos y su nivel 
de vida, y especialmente (art. 4): 

• Los originados en concepto de ali-
mentos, en el sentido más amplio. 

• Los de conservación o mejora de 
las viviendas u otros bienes de uso de la 
pareja. 

• Los originados por las atenciones 
de previsión, médicas y sanitarias. 

Por lo que hace a alimentos, los 
miembros de la pareja estable tienen la 
obligación de prestarse alimentos, con 
preferencia a cualquier otro obligado. 

No tienen la consideración de gastos 
comunes los derivados de la gestión y la 
defensa de los bienes propios de cada 
miembro, ni, en general, las que respon-
dan al interés exclusivo de uno de los 
miembros de la pareja. 

Ante terceras personas, el artículo 5 
dispone que ambos miembros de la 
pareja responden solidariamente de las 
obligaciones contraídas por razón de los 
gastos comunes, si se trata de gastos 
adecuados a los usos y al nivel de vida 
de la pareja; en cualquier otro caso 
responde quien haya contraído la obliga-
ción. 

El artículo 11 limita los actos de dis-
posición sobre la vivienda común dispo-
niendo que el conviviente titular de la 
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vivienda común o de los muebles de uso 
ordinario no puede llevar a cabo ningún 
acto de enajenación, de gravamen o, en 
general, de disposición de su derecho 
que comprometa su uso sin el consenti-
miento del otro o, en su defecto, de la 
autorización judicial. El acto efectuado 
sin consentimiento o sin la autorización 
prescrita es anulable a instancia del otro 
conviviente en el plazo de cuatro años 
desde que tenga conocimiento del mis-
mo o desde su inscripción en el Registro 
de la Propiedad. No procederá la anula-
ción cuando el adquirente actúe de 
buena fe y a título oneroso si, además, el 
titular ha manifestado que el inmueble 
no tenía la condición de vivienda co-
mún, aunque sea manifestación inexacta. 
Sin embargo, el que ha dispuesto del 
mismo responde de los perjuicios que 
cause, de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

El artículo 13 regula la compensa-
ción económica exigible cuando la 
convivencia cesa en vida de los dos 
convivientes: aquel que, sin retribución 
o con retribución insuficiente, haya 
trabajado para el hogar común o para el 
otro conviviente, tiene derecho a recibir 
una compensación económica en caso 
de que se haya generado por este motivo 
una situación de desigualdad entre el 
patrimonio de los dos que implique un 
enriquecimiento injusto. A ésta puede 
sumarse una pensión alimentaria perió-
dica que el artículo 14 dispone a favor 
de cualquiera de los miembros de la 
pareja si la necesita para atender ade-
cuadamente a su sustento, en uno de los 
casos siguientes: 

1. Si la convivencia ha disminuido 
la capacidad del solicitante de obtener 
ingresos. 

2. Si tiene a su cargo hijos o hijas 
comunes, en circunstancias en que su 

capacidad de obtener ingresos quede 
disminuida. 

Ambos derechos son compatibles 
pero deben reclamarse conjuntamente a 
efectos de su adecuada ponderación (v. 
art. 16). La compensación económica 
debe formularse en el plazo de un año a 
contar desde el cese de la convivencia. 
Ésta se hará efectiva en el plazo máximo 
de tres años, con el interés legal desde 
que se haya reconocido. La compensa-
ción se satisfará en metálico, salvo que 
haya acuerdo entre las partes o si el juez 
o Jueza, por causa justificada, autoriza el 
pago con bienes del conviviente obliga-
do. La pensión alimenticia periódica se 
extingue, en todo caso, en el plazo de 
tres años, a contar desde la fecha de 
pago de la primera pensión, por las 
causas generales de extinción del dere-
cho de alimentos y desde el momento en 
que quien la percibe contrae matrimonio 
o convive maritalmente; y, en su caso 
dos cuando la atención a los hijos o a las 
hijas cesa por cualquier causa o éstos 
llegan a la mayoría de edad o son eman-
cipados, salvo los supuestos de incapa-
cidad. La pensión alimentaria periódica 
será disminuida o extinguida en la me-
dida en que el desequilibrio que com-
pensa disminuya o desaparezca (v. art. 
16). 

También la Ley prevé cómo fijar el 
régimen de guarda y visitas de los hijos 
y las hijas en su artículo 15: al cesar la 
convivencia, los miembros de la pareja, 
en caso de que tengan hijos o hijas 
comunes, pueden pactar cual de los dos 
tiene la guarda y custodia, así como el 
régimen de visitas del miembro de la 
pareja que no tenga la guarda. A falta de 
acuerdo, el juez o Jueza, decide en bene-
ficio de los hijos o las hijas, oyéndoles 
previamente si tienen suficiente conoci-
miento o doce años o más. 
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Para el caso de defunción de uno de 
los miembros, el superviviente tendrá la 
propiedad de las prendas, del mobiliario 
y de los utensilios que constituyen el 
ajuar de la vivienda común, sin compu-
tarlos, si procede, en su haber heredita-
rio. Sin embargo, no accede a la propie-
dad de los bienes que consistan en joyas 
u objetos artísticos, u otros que tengan 
un valor extraordinario considerando el 
nivel de vida de la pareja y el patrimonio 
relicto, en especial los muebles de pro-
cedencia familiar, de propiedad del 
conviviente premuerto o en la parte que 
le pertenezca. 

Además, durante el año siguiente a 
la muerte de uno de los convivientes, el 
supérstite tiene derecho a residir en la 
vivienda común, con la facultad de 
tomar posesión de la misma y a ser 
alimentado con cargo al patrimonio del 
premuerto, de acuerdo con el nivel 
de vida de la pareja y con la importan-
cia de su patrimonio. Este derecho es 
independiente de los otros que puedan 
corresponder al superviviente en virtud 
de la defunción del premuerto. Se excep-
túa el caso de que el premuerto haya 
atribuido al superviviente el usufructo 
universal de la herencia con una dura-
ción temporal superior a un año. Este 
derecho se pierde si durante el año el 
interesado contrae matrimonio o pasa a 
convivir maritalmente con otra persona 
o descuida gravemente sus deberes hacia 
los hijos o las hijas comunes con el 
premuerto. Si el difunto era arrendatario 
de la vivienda, el conviviente tiene 
derecho a subrogarse en los términos 
que establezca la legislación de arren-
damientos urbanos (art. 18). 

UNIÓN ESTABLE HOMOSEXUAL 
Unión estable homosexual 

La Ley 10/1998, de 15 jul., de Unio-
nes Estables de Pareja regula las uniones 
estables heterosexuales, entendidas 
como uniones estables de parejas for-
madas por personas del mismo sexo que 
conviven maritalmente y manifiestan su 
voluntad de acogerse a ellas en la forma 
prevista por la Ley. No pueden constituir 
unión estable según su artículo 20: 

• Las personas menores de edad. 
• Las personas que están unidas por 

un vínculo matrimonial. 
• Las personas que forman una pare-

ja estable con otra persona. 
• Los parientes en línea recta por 

consanguinidad o adopción. 
• Los parientes colaterales por con-

sanguinidad o adopción dentro del se-
gundo grado. 

Por lo menos uno de los miembros 
de la pareja debe tener vecindad civil en 
Cataluña. 

A tenor del artículo 22 los convi-
vientes pueden regular válidamente, de 
forma verbal o mediante documento 
privado o público, las relaciones perso-
nales y patrimoniales derivadas de la 
convivencia, los derechos y los deberes 
respectivos. También pueden regular las 
compensaciones económicas que con-
vengan en caso de cese de la conviven-
cia con el mínimo de los derechos que 
regula la Ley, los cuales son irrenuncia-
bles hasta el momento en que son exigi-
bles. Si no hay pacto, los miembros de la 
pareja contribuirán al mantenimiento de 
la casa y a los gastos comunes con el 
trabajo doméstico, con su colaboración 
personal o profesional no retribuida o 
con la retribución insuficiente a la profe-
sión o a la empresa del otro miembro, 
con los recursos procedentes de su acti-
vidad o de sus bienes, en proporción a 
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sus ingresos y, si éstos no son suficien-
tes, en proporción a sus patrimonios. 
Cada miembro de la pareja conserva el 
dominio, el disfrute y la administración 
de sus bienes. 

Tienen la consideración de gastos 
comunes de la pareja los necesarios para 
su mantenimiento y el de los hijos o las 
hijas de alguno de los miembros de la 
pareja que convivan con ellos, de acuer-
do con sus usos y su nivel de vida, y 
especialmente: 

• Los originados en concepto de ali-
mentos, en el sentido más amplio. 

• Los de conservación o mejora de 
las viviendas u otros bienes de uso de la 
pareja. 

• Los originados por las atenciones 
de previsión, médicas y sanitarias. 

Los miembros de la pareja estable 
tienen la obligación de prestarse alimen-
tos, con preferencia a cualquier otro 
obligado. 

No tienen la consideración de gastos 
comunes los derivados de la gestión y la 
defensa de los bienes propios de cada 
miembro, ni, en general, los que respon-
dan al interés exclusivo de uno de los 
miembros de la pareja. 

Ante terceras personas, ambos 
miembros de la pareja responden solida-
riamente de las obligaciones contraídas 
en razón del mantenimiento de los gas-
tos comunes, si se trata de gastos ade-
cuados a los usos y al nivel de vida de la 
pareja; en cualquier otro caso responde 
quien haya contraído la obligación (v. 
art. 24). 

El artículo 28 limita los actos de dis-
posición de la vivienda común: el con-
viviente titular de la vivienda común o 
de los muebles de uso ordinario no 
puede llevar a cabo ningún acto de 
enajenación, de gravamen o, en general, 
de disposición de su derecho que com-

prometa su uso sin el consentimiento del 
otro o, en su defecto, de la autorización 
judicial. El acto efectuado sin consenti-
miento o sin la autorización prescrita por 
el apartado 1 es anulable a instancia del 
otro conviviente, en el plazo de cuatro 
años, desde que tenga conocimiento del 
mismo o desde su inscripción en el 
Registro de la Propiedad. No procederá 
la anulación permitida por el apartado 2 
cuando el adquirente actúa de buena fe y 
a título oneroso si, además, el titular ha 
manifestado que el inmueble no tenía la 
condición de vivienda común, aunque 
sea manifestación inexacta. Sin embar-
go, quien haya dispuesto de la misma 
responde de los perjuicios que cause, de 
acuerdo con la legislación aplicable. 

La ley establece el derecho a recibir 
una compensación económica cuando la 
convivencia cesa en vida de los dos 
convivientes, a favor de aquel que, sin 
retribución o con una retribución insufi-
ciente, haya trabajado para el hogar 
común o para el otro conviviente, en el 
caso de que se haya generado por la 
ruptura una situación de desigualdad 
entre el patrimonio de los dos que impli-
que un enriquecimiento injusto. Cual-
quiera de los dos miembros de la pareja 
puede reclamar al otro una pensión 
alimentaria periódica, si la necesita para 
atender adecuadamente a su sustento, en 
el caso de que la convivencia haya redu-
cido la capacidad del solicitante de 
obtener ingresos. Ambos derechos son 
compatibles, pero se deben reclamar 
conjuntamente a fin de que se puedan 
ponderar más adecuadamente. La recla-
mación ha de formularse en el plazo de 
un año a contar desde el cese de la con-
vivencia. El pago de la compensación 
económica se hará efectivo en el plazo 
máximo de tres años, con el interés legal 
desde el reconocimiento. La compensa-
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ción se satisfará en metálico, salvo 
acuerdo entre las partes o si el juez o 
jueza, por causa justificada, autoriza el 
pago con bienes del conviviente obliga-
do. La obligación del pago de la pensión 
periódica se extingue en el plazo de tres 
años, a contar desde la fecha de pago de 
la primera pensión, por las causas gene-
rales de extinción del derecho de ali-
mentos y en el momento en que quien la 
percibe contrae matrimonio o convive 
maritalmente. La pensión alimentaria 
periódica será disminuida o extinguida 
en la medida en que el desequilibrio que 
compensa disminuya o desaparezca. 

En caso de defunción de uno de los 
miembros de la pareja cuya convivencia 
conste, el artículo 33 señala para el 
superviviente los derechos siguientes: 

• A la propiedad de las prendas, del 
mobiliario y de los utensilios que consti-
tuyen el ajuar de la vivienda común, sin 
computarlos, si procede, en su haber 
hereditario. Sin embargo, no accede a la 
propiedad de los bienes que consistan en 
joyas u objetos artísticos o históricos, y 
otros que tengan un valor extraordinario 
considerando el nivel de vida de la 
pareja y el patrimonio relicto, en espe-
cial los muebles de procedencia familiar, 
de propiedad del conviviente premuerto 
o en la parte que le pertenezcan. 

• A residir en la vivienda común du-
rante el año siguiente a la muerte del 
conviviente. Este derecho se pierde si, 
durante el año, el interesado contrae 
matrimonio o pasa a convivir marital-
mente con otra persona. 

• A subrogarse, si el difunto era 
arrendatario de la vivienda, en los térmi-
nos que establezca la legislación de 
arrendamientos urbanos. 

En caso de defunción de uno de los 
miembros de la pareja el supérstite tiene, 

en la sucesión intestada, los derechos 
siguientes (v. art 34): 

En concurrencia con descendientes o 
ascendientes, el conviviente supérstite 
que no tenga medios económicos sufi-
cientes para su adecuado sustento puede 
ejercer una acción personal para exigir a 
los herederos del premuerto bienes 
hereditarios o su equivalencia en dinero, 
a elección de los herederos, hasta la 
cuarta parte del valor de la herencia. 
También puede reclamar la parte pro-
porcional de los frutos y las rentas de 
la herencia percibidos desde el día de la 
muerte del conviviente o de su valor en 
dinero. 

Si no hay descendientes ni ascen-
dientes del premuerto, en concurrencia 
con colaterales de éste, dentro del se-
gundo grado de consanguinidad o adop-
ción, o de hijos o hijas de éstos, si han 
premuerto, tiene derecho a la mitad de la 
herencia. 

A falta de las personas indicadas en 
el apartado 2, tiene derecho a la totalidad 
de la herencia. 

VOLUNTADES ANTICIPADAS 
Voluntades anticipadas 

– V. Paciente. 

USO (ACCIÓN DE RESOLUCIÓN 
DEL DERECHO DE – ) 

Uso (Acción de resolución del derecho de – ) 

El art. 37 de la Ley 13/2000, de 20 
de noviembre, de regulación de los 
derechos de usufructo, uso y habitación 
señala que los derechos de uso y de 
habitación se extinguen por los mismos 
casos que el derecho de usufructo. Tam-
bién se extinguen por resolución judi-
cial, en el caso de ejercicio gravemente 
contrario a la naturaleza del bien. 
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USUFRUCTO (ACCIONES POR 
RAZÓN DEL -) 

Usufructo (acciones por razón del -) 

La Ley 13/2000, de 20 de noviem-
bre, de regulación de los derechos de 
usufructo, uso y habitación desarrolla 
extensamente esta institución y establece 
claras pretensiones a favor del nudo 
propietario y del usufructuario: 

1. Acción del usufructuario solici-
tando autorización judicial para dispo-
ner del usufructo.– El usufructo puede 
constituirse con facultad para disponer 
de los bienes usufructuados. El usufruc-
tuario puede entonces disponer de los 
bienes gravados, pero sólo a título one-
roso. Sólo podrá hacerlo a título gratuito 
si lo permite el título constitutivo del 
derecho. Es posible, sin pacto, disponer 
a cambio de una renta vitalicia o de 
algún derecho temporal. 

Cuando la facultad de disponer que-
da sujeta al consentimiento de otras 
personas y éstas son más de una, aunque 
se trate del nudo propietario o de los 
nudos propietarios, es suficiente el con-
sentimiento de la mayoría de cuotas. Si 
la facultad se tiene para el caso de nece-
sidad y no se obtiene el consentimiento, 
es entonces cuando la Ley autoriza al 
usufructuario a solicitar la autorización 
judicial (art. 15 L. 13/2000). 

2. Acción de impugnación de dis-
posición del bien usufructuado.– La Ley 
13/2000 permite a las partes pactar que 
el usufructuario pueda disponer de los 
bienes usufructuados para el caso de 
necesidad. Podrá entonces hacerlo siem-
pre que se trate de necesidades suyas y 
de la familia o, en su caso, del otro 
miembro de la pareja estable, según se 
haya establecido en el título constitutivo. 

El usufructuario no puede hacer uso 
de esta facultad, si antes no ha consumi-
do o no ha dispuesto de los bienes pro-

pios no necesarios para la vida o el 
ejercicio de la profesión. 

Para hacer uso de esta facultad, no es 
necesario el consentimiento del nudo 
propietario, pero el usufructuario res-
ponde de los perjuicios causados, si la 
necesidad no era cierta o si no se ha 
actuado de la manera establecida en el 
título constitutivo o a favor de las perso-
nas que la ley autoriza (art. 16 L. 
13/2000). 

El usufructuario debe notificar el ac-
to de disposición al nudo propietario en 
el plazo de 30 días a contar desde su 
otorgamiento. 

Para que el acto de disposición tenga 
plena eficacia en cuanto a terceros, es 
suficiente que el usufructuario haga 
referencia a su facultad de disponer de 
los bienes usufructuados en caso de 
necesidad. 

3. Derecho de adquisición prefe-
rente del nudo propietario frente al 
usufructuario.– Según reza el art. 5 
L.13/2000, El nudo propietario tiene 
derecho de tanteo del usufructo que 
grava su bien, derecho que puede ejerci-
tar en el plazo de 60 días a contar desde 
la notificación. Para ello deberá abonar 
el precio; y si no lo hay, el valor notifi-
cado por el usufructuario. 

Si el usufructuario no notifica de 
manera fehaciente o si la alienación se 
ha llevado a cabo en circunstancias 
distintas a las notificadas el nudo propie-
tario puede ejercer el derecho de retracto 
en el plazo de 1 año a contar desde la 
fecha en que haya tenido conocimiento 
de la alienación o de las circunstancias 
de la misma. 

Cuando se trate de bienes inmuebles, 
desde la fecha en que haya tenido cono-
cimiento de la alienación o la fecha de la 
inscripción en el Registro de la Propie-
dad. 
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No se tendrá el derecho de adquisi-
ción preferente en los supuestos de 
ejecución forzosa judicial, extrajudicial 
o administrativa, si el nudo propietario 
ha sido debidamente notificado del 
procedimiento. 

Los derechos de tanteo o retracto le-
gal establecidos por la ley son ejercita-
bles sin perjuicio del derecho que asiste 
al nudo propietario de impugnar judi-
cialmente el precio o el valor notificado, 

4. Acción de división de la cosa en 
cotitularidad.– El nudo propietario de 
una cuota de cosa en condominio puede 
dividirla, sin necesidad de consentimien-
to del usufructuario. Para ello es necesa-
rio que primero notifique al usufructua-
rio. Éste a su vez dispondrá de acción 
para impugnarla si entiende que la divi-
sión lesiona sus intereses (art. 6 L. 
13/2000). 

 


