18. EL RÉGIMEN ECONÓMICO PATRIMONIAL
• Pueden crear ex-novo el régimen económico de su matrimonio.
mente, los del otro cónyuge» (art. 1.319).
• Remitirse a uno de los modelos o tipos regulados por el legislador (en
• Régimen de gananciales: Queda obligado el cónyuge contratante
el Código o en las Compilaciones, o incluso en una ley extranjera).
y, por tanto, quedan afectos sus propios bienes; pero también quedan
• Limitarse a modificar algunos aspectos concretos del régimen que havinculados solidariamente los bienes comunes y subsidiariamente los
yan elegido o que les resultara aplicable.
bienes propios del otro cónyuge.
• Incluso pueden limitarse a otorgar capitulaciones para expresar que
• Régimen de separación de bienes: responderán, en primer lugar,
el régimen legal supletorio que les corresponda no resulte de aplicalos bienes propios del cónyuge contratante y, sólo de forma subsidiaria,
ción (incluso sin indicar cuál debería ser el sistema económico-matrimonial
los bienes del otro cónyuge.
erecho comparado: El Derecho positivo de los distintos países e inaplicable).
Sin embargo, lo normal y corriente es que, en caso otorgamiento de capitulacluso de los distintos territorios españoles conoce una multiplicidad de • Protección de a vivienda habitual (art. 1320)**: aunque la tituciones, los cónyuges se remitan a uno cualquiera de los tipos de régimen ecotipos o sistemas de régimen económico del matrimonio. En su defecto
laridad de la vivienda habitual corresponda a uno solo de los cónyuges,
nómico y expresen cuál será el aplicable, siendo inusual que los cónyuges creen
para la mayor parte de España: 1º van las capitulaciones, 2º ganancualquier acto dispositivo en relación con los derechos de dicha
ex-novo un régimen económico del matrimonio e incluso que introduzcan mociales, después régimen de participación y 4º separación de bienes.
vivienda requerirá consentimiento del otro cónyuge. El cónyuge
dificaciones en el régimen elegido.
1. Sistemas de separación: los cónyuges no se confunden en un
titular del derecho sobre la vivienda no puede venderla, ni tampoco podrá
• Contenido atípico: se engloban las estipulaciones que no tienen por
patrimonio o masa común, sino que el patrimonio sigue perarrendarla, donar su usufructo, etc, sin contar con el consentimiento de su
objeto la determinación del régimen económico del matrimonio, aunque
teneciendo por separado a aquel de los cónyuges que ya era su
cónyuge (excluidos los actos mortis-causa).
sean de índole patrimonial en sentido amplio (1325 CC): p. e. donaciones
titular.
• Ajuar conyugal (art. 1321): Falleciendo uno de los cónyuges,
por razón de matrimonio o Declaraciones o pactos relativos al tercio de
1) Absoluta: en el caso de que cada uno de los cónyuges conserve las
las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la
mejora hereditaria.
facultades propias de administración y disposición de «sus bienes» (Cavivienda habitual común de los esposos se entregarán al que
• La eventual inexistencia del contenido típico: Tradicionalmente
taluña, las Islas Baleares y Valencia, Anglosajones).
sobreviva. El ajuar doméstico no forma parte del caudal hereditario y
las capitulaciones atípicas complementaban a las típicas. No obstante,
2) Régimen supletorio.
comprende todos los bienes que formaron parte del hábitat natural del
actualmente se permite que existan escrituras de capitulaciones pese a
2. Sistemas de comunidad o sociedad de gananciales: es el régimen
matrimonio, y sin necesidad de considerar si tales bienes formaban parte
que su contenido se circunscriba a algunas de las estipulaciones atípicas
del caudal común o pertenecían en exclusiva al cónyuge premuerto. Se
económico-matrimonial más generalizado (CC común). Consiste en que,
• Prohibiciones de estipulaciones ilícitas: El legislador no permite
excluyen los de extraordinario valor («no se entenderán comprendidos en
junto a los bienes de la pareja, existe una masa ganancial compuesta por:
que el contenido de las capitulaciones integre cláusulas o estipulaciones
el ajuar las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario
1) Los bienes adquiridos a título oneroso o virtud del trabajo de
que vulneren o contradigan el mandato de leyes imperativas (art.
valor»).
los cónyuges.
1328 CC), ni a la costumbre ni a los prin. generales del derecho,
• Gastos de litigio (art. 1318.3): cuando un cónyuge carezca de bie2) Rentas e intereses de los bines comunes.
sino sería nulo.
nes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios
3) rentas propios de cada uno de los cónyuges.
(...) sin mediar en mala fe (...), serán a cargo del caudal común y,
equisitos de la capacidad**:
faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro
eglas básicas o “Régimen matrimonial primario”**: conjunto
•
Otorgamiento de las capitulaciones: A dicho acto pueden concurrir
cónyuge (subsidiariamente).
normativo de disposición general e imperativo regulado en los
junto con los (actuales o futuros) cónyuges otras personas, pero ambos
art. 1315-1324 CC. (Independientemente del régimen donde Bienes propios del cónyuge litigante ->bienes comunes ->otro
cónyuges deben estar presentes simultáneamente (obligación personalinos encontremos).
cónyuge en caso de carencia económica
sima) (Art. 1325 CC). Salvo en los casos de menores no emancipados
• Libertad matrimonial (art. 1315): libertad en determinar el sistema
o cónyuge incapacitado, la capacidad de cualquiera de los otorde matrimonio por acuerdo entre las dos partes.
apitulaciones matrimoniales: Acuerdos antes del matrimonio. Se
gantes, sean cónyuges o terceros, ha de establecerse conforme a
• Igualdad conyugal (art. 1328): La erradicación de la desigualdad
trata de escritura pública o al documento en que los cónyuges o los
las reglas generales en materia de contratación.
entre los cónyuges es una derivación concreta del principio de igualdad
futuros cónyuges establecen las normas de carácter patrimonial apli•
Los menores de edad no emancipados: los menores no emancipados
interconyugal establecido en el artículo 32.1 de la Constitución.
cables a su matrimonio. Además se puede Instrumentar las estipulaciones
que hayan cumplido los catorce años pueden contraer matrimonio. Aun• Levantamiento de las cargas matrimoniales (art. 1318): los bie- conyugales referentes al régimen económico del matrimonio, de forma comque el supuesto es sumamente raro en la práctica (Art. 1329 CC). En contra
nes de los cónyuges quedan sujetos a atender el conjunto de los gastos plementaria pueden referirse también a «cualesquiera otras disposiciones por
de lo que ocurre en general, los padres o el tutor no ostentan la rerelativos al sostenimiento de la familia en sentido nuclear, educación e razón del matrimonio» (por ejemplo, el regalo o donación propter nuptias que
presentación legal del menor no emancipado que contraiga mainstrucción de los hijos, asistencia sanitaria, atención del hogar familiar. los suegros realizan en favor del cónyuge de su hijo o hija).
trimonio, sino que el menor no emancipado actúa por sí mismo y
Aunque La contribución al levantamiento de las cargas del ma- • Se pueden crear, modificar o sustituir.
en su propio nombre, aunque debe existir un consentimiento.
trimonio no es necesariamente igualitaria: puede ser objeto de • Naturaleza contractual: A juicio de la doctrina mayoritaria, debe pre•
Incapacitados: A diferencia del supuesto anterior, el complemento de
pacto y en su defecto puede acabar por convertirse en una oblidicarse el carácter contractual de las capitulaciones matrimoniales. No
capacidad de su guardador resulta necesario para el incapacitagación proporcional al caudal de los cónyuges.
obstante, algunos autores prefieren conceptuarlas como acto complejo.
do, aunque desee pactar el régimen de separación o el de participación
• Potestad doméstica (art. 1319): Cualquiera de los esposos se encuen- • Contenido de las capitulaciones***:
(con mayor razón, si se trata de cualquier otro) (Art. 1330 CC).
tra plenamente legitimado para comprometer los bienes del matrimonio,
• Contenido típico: viene representada por la fijación del sistema ecosiempre que los actos que lleve a cabo tengan por objeto la satisfacción
nómico-matrimonial que regirá la vida conyugal a partir del otorgamienormas de capitulación**: «para su validez, las capitulaciones
de las necesidades de la familia. «De las deudas contraídas en el ejerto de aquéllas. Actualmente, la libertad de estipulación implica que, en
habrán de constar en escritura pública» (Art. 1327 CC). No obstante,
cicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes
cualquier momento, tanto los futuros cónyuges como quienes ya lo son,
respecto del posible contenido atípico cabe considerar válida la declaracomunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariapueden instituir o sustituir el régimen patrimonial.

Concepto: El matrimonio no sólo genera efectos personales, sino también
patrimoniales, que se regulará según las características particulares de los
cónyuges y sus respectivas familias de origen. Al conjunto de reglas que
pretenden afrontar los problemas de índole patrimonial en un matrimonio, se le denomina régimen económico del matrimonio o régimen económico-matrimonial.
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ción respectiva de los cónyuges en cualquier documento público, sea notarial o no, (por ejemplo, el reconocimiento de un hijo extra-matrimonial).

M

odificación del régimen matrimonial: Pueden otorgarse
antes o después del matrimonio (1326 CC). Tras la celebración del matrimonio, son perfectamente revisables por los interesados para adecuarlo a la convivencia en pareja o por existencia de crisis.
• Modificación de cap. pre-existentes: generalmente alcanza al contenido típico, es decir, al régimen económico-matrimonial. Al respecto,
el Código trata de garantizar la participación de los terceros que hubieren intervenido en el pasado (realizando atribuciones patrimoniales o
pactos sucesorios en favor de los cónyuges) (art. 1331 CC).
• Otorgamiento de capitulaciones y el cambio de régimen económico matrimonial: En el caso de que los cónyuges no hubiesen hecho
capitulaciones, y al cabo del tiempo pretendan modificar el régimen
económico-matrimonial hasta entonces imperante (que, por principio,
sería el régimen legal supletorio de primer grado), entonces han de
otorgar capitulaciones por primera vez. Si existiese previamente, entonces deberá de respetarse las reglas.
• Protección de los terceros: El aspecto que interesa es precisamente
si ha habido o no modificación del régimen económico-matrimonial.
Para los acreedores es importante saber si la modificación del régimen
económico-matrimonial, supone una disminución de garantías de cobro y un perjuicio para sus propios intereses. Particularmente cuando
los cónyuges han utilizado una vía legal para actuar fraudulentamente.
Ante ello, el legislador deja claro que «su modificación (...) no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros»
(art. 1317).

D

onaciones por matrimonio. Los regalos de boda (y de pedida) se
consideran, desde el punto de vista jurídico, donaciones matrimoniales que gozan de un trato favor respecto a las normales.
• Donaciones ante nupciales: antes de celebrarse el matrimonio.
• La eficacia de la donación depende de la efectividad del matrimonio
previsto “los bienes donados conjuntamente a los esposos pertenecerán a ambos en proindiviso ordinario y por partes iguales, salvo
que el donante haya dispuesto otra cosa” (art. 1339 CC).
• Puede ser donatario uno solo de los esposos, y la donación la puede
hacer “cualquier persona”; por lo tanto, un esposo puede donar a
favor del otro.
• Donaciones post nupciales: después de celebrarse el matrimonio.
• Régimen jurídico: se rigen por sus propias reglas (Capítulo III del Título III del Libro IV) y en caso de ausencia por disposiciones generales.

• Capacidad: El menor no emancipado puede hacer donaciones por razón de su
matrimonio con autorización paterna (art. 1338 CC).
• Debe ser aceptada la donación matrimoniales para ser efectiva.
• Forma: mismas reglas que las generales. Los inmuebles bajo escritura pública.
• Saneamiento: estará obligado a saneamiento por evicción [privación total o
parcial de una cosa por alegaciones de un tercero] o vicios ocultos si hubiere
actuado con mala fe” (art. 1340).

19. SOCIEDAD DE GANANCIALES

C

de cada uno de los cónyuges”. Se deduce que el legislador, ha optado por una
oncepto**: sistema más arraiga históricamente a España. “A
vía intermedia:
falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el
•
Intraconyugalmente,
basta la mera manifestación o declaración del
régimen será el de la sociedad de gananciales” (art. 1.316),
confesante de que el bien pertenece privativamente al otro cónyuge para
mientras sea un territorio que se aplique el Derecho Común.
desvirtuar el valor propio de la presunción de ganancialidad.
• Las ganancias o beneficios que se obtengan durante la convivencia
matrimonial se comparten por mitades por ambos cónyuges.
• Frente a terceros, sean herederos forzosos o acreedores, de la
• No cabe reparto alguno hasta que llega el momento de disolución
sociedad de gananciales o de cualquiera de los cónyuges, la conde la sociedad de gananciales.
fesión de privatividad carece de efectos por sí sola, en evitación de
• Es indiferente que las ganancias se produzcan a consecuencia del
posibles fraudes. Por tanto, la confesión debe apoyarse en otros medios
trabajo de uno u otro, o de ambos, cualquier ganancia obtenidas
probatorios si los cónyuges desean realmente dotarla de eficacia.
serán en todo caso gananciales (incluido frutos o rentas de los bie4. Atribución de ganancialidad = Por un lado existe una libertad de
nes).
contratación entre cónyuges, y por el otro, existe una realidad do• Nacimiento = por no incluirlo en capitulaciones o en cualquier otro
méstica,
en la que trascurrido algún tiempo de estabilidad matrimonial, se
momento, debido al principio de mutabilidad del régimen ecoabandonan las cuotas de privatividad en favor del patrimonio ganancial.
nómico-matrimonial, se podrán otorgar capitulaciones matri•
Expresa = se ha señalado este régimen durante la celebración del matrimonio.
moniales gananciales modificando las previas (si eran distintas a las
•
Presunta = la adquisición se hace de forma conjunta sin atribución de cuotas.
gananciales).

E

B

ienes privativos**** (1346 CC):
l activo: El activo hace referencia a los bienes de los cónyu1. Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar
ges, dado que el sistema de gananciales supone distinguir enla sociedad deben ser privativos. Da igual que se trate de la protre los bienes propios o privativos de cada cónyuge y los bienes
piedad de un objeto artístico, de una finca o de una suma de dinero. Tampoco
comunes o gananciales
importa si la sociedad de gananciales comienza con el matrimonio o durante

1. Sistemática del Código = En el Código se relacionan los bienes privativos (art. 1346) y los bienes comunes o gananciales (art. 1347). Los
siguientes artículos consideran ciertos supuestos de particular complejidad, así
como algunas reglas generales de peculiar importancia, especialmente la presunción de ganancialidad. Esta presunción no es absoluta pues realmente la determinación del carácter ganancial o privativo de los bienes de los cónyuges la
lleva a cabo el legislador de manera casuística.

2. Presunción de ganancialidad** = Dado que la mayor parte de
los matrimonios suelen ser duraderos y, que no se caracterizan
por llevar una contabilidad detallada, se presumen gananciales
los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe
que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges (art. 1.361
C.C.). Respecto de los bienes inmuebles: “los bienes adquiridos a
título oneroso por uno solo de los cónyuges, sin expresar que adquiere para la sociedad de gananciales, se inscribirán a nombre
del cónyuge adquirente con carácter presuntivamente ganancial” (art. 94.1 Reglamento Hipotecario).
3. Confesión de privacidad** = La presunción de ganacialidad puede ser
superada por los propios cónyuges, mediante el artículo 1.324 C.C.: “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 acreedores, sean de la comunidad o

el mismo.
2. Los que adquiera después por título gratuito. (Posteriores a la constitución de la sociedad de gananciales, por ejemplo donaciones, herencias...).
3. Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos. Son
alteraciones patrimoniales a las que se aplica el principio de subrogación real:
bien porque un bien sale del patrimonio privativo del cónyuge titular y se convierte en dinero, sea porque se adquiere un bien con dinero privativo.
4. Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo
de los cónyuges. Se aplica el principio de subrogación real, el cónyuge titular del derecho de retracto (por ser copropietario, colindante, coheredero
o arrendatario, goza de facultad preferente de adquisición) y se convierte en
titular exclusivo del bien adquirido, aunque el precio se haya realizado a cargo
de bienes gananciales. En este caso, la sociedad de gananciales será acreedora
del cónyuge propietario, por el valor satisfecho.
5. Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los
no transmisibles inter vivos. Se consideran aquí los derechos personalísimos no transmisibles en todo caso o bien por su conexión con la persona del
titular en el caso de que tengan contenido patrimonial (derecho de habitación, por ejemplo).
6. El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos.
7. Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario

valor. Aunque hayan sido adquiridos a costa del caudal común, dado que el
sostenimiento de la familia es una carga de la sociedad de gananciales.
8. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un
establecimiento o explotación de carácter común. En este caso, procede
el reintegro de su valor a la sociedad ya que, de no limitarse el concepto de
“instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión”, sería injusto que
uno de los cónyuges pudiera “cargar” sobre la sociedad una excesiva cuantía
de gastos de instalación (supongamos, un circo o una clínica dental).

B

ienes gananciales**** (1347 CC):

1. Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de
los cónyuges (Los ingresos debidos a la actividad laboral o profesional).
2. Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales.
3. Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se
haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos. Por
el principio de subrogación real: los bienes adquiridos sustituyen en el matrimonio ganancial al caudal (o capital) con el que han sido adquiridos.
4. Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun
cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será
deudora del cónyuge por el valor satisfecho. El retracto es en este caso de
naturaleza ganancial y, por tanto, también lo será el bien que mediante su
ejercicio se adquiera, aunque se satisfaga con capital privativo.
5. Las Empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de
la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Peses a que uno de los dos sólo trabaje en la empresa (art.
1.354).

R

eglas particulares:

1. Los Créditos aplazados: Cuando uno de los cónyuges tenga
un crédito o cantidad privativo, a cobrar en cierto número de años,
no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos vencidos
durante el matrimonio, ya que los pagos parciales no pueden clasificarse
como rentas o intereses, se trata de una devolución (art. 1348 CC).
2. Los derechos de pensión y usufructo, perteneciente a uno de los cónyuges,
formará parte de sus bienes propios; pero los frutos, pensiones o intereses
devengados durante el matrimonio serán gananciales (art. 1.349 CC).
3. Las Cabezas de Ganado “se reputarán gananciales las cabezas de ganado
que al disolverse la sociedad excedan del número aportado por cada uno
de los cónyuges con carácter privativo” (1350 CC).
4. Ganancias procedentes del juego: Aunque las apuestas y el juego no se
consideran formas de trabajo, se consideran fruto de la habilidad del cónyuge que lo practica, por eso pertenecerán a la sociedad de gananciales (art. 1.351).
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5. Las Acciones y participaciones sociales: en principio parecen ser gananciales
(1.347.2 CC), sin embargo, el supuesto es objeto de regulación específica: “Si
para el pago de la suscripción se utilizaren fondos comunes o se emitieren las acciones con cargo a los beneficios, se rembolsará el valor satisfecho” (art. 1352).
6. Donaciones o atribuciones sucesorias a favor de ambos cónyuges: Los
bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin
especial designación de partes, constante la sociedad, se entenderán gananciales, siempre que la liberalidad fuere aceptada por ambos (Art. 1353).
7. Adquisiciones mixtas: Se denominan así a las adquisiciones realizadas
mediante capital o caudal ganancial y privativo y, pertenecen a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las
aportaciones respectivas (art. 1.354). Se crea una situación de copropiedad.
Este artículo es de aplicación a las empresas o establecimientos creados constante
matrimonio cuando para su fundación o constitución se hayan empleado caudales
comunes y privativos (art. 1.347.5°).
8. Bienes adquiridos mediante precio aplazado**:
• Cuando la adquisición tiene lugar antes de la vigencia de la sociedad
de gananciales: los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges
antes de comenzar la sociedad tendrán siempre carácter privativo (art.
1.357), salvo en adquisición de la vivienda y ajuar familiares (serán mixtos).
• Para los supuestos de adquisición posterior a la constitución del régimen de gananciales: los bienes adquiridos por uno de los cónyuges tendrán naturaleza ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter,
aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si el primer desembolso tuviere carácter privativo, el bien será de esta naturaleza (art.
1.356).
9. Mejoras e incrementos patrimoniales: Como regla general, las mejoras o el
incremento de valor que puedan experimentar cualesquiera tipos de bienes en la
convivencia matrimonial tendrán la misma naturaleza que los bienes mejorados o
revalorizados. Afecta a las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras mejoras
que se realicen en los bienes gananciales (art. 1359.1), a los incrementos patrimoniales incorporados a una explotación, establecimiento mercantil u otro género de
empresa (art. 1360). No obstante, cuando la mejora o el incremento de valor
de los bienes privativos fuese debida a la inversión de fondos comunes:
“la sociedad será acreedora del aumento del valor que los bienes tengan”
como consecuencia de la mejora o del incremento patrimonial, al tiempo de
la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien mejorado (art. 1.359.2°).
• La obligación de reembolso: Tanto los bienes privativos como gananciales, con independencia de la procedencia del caudal con que la adquisición se realice, habrá de reembolsarse
el valor satisfecho a costa del caudal común o del propio (art. 1.358 CC). En tales casos,
se mantiene la calificación del bien o de los bienes, pero procede reembolsar o reintegrar las correspondientes cantidades al cónyuge que pagó con dinero privativo (siendo el bien ganancial) o,
por el contrario, a la sociedad de gananciales por haber abonado con cargo a sus fondos bienes de
naturaleza privativa.
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19.2 LA GESTIÓN DE LAS SOCIEDAD DE GANANCIALES

G

estión conjunta** = El CC establece que en defecto de pacto en
capitulaciones, la gestión y disposiciones de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges (art. 1.375 CC).
Sin embargo, la gestión conjunta no excluye la posibilidad de que uno de ellos
pueda llevar a cabo actos de administración y disposición respecto de los bienes
gananciales.
1. Principio de actuación conjunta de competencia = Todos los actos de gestión de los bienes gananciales (tanto administración
como disposición) están sometidos al consentimiento de ambos
cónyuges.
2. Actos a título oneroso* = Igualmente se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges (art. 1377.1). Cuando la Ley requiera,
los realizados sin el consentimiento de uno de los cónyuges podrá ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se
haya omitido o de sus herederos (Art. 1322.1).
3. Actos a título gratuito* = En este supuesto procede la nulidad
radical, en caso de falta de consentimiento de cualquiera de los
cónyuges (1378 CC) y también los afectados a bienes comunes
(1322 CC). Su adquisición puede ser impugnada en cualquier
momento, incluso transcurridas unas cuantas décadas. Los regalos habitualmente practicados y acordes con el estatus económico de la
familia, “regalos de costumbre”, han de considerarse integrados dentro de
la potestad doméstica de cualquiera de los cónyuges y por tanto serán válidos y eficaces aunque sean realizados a cargo de los bienes gananciales
(art. 1378).
4. Deber de información = Los cónyuges deben informarse recíproca y periódicamente sobre la situación y rendimientos de cualquier actividad económica (art. 1383): laboral, industrial, etc.
5. Autorización judicial supletoria = Cuando es necesaria una actuación conjunta de los cónyuges y no hay acuerdo y debe recurrirse al mecanismo de mediación. El Juez será el protagonista
de una decisión que normalmente será repudiada por una de los
cónyuges que implica casi siempre una crisis matrimonial.

G

estión individual pactada convencionalmente = La gestión
y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, salvo pacto en contrario establecido en
las capitulaciones matrimoniales. Pueden llegar a 2 acuerdos:
1. Solo un administrador = En este caso se pone de manifiesto la tensión
entre la libertad de estipulación de los cónyuges, de una parte, y de otra,
la igualdad entre ambos. Siempre deben respetar las libertades establecidas en el Código (art. 1315 CC), considera “nula cualquier estipulación

limitativa de la igualdad (1328 CC).
sión, puede aplicarse a cualquier tipo de acto, sea jurídico o sea
• Disputa doctrinal en este campo: Para algunos relevantes autores,
material.
semejante pacto habría de considerarse nulo al no respetar la • Los gastos urgentes = La ley otorga facultad de actuación individual cuando la sociedad de gananciales deba atender gastos exigualdad pero, en cambio, otros interpretan que el artículo 1375
traordinarios, urgentes y necesarios (con o sin conocimiento el otro
autoriza expresamente la modificación de las reglas (igualitacónyuge) (Art. 1.386). Con frecuencia, resultará difícil deslindar los gastos
rias) de gestión del patrimonio ganancial.
extraordinarios de los del ámbito de la potestad doméstica (ejemplo: gas2. Cualquiera de ellos pueda gestionar el Patrimonio ganancial =
tos médicos derivados del accidente de tráfico de un hijo).
En este supuesto no es necesario contar con el consentimiento
del otro consorte.
ctos individuales de carácter lesivo o fraudulento = El Código
upuestos legales de actuación individual = La gestión conjunta reregula mediante dos artículos estos supuestos:
sulta muy frecuentemente un ideal imposible o una regla excesiva para el
• Art. 1390 CC = “Si como consecuencia de un acto de administración
funcionamiento cotidiano de la pareja matrimonial, por eso, se regulan
o de disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges hubiere
expresamente un buen número de supuestos en los que es legitima la
éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u ocasionado
actuación individual de uno de los cónyuges ante la imposibilidad.
dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su
• Potestad doméstica = la actuación individual de los cónyuges, no
importe, aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la eficacia
sólo está permitida, sino que constituye un deber de ambos, al
del acto”.
menos en cuanto se refiere a sostenimiento, alimentos y educa- • Art. 1391 CC = “Cuando el cónyuge hubiere realizado un acto en fraución de los hijos. En consecuencia, cualquiera de los cónyuges puede de los derechos de su consorte será, en todo caso, de aplicación lo
de realizar actos de administración y de disposición recayentes
dispuesto en el artículo anterior y, además, si el adquirente hubiere prosobre los bienes gananciales para atender a la familia (1319 CC).
cedido de mala fe, el acto será rescindible”.
• Disposición de frutos de bienes privativos = Según el Código Civil, se • Art. 1393.2 CC = El cónyuge perjudicado por los actos lesivos o fraudulentos del otro, se encuentra legitimado para instar la disolución judicial
otorga, a cualquiera de los cónyuges, la facultad de realizar actos dispositivos sobre los frutos de sus bienes privativos, pues son parte de la masa
de la sociedad de gananciales.
ganancial (1381 CC).
• Características =
• Anticipo del numerario ganancial = Dado que lo obtenido por • Son aplicables incluso en el caso de que el cónyuge actuante se
el trabajo personal, y los frutos y rendimientos del patrimonio
encontrara legitimado para actuar individualmente.
privativo de cada cónyuge forman parte de la masa ganancial, el • Ambos preceptos tienen por objetivo proteger el patrimonio galegislador permite que los cónyuges recurran al dinero metálico disponible
nancial de la sociedad.
en la sociedad de gananciales como anticipo y sin consentimiento del otro • La lesión o el fraude están referidos única y exclusivamente al
(art. 1382 CC).
otro cónyuge (no a terceras personas), que puede consistir en:
• Beneficio o lucro exclusivo del cónyuge actuante (enriqueci• Bienes y derecho de uno de los cónyuges = Por sentido práctico
miento injusto).
se determina que, aunque en el fondo sean gananciales, ciertos
• Daño doloso a la sociedad de gananciales con deterioro patribienes o derechos aparezcan formalmente a nombre de uno solo
monial de los bienes gananciales (asunción de deudas o gastos
de los cónyuges (por ejemplo, un profesional es pagado con una letra o
con un cheque que representa X euros de bienes gananciales; o que uno de
caprichosos como juego, vicios, etc…).
• Actos fraudulentos respecto del consorte no actuante (ocultación
los cónyuges abre un fondo de inversión con dinero ganancial porque el
de beneficios o ganancias, enajenación de bienes gananciales a bajo precio, etc…).
otro no puede ir al banco, etc…). Es decir, cuyo nombre figuren o en cuyo
• El cónyuge contratante se constituye en deudor de la sociedad de
poder se encuentren” (art. 1.384).
• Defensa del patrimonio ganancial = “Cualquiera de los cónyuges
gananciales por el importe correspondiente, aunque no lo solicipodrá ejercitar la defensa de los bienes y derechos comunes por
te en su momento.
vía de acción o de excepción” (1385 CC). Sin embargo, por exten- • Desde el punto de vista de 3º, el acto transmisivo o la deuda contraída:
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• Mantienen plenamente su validez si no son impugnadas.
• En caso de fraude: “si el adquirente hubiera procedido de
mala fe, el acto será rescindible”.

T

ransferencia de gestión a un solo consorte** = En ciertos supuestos, cuando la gestión conjunta resulta inviable, el ordenamiento
jurídico transfiere o traspasa a uno de los cónyuges el conjunto de las
facultades administrativas del patrimonio ganancial. Cabe, pues, cuando
haya causa para ello, transferir al marido o a la mujer, en bloque, las
facultades de administración y disposición.
• Transferencia ope legis (art. 1387 CC) = En caso de incapacitación de uno de los cónyuges, la regla general (art. 234.1) dice
que como tutor se preferirá, al otro cónyuge que conviva con el
tutelado. Si al cónyuge incapacitado se le nombra otro tutor distinto
o se designa al cónyuge “tutor de la persona” pero no “de los bienes”, el
otro cónyuge no podrá actuar por sí mismo, ni recibe las facultades de
gestión de los bienes gananciales.
• Transferencia judicial (art. 1388 CC) = “Los Tribunales podrán
conferir la administración a uno solo de los cónyuges cuando el
otro se encontrare en imposibilidad de prestar consentimiento
o hubiere abandonado la familia o existiere separación de hecho”. Tiene capacidad limitada y puede ser por:
• 1-Abandono de la familia.
• 2-Separación de hecho (normalmente se capitula nuevamente el
sistema ganancial).
• 3-Imposibilidad de prestación: por circunstancias fácticas (secuestro del cónyuge, ingreso en la UCI a consecuencia de un grave
accidente, etc…) o por circunstancias jurídicas que permitan
poner en duda la capacidad de obrar del cónyuge (se ha vuelto loco,
aunque todavía no ha sido incapacitado).
• Facultades del cónyuge administrador (art. 1389 CC) = El cónyuge administrador tiene plenas facultades para realizar los actos
de disposición requeridos por la administración ordinaria del
patrimonio ganancial, salvo que el Juez establezca cautelas o
limitaciones, aunque es relativa porque necesita autorización
judicial para:
• Bienes inmuebles.
• Establecimientos mercantiles.
• Objetos preciosos.
• Valores mobiliarios (cuotas de un capital o de un crédito, ejemplo:
bonos, acciones), salvo derecho de suscripción preferente (derecho
de opción que presentan los socios frente a terceros interesados en
suscribir acciones).
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oncepto: El artículo 1362 CC enumera una serie de gastos
que el Código considera como partidas del pasivo ganancial:

1. El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de
los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos
y a las circunstancias de la familia (adecuarse a las circunstancias familiares). Correrá a cargo de un sólo cónyuge cuando convivan en el mismo hogar,
pero en caso contrario, los gastos derivados de estos conceptos serán sufragados
por la sociedad de gananciales, pero darán lugar a reintegro en el momento de
la liquidación.
2. La adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes (reparaciones, administración, etc.).
3. La administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera
de los cónyuges.
4. La explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge.
GASTOS:

• Donaciones en común acuerdo (art. 1363 CC) = por no incluirlo en
capitulaciones o en cualquier otro momento, debido al principio de
mutabilidad del régimen económico-matrimonial, se podrán
otorgar capitulaciones matrimoniales gananciales modificando
las previas (si eran distintas a las gananciales).
• Obligaciones extracontractuales de uno de los cónyuges (art.
1366 CC) = Las obligaciones que nacen, sin relación previa
entre las partes, a consecuencia de que una acción u omisión
cualquiera cause daño a otra persona (p. e. motorista atropella
a peatón). Serán responsabilidad y cargo de la sociedad conyugal, salvo si fuesen debidas a dolo o culpa grave del cónyuge
deudor.
• Deudas de juego pagadas constante matrimonio (art. 1371 CC)
= Lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego no disminuirá su parte respectiva
de los gananciales siempre que el importe de aquella pérdida
pudiere considerarse moderada con arreglo al uso y circunstancias de la familia. Serán una carga de la sociedad de gananciales, siempre que se cumpla la moderación de la deuda (en relación
con las circunstancias patrimoniales de la familia) y debe tratarse de
deudas que hayan sido satisfechas, pues las deudas de juego impagadas (cfr. art. 1372 CC) son, en cambio, deudas propias del cónyuge
que las haya contraído. Las deudas de juego impagadas son deudas
propias del cónyuge que las haya contraído.

T

ipos de deudas en sociedades gananciales y su responsabilidad:

• Deudas contraídas por ambos cónyuges (art. 1367 CC) = Los bienes
gananciales responderán en todo caso de las obligaciones contraídas por

19.3 CARGAS Y RESPONSABILIDAD DE BIENES GANANCIALES
los 2 cónyuges conjuntamente o por 1 de ellos con el consentimiento expreso del otro. En cuanto a los bienes privativos:
• Por las deudas conjuntas de ambos cónyuges. En este caso quedarán también afectos los patrimonios privativos de ambos cónyuges.
• Por las deudas individuales con consentimiento del otro consorte. En este caso, no queda afectado el patrimonio privativo del
cónyuge no deudor.
• Deudas comunes contraídas por 1 solo cónyuge (art. 1367 CC) = Se
refiere a los supuestos en que uno de los cónyuges contrae obligaciones en
atención y exigencias propias de la sociedad de gananciales. Es decir los
supuestos en que habiendo sido contraída la deuda sólo por uno
de los cónyuges, la sociedad de gananciales queda vinculada.
• Responderán solidariamente: De las deudas de un cónyuge que sean,
además, deudas de la sociedad responderán también solidariamente los
bienes de ésta (art. 1369). De dicho artículo se deduce que el patrimonio
ganancial y al patrimonio privativo del cónyuge deudor, quedan afectados
en un mismo plano de responsabilidad.
• Ejercicio de la Potestad Domestica o Actuación Individual: Los
bienes gananciales quedarán vinculados a la satisfacción de deudas contraídas por uno solo de los cónyuges, en cualquiera de los supuestos en
los que resulta lícita, bien por autorizarlo así la ley (Los denominados
supuestos legales de actuación individual / Los casos de transferencia de
la gestión a un solo consorte) o por haber sido pactado convencionalmente. Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge.
• Actividad profesional: quedará afecto a las deudas contraídas por El
ejercicio ordinario de la profesión o por La administración ordinaria de los bienes privativos. Ambas cargas constituyen cargas de sociedades de gananciales.
• Régimen propio de comerciantes y empresarios: Según el Código
Civil, si uno de los cónyuges es comerciante sometido al sistema de gananciales se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio (art. 6), que establece que quedarán obligados, como resultado de la actividad comercial:
• Los bienes propios del cónyuge que lo ejerza.
• Los bienes gananciales procedentes del ejercicio de dicho comercio.
• Para que el resto de bienes gananciales queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos cónyuges.
• Sin embargo, la exclusión de los bienes gananciales que no procedan del
ejercicio del comercio es más aparente que real:
• Por la dificultad de determinación de los bienes gananciales por comercio y del resto de los gananciales.
• Los artículos 7 y 8 del propio Código de Comercio presumen otorgado el
consentimiento salvo que el cónyuge no comerciante manifieste expresamente, e inscriba en el Registro Mercantil, su oposición a la vinculación
del resto de los bienes gananciales.

• Por el contrario, para que los bienes privativos del cónyuge no comerjuego pendientes de pago. El art. 1372 establece que responden excluciante resulten afectados se requiere su consentimiento expreso (art. 9
sivamente los bienes privativos del deudor, pero puede ser considerada
Código de Comercio).
también como subsidiario.
• Atención a los hijos en caso de separación de hecho (art. 1.368 CC): • Embargo de bienes gananciales (1373-1374 CC): En el caso de insuficiencia del patrimonio privativo del cónyuge deudor el acreedor podrá pedir el
Durante la fase inicial de la separación de hecho, provocada unilateralembargo de bienes gananciales. Será inmediatamente notificado al otro
mente, seguirá vigente la sociedad de gananciales ya que ésta no comporcónyuge y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes
ta por sí misma su disolución, hasta que será disuelta por disolución
por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso
judicial, a instancia de parte, cuando el período temporal de sepael embargo llevará consigo la disolución de aquélla. La responsabilidad del patriración supere el plazo de 1 año. Serán de obligado cumplimiento todos
monio ganancial es subsidiaria. El cónyuge no deudor puede optar por:
los gastos de sostenimiento, previsión y educación de los hijos que estén a
• Soportar que la satisfacción de la deuda propia se haga a cargo de bienes gacargo de la sociedad de gananciales” (art. 1.368).
nanciales.
• Precio aplazado: 2 tipos:
• Disolver y liquidar la sociedad de gananciales.
• a) Bienes adquiridos a plazos por 1 cónyuge + consentimiento del
otro: Tendrán naturaleza ganancial siempre que el primer desembolso
esponsabilidad de bienes gananciales: Existen dos reglas según
tuviese el mismo carácter, aunque los plazos restantes se hagan con dinero
los 3 supuestos anteriormente citados:
privativo (art. 1356 CC). Las deudas se responderán solidariamente.
• En relación con las deudas comunes: los bienes ganan• b) Bienes adquiridos a plazos por 1 cónyuge sin consentimiento
ciales quedan en todo caso afectos solidariamente con el
del otro: La obligación de pagar el precio aplazado no es obligación de
patrimonio privativo del cónyuge (o, en su caso, los cónyuges) a
la sociedad, el bien responde siempre, aunque sea ganancial y no lo sea la
quien(es) técnicamente se pueda atribuir la condición de deudor
obligación de pagar el precio. El bien se considera ganancial (en apli(la sociedad de gananciales, propiamente hablando, no puede
cación de los artículos 1.356 y 1.369) pero queda afectado mientras se
ser deudora).
encuentren pendientes de pago los plazos del mismo. Por su parte,
el acreedor por el precio aplazado tendrá que conformarse con iniciar ac• Respecto de las deudas propias o privativas: los bienes
ciones para recuperar el bien, siempre que fuera suficiente para atender las
gananciales también quedan afectos a su cumplimiento,
expectativas de su derecho de crédito. En caso de insatisfacción, supondrá
pero sólo en forma subsidiaria (o, en su caso, rarísimo por
la afección de los bienes privativos del cónyuge contratante y la responsacierto, de ambos cónyuges en la proporción que corresponda o,
bilidad solidaria del conjunto de los bienes gananciales.
en su defecto, por mitad).
• Deudas propias de cada uno de los cónyuges** =
eintegros interconyugales: Se producirán reintegros o reembol• Noción de deuda propia: Se define deuda propia como las obligaciosos entre las respectivas masas patrimoniales si:
nes contraídas por cualquiera de los cónyuges que no son a cargo de
• En favor del patrimonio privativo que haya atendido el
la sociedad de gananciales. Se excluyen las deudas generadas por la
pago de alguna de las obligaciones que pesan sobre la soadministración ordinaria de los patrimonios privativos, así como por el
ciedad de gananciales (art. 1364 CC).
desempeño de la profesión u oficio de cualquiera de los cónyuges, que•
En favor del patrimonio ganancial cuando resulte prodando muy reducido el ámbito de las deudas propias:
cedente: Los gastos de alimentación y educación de hijos no
• Las deudas de juego pendientes de pago (art. 1372 CC).
• Las obligaciones extracontractuales que no reúnan los requisitos exicomunes que no convivan en el hogar familiar (art. 1362.1 CC).
gidos para ser consideradas deudas gananciales (vid art.1366 CC).
El pago de deudas contraídas por un cónyuge (art. 1373.2 CC).
• Los gastos de alimentación y educación de los hijos no comunes que, a
• En general: La condición ganancial o privativa de cualquier bien
su vez, no residan en el hogar familiar (art. 1.362.1).
se ha de compatibilizar con el hecho de que las aportaciones para
• De otra parte, cualquier deuda contraída por uno de los cónyuges, antal fin no procedan del patrimonio en el que se integran tales bietes de la vigencia de la sociedad de gananciales.
nes. Deberá reembolsarse la correspondiente cantidad al
• Responsabilidad de deudas propias: es subsidiaria (debe correr a
cónyuge que pagó con dinero privativo un bien ganancial
cargo de sus propios bienes privativos) quedando reservada para el suo a la sociedad ganancial lo abonado con sus fondos por
puesto en el que el patrimonio privativo fuera insuficiente para atenbienes de naturaleza privativa (art. 1358 CC).
derla (art. 1.373 CC). Es dudoso que ocurre en relación con las deudas de
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19.4 DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDAD DE GANANCIALES

D

isolución de Pleno derecho o ipso iure (1392 CC)** = 4 causas:
• Cuando se disuelva el matrimonio.
• Cuando sea declarado nulo.
• Cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges.
• Cuando los cónyuges convengan un régimen económico
distinto en la forma prevenida en este Código.
-Cualquier crisis matrimonial conlleva la pérdida de efectos de la
sociedad de gananciales y la consiguiente liquidación, lo cual es lógico. El régimen económico-matrimonial es una mera consecuencia de la
existencia de un matrimonio válido y estable, sin el matrimonio la existencia
autónoma de un régimen económico-matrimonial e comunidad de ganancias no tiene sentido.
1. Disolución del matrimonio (85 CC) = tiene lugar por la muerte,
declaración de fallecimiento o por el divorcio.
2. Nulidad del matrimonio (1395 CC) = el matrimonio declarado
nulo, tendrá plenos efectos civiles respecto del cónyuge o cónyuges que obraran de buena fe así como de los hijos; pero no para
el que ha obrado de mala fe. En el caso de que solamente uno de los
cónyuges hubiera tenido buena fe en el momento de celebración del matrimonio, puede optar por la aplicación de las reglas de disolución de la
sociedad de gananciales o por las del régimen de participación.
3. Separación matrimonial (1327 CC) = La separación decretada judicialmente conlleva la disolución de la sociedad de gananciales.
La separación de hecho, incluso la de duración superior al año, no genera
automáticamente la disolución de la sociedad de gananciales. Para su
validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública
(art. 1327).
• Concluirá de pleno derecho cuando judicialmente se decrete la
separación de los cónyuges (art. 1392.3) o cuando uno de ellos
lo solicite ante un Juez (1 año separado de hecho o abandono
del hogar).
4. Modificación del régimen económico matrimonial = Desde la instauración los cónyuges pueden decidir la modificación del sistema de bienes, sin causa concreta alguna y en cualquier momento
de su convivencia matrimonial. Aunque con frecuencia las capitulaciones se acuerdan por separaciones de hecho y crisis matrimoniales.

D

isolución judicial** = Es solicitado por 1 cónyuge por:
1. Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.
2. Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o
de gestión 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 reiteradamente el deber de informar sobre la
marcha y rendimientos de sus actividades económicas.
• A tener en cuenta: Aunque exista una pérdida confianza de
uno de los cónyuges en la gestión de la sociedad, hasta que
la resolución judicial no haya sido dictada seguirá vigente la
sociedad de gananciales (art. 1394 CC).
• Los casos de los apartados 2, 3 y 4 requieren el seguimiento de
un proceso de carácter contencioso (tramitación, inventario, elaboración por parte del juez de las medidas para su administración y se
requerirá licencia judicial para cada acto que exceda la administración
ordinaria (art. 1394.2 CC).

impidan la burla o desatención de sus créditos:

sados en la adjudicación llegan al pertinente acuerdo.

• Art. 1402: Los acreedores de la sociedad de gananciales ten- • Art. 1406: Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en
su haber, hasta donde éste alcance:
drán en su liquidación los mismos derechos que le reconocen
• Los bienes de uso personal (excepto, las ropas y objetos de uso personal
las Leyes en la partición y liquidación de las herencias.
que no sean de extraordinario valor).
Los propios acreedores de la masa ganancial pueden instar o
• La explotación económica que gestione efectivamente.
• El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
promover la liquidación si así les conviniere.
• En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la
• Art. 1401.1: Mientras no se hayan pagado por entero las
residencia habitual”.
deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus
• Art. 1407: En los casos de los núm. 3 y 4 del art. 1406 podrá el cónyuge pecréditos contra el cónyuge deudor. Mientras no se hayan
dir, a su elección, que se le atribuyan los bienes en propiedad o que
pagado las deudas de la sociedad, siguen obligados al pago
se constituya sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si
el valor de los bienes o el derecho superara al del haber del cónyuge adjuditanto el cónyuge deudor (aunque realmente la deudora es la
catario, deberá éste abonar la diferencia en dinero”. En cambio, respecto de
masa ganancial), como el cónyuge no deudor.
los bienes de uso personal (1 y 2) solo resulta posible si la valoración
• Art. 1399: Si el caudal inventariado no alcanzase para ello, se
de tales bienes cabe dentro de su haber, pues el cónyuge no podrá
observará lo dispuesto para la concurrencia y prelación
imponer la compensación en metálico.
de créditos.
• Art. 1400: Cuando no hubiera metálico suficiente para el
omunidad post-matrimonial o post ganancial = Consideramos
pago de las deudas podrán ofrecerse con tal fin adjudiel supuesto de que, aunque hubiera quedado disuelta la primera socaciones de bienes gananciales, pero si cualquier partícipe
ciedad de gananciales, no se proceda a su liquidación:
o acreedor lo pide se procederá a enajenarlos y pagar con su • Por ejemplo, esto sucede cuando, fallecido uno de los cónyuges, los hijos
del matrimonio deciden, asumen o respetan la idea paterna de dejar
importe.

Operaciones de liquidación** =
1. Inventario del matrimonio y avalúo de los bienes (1396 CC) = 1º
elaborar un inventario de los bienes, derechos, obligaciones y deudas (excluido bienes privativos). Disuelta la sociedad se procederá a
su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y pasivo:
• El ACTIVO comprende:
• Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución.
• Reintegros en favor de los cónyuges: Una vez satisfechas las deu• El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser
das se atenderá a las relaciones existentes entre el patrimonio común
enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido rey las masas privativas de cada uno de los cónyuges. Pagadas las deucuperados.
das y cargas de la sociedad se abonarán las indemnizaciones y
• El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad
reintegros hasta donde alcance el caudal inventariado.
que fueran de cargo sólo de un cónyuge y en general las que constitu•
En el caso de que, por la agresión de los acreedores, resultare hayen créditos de la sociedad contra éste (art. 1397 CC).
ber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que le fuere
• El PASIVO comprende:
imputable, el cónyuge que haya pagado más podrá reclamar dicha
• Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.
cantidad al que haya pagado menos (Art. 1401.2 CC). Sin embargo,
• El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuancomo el primer párrafo del artículo 1401 presupone que ya se han
do su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados
realizado las adjudicaciones, se impone la reclamación al cónyuge
en interés de la sociedad.
que ha pagado de menos.
• El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido
•
Si uno de los cónyuges resultare en el momento de la liquidación
pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la
acreedor personal del otro, podrá exigir que se le satisfaga su crédito
sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges
adjudicándole bienes comunes, salvo que el deudor pague voluntacontra la sociedad (art. 1.398 CC).
riamente (art. 1405 CC).
2. Liquidación o pago de las deudas = 1º se debe satisfacer las deu3.
División
y adjudicación de los gananciales = La última operación
das frente a 3º, luego el reembolsos o reintegros.
consiste en la división de los gananciales remanentes y en la ad• Deudas alimenticias: primeras en satisfacer (1399 CC). Formaljudicación de los correspondientes lotes, por partes iguales, a
mente hablando no son obligaciones o deudas alimenticias, son un
cada uno de los cónyuges o, en su caso, a sus herederos (art. 1404
anticipo del haber ganancial que pueda corresponder a los cónyuges
CC). La división por mitad no está referida a todos y cada uno de los biey/o hijos.
nes, sino a éste en su conjunto y presupone, con la intervención técnica
• Protección de acreedores: existen mecanismos de protección que
de los correspondientes peritos en Derecho (Abogados), que los intere-
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las cosas tal como están hasta que el cónyuge superviviente fallezca,
procediendo entonces a partir hereditariamente el conjunto de los bienes familiares entre ellos. Es inconcebible mantener un régimen de comunidad de
ganancias entre uno sólo de los cónyuges y sus propios hijos o, con mayor razón,
los herederos de su consorte.
• Naturaleza jurídica = Resulta necesario determinar las normas aplicables al
patrimonio ganancial pendiente de liquidación que jurisprudencialmente se denomina comunidad postmatrimonial o postganancial.
• La comunidad postmatrimonial debería configurarse como un patrimonio colectivo en liquidación, con indeterminación de la titularidad sobre
los bienes concretos. Por ese motivo, la jurisprudencia no acepta tal calificación y prefiere hablar reiteradamente de conjunto de bienes en
cotitularidad ordinaria.
• Régimen normativo básico = Se puede deducir que la comunidad de bienes
no se rige por las normas de la sociedad de gananciales, ya que ha quedado disuelta. Presenta las siguientes características:
• La comunidad indivisa no se ve aumentada por las rentas de trabajo
ni con las de capital privativo, que serán en todo caso privativas, excepto los
frutos de los bienes privativos.
• El patrimonio de la comunidad indivisa sigue respondiendo de las obligaciones que pesaban sobre la sociedad, pero las que contraiga con
posterioridad cualquier titular recaen sobre su propio patrimonio; los
acreedores podrán pedir el embargo de la cuota abstracta que su deudor tenga
sobre el patrimonio común, que quedará especificada en bienes concretos al
producirse la división y adjudicación, pero no antes.

20. RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES

C

oncepto = se caracteriza porque cada uno de los cónyuges conserva la titularidad, la administración y la capacidad de disposición
de sus propios y privativos bienes, como si no se encontraran casados, aunque ambos han de contribuir al sostenimiento de las cargas
del matrimonio (pero con cargo a sus propios bienes; no existe una masa
patrimonial común).Suele adoptarse en situaciones de crisis matrimoniales o
Cuando la actividad laboral o profesional de cualquiera de los cónyuges puede
estar sometida a graves alteraciones patrimoniales

O

• Inexistencia de masa conyugal (art. 1.437 CC) = cualquiera de los
bienes habrán de pertenecer por separado a uno de los cónyuges, háyanse
adquirido aquéllos antes o después del matrimonio.
• La eventualidad de la copropiedad ordinaria (art. 1.441 CC) =
Debido a la inexistencia de masa conyugal, se requiere unas pautas de
administración y de contabilidad detalladas, que garanticen en el
momento de liquidación del régimen de separación de bienes, se
conozca con certeza la pertenencia de los bienes que integran los dos patrimonios privativos o los que forman parte del ajuar familiar de los cónyuges. La función previsora, establece el art. 1.441 que “cuando
no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges pertenece algún
bien o derecho, corresponderá a ambos por mitad”.
• Declaración de quiebra o concurso (art. 1.442 CC) = “declarado 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 retroacción de la quiebra”. Se
trata, pues, de una presunción iuris tantum (semejante a la presunción
Muciana conocida en Derecho Romano).
• Acción: Aquí uno de los cónyuges es declarado en quiebra o concurso y el
Legislador quiere proteger a los acreedores estableciendo esta presunción
“iuris tantum”: los bienes adquiridos por el cónyuge no quebrado a título
oneroso en un plazo concreto se presumen que en su mitad han sido donados por el quebrado o concursado.
• Efectos: no se anula la transmisión, sino que presume que la mitad de la
transmisión es donación, y con ello pueden valerse los acreedores de las
acciones (impugnar ciertos actos realizados por el quebrado). Salvo “si los
cónyuges están separados judicialmente o de hecho”, pues la situación de
crisis, por principio, excluirá el deseo de uno de beneficiar gratuitamente al otro cónyuge. Con buen sentido, la LJV-2015 ha dado nueva
redacción al art. 1442 CC, que ahora sencillamente dispone que
“Declarado un cónyuge en concurso, serán de aplicación las disposiciones de la legislación concursal”.

rigen convencional = existirá entre los cónyuges separación de bienes (art. 1.435 CC) cuando:
• Cuando así lo hubiesen convenido.
• Cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales
• 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.
1. Convencional (art. 1435.1°) = aunque no lo exprese, requiere el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales (voluntad bilateral).
Las reglas legales del régimen de separación de bienes son de aplicación
siempre y cuando no contradigan lo expresamente establecido por los
cónyuges en sus acuerdos capitulares, que han de considerarse prevalentes (libertad de configuración del régimen económico del matrimonio).
2. Incidental (art. 1435.2°) = La vigencia del régimen de separación de
bienes tiene lugar también por otras circunstancias diferentes a la
voluntad de los cónyuges.
• Los cónyuges otorgan capitulaciones manifestando expresamente el repudio del régimen de gananciales, pero sin establecer cuáles son las
reglas que regirán sus relaciones patrimoniales (art. 1.435.2°).
• El párrafo 3° del art. 1.435, se refiere a varios supuestos posibles:
• Cuando se disuelva el régimen de gananciales a consecuencia
del embargo de bienes comunes por deudas propias de uno de los
cónyuges (arts. 1.374 y 1.373).
• Cuando se decrete judicialmente la separación de los cónyuges
(art. 1392.3°, para los gananciales, norma a la que, en sede de particieglas de administración y disposición = En el régimen de sepapación, se remite el art. 1.415).
ración pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese
• En todos los supuestos contemplados en el art. 1.393 (disolución judicial
en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por
de la sociedad de gananciales).
cualquier título; el segundo inciso del art. 1.437 establece que “asimismo corresponderá a cada uno la administración, goce y libre disposición de tales
itularidad de bienes = En el régimen de separación de bienes la bienes”. Salvados los aspectos de atención a las cargas del matrimonio, en caso
regla general consiste en que los cónyuges mantienen distintos de vigencia del régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges
y separados sus patrimonios privativos, que funcionan con total puede actuar respecto de sus bienes como si no estuviese casado. Sin embarautonomía.
go, el art. 1.439 plantea el caso de que “uno de los cónyuges hubiese
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administrado o gestionado bienes o intereses del otro”, en previsión
de que, pese a la regla general de desconexión patrimonial, uno de
los cónyuges gestione o realice operaciones patrimoniales sobre los
bienes que, conforme a la ley y el entendimiento general de la materia, quedan reservadas comúnmente al otro cónyuge. Atendiendo
al principio del art. 71 de que “ninguno de los cónyuges puede atribuirse la
representación del otro sin que le hubiere sido conferida.

S

ostenimiento de las cargas del matrimonio (art. 1318.1 CC)=
Cualquiera de los regímenes económico-matrimoniales la regla de que
“los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio”. En dichas “cargas del matrimonio” se han de entender
comprendidos el conjunto de los gastos generados por el sostenimiento de
la familia, en particular, la educación e instrucción de los hijos, la asistencia
sanitaria tanto de los cónyuges como de los hijos, así como cualesquiera otras
obligaciones que se deriven de la atención del hogar familiar.
1. Contribución al sostenimiento de cargas = según el segundo inciso
del art. 1.438 que, “…a falta de convenio, los cónyuges contribuirán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos”. Se determina por:
• Conforme a lo establecido por los cónyuges en el correspondiente
convenio o acuerdo. Dicho convenio puede llevarse a cabo de cualquier
manera y desde luego su establecimiento no requiere el otorgamiento de
una escritura de capitulaciones matrimoniales, aunque diversas razones
aconsejan su constancia formal, a efectos de prueba frente a terceros.
• A falta de convenio, la regla legal subsidiaria consiste precisamente
en que los cónyuges no habrán de contribuir al sostenimiento de
la familia por mitad, sino de forma proporcional a sus respectivos
recursos económicos, referido al conjunto de bienes, rentas e ingresos
que tengan o generen los cónyuges.
2. Valoración del trabajo doméstico = Afirma el precepto que “el trabajo

1. A diferencia de lo que ocurre en el régimen de gananciales, en el que los bienes gananciales responden incluso a
las deudas propias de cualquiera de los cónyuges, aunque
se trate de una responsabilidad de carácter subsidiario (Art
1.373)
• Deudas asumidas en virtud de la potestad doméstica = Afirma el artículo 1.440: “en cuanto a las obligaciones contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica
ordinaria responderán ambos cónyuges en la forma determinada por los artículos 1.319 y 1.438 de este Código”. En
este caso en cónyuge no deudor habrá de responder con
sus bienes subsidiariamente y en la proporción que el convenio establecido o la proporción de los respectivos recursos económicos de los cónyuges arrojen.

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 régimen de separación”. El trabajo doméstico resulta computable
y también ha de ser compensable, tanto la computación como la compensación se traducen en términos económicos, lo que sugiere que el
trabajo doméstico ha de ser pagado dos veces.

R

esponsabilidad por deudas = Caben las lógicas matizaciones en relación con el régimen de gananciales.
• Deudas propias de uno de los cónyuges = El primer inciso del artículo 1.440 establece que “las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad”, por tanto el acreedor no puede agredir
o perseguir el patrimonio privado del otro cónyuge.
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19. LOS CONTRATOS
Concepto:
• Elemento determinante en el proceso formativo:
• Consensuales: aquellos contratos que expresan consentimiento. La ma• Manifestación de consentimiento: El contrato existe desde que 1 o
yor parte tienen este carácter (compraventa, permuta, arrendamientos, sovarias personas consienten en obligarse respecto a otra u otras para
ciedades, mandato, seguro, fianza...).
dar alguna cosa, hacer o no hacer (art. 1254 CC).
• Reales: aquellos contratos que además requieren entregar una cosa
• Mecanismo de generación de derechos y obligaciones.
(Depósito, préstamo, prenda...).
•
Formales: aquellos contratos que requieren una forma solmene o escri• Fuente de obligaciones (1089 CC). Se trata de una promesa.
tura pública (p. e. donación de bienes inmuebles).
• Medio de intercambio de bienes y servicios. Es evidente que nadie
es autosuficiente y que cualquier persona ha de contar con los demás • Finalidad perseguida:
para satisfacer ciertas necesidades, siendo el contrato una garantía de
• Gratuito o lucrativo: cuando una de las partes contratantes se enriquece u
obtiene un beneficio a consecuencia del contrato. Hay libertad y altruismo
cumplimiento (Seguridad Social).
de una de las partes (p. e. donaciones...).
• Carácter Patrimonial. Todo contrato debe tener por objeto prestacio• Oneroso: La prestación de una parte encuentra su razón de ser en la connes susceptibles de valoración económica. Dinero como medio de pago
traprestación de la otra. Suponen un intercambio económico recíproco y
por excelencia (carácter fiduciario), aunque a veces diluido. Incluso en
equivalente bajo valoración subjetiva.
• Conmutativo = las prestaciones de las partes quedan fijadas de antecontratos unilaterales (donaciones y regalos) hay patrimonialidad.
mano y de forma cierta y segura.
• Aleatorio = dependa de un acontecimiento incierto (la cosecha de
Autonomía privada: Voluntad y libertad de
trigo, el número de la ruleta…). Condición determinable.
las partes.
• Principio dispositivo: El ordenamiento jurídico reconoce a los
• Por principio dispositivo:
particulares un amplio poder de autorregulación en sus relaciones
• Típico: Son aquellos que están legalmente contemplados y a los que el Depatrimoniales (principio dispositivo), en función de las necesidades
recho objetivo proporciona una regulación de carácter general. Así pues, los
e intereses de las partes. Es decir, son disponibles y sustituibles
diversos tipos de contratos recogidos en el Código Civil (compraventa, arrenpor las partes.
damiento, etc.) o en cualquier otra disposición legal (contrato de edición,
• Debe ser lícito y no atentar contra ordenamiento jurídico,
etc.) serían calificables como típicos.
normas imperativas, moral y buena fe.
• Atípico: Son aquellos que, aun careciendo de reconocimiento legal y de re• Art. 1255 CC: “los contratantes pueden establecer los pactos,
gulación positiva, reúnen los requisitos esenciales de la figura contractual.
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que
Su admisibilidad es indiscutible, y la jurisprudencia reconoce, que la liberno sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.
tad contractual derivada de la iniciativa económica privada. La celebración
de un contrato atípico supone un modelo contractual que no cuenta con una
Alguna presencia de Normas imperativas:
regulación supletoria ad hoc, por lo que conviene perfilar bien las reglas o
• Prohibición de ciertas conductas.
cláusulas contractuales para evitar imprevisiones en la ejecución efectiva del
• Prescripciones legales (extinción de la obligación).
contrato.
• Art. 1091 CC: Establece sanciones si no se cumple la Ley.

€
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lasificación de los contratos****:

• Nacimiento de la obligación
• Bilateral: son aquellos contratos que generan obligaciones para ambas partes, de forma recíproca (comprador y vendedor).
• Unilateral: genera obligación a una sola parte (presto a un amigo
30€: solamente él queda obligado).

• Momento o período:
• Instantáneo: se realiza en un acto temporal único o en un breve lapso
temporal.
• Duraderos: conllevan cierta continuidad temporal en su vigencia y ejecución, estableciendo un vínculo entre las partes, pero no llega a ser periódico.
• Contratos ejecución periódica: Son contratos en los que una de las partes
contratantes debe realizar alguna/as prestaciones con una determinada regularidad temporal (pagar la renta mensual).

H

istoria de los contratos:
• Época romana: formalismo muy marcado, no hay ninguna institución que se asemeje a la idea actual de contrato. Existen tres tipos Stipulatio (actos que no reunían las rígidas reglas o la certeza de la entrega de una cosa); Figuras contractuales (pueden ser verbales, reales, literales
o consensuales, pero tienen rígidos presupuestos formales de eficacia que impedían su generalización y su tratamiento como categoría) y contratos
innominados de la época justinianea: tampoco se asemejan
• Época del ius commune y los canonistas: por influencia iglesia Católica se establece el principio de buena Fe y respeto (pacta sun
servanda) y el principio de consentimiento de las partes (solus consensus obligat).
• Edad moderna: Se acentúa la consideración de la voluntad individual y se crea el concepto de Derecho natural (reclama la propia
posición del ser humano y la importancia de la voluntad individual).

Ruiz Prieto Asesores | www.ruizprietoasesores.es

@eruizprieto

20. ELEMENTOS DEL CONTRATO
ELEMENTOS ESENCIALES vs ACCIDENTALES**:
ELEMENTOS NATURALES:
• Todo contrato requiere consentimiento de las partes, un
• Los elementos naturales son ciertas notas características
objeto y una causa. Pero por el reconocimiento de la autode algunos contratos que la regulación legal de los misnomía privada se pueden introducir previsiones complemos considera implícitas en los correspondientes acuermentarias (no requeridas legalmente). Ello obliga a distinguir entre:
dos contractuales si las partes no disponen nada en contrario
• Elementos esenciales (1261 CC): No hay contrato si no
y que derivan de la propia naturaleza del contrato (p. e. un “elehay consentimiento de las partes, un objeto y una
mento natural” es el carácter gratuito del contrato de depósito
causa.
como regla, y salvo pacto en contra).
• Elementos Accidentales (complementarias): pueden
• No son requisito de validez o condición de eficacia del
estar presentes por voluntad de las partes en el contrato,
contrato (detalle normativo a través de normas dispositivas).
pero su presencia no es esencial ni determinante.
Actualmente la doctrina reniega de ellos aunque la jurisprudenPero si se incluyen deben cumplirse. Fundamentalcia los suele utilizar, como por ejemplo el saneamiento por evicmente, son la condición y el término, y en menor meción que es un elemento natural del contrato de compraventa,
dida el modo.
aunque el mismo es disponible por las partes contratantes.

1

Capacidad contractual*: debe ser un con-• Autocontratos**: reforma 1263 y 1264 CC= No pueden pressentimiento libre, consciente y por perso- tar consentimiento los menores de edad no emancipados salvo en aquellos
nas con capacidad de obrar. Puede darse de diver- contratos que las leyes les permitan realizar por si mismos o con asistencia de
sas maneras (firmando un extenso contrato; levantando la mano para sus representantes y los que tienen su capacidad modificada judicialmente (p. e.
incapacitados).
detener un taxi…).
• Anterior a la Ley 1/1996 = No podría prestar consentimiento:
Libre formación del consentimiento
• Menores de edad no emancipados: En la redacción original
y vicios de la voluntad. El Ordenamiento
del Código, la barrera entre la capacidad e incapacidad de obrar
jurídico vela porque el consentimiento contractual se
era nítida mediante la mayoría de edad. Sin embargo actualmenpreste
por los contratantes de forma libre y consciente, se reconoce que la adquisición de la capacidad de obrar es grate, en caso contrario se declara viciado (fruto del error,
dual y paulatina. Hasta la promulgación de la Ley 26/2015 nunca
coacción, engaño, dolo o intimidación) y permite que sea
podían elaborar contratos pues se consideraban anulables.
anulado (1265 CC).
• Locos y sordomudos (1263 CC): se encuentran incapacitados
para realizar contratos por la falta de discernimiento de los pri- • Error* = La validez de los contratos no puede quedar sometida a las alegaciones de cualquiera de las partes de haberse equivocado sin más ni más, ya que
meros y por la imposibilidad de relación o comunicación con otras entonces los contratos no tendrían efectos obligatorios. El art. 1266 CC regupersonas de los segundos. El alcance de la incapacitación es la que los requisitos o circunstancias fundamentales que comportan que el
graduable y corresponde al Juez determinarla. En la re- error sea relevante o no con vistas a privar de eficacia al contrato celebrado.
gulación originaria del Código, pródigos o interdictos, se La jurisprudencia es sumamente estricta con ellos y se requiere los siguienencontraban en la misma situación.
tes para ser anulable:
• Incapacidad natural 1263 CC: Igualmente quedan invalidados • Error esencial: recaer sobre la sustancia de la cosa objeto de
los incapacitados naturales, siendo el juez quien determine su gracontrato o condiciones de la cosa que hubiesen dado motivo a
do, aunque originalmente no estaban presentes en este artículo.
celebrarlo (carácter objetivo).
• Ley de la protección de infancia (Ley 26/2015): reforma • Error sobre la persona con que se contrata: El error sobre
1263 y 1264 CC= No pueden prestar consentimiento los menores de edad
la persona puede tener eficacia invalidante en relación con todo
no emancipados salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar
tipo de contratos siempre que la consideración de la otra parte
por si mismos o con asistencia de sus representantes y los que tienen su capacidad
contratante haya sido erróneamente valorada. Casi nunca se da.
modificada judicialmente (p. e. incapacitados).
• Error excusable: El contratante que incurre en yerro debe acreditar haber ejercitado una diligencia normal y el error no es im• Prohibiciones de contratar: reforma 1263 y 1264 CC= No pueputable a quien lo padece y que no pudo evitarse mediante el
den prestar consentimiento los menores de edad no emancipados salvo en aquellos
empleo de una regular diligencia.
contratos que las leyes les permitan realizar por si mismos o con asistencia de sus repre• Debe existir un nexo de causalidad entre el error sufrido y
sentantes y los que tienen su capacidad modificada judicialmente (p. e. incapacitados).
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la celebración del contrato (=inexistencia de contrato).
• Error de hecho = La existencia del error recae, además, sobre circunstancias de

la cosa objeto de contrato o sobre cualidades de la persona con que se contrata.
• Error de derecho = También puede deberse a la ignorancia o interpretación equivocada de una norma jurídica que induzca a cualquiera de los contratantes a emitir una declaración de voluntad que no habría realizado de haber tenido un conocimiento preciso de las normas jurídicas . Antes no eximía
de su cumplimiento por el principio de ignorancia de la ley, pero ahora si se puede.
• Error en los motivos = La falsa representación mental recae sobre los móviles subjetivos que llevan a una de las partes a contratar. (P. e. Alquilo un apartamento para unos días y la empresa me fija las vacaciones para el mes siguiente). La
jurisprudencia no lo admite como causa de invalidez.

• Error de cuenta o de cálculo (1266.3 CC): Sólo dará lugar a la corrección matemática de la operación, que deberá ser realizada de nuevo.
• Violencia (1267.1 CC): “Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible”. En tales casos no es que la
voluntad esté “viciada”, sencillamente, no hay consentimiento.
Será anulable.
• Tanto la violencia como la intimidación pueden ser causadas tanto por la otra
parte contratante o “por un tercero que no intervenga en el contrato”.

• Intimidación (1267.2 CC)**: “inspirar a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su
persona y bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes
o ascendientes”. Se trata de una coacción moral y será anulable:
1. Inspira temor racional y fundado. Entre el temor y el consentimiento debe existir un nexo de causalidad.
2. La amenaza debe consistir en el anuncio de un mal inminente y grave, de tal forma que influya en su ánimo induciéndole a emitir
una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus intereses. El mal anunciado tiene que recaer directamente sobre la persona,
sobre los bienes del contratante o sobre sus familiares más cercanos y sus
bienes.
3. Aunque el CC no lo explicite, la amenaza intimidatoria ha de ser injusta y extravagante al Derecho (p. e. Proceder a la ejecución hipotecaria
4. El Temor reverencial (“El temor de desagradar a las personas a quienes
se les debe sumisión y respeto no anulará el contrato”) no es relevante
para el Derecho en tanto no tenga naturaleza intimidatoria. Por
ejemplo, un dependiente presta su piso a su jefe para agradarlo, esto sería válido, si lo hace bajo amenaza de despido sería invalido.
• Dolo (1269-1270 CC)***: se refiere a cuando, malévola o maliciosamente, se actúan para captar la voluntad del otro o para incumplir
la obligación contraída. Para que produzca nulidad deberá ser grave.
1. Intención consciente y deliberada de engañar a la otra parte.
2. Ha de inducir a la otra parte a celebrar el contrato con “palabras o maquinaciones insidiosas”.
3. Que el dolo NO haya sido empleado por las 2 partes contratantes. En
tal caso la actuación malévola de ambas partes excluye la protección a la buena fe o compensación de dolo.
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• Dolo incidental: es una conducta engañosa que lleva a quien, libre y conscientemente, está decidido a contratar, a
aceptar unas condiciones desfavorables o perjudiciales que no hubiera aceptado de no intervenir el dolo
incidental. En este caso no conllevará la Nulidad, sino tan sólo la compensación de daños y perjuicios.
• Dolo omisivo: se trata de hablar con “palabras o maquinaciones insidiosas” para identificar a la conducta engañosa y tal resultado puede lograrse mediante una conducta activa u omisiva. El dolo puede consistir en conductas
pasivas o reticentes. El dolo omisivo atenta contra el principio de buena fe.
• Dolo del tercero: se trata de un dolo particular donde una de las partes hace uso de un 3º (p. e. Se habla con un perito
amigo para que certifique una medida falsa de la finca). También debería ser anulable el contrato si una de las partes
se aprovecha del engaño de un tercero aunque no haya conspirado con él.
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Objeto del contrato (1261 CC)***: Uno de los elementos esenciales del contrato lo constituye el objeto cierto que sea materia del contrato. El CC entiende por objeto los bienes y servicios
los que, materialmente hablando, son contemplados en el intercambio que subyace en todo contrato. No
obstante, la generalidad de la doctrina critica la visión del CC y pretende “elevarla”, afirmando que no
cabe referir solo a las cosas o servicios en sentido material, sino también:

1. La obligación de una de las partes puede consistir en un no hacer (art. 1088 CC).
2. La cesión de créditos o deudas no recae sobre cosas o servicios.
3. La constitución de una sociedad (civil o mercantil) requiere que ésta tenga un “objeto lícito”, que no puede reconducirse a
la bipartición de cosas y servicios.
• La explicación de Lasarte es que la cosa no debe entenderse como puramente material, mientras que los servicios son
puramente activos (“hacer algo”).
• Requisitos:
• Licitud (1271 CC): las cosas como los servicios han de ser lícitos.
• Cosas: quedan excluidas las cosas que están fuera del comercio (p. e. Venta de órganos, drogas, etc.).
• Servicios: se excluyen todos los servicios que sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.
• Posibilidad (1272 CC): no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles (p. e. Vender la Luna, o comprometerse a volar sin ayuda de nada). En relación con la herencia futura no se podrá celebrar otro contrato que no sea en
relación con la partición o la división de un caudal.
• Determinación o determinabilidad: Una vez perfeccionado el contrato, se requiere que la cosa o el servicio que constituyen su objeto queden determinados. En caso contrario, sería necesario un nuevo pacto o acuerdo de las partes.
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Causas del contrato* (1274 CC): según la causa los contratos pueden ser onerosos (intercambio económico recíproco) o gratuitos (pura beneficencia o mera liberalidad del bienhechor). La
causa del contrato se identifica con la función socioeconómica del tipo contractual:

a) intercambio de cosa por precio en la compraventa.
b) intercambio de cosa por cosa en la permuta.
c) cesión temporal de vivienda a cambio de renta en el arrendamiento; etc.
• Otros aspectos de las causas:
• Causa atípica: La función socioeconómica de los contratos atípicos que no se encuentra legalmente formulada en un
esquema o modelo contractual predeterminado, sino que es objeto de libre creación por los particulares, la determinación
de la causa atípica habrá de llevarse a cabo caso por caso.
• La irrelevancia de motivos: La existencia y la validez del contrato no puede quedar supeditada a móviles o razones de
carácter subjetivo por ser intrascendentes al Derecho (¿qué más da que yo compre una maceta para regalársela a mi mujer
que por encargo del Decano de la Facultad?).
• Causa Ilícita (1275 CC): los contratos sin causa, o con causa ilícita (si la causa se opone a la ley), no producen efecto alguno
(p. e. La donación de un jamón al profesor en mayo, para poder aprobar en junio). Tanto la doctrina como la jurisprudencia
defienden que los aspectos subjetivos de los contratantes cuando el fin práctico perseguido por los mismos es contrario a
las leyes o a la moral provoca la nulidad.
• Contratos casuales y abstractos: Los contratos abstractos son los que producen efectos por la mera voluntad de las
partes independientemente del elemento causal. Nuestro derecho no los admite y requiere la existencia de la causa. De hecho si no está explícitamente se presupone que existe una causa lícita (acreedor no tendrá que probar
la licitud) (1277 CC). En nuestro Derecho no puede hablarse de contratos abstractos, ni siquiera en aquellas
declaraciones de voluntad unilaterales (reconocimiento de deuda, promesa de deuda).
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20.1 FORMAS DEL CONTRATO
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• Los poderes para contraer matrimonio o pleitos que deban presentarse ante juicio
Principio espiritualista en el Consentimiento contracy para el poder de administrar bienes u otros documentos para perjudicar a un 3º.
tual y forma del contrato = lo que importa es que 2 o más personas se pongan de acuerdo en realizar un negocio y no en la forma en • Art. 1280.2 a CC* = “también deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás
contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los contratantes exceda de 1.500
que se plasme dicho acuerdo.
pesetas” (En los inicios del CC esa cantidad era importante, en la actualidad es una
• Actualmente lo importante es la voluntad (en el Derecho romano era
cantidad irrisoria). La cuestión que se plantea es por qué si el CC se pronuncia abiertamente en
la forma).
favor de la libertad de forma, exige la forma escrita del art 1280.2 CC. La razón de exigir la forma
• Art. 1254 CC: “El contrato existe desde que una o varias personas consienten
escrita fue que los legisladores trataron de concienciar a los ciudadanos de la dificultad
en obligarse... “.
probatoria de las formas contractuales no escritas, mediante normas complementarias.
• Art. 1278 CC: Los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en
Pero ello no quiere decir que la inexistencia de forma escrita prive de eficacia a un contrato cuyas
que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurren las condiciones esenprestaciones superen el montante de 1.500 pesetas.
ciales para su validez”.
• Art. 1279 a CC = “Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas
las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella
Principio de libertad de forma** (art. 1278 CC): en geforma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez”.
neral hay completa libertad en cuanto a la forma, sea verbal o escrita.
• En el caso de que la ley requiera una forma especial (escritura pública o forma escrita), el
• Ambos casos las partes quedan obligadas.
contrato es en principio válido con anterioridad al cumplimiento de tal forma.
• En contratos verbales la acreditación es difícil (A efectos probatorios
•
Todos los litigios relativos a la forma contractual presuponen aceptar, en términos gees total y absolutamente desaconsejable).
nerales, que el contrato en cuestión es plena y previamente válido. La falta de escritura
• Se recomienda los contratos escritos pues dan veracidad del hecho
pública no quita eficacia al contrato celebrado con documento privado.
y acuerdo.
• Eso sí, una vez que una de las partes compele a la otra, la otra está obligada a otorgar
• Documentos públicos: Extendidos o autorizados por empleados o
escritura pública.
funcionarios públicos dentro del ámbito de sus competencias, tienen una
mejor condición probatoria. Hacen prueba del hecho y de la fecha. Esta
Según la Primacía del consentimiento:
supremacía probatoria de los documentos públicos se debe a que el Estado
• Forma solemne o sustancial como excepción = En algunos casos el documento
deposita el ejercicio de la fe pública en ciertos funcionarios que, obligados
público es total y absolutamente necesario para que el contrato sea celebrado. Se
a llevar un registro de actos realizados (p. e. escrituras públicas, actas notaeleva la forma pública a elemento sustancial del contrato, sin cuya existencia
riasles...).
éste no puede afirmarse celebrado y se considerará nulo:
• Documentos privados: Se trata de una plasmación material del contra-Contrato constitutivo del derecho real de hipoteca.
to. Una vez reconocido legalmente, acredita entre las partes y sus causaha-Constitución de una sociedad a la que se aporten bienes inmuebles o derechos
bientes la existencia del contrato propiamente dicho y con mismo valor que
reales inmobiliarios.
escritura pública. La dificultad estriba en que el documento privado
-La donación de bienes inmuebles.
carece de eficacia para acreditar su fecha frente a terceros, pues en
cualquier momento pueden llevarse a cabo. Por ello el art. 1277 CC establece
• Categoría de los contratos formales = Para todo contrato que requiere solemque, respecto a terceros, la fecha del documento privado sólo contará desde:
nidad es necesario que este por escrito y guarden cierta forma solemne.
-El día que se hubiese incorporado en un registro público o se entregue a un funcionario público por razón de su oficio.
• Contratos consensuales = significa sencillamente que el contrato se perfecciona por
-Desde la muerte de cualquiera de los firmantes (el muerto no pueel mero consentimiento contractual, sin importar la forma (mayor parte de ellos):
de modificar el documento).
• Contratos de compraventa, permuta y arrendamientos
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Forma complementaria o ad probationem**: El principio de libertad queda contradicho por algunos supuestos del art.
1280 CC que deben estar bajo documento público o al menos por escrito
(prácticamente todos los tipos de contratos).
• Art. 1280 a CC = los siguientes doc. necesitan escritura pública:
• Transmisión de bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios. La
pretensión del CC es que por razones probatorias frente a 3º o por el hecho de
que la publicidad del acto exija su ingreso en un Registro.
• Los arrendamientos de bienes inmuebles. “por 6 o más años, siempre que
deban perjudicar a tercero”, es decir, el nuevo adquirente de la finca habrá de
respetar el arrendamiento en el caso de que haya sido inscrito, por disponerlo
así el art. 1549 CC.
• Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones.
• La cesión de derechos. La repudiación de la herencia (esto no se aplica a la
aceptación), debe configurarse como un acto solemne, aunque no es claramente
un acto contractual. Las demás cesiones deberán regirse por las reglas generales
sobre la transmisión de créditos o derechos.

• Sociedad, mandato, seguro, fianza
• Contratos no calificables de reales u otra cosa.

• Contratos reales = son aquellos en los que para su perfeccionamiento, además del
mero consentimiento, se requiere la entrega de una cosa:
• Préstamos, tanto mutuo como comodato
• Depósito
• Prenda
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Documentación del contrato: Es sumamente importante fijar por escrito un
contrato para demostrar este hecho o acuerdo bilateral. Pero quedan muchas posibilidades que deben regirse por 2 posibiliades:

• Que el contenido del contrato privado y el de la escritura pública sean coincidentes. Se
habla de escritura de reconocimiento o recognoscitiva, o contrato de fijación, puede tener pequeñas
modificaciones o variaciones respecto el contenido del contrato previo.
• Que el otorgamiento de la escritura pública determine una modificación o variación del
contrato privado preexistente: En este caso, la elevación de un documento privado prexistente a
escritura pública, con contenido divergente, sugiere la novación del contrato, y por tanto, la prevalencia de aquella.
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20. LA FORMACIÓN DEL CONTRATO
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Igualdad de las partes contratantes: Aunque el Código Civil no lo dice expresamente
los contratantes son iguales para contratar y tienen la misma capacidad para llevar a cabo la
negociación patrimonial inherente a todo contrato.

• El contrato es un asunto entre particulares que son iguales ante la ley.
• Ambos tienen derecho de procurar satisfacer sus intereses sin intervención arbitral.

• No obstante, los actos en masa escapan al esquema codificado. Los ciudadanos se ven obligados a
firmar determinados contratos en condiciones predispuestas sin contar con su voluntad (transporte
público; suministros de agua, gas, electricidad, teléfono, condiciones de las operaciones bancarias…).
• Aunque, este tipo de contrato en teoría está defendido por los poderes públicos que protegen a
consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
derechos de los mismos (Art. 51 CE).
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Las fases de formación de contratos:

1. Oferta contractual: es una declaración de voluntad emitida con la intención de celebrar un contrato y que,
por tanto, tiene que contener todos los elementos necesarios para que con la simple aceptación de la otra
parte se pueda decir que el contrato ha quedado perfecto, en el sentido de “perfeccionado”.

• La oferta contractual, aisladamente considerada y mientras sea tal, se caracteriza por ser un acto unilateral y
generalmente revocable.
• El ideal del contrato viene es el “contrato personalizado”, en el que ambas partes, tras las correspondientes negociaciones iniciales o tratos preliminares, llegan a un acuerdo sobre la celebración del contrato.
• El art. 1262: “el consentimiento (contractual) se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación…”
• El significado de “tratos preliminares”, “oferta” y “aceptación” depende en gran medida del tipo de contrato a realizar y de su particular naturaleza, así como de la trascendencia económica de las prestaciones.
• La oferta contractual requiere que se mantenga en sus condiciones iniciales en espera de aceptación de la contraparte.

2. La aceptación***: La aceptación es una declaración de voluntad por naturaleza recepticia y debe ser dirigida al oferente y ser plenamente concordante con la oferta. Puede hacerse de una forma expresa como
tácita.
• La estricta concordancia de la aceptación respecto de la oferta ha sido resaltada por la jurisprudencia:
“…si la aceptación se formula modificando o alterando la propuesta o sometiéndola a condición, no es posible apreciar su existencia, sino la de una simple proposición que deja el convenio en estado de proyecto” (Sentencias del TS).
• El silencio del eventual aceptante (actitud reticente) no puede interpretarse como asentimiento de la
oferta. El que calla ni afirma ni niega, ya que el silencio no puede ser generador de obligaciones contractuales. Sin embargo, el TS también ha admitido el silencio como afirmativo el silencio como declaración de voluntad,
dado que también existe el deber a hablar. Siempre que se actúe con buena fe.
3. Perfección del contrato entre ausentes***: Cuando los contratantes están llevando a cabo las negociaciones en la distancia y no se puedan concluir inmediatamente, pueden surgir importantes incógnitas en
relación con el momento de perfección del contrato.
• Teoría de la emisión: Dada la concurrencia del consentimiento de ambas partes contratantes, debe considerarse
perfecto el contrato desde el mismo momento en que el aceptante emite su declaración de voluntad. (Escribo carta).
• Teoría de la expedición o remisión: Bastaría con que el aceptante remitiera al oferente la declaración de voluntad
para que este último quede vinculado contractualmente. (Pongo la carta en correos).
• Teoría de la recepción: exige que la aceptación llegue al círculo propio de actividad del oferente, aunque la recepción no suponga efectivo conocimiento de la aceptación por parte de éste (por no encontrarse “presente” en el lugar
correspondiente). (Llega la carta).
• Hasta la Ley 34/2002, el CC se planteaba la cuestión siguiendo las pautas históricas y establecía que la
aceptación “no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su conocimiento”.
4. LA LEY 34/2002 o contratación automática, telemática y electrónica: deja inalterado el art. 1262 CC: “el
consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que
han de constituir el contrato”.
• En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación (p. e. Elegir una cajita de aperitivos de una máquina expendedora; comprar en un e-commerce;

sacar dinero de un cajero automático…).
• Tales contratos se regirán por lo dispuesto en la Ley especial y en… los Códigos Civil y de Comercio.
5. Contratación entre ausentes y ventas a distancia: “se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, siempre que su oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva
a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado
por el vendedor” (La 47/2002 LOCM). También se refiere a ventas a distancia, nacidas y desarrolladas, como actos en masa,
en el entorno de un sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor. Además se regula mediante:
• La Ley 34/2002, Ley de Contratos entre ausentes.
• La ley 32/2003, Ley General de Telecomunicaciones.
6. Contratos preliminares*: En determinados casos, la oferta y aceptación suele verse precedido de una serie de
conversaciones, trueque de información, adelanto de condiciones contractuales no cerradas… No suponen
una fijación definitiva de la oferta contractual, sino la realización de actos preparatorios de un eventual e
hipotético contrato.
• Nuestro CC no dedica norma alguna a los tratos preliminares.
• Un mismo tipo de contrato o una operación económica de similar entidad puede dar lugar a tratos preliminares.
• En determinados casos pueden dar origen a responsabilidad, calificada como “responsabilidad precontractual” (culpa in contrahendo = ineficacia o nulidad contractual a consecuencia de circunstancias que eran conocidas para
una de las partes contratantes, y se referían a contratos celebrados pero viciados de nulidad).
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El precontrato: Es la posibilidad que las partes lleven a cabo la celebración de un contrato
preparatorio de un futuro contrato (promesa de contrato).
• La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los
contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato (1451 CC). Más frecuentes según Lasarte.
• La promesa de constituir prenda o hipoteca sólo produce acción personal entre los contratantes… (1862 CC).

• Promesa de contrato o precontrato**: La idea de precontrato se refiere a los acuerdos contractuales cuyo contenido se refiere a la celebración de un futuro contrato. Las partes se obligan a celebrar un futuro contrato,
bien mediante la prestación de nuevo consentimiento respecto de éste, bien mediante la manifestación de
una sola de las partes.
1. Promesa bilateral: las partes se obligan a celebrar un futuro contrato mediante la prestación de un nuevo consentimiento respecto a este. Sería generadora de obligaciones para ambas partes.
• Puede ser una “promesa de compra” (alguien se obliga a comprar si la contraparte desea) que de una “promesa
de venta” (el vendedor queda vinculado a hacerlo; el eventual comprador, en cambio, puede comprar o no) (1451
CC).
2. Promesa unilateral: las partes se obligan a celebrar un futuro contrato mediante la manifestación de una sola de las
partes, por entender que la otra se encuentra ya vinculada por el primer contrato.
• No acuerdo en las razones que llevan a este acuerdo para la doctrina.
• Contrato de opción**: El contrato de opción se caracteriza por incorporar una promesa unilateral, en cuya
virtud el optante tiene la facultad de realizar un determinado acto jurídico, cuyo contenido vincula al promitente por la mera declaración de voluntad de aquel.
• Teóricamente puede tener un amplio campo de aplicación. Pero en la práctica su operatividad se encuentra reducida a la “opción de compra” y más raramente a la “opción de venta” (Por ejemplo a una constructora le interesa un terreno,
pero no está dispuesta a comprarlo hasta cerciorarse de la volumetría posible de la parcela. Pero le interesa asegurárselo
mientras tanto. A cambio de ello, el dueño del terreno exigirá una compensación económica).
• La opción de compra:
• Tiene carácter gratuito u oneroso.
• Es perfectamente lícita y posible.
• Vincula al promitente.
• El ejercicio del derecho o no de compra depende en exclusiva de la declaración de voluntad del optante.
• En caso de incumplimiento de lo pactado por parte del promitente, el optante puede demandar al concedente de la opción, reclamándole la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

Ruiz Prieto Asesores | www.ruizprietoasesores.es

4

Condiciones generales de contratación: Son El conjunto de estipulaciones, cláusulas, o contenido contractual seguido en los actos en masa (p. e. El clausulado que acompaña a la petición de una tarjeta de crédito. La entidad financiera predispone o
establece unilateralmente el contenido contractual; al cliente le queda la libertad de solicitar o no la
tarjeta; también para gas, agua, electricidad…).
• Contratos de adhsesión: Mirado desde la perspectiva propia del consumidor o contratante, dado
que la única salida que tiene es, si quiere contar con el servicio ofrecido y asentir al contenido
contractual predispuesto por la otra parte.

• La aceptación del contrato de adhesión conlleva que éste ha prestado su consentimiento al contrato (o, si se prefiere, al contenido modular del mismo). La cuestión a dilucidar
no es la obligatoriedad del contrato, sino evitar abusos por parte del predisponente,
permitiendo que incluso la obligatoriedad de aquel (para ambas partes, no se olvide). Se pretende conseguir un establecer un cierto equilibrio entre las obligaciones de ambos.

• Condiciones generales bajo la regulación del CC: A falta de regulación de la materia en el CC, en la jurisprudencia española (desde los años 30), ha sido tradicional recurrir a una interpretación progresista del art.
1288 CC: “la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte
que hubiese ocasionado la oscuridad”, con vistas a proteger a los ciudadanos frente a los poderes
económicos que preparan y redactan las condiciones generales de contratación. El TS se ha limitado a requerir dos requisitos para dar lugar a la interpretación contra proferentem:
1. Que el clausulado contractual haya sido redactada unilateralmente por el predisponente.
2. Que sea inherente a la cláusula una oscuridad material claramente favorable para el predisponente.
• Además se requiere buena fe en la contratación, debe estar sin arbitrio de uno de los contratantes e imposibilita la exclusión de responsabilidad por parte del redactor de las condiciones generales de contratación.
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Los contratos normativos:

• Contratos forzosos: se hace referencia a aquellos supuestos en que la ley, atendiendo a razones de interés general, limita la autonomía privada de una de las partes, obligándola necesariamente a contratar (normalmente para favorecer al más débil y perjudicar al más fuerte).

1. La obligación de contratar que pesa sobre los concesionarios de servicios públicos en
situación oligopolista o monopolista (p. e. Iberia, no tiene libertad para negarme el billete
que solicito, su negativa sería un acto ilícito).
2. El alquiler obligatorio de viviendas que, susceptibles de ser ocupadas, no lo fueran por
nadie estando vacías. El Gobernador Civil, tras determinados requisitos, podría acordar que una
persona se convirtiera en inquilino “aunque el arrendador se niegue a otorgarle contrato, en cuyo
caso la renta se determinará conforme a los datos fiscales que se expresan” (TR-LAU).
3. En general, los supuestos de subrogación y sucesión en la posición arrendaticia (LAU y
Ley de Arrendamientos Rústicos).

• Contratos normados o contratos tipo: Los contratos normados se dan cuando el conjunto de derechos y obligaciones de las partes se encuentra legal o reglamentariamente determinado por
los poderes públicos.

• Sometido a una Norma (la libertad radica en contratar o no contratar).
• Se encuentran normalizados mediante modelos.
• La distinción entre normado y forzoso es clara. Aunque lo cierto es que la mayoría de los
contratos normados son simultáneamente forzosos, sobretodo en cuanto se refieren al suministro
de servicios públicos (transporte regular, teléfono, electricidad…).
• Pero no siempre es así; no siempre son forzosos como en bonificaciones para agricultura o ganadería.

@eruizprieto

21.1 CONTENIDO DEL CONTRATO

1

Contenido del contrato: se refiere al conjunto de derechos y
obligaciones generados por el contrato. El contenido del contrato exige
determinar de una parte el cuadro de facultades, prerrogativas y derechos y
de otra las obligaciones y cargas.

• Tiene una mayor amplitud que el objeto (no solo a las prestaciones contractuales, sino cualquier poder, prerrogativa o derecho de cualquiera de las partes).

2
3

Objeto del contrato: son las cosas, derechos o servicios sobre los que recae el acuerdo contractual.

Autonomía privadas y reglas contractuales: depende
sobre todo de la reglamentación autónoma de las partes contratantes (Art. 1.255: “pueden establecer los pactos, cláusulas o condiciones
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la
moral, ni al orden público”).

• No se puede desvincular del Ordenamiento Jurídico.
• Las normas imperativas no pueden ser ignoradas ni sustituidas por acto alguno de autonomía privada.
• Como las normas imperativas son escasas, una vez respetadas, las partes pueden establecer el contenido contractual que les parezca oportuno.
• En los contratos regulados por la legislación (derecho positivo) los particulares
pueden introducir las modificaciones que consideren adecuadas.
• Pueden establecerse contratos atípicos (no regulados o tipificados), mientras
no sean contrarios a las normas imperativas.
• Sobre las normas dispositivas (éstas sí muy abundantes) las partes pueden sustituir el mandato de dichas normas (las pueden “derogar”), por un pacto o regla
de carácter autónomo.

4

La condición****: La celebración de un contrato puede quedar sujeta a condiciones que afectan directamente a la eficacia del mismo. Tales
condiciones son admisibles conforme al principio de autonomía privada y, por tanto, pueden incorporarse a cualquier contrato por voluntad
de las partes.

• Pero una vez las partes someten el contrato a condición, ésta deja de ser mero
accidente para convertirse en el elemento esencial.
• La eficacia del mismo depende de un suceso futuro/incierto.
• El suceso contemplado como condición tiene que ser posible.
• Las condiciones no pueden ser contrarias a las leyes ni a las buenas costumbres.
• El acaecimiento (o falta de él) del suceso contemplado como condición no puede depender de la voluntad de los contratantes (Art. 1256 CC).
• Condición suspensiva (eficacia del contrato)**: tiene lugar cuando la eficacia
del contrato depende del acaecimiento de la condición. Hasta que no se produzca un evento futuro o incierto los efectos propios del contrato se encuentran “en suspenso”.
• Condición resolutoria (ineficacia contrato)**: el acaecimiento de dicha condición supone la ineficacia sobrevenida del contrato y opera con efectos retroactivos (los derechos y obligaciones de las partes se adquieren y asumen, respectivamente, desde el momento de celebración del contrato).
• Condición legal o conditio iuris (ineficacia contrato): se utiliza este concepto para
expresar que en ciertos casos, la ley subordina la eficacia de un contrato/negocio al acaecimiento de un suceso futuro, ajeno a voluntad de las partes (p. e.
Testamento, donde se requiere que el testador fallezca para que sea eficaz).
• Diferencias con las 2 dos condiciones:
1. No está contemplada en CC.

2. Se trata de un presupuesto legal y necesario de eficacia del contrato
(no accidental).
3. Su cumplimiento no tendrá por principio eficacia retroactiva.

5

Término o plazo del contrato**:

• Momento temporal para comenzar ó terminar los efectos de un contrato.
• Ha de llevarse a cabo el cumplimiento de una obligación determinada (contractual o extracontractual) y está referido solo a la ejecución del contrato (cumplimiento).
• El CC regula con detalle las obligaciones a plazo (Art. 1125 y ss), pero apenas se refiere al
término como elemento integrante (igual que ocurre con Ley 3/2004, de lucha contra la
morosidad).
• Elemento accidental (términan las efectos): El término es el momento temporal en que
comienzan o terminan los efectos del contrato:
• En la fijación de una fecha concreta futura,
• En un período temporal determinado, contado a partir de la celebración del contrato o
• En la fijación de una fecha indeterminada pero determinable por referencia a un evento futuro.
1. Término inicial: día cierto a partir del cual un contrato genera los efectos que le son propios.
Paralelismo con condición suspensiva.
2. Término final: día cierto en que los efectos propios del contrato se darán por concluidos. Paralelismo con condición resolutoria.
• Término esencial (cumplimiento absoluto): Se habla de término esencial cuando el cumplimiento de determinadas obligaciones excluye de forma absoluta que se pueda llevar
a cabo con posterioridad a la fecha o al día señalado (por ejemplo: pianista en la boda).

6

El modo: consiste en una carga o en un gravamen añadido en algunas ocasiones a los “actos de liberalidad”, como la donación y el testamento.

• El ámbito son los negocios gratuitos (nunca onerosos).
• Es un elemento accidental.
• Consiste en una obligación accesoria impuesta al beneficiario de una determinada liberalidad por el disponente de ésta que, inicialmente, no afecta ni suspende la atribución
patrimonial realizada con carácter gratuito, ni la convierte en onerosa (p. e. Regalo una finca
a mi sobrina y le impongo la carga de regalar una cesta en Navidad a cada empleado).
• Ha de llevarse a cabo el cumplimiento de una obligación determinada (contractual o extracontractual) y está referido solo a la ejecución del contrato (cumplimiento).
• No puede ser ilícito o imposible sino se convierte en ineficaz.
• La carga modal es obligatoria para el beneficiario de la liberalidad.
• En caso de incumplimiento: la liberalidad puede ser revocada, si las personas legítimas
ejercitan la oportuna acción de revocación, o la “devolución de lo percibido con sus frutos
e intereses”.

7

Principio dispositivo pueden ser:

• Contratos típicos (carácter general): Son aquellos esquemas contractuales que están legalmente contemplados y a los que el Derecho objetivo proporciona una regulación con
carácter general (p. e. compraventa, arrendamiento, contrato de edición…).
• Su regulación objetiva se limita a ofrecer el marco básico del contrato de que se trate, mediante
escasas normas de carácter imperativo.
• Contratos atípicos (ineficacia contrato): Son los contratos que, aun careciendo de reconocimiento legal y de regulación positiva, reúnen los requisitos esenciales de la genérica
figura contractual (Ar. 1261 CC y concordantes). Ante la eventualidad de que las figuras atípicas sirvan
para burlar prohibiciones legalmente fijadas para los contratos típicos, la doctrina y jurisprudencia insisten en la necesidad de una causa lícita:
• La celebración del contrato atípico supone estructurar un modelo contractual que no cuenta con
una regulación supletoria ad hoc, en caso de disputa existen varias teorías para solucionarlo:
• Teoría de la absorción. Una vez acercado el contrato atípico al esquema contractual típico que le resulta más
próximo, se le aplicarán las normas de éste, por ser el elemento preponderante.
• Teoría de la combinación. Se deberán tener en cuenta, conjuntamente, la regulación supletoria de todos
aquellos modelos contractuales típicos que parcialmente estén presentes en el contrato atípico.
• Teoría de la aplicación analógica. Habían de aplicarse las normas propias del contrato típico que presente mayor identidad
de razón y siempre conforme a las reglas internas de la aplicación analógica de las normas establecidas en el Código Civil.
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22. INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONTRATO

1

Interpretación del contrato: Interpretar equivale a desentrañar
el significado exacto, el alcance concreto o el preciso sentido de algo. En este
caso se trata del contrato que no siempre es pacífico en su ejecución,
sino que frecuentemente plantea problemas de carácter interpretativo
sobre la significación de las cláusulas del mismo o sobre la voluntad de las
partes contratantes.
• En la mayoría de los casos, la interpretación se hace difícil por la insuficiencia del
clausulado contractual, que no suele contener elementos suficientes para prever
todas las consecuencias o incidencias del cumplimiento de las obligaciones.

• En muchos casos, la exacta determinación del contenido contractual no
habría de derivarse solo de la actividad interpretativa de forma exclusiva, sino que sería necesario proceder a fijar su naturaleza (calificación) y
sobre la misma base, extraer todas las consecuencias que sea conformes
a la buena fe, al uso y a la ley (la llamada integración del contrato).

• Ubicación legal (criterios interpretativos - Art 1281 a 1289 CC): La doctrina se
mostró durante cierto tiempo desfavorable hacia los criterios interpretativos
que deben imperar en la averiguación del significado de la lex contractus, considerándolas simples máximas. Sin embargo, en la actualidad las reglas contenidas
en dichos artículos son normas jurídicas vinculantes para el intérprete (abogado, árbitro, juez, autoridad, etc.). Ahora bien, dichos artículos citados contienen criterios
de diferente naturaleza e, incluso, puede que ninguno de ellos sea adecuado para desentrañar el verdadero significado del contrato.
• La Interpretación de los contratos y casación tiene un transformo práctico: determinar si la posible infracción de las reglas interpretativas por los Tribunales
de instancia puede dar origen al recurso de casación ante el TS. La Sala 1ª del TS
contesta afirmativamente en numerosas sentencias, por lo que niega que la interpretación sea una cuestión de mero hecho, y afirma la naturaleza normativa de los artículos.
Pero en términos prácticos, el TS suele mantener la interpretación de los Tribunales de
instancia, salvo que contradiga la interpretación interna de los artículos o sea manifiestamente arbitraria. La STS 215/2009 en la que compañías que habían actuado
como agentes de un jugador demanda al Futbol club Barcelona establece que
la interpretación de los contratos es una facultad que corresponde a los tribunales de instancia.

2

Criterios Interpretativos de carácter subjetivo**: La
interpretación subjetiva es la que trata de indagar tanto la voluntad
de cada parte, como la intención común de ambas.

• La intención de los contratantes asume primacía frente a la fórmula contractual (art. 1281 CC).
• Debe mantenerse la interpretación literal cuando la discordancia entre la
intención de las partes y los términos del contrato no resulta evidente y los
términos utilizados sean claros (no es necesario interpretar cuando las cláusula del
contrato son claras y armónicas).
• La intención de las partes debe prevalecer sobre los términos contractuales,
cualquiera que sea la generalidad de estos (Art. 1283 CC).
• Para determinar el elemento volitivo (lo querido por las partes) es necesario
prestar atención a los actos constatables realizados por las partes (Art. 1282
CC), incluso los actos precontractuales o tratos preliminares. Por ello ordena el
1282 que “para juzgar la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente
a los actos de estos, coetáneos y posteriores al contrato”.

3

Criterios Interpretativos de carácter objetivo**: La distinción entre interpretación subjetiva y objetiva no impide la posibilidad de
comunicación entre las dos. En principio algunas reglas legales interpretativas tienen preponderantemente carácter objetivo y tales reglas son:

• Interpretación sistemática (1285 CC): Las cláusulas de los contratos deberán
interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que
resulte del conjunto de todas. La jurisprudencia considera que cada cláusula
encuentra su razón de ser y justificación en el conjunto armónico de todas las
demás.
• Principio de conservación del contrato (1286 y 1284 CC): Las normas legales tienen por objeto la exclusión de la anfibología, esto es, evitar el doble sentido, sin sentido
o pluralidad de acepciones de una fórmula, giro o término. En caso de existir varios

significados para una palabra prima la naturaleza y objeto del contrato, entendiéndose en
el más adecuado para que produzca efectos.
• Usos interpretativos (1287 CC): El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos (debe entenderse como el lugar de celebración del contrato).
• Interpretación contra stipulatorem (1288 CC): es aplicable a todo supuesto contractual y
consiste en prohibir que el resultado interpretativo al que se llegue favorezca al redactor o
autor de las cláusulas oscuras o ambiguas (principio de buena fe).
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Artículo 1289 CC: reconoce que puede resultar “absolutamente… imposible
resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes”. Esto
es, el resultado final de la interpretación puede abocar en la absoluta inutilidad de dicho
procedimiento para desentrañar el significado del acuerdo contractual.

• Circunstancias accidentales del contrato: la consecuencia normativa es una manifestación más del
principio de conservación del contrato y circunstancias accidentales del contrato no puede equipararse a los denominados elementos accidentales del contrato.
• Elementos accidentales del contrato: si existen, son predeterminantes respecto de la propia eficacia del
contrato.
• Circunstancias accidentales del contrato: hay que entenderla referida a extremos o detalles del mismo
que no afecten propiamente a su general eficacia (lugar de entrega de la cosa; color del coche, que no se
precisó, etc.). En los contratos gratuitos habrá de optarse por la menor transmisión de derechos e intereses, se apoya en el favor debitoris, y en este caso el deudor es el donante; mientras que en los contratos
onerosos, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses, es decir procurando
que el resultado de la interpretación garantice la equivalencia de prestaciones para cada una de las partes.
• El objeto principal del contrato: el precepto se pronuncia abiertamente por declarar la nulidad de un acuerdo cuyo contenido sigue siendo una incógnita (“si las dudas… recayesen sobre el objeto principal del contrato (...)
el contrato será nulo. La mayoría se inclina por identificar “objeto principal” con el fin principal del contrato, que no es otro
que la causa en sentido objetivo (p. e. duda respecto de una condición (resolutoria o suspensiva); hipotética conducta
dolosa que no ha podido probarse).
• Su práctica es poco frecuente y el TS excluye su aplicación efectiva, por considerar que esta requiere
siempre “situaciones contractuales particularmente dudosas” que raramente suelen darse.
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Calificación del contrato: Es frecuente que las partes yerren en el momento de celebración del contrato confundiéndose de nombre (p. e. Depósito por comodato) o previendo cláusulas
que entienden erróneamente como legalmente imperativas. Surgido el litigio, dichos yerros
se pondrán de manifiesto en el momento interpretativo y lo primero que se debe determinar
es la calificación del contrato (identificar el tipo para determinar las cláusulas supletorias). El
Juez tendrá que deducir el contenido contractual del clausulado y/o las pruebas realizadas en el proceso.
La calificación dada por los contratantes tiene carácter orientativo y no vincula al juzgador.
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Integración del contrato (1258 CC)*: Generalmente, la interpretación y
la calificación del contrato, son operaciones lógicas cuyo resultado ofrece consecuencias positivas en relación con el contenido del contrato, esto es, con la precisa determinación de los derechos y obligaciones de las partes. Sin embargo, en otros
casos sería necesario extraer consecuencias complementarias acordes con el conjunto del sistema
normativo con base a su naturaleza. Pudiendo suponer:

• Una agregación de derechos y obligaciones no contemplados por las partes;
• La sustitución de determinadas estipulaciones convencionales por otras impuestas por el
ordenamiento o,
• La declaración de nulidad de algunas de las cláusulas contractuales.
• Por tanto, “obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas
las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.
• Medios de integración**: Al ser establecidos por una norma de carácter imperativo, tales medios
son calificados por algunos como heterointegradores, en contraposición con los métodos de autointegración del contrato, en los cuales las lagunas contractuales podrían ser suplidas o llenadas otorgando
a la reglamentación contractual una capacidad expansiva que le permitiera deducir una regla complementaria que evitara recurrir a los medios legales de heterointegración. Con esta propuesta, se está
proponiendo convertir a la analogía en medio de interpretación e integración del contrato,
lo que es criticable, pues la analogía, expresamente permitida en relación con las normas, no parece
que pueda desempeñar papel alguno en materia de integración; aunque limitados por el art. 1258 CC:
• La Ley: Las normas dispositivas, en cuanto son disponibles por las partes, sólo integrarán el contrato cuando
contemplen un elemento natural del mismo que no haya sido contemplado o regulado de forma distinta a la legalmente prevista (gastos de escritura, contenido típico del saneamiento por evicción, gratuidad del depósito).
• Usos normativos, es decir, integran el acuerdo contractual en cuanto costumbre.
• Buena fe: se superpone al propio comportamiento de las partes y configura el contenido o los efectos
del contrato de acuerdo con las reglas de conducta socialmente consideradas como dignas de respeto.
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23. EFICACIA DEL CONTRATO

1

Efectos del contrato: El objetivo de cualquier contrato es crear
un entramado de derechos y obligaciones entre las partes (inter partes), cuyo alcance depende de su naturaleza, del tipo contractual
elegido y de las estipulaciones concretas.
• Siempre respetando el principio de autonomía privada.
• Los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos (en caso de fallecimiento), excepto si son intransmisibles (obligaciones personalísimas) (1257.1 CC).
• Los contratos son fuentes de obligaciones que tienen fuerza del ley (art. 1091 CC).
• Tienen un alcance limitado a las partes contratantes (Principio de relatividad
del contrato), sin que pueda generar derechos y obligaciones respecto a personas extrañas o pueda atribuírsele un alcance general.
• La regla general es que el contrato sólo afecta a las partes contratantes y no
a 3º, aunque en raras ocasiones, sí existen contratos que pueden tener efectos en relación
con 3º, casi siempre beneficiosos y muy raramente perjudiciales para éstos (a favor del 3º).
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Contratos en favor a terceros (art. 1257.2 CC)****: Si
el contrato contuviere alguna estipulación en favor de tercero, éste
podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su
aceptación al obligado antes de que haya sido aquella revocada (p. e. Compra de un viaje de novios por familiares, regalo de un viaje por parte de la empresa a
sus trabajadores, seguro de vida a favor del conjugue, rentas a favor de hijos, etc.).

• Partes contratantes: La existencia de un contrato o de una estipulación contractual
en favor de un tercero presupone que éste, pese a no haber sido parte contratante, es
titular de un determinado derecho de crédito que puede exigir directamente a la
parte contratante.
• La jurisprudencia del TS ha declarado reiteradamente que el beneficiario debe ser
titular del derecho de crédito y no un mero adiectus solutionis causa (receptor de la
prestación). El beneficiario, en cuanto no es parte contractual, no tiene por qué acreditar
capacidad alguna de obrar, ni siquiera es necesario que sea persona (puede tratarse del
nasciturus o del concepturus).
• Aceptación del beneficiario en relación a la revocación de la estipulación: a partir de
la aceptación del beneficiario, la eventual revocación de la estipulación beneficiosa deviene
ineficaz: las partes contratantes quedan obligadas a respetar el contenido beneficioso para el
tercero. Se determina este derecho a través del nacimiento del derecho de crédito
a favor de tercero. Hay bastante libertad en la forma de la aceptación: expresa o tácita,
por palabras o por hechos, mientras no se haya producido la revocación, pudiendo deducirse
incluso del hecho de que el tercero reclame al obligado el cumplimiento del contrato.
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Contratos en daño a terceros: Se produce cuando a causa
de la celebración de un contrato su objeto incorpora un resultado
dañoso para terceros.
• Son relativamente frecuentes (p. e. cuando para burlar a los acreedores, se
celebran contratos en cuya virtud se pretende enajenar bienes y dejarlos a salvo
de ejecución; contratar a un grupo de matones u otros).

• El objeto de este tipo de contratos incorpora un resultado dañoso para terceros, de ahí que sea ilegales (el anterior caso le beneficia por eso no son perseguidos)
y sólo tenga valor descriptivo (según Lasarte), dado que es ineficaz.
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Contratos con personas a determinar: Esta figura consiste en que una de las partes contratantes se reserva la posibilidad
de señalar como contratante definitivo a una tercera persona (que
puede ser desconocida para ambas partes). Se llama persona a designar.

• Una de las partes puede desentenderse del contrato designando a un tercero, que pasará
a ser parte del contrato, generalmente con eficacia retroactiva, como si hubiera participado en la celebración del mismo.
• Generalmente, esta práctica queda reservada casi de forma exclusiva, a los
contratos de compraventa o de opción de compra (su razón es evitar el devengo de
un doble impuesto de transmisiones).

5

La promesa de hechos ajenos: Con relativa frecuencia se dan supuestos contractuales en los que la obligación a cargo de una de las partes contratantes (promitente) consiste precisamente en conseguir que un tercero celebre
un contrato con la otra parte o se avenga a cumplir las obligaciones del contrato celebrado entre promitente y promisario.
• No contemplado en CC.
• Estos supuestos casi siempre se encuadra en el marco propio de la intermediación
(actuación especulativa y sin ser representante). P. e. “Camela” actuará en tu boda.
• El promitente debe actuar por sí mismo, en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin arrogarse frente al promisario representación alguna del tercero, pues entonces el contrato sería nulo.
• Generalmente se trata de una obligación de resultado, y no de medios. En caso de que el
interés del promisario quede insatisfecho, éste podrá exigir al promitente la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. El tercero, al no existir mecanismo representativo alguno, no queda
vinculado por un contrato que le resulta extraño.
• Por lo común, los casos de promesa del hecho ajeno son contratos de carácter oneroso,
pues el promitente “pone precio” a su gestión o a su intermediación.
• Si el promitente logra el resultado previsto en el contrato, quedará liberado de la obligación de resultado que sobre él recaía y puede reclamar el precio fijado por la labor intermediadora.
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La cesión del contrato**: En nuestro sistema patrimonial contemporáneo se admite de forma generalizada la transmisión de los créditos y, con
algunas dificultades complementarias, de las deudas. La cesión de contrato
consiste en la transmisión de la posición contractual que ocupa en un determinado
contrato una persona.
• El CC no la regula, aunque la cesión de contrato es muy frecuente en la práctica
comercial. Se trata de un contrato atípico pero admisible por la jurisprudencia.
• Presupuestos:
1. Que la otra parte contratante, “contratante cedido”, acceda o consienta la cesión.
Hay una relación triangular entre cedente, cesionario y contratante cedido. Se requiere
en acuerdo unánime de contratante, cedente y cesionario, especialmente si las
prestaciones fueran de hacer o personalísimas o en obligaciones fungibles.
• Cedente: el que cede su posición en el contrato al Cesionario.
• Cesionario: el que se coloca en la posición del Cedente.
• Cedido: la parte que se mantiene inalterada.
2. Que se trate de contratos bilaterales o sinalagmáticos, es decir, producen obligaciones para ambas partes.
• Efectos: La cesión del contrato implica la liberación o desvinculación del cedente.
Aunque cabe pacto en contrario y, en la práctica, no es extraño que, en forma subsidiaria, el
cedente quede obligado durante un cierto periodo a responder si el cesionario incumple las
obligaciones que le incumben (no produce un efecto novatorio, sino que se limita a la
sustitución del contratante cedente por el cesionario).
• Ejemplos: Compro un piso en construcción, y tras pagar algunas letras cedo la posición contractual a otro, cobrándole los pagos realizados (no puedo vender el piso porque este aún
sigue en construcción). Compro un hotel y mantengo los contratos de suministros.
Resumen:
Contrato a favor de tercero

Un 3º sale beneficiado con la celebración del contrato y puede
exigir su cumplimiento

Contrato en daño de tercero

Un 3º sale perjudicado por la celebración del contrato

Contrato con persona a determinar

Una de las partes contratantes se reserva la posibilidad de
señalar como contratante definitivo a un 3º

Promesa de hecho ajeno

El promitente se obliga a conseguir que un 3º contrate o
cumpla las obligaciones del contrato celebrado

Cesión de contrato

Transmisión de la posición que ocupa una persona en un
contrato.
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24. LA INEFICACIA DEL CONTRATO

1

Ineficacia del contrato: se hace referencia a todos aquellos supuestos en que el contrato no llega a producir los efectos a los que
estaba dirigido o deja de producirlos en un momento dado (p. e. Venta en fraude de acreedores). Los supuestos de ineficacia representan para el derecho
lo que se denomina supuestos patológicos. Debe distinguirse entre:
• Invalidez: motivada por la existencia de circunstancias intrínsecas a cualquiera de los
elementos esenciales del contrato que no resultan admisibles para el ordenamiento jurídico.
• Nulidad o supuestos de contratos nulos.
• Anulabilidad o supuestos de contratos anulables.

• Ineficacia: son aquellos casos en que ciertos defectos o carencias extrínsecos al contrato,
conllevan su falta de efectos. Tales casos serían:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El mutuo disenso
El desistimiento unilateral
La resolución por incumplimiento
La rescisión
La revocación
El acaecimiento de la condición resolutoria
La falta de acaecimiento de la condición suspensiva.

2

Nulidad del contrato*** (“nulidad absoluta”, “nulidad de pleno derecho”): es el supuesto más grave de ineficacia contractual.
Automáticamente son rechazados y no pueden reconocer en el ordenamiento jurídico ningún efecto del contrato ni su admisibilidad.
NO PUEDEN SER SUBSANADAS
• Causas**: tiene lugar cuando el acto es contrario a las normas imperativas, prohibitivas o cuando no tiene existencia por carecer de alguno de sus elementos esenciales.

1. La carencia absoluta o inexistencia de cualquiera de los elementos esenciales (excluidos por tanto los vicios del consentimiento, pero no la violencia absoluta).
2. El incumplimiento de cualquier requisito del objeto: licitud, posibilidad y determinación.
3. La ilicitud de la causa.
4. El incumplimiento de la forma sustancial.
5. Contrato ilegal: contrariedad a las normas imperativas, a la moral y al orden público.
6. Los actos a título gratuito sobre bienes comunes realizados por un cónyuge sin el
consentimiento del otro (consentimiento uxorio o marital).

• Acción**: Por muy nulo que sea un contrato, en caso de haberse celebrado, producirá una apariencia de validez y sus efectos, que únicamente será invalidada o destruida
si es detectada y decretada ante el Juez.
• Puede ser ejercitada en cualquier momento.
• Puede ejercitarla cualquier persona interesada en deshacer el contrato nulo.
La jurisprudencia no excluye a los terceros, si a ellos les perjudica el negocio jurídico que
impugnan.
• Consecuencias:
• Restitución como norma general: Dado que el contrato nulo no produce efectos, las
consecuencias de la declaración judicial de nulidad tienden a dejar las cosas en el statu
quo inmediatamente anterior a la celebración del presunto contrato (art. 1303
CC). La restitución ha de tener lugar, en principio, de forma específica o in natura. Si no es posible, conforme a las reglas generales, se procederá la restitución
del equivalente pecuniario (en función de frutos y valor) (art. 1307 CC).
• Supuestos de ilicitud: La regla restitutoria no se aplica en los supuestos de ilicitud.
Destacamos aquí la “nula poena sine lege” (Las faltas han sido suprimidas por LO
1/2015). 2 reglas:
1. En el caso de ilícito penal (que sea imputable a ambos contratantes), el art. 1305
establece que las partes carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra
ellos (...). Si solo 1 de las partes cometiese delito o falta, el otro (no culpado)podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo prometido.
2. En los supuestos en que se dé “causa torpe” (objeto “civilmente” ilícito), cuando
la culpa sea de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro
hubiese ofrecido. Si sólo 1 de ellos es el culpable, la otra parte sí podrá reclamar
lo que hubiera dado.

• Nulidad parcial: cada día son más frecuentes estos casos de nulidad parcial que es cuando el contrato
contiene una o varias cláusulas ilegales, pero sigue siendo válido en su conjunto y se adecua al
ordenamiento jurídico (p. e. por ejemplo constructora que no entrega planos, banco que concede crédito
a interés superior al máximo legal). La coexistencia de cláusulas nulas (por ilegales) con otras válidas plantea
el problema de determinar si la invalidez de la cláusula nula debe afectar al conjunto contractual. La solución consiste en que las cláusulas nulas deberán tenerse por no puestas, debiéndose preconizar
la eficacia del contrato según el principio de conservación del contrato.

3

La anulabilidad del contrato: La anulabilidad es un supuesto de invalidez de mucha menor gravedad que la nulidad. Y PUEDEN SER SUBSANADAS.

• Causas de menor gravedad que las propias de la nulidad****:

1. Los vicios del consentimiento: error, violencia (no absoluta), intimidación y dolo.
2. Inexistencia de plena capacidad de obrar en alguno de los contratantes:
• Menores no emancipados salvo cuando las leyes les permitan realizar por si mismos o con asistencia de sus representantes o los servicios propios de su edad (Art. 1263 CC).
• Incapacitados sometidos a tutela.
• Las personas sometidas a curatela.
• Los emancipados respecto de los contratos considerados en el art. 323 CC (para casados
menores de edad art. 324 CC).
3. Inexistencia de consentimiento marital o uxorio respecto de los actos o contratos onerosos realizados por el otro cónyuge cuando legalmente se requiere el consentimiento de ambos (bienes
gananciales requiere el consentimiento de ambos cónyuges, art. 1377 CC). El Juez puede autorizar actos
dispositivos por el interés de la familia (Ley 23/2015).

• Acción: Al ser de menor gravedad la anulabilidad que la nulidad, su alcance es más limitado.
• Prescripción: se trata de un plazo de caducidad que durará 4 años (art. 1301.1 CC) y comenzará:
• En caso de error o dolo el punto inicial del cómputo es “la consumación del contrato”.
• En las demás causas, el cómputo inicial queda retrasado:

• El cese o desaparición de la intimidación o violencia.
• La salida de la tutela en contratos celebrados por menores o incapacitados (antes no pueden actuar por sí mismos).
• La disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio en los casos de falta de consentimiento
del otro cónyuge.

• Personas: el círculo de personas legitimadas queda reducido a las que hayan sufrido el vicio
del consentimiento o fueran incapaces al realizar el contrato; así como quienes sin ser parte
asumen obligaciones a causa de dicho contrato (p. e. los avalistas de préstamos). En cambio, por la
aplicación de la buena fe, excluye el CC que puedan ejercitar la acción los causantes del error, violencia,
intimidación o dolo y personas capaces que contraten con incapaces.
• Efectos: son sustancialmente los mismos que los de la nulidad absoluta: la restitución conforme al art. 1303
CC y normas complementarias.

• Habría que tener en cuenta (como excepción al principio de restitución) el art. 1304 CC, que da un trato favorable a
quienes contratan sin tener plena capacidad de obrar, ya que “no está obligado el incapaz a restituir sino en cuanto
se enriqueció con la cosa o precio que recibiera”.
• La anulación del contrato (y la sentencia judicial que la establece) tiene carácter retroactivo.

4

Pervivencia de los contratos inválidos: La diferencia entre nulidad/anulabilidad no se basa en los efectos positivos del ejercicio de la correspondiente acción, si no en sus consecuencias. Mientras no se declare judicialmente la nulidad o anulabilidad, los contratos inválidos pervivirán como si no
fueran tales (conlleva que la pervivencia fáctica del contrato, aunque desde el punto de
vista del Derecho siempre será inválido).

• Confirmación del contrato**: Si las causas de anulabilidad son disponibles para las partes, es
lógico que se pueda sanar el contrato antes de que la acción de anulabilidad prescriba. Conforme
al 1313 CC “purifica el contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración” (tiene
eficacia retroactiva) y por tanto, extingue la acción de anulabilidad. Para ser válida debe:
• Debe llevarse a cabo por quien estuviera legitimado para ejercitar la acción de anulabilidad.
• Que el confirmante tenga conocimiento de la causa de anulabilidad.
• Que el vicio no le siga afectando.
• Puede ser tácita (expresar anulabilidad por el legitimado) o expresa.
• Conversión del contrato nulo: Pese a que hay autores que apuntan que el contrato nulo es susceptible
de conversión, el CC no lo contempla y por mucho que se pretenda ampliar el principio de conservación del
contrato, no parece razonable convertir un tipo de contrato a otro sin tener en cuenta la intención de las partes.
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24. LA INEFICACIA EN SENTIDO ESTRICO

1

El mutuo discenso: El contrato supone un acuerdo de voluntades mediante el cual los contratantes se vinculan. Los contratantes tienen la posibilidad de disentir y celebrar un nuevo contrato
encaminado a privar de efectos al primero. Ese contrato que tiene por objetivo poner fin al
anterior se conoce con el nombre de mutuo disenso.

• Por ser un nuevo contrato debe reunir los requisitos generales establecidos y además debe reunir también los
requisitos adicionales exigidos en el contrato inicial (p. e. forma).
• El mutuo disenso puede plasmarse en un contrato cuya finalidad única sea extinguir una relación preexistente,
pero también puede dar lugar a otro contrato.
• En una relación instantánea.
• Si se trata de una relación duradera que ha venido siendo cumplida, se plantean los problemas de si la
desvinculación tiene o no carácter retroactivo.

2
•

•

•

•

•

El desistimiento unilateral*: Perfeccionado un contrato, quedan los contratantes vinculados por el
mismo si concurren los requisitos propios para que surta su eficacia normalmente. El compromiso asumido por los contratantes les vincula, a ambos, ya que sino se entiende que no hay relación contractual.
La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes
(1256 CC). Puede violarse esta regla si se dan unos determinados supuestos.
Supuestos: Son casos en que una o cada una de las partes, por su sola decisión unilateral y sin necesidad de
justificarlo, pone fin a una relación contractual.
• El dueño de la obra o comitente puede dar orden al contratista para que cese la construcción, poniéndose fin al contrato. Debe indemnizar al contratista por los gastos tenidos en la ejecución de lo hecho y el beneficio
industrial que el contratista habría obtenido de concluir la obra (aprox. 7%).
• El socio de la sociedad civil concluida por tiempo indeterminado puede, por su sola voluntad, renunciar
a la sociedad, poniendo así fin a la relación social, sin necesidad de indemnizar a nadie, salvo que la renuncia se
haya hecho de mala fe. Con la renuncia se liquida la sociedad.
• El mandante, libremente y por su decisión, puede revocar el mandato (deja de producir sus efectos sin que
se establezca ningún efecto indemnizatorio).
• El mandatario puede renunciar al mandato, pero debe indemnizar al mandante (salvo que el desempeño
del mandato cause grave perjuicio al mandatario).
• El comodante, si el comodato es por tiempo indeterminado, puede reclamar la devolución de la cosa
prestada a su libre voluntad.
• El depositante, se haya o no pactado tiempo de duración del depósito, puede reclamar la restitución de
la cosa depositada en cualquier momento y dependiendo de su libre decisión.
El desistimiento a favor de consumidores y usuarios: La LOCM indica que “el comprador dispondrá de un
plazo mínimo de siete días hábiles para desistir del contrato sin penalización y sin indicación de motivos”.
• Actualmente, el TRLCU (texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios) ha aumentado su importancia en la
relación entre suministradores de bienes y servicios y los usuarios, recoge con carácter general el derecho de desistimiento contractual como una facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, sin necesidad de justificarlo, al tiempo que resalta que serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor
y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.
• A pesar de todo, conviene recordar que la existencia del derecho de desistimiento requiere una norma que así lo
reconozca y no puede interpretarse como una regla de carácter general y de naturaleza expansiva. Por ello, debe
reconocerse en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato.
Presupuestos de libre desistimiento:
• Que exista una relación de tracto sucesivo o continuada que desarrolle su eficacia en un periodo de
tiempo de mayor o menor duración. Y además que sé dé una de estas dos situaciones:
• Que la duración de esa relación sea indeterminada (Se correría el riesgo de que se crease una vinculación
vitalicia, contraria al ordenamiento jurídico si no se pudiese desistir).
• Que la economía interna de la relación contractual en cuestión asigne roles no equilibrados a las
partes, siendo predominante el interés de una de ellas.
• Más dudoso es que se requiera una relación de confianza o intuitu personae, que puede darse en algunos
casos (sociedad o mandato) pero no en otros (contrato de obra), e insegura en la sociedad pactada por tiempo
determinado, donde no cabe el libre desistimiento. En la duda, la existencia de una relación de confianza, puede
aconsejar reconocer esa facultad de libre desistimiento.
Efectos: Se extingue la relación obligatoria, pero sin alcance retroactivo. .
• En términos generales el desistimiento no tiene un precio, pero el que tiene la facultad de desistir debe mantener indemne a la otra parte. En algunos casos de desistimiento unilateral exige la necesidad de abonar indemnización (p. e. contrato de obra).
• Al tratarse de una relación duradera, habrá que proceder normalmente a liquidarla, con la oportuna, en
su caso, rendición de cuentas, reembolsos y restituciones.

• El desistimiento unilateral convencional: No es posible admitir el desistimiento convencional unilateral sin
precio por chocar contra varios artículos del CC (1256 y 1115) que prohíben dejar el contrato al arbitrio de
uno de los contratantes. Pero hay cauces legales para introducir en el contrato algo similar, como el llamado
dinero de arrepentimiento o multa penitencial.

3
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•
•
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Resolución del contrato por incumplimiento*: Si una de las partes no quiere o no puede cumplir,
más vale permitir al otro que dé por resuelto el contrato (1124.1 CC). Históricamente ha sido presentada como
una condición resolutoria tácita. Sin embargo en la práctica es frecuente que se pacte una cláusula resolutoria expresa.
Facultad resolutoria (1124.1 CC): este supuesto no es una condición ya que el evento futuro contemplado no
es ajeno a las partes contratantes. Además la condición, en cuanto elemento accidental, requiere, por definición, que su
establecimiento se haga por las partes de forma voluntaria y pactándola expresamente (Algo no pactado y el evento no
es ajeno a la voluntad de las partes).
Cláusula resolutoria tácita: Algo Pactado y el evento es ajeno a la parte incumplidora, es algo accidental e
incierto (p. e. por ejemplo si el granizo estropea la cosecha. No es útil, debe abandonarse).
Cláusula resolutoria expresa: es un ejercicio extrajudicial anticipado y previsor de la facultad resolutoria legalmente reconocida (p. e. Si no se sirve el catering tal día se me abonará el doble del anticipo). Su contenido no puede
ser abusivo, por lo que deberá ajustarse a las circunstancias jurisprudencialmente requeridas para su ejercicio. (p. e. “En caso de que el comprador deje de abonar las mensualidades, las cantidades entregadas serán para el vendedor
en concepto de indemnización, quien además recuperará la posesión del piso vendido”).
Requisitos de ejercicio de facultad resolutoria:
• Que demandante haya cumplido su obligación o que acredite que se encuentra en condiciones de hacerlo. No
está legitimado para resolver las obligaciones el contratante que no haya cumplido, o que haya cumplido sólo en parte.
• Que la otra parte no cumpla, aunque su incumplimiento no sea total, sino parcial (aunque éste debe ser de
entidad suficiente para impedir la satisfacción económica).
• Que se encuentren ligadas las partes por un contrato bilateral (relación sinalagmática).
• La obligación debe ser exigible.
• Que la frustración del contrato procedente del incumplimiento sea patente o, al menos, acreditable. Es
indiferente la causa, que puede ser:
•
•
•
•

Voluntad rebelde de cumplir con la obligación.
Circunstancias fácticas que impidan el cumplimiento de modo absoluto, definitivo e irreformable.
Imputables al incumplidor: pereza, falta pericia, incompetencia.
Fortuitas e inevitables (también fuerza mayor).

• Ejercicios de la acción resolutoria (1124.1 CC): el perjudicado puede optar por exigir el cumplimiento (si es
posible) o la resolución del contrato.
• Tras haber intentado el cumplimiento, cuando éste resultare imposible puede optar por la resolución del
contrato (ius variandi). Pero al revés no es posible.
• Las dos opciones va acompañada por la indemnización de daños y perjuicios.
• El plazo general de prescripción era 15 años para acciones personales, pero con la nueva Ley 42/2015 pasan a ser 5
años (1964 CC).
• Efectos de la resolución (1124.1 CC): tiene efecto retroactivo y eficacia restitutoria, por lo que ambas partes
habrán de reintegrarse recíprocamente el objeto del contrato que hubieran recibido.
• Es una ejecución específica o in natura que, caso de resultar imposible, se verá sustituida por la consiguiente reparación pecuniaria (reparación sustitutoria; no confundirse con prestación indemnizatoria, pues
ésta se hace con cláusula penal).

4

La clausula Rebus sic stantibus***: A veces se produce una extraordinaria alteración de las circunstancias relativas al contrato, no previstas por las partes, que producen efectos que atentan contra la
equivalencia de las prestaciones establecidas originariamente en el momento de celebración (p. e. Ante
una guerra pueden cambiar relaciones contractuales de trabajadores). En caso de una extraordinaria modificación del
entorno contractual habría que concluirse que el contrato no vincula a las partes o que por lo menos no les obliga
más que adecuándolo a las circunstancias coetáneas.
• La admisibilidad de este mecanismo se hace con extraordinaria cautela por parte de la jurispruedencia por
afectar al principio de seguridad contractual y a la seguridad jurídica. Hay que ponderar las exigencias de justicia
material en el equilibrio de las prestaciones con la seguridad del tráfico jurídico
• La clausula Rebus sic stantibus puede actuar como supuesto de integración contractual. La confrontación entre el
principio de seguridad contractual y esta cláusula se ha pretendido solucionar argumentando que la cláusula se encuentra
insita en todo contrato por voluntad presunta de las partes.
• No se deriva de pacto alguno, ni de voluntad presunta de las partes, sino se trata de aplicación concreta a
los contratos de ejecución temporalmente diferida de las reglas de integración contractual imperativamente
establecidas por el art. 1258 CC que, por principio, son indisponibles para la voluntad (presunta, implícita, tácita o declarada) de las partes.
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• Requisitos y efectos: Deben darse las siguientes circunstancias (según jurisprudencia):
1. Alteración extraordinaria entre las circunstancias existentes en el momento de celebración
del contrato y las concurrentes en el momento de su cumplimiento.
2. Que, a consecuencia de dicha alteración, resulte una desproporción exorbitante y fuera de todo
cálculo entre las prestaciones convenidas.
3. Que no exista otro medio de remediar el desequilibrio sobrevenido de las prestaciones.
4. Que las nuevas circunstancias fueran imprevisibles en el momento de la celebración.
5. Para alegarla hay que buena fe y carezca de culpa.
• Atendiendo al principio de conservación de los contratos, cuando se da esta situación, por regla
general el TS se inclina más por revisar/modificar el contrato que por declarar la ineficacia sobrevenida del mismo.
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La Rescisión del contrato: La rescisión es una forma de ineficacia del contrato
que nace plenamente válido, pero que posteriormente puede ser declarado ineficaz
por sus efectos lesivos o perjudiciales para una de las partes o un tercero (art. 1291
CC). Se diferencia de la nulidad y anulabilidad en que el contrato que el contrato era inicialmente válido. 3 causas**:

• Rescisión por lesión. El término lesión significa en este contexto perjuicio patrimonial para una de las partes y se presentan los siguientes supuestos (art. 1293 CC).
• Todos los contratos que puedan celebrar los tutores que no requieran autorización judicial.
• Los contratos que celebre por sí mismo el menor serán anulables y no rescindibles.
• Los que celebre el tutor con autorización judicial no serán rescindibles, aunque el menor podrá exigir responsabilidad al juez;
• Los que, necesitando autorización judicial, celebre el tutor por sí solo serán nulos.

• Los contratos celebrados en representación de los ausentes, siempre que estos hayan sufrido una
lesión en más de la cuarta parte del valor de la cosa, y no hayan contado con autorización judicial.
• La partición de herencia, siempre que la lesión sea en más de la cuarta parte, atendiendo al
valor de las cosas cuando fueron adjudicadas.
• Rescisión por fraude. Es cuando se celebra un contrato con intención fraudulenta respecto de
terceros (con ánimo de engañarlos):
1. Los contratos celebrados con fraude de acreedores, cuando éstos no puedan cobrar de otro
modo lo que se les debe (art. 1291.3 CC). Aquí se encuadra la acción revocatoria o pauliana (art. 1111
CC). Se presume el fraude en todas las enajenaciones gratuitas, y en las onerosas cuando el transmitente
haya sido judicialmente condenado o cuando se trate de bienes embargados judicialmente.
2. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin
conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la autoridad judicial competente (art. 1291.4 CC).
3. Los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no
podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos (art. 1292 CC).
• Rescisión por otros motivos. Cualesquiera otros casos en que la ley determine especialmente la rescisión,
aunque existe la duda si verdaderamente existen otros.
• La acción Rescisoria*. El CC exige 3 requisitos para que sea posible el ejercicio de la acción rescisoria (1295 CC):
• Que el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio (acción subsidiaria).
• Que el perjudicado pueda devolver aquello a que estuviera obligado.
• Que las cosas objeto del contrato no se hallen legalmente en poder de terceras personas que
hubieran procedido de buena fe, ya que, en tal caso, la pretensión del lesionado o defraudado
ha de limitarse a reclamar la indemnización de perjuicios.
• Plazo: 4 años (misma que anulabilidad) y empezará a correr desde la celebración del contrato.
Salvo “para las PERSONAS SUJETAS A TUTELA Y PARA LOS AUSENTES, los 4 años no empezarán hasta que
haya cesado la incapacidad de los primeros o sea conocido el domicilio de los segundos”.
• Eficacia restitutoría e indemnización. El efecto fundamental de la rescisión es obtener la devolución de todo aquello que haya sido entregado por virtud del contrato rescindible.
• Cuando la cosa sea imposible entregarla (p. e. haya desaparecido, haya ido a parar a manos de 3º
adquirentes...) se transforma en indemnizatoria o reparadora, con carácter subsidiario.
• La obligación de indemnizar puede alcanzar al adquirente de mala fe, pues “el que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores deberá indemnizar a estos de los daños y
perjuicios que la enajenación les hubiere ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuere imposible
devolverlas” (art. 1298 CC).
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25 LA DONACIÓN

C

oncepto: La donación es la transmisión voluntaria de una cosa o
de un conjunto de ellas que hace una persona (donante) a favor de
otra (donatario) sin recibir nada como contraprestación (618 CC).

• Tiene que ser gratuita y libre (no incluye relaciones duraderas como las que se hacen a un
partido politico o una organization religiosa, STS 359/2011).
• Acuerdo de voluntades.
• Su naturaleza contractual procede por la exigencia de la aceptación por parte del
donatario y la sujeción a las disposiciones generales.
• Modo de adquirir la propiedad y produce efectos reales por la aceptación del donatario.

M

odalidades de Donaciones:

• D. Remuneratorias (619 CC)**: Están motivadas por los méritos o los servicios
prestados por el donatario al donante. Esos servicios no pueden constituir deudas exigibles.

• Algunos autores consideran que este tipo de donaciones deben ser consideradas simples y comunes.
Sin embargo, otros proponen que el valor del servicio remunerado habrían de aplicarse las reglas de
los contratos onerosos y para los casos de exceso en donaciones, fundamentándose en art. 622 CC
(“las donaciones con causa onerosa se regirán por las reglas de los contratos, y las remuneradas, por
las disposiciones del presente título en la parte que excedan del valor del gravamen impuesto”).
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• D. Modales u onerosas (619.2 CC)**: Son aquellas donaciones que conllevan una carga
modal (gravamen inferior al valor de la donación), pues la onerosidad propiamente dicha
está excluida de los actos de liberalidad en general y de las donaciones en particular.
• Una parte de lo donado se asigna a un cierto destino en beneficio de un 3º (p. e. Te
regalo el cortijo pero anualmente entregas el diezmo de la cosecha al Convento “Tal”).
• Un gravamen independiente del propio objeto de donación (p. e. te regalo un depósito bancario, pero anualmente entregarás 3.000 euros a tu abuela).
• D. Mortis causa: La donación en principio es un acto inter vivos, pero algunos autores consideran que es posible si la naturaleza de las disposiciones de última voluntad o testamentaria.
• Deben ser asimiladas a los legados hechos en testamento, siendo revocables hasta la
muerte del donante, que es cuando produce los efectos del contrato.
• D. Con reserva de disponer: La donación en principio es irrevocable, pero podrá reservarse
el donante la facultad de disponer de alguno de los bienes donados o de alguna cantidad con
cargo a ellos; pero si muriere sin haber hecho uso de este derecho, pertenecerán al donatario
los bienes (639 CC).
• Los bienes NO se conservan en el donante, sino se trata de una cláusula que concede al donante una facultad que le otorga el poder de disposición en los términos en que se haya pactado.
• D. Con cláusula de reversión (641 CC): el donante cuenta con facultades para establecer
una reversión convencional o un derecho de retorno en su favor o en el de un tercero. El donatario es el titular de los bienes donados, aunque no podrá disponer de esos bienes
como libres sin el consentimiento del posible destinatario ulterior.
• En favor del donante se entiende válida para cualquier plazo o condición, también podría
establecer a voluntad.
• En favor de otras personas, sólo resulta admisible “en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina este Código para las sustituciones testamentarias”.
• Libertades de uso (regalos de costumbre): Son aquellos actos de liberalidad realizados en
virtud de cánones de conducta socialmente seguidos por la generalidad de las personas (Usos
y costumbre, por ejemplo: regalos de cumpleaños, bodas, bombones al personal sanitario).
• Por fundamentarse en normas sociales más que un verdadero ánimo de liberalidad, algunos
autores les niegan el carácter de donación.

DONACIÓN REMUNERATORIA

MÉRITOS O SERVICIOS PRÉSTADOS

DONACIÓN MODAL

SE IMPONE AL DONATARIO UN GRAVAMEN

DONACIÓN MORTIS CAUSA

SE PRODUCE A LA MUERTE DEL DONANTE (POR TESTAMENTO)

DONACIÓN CON RESERVA DE LA FACULTAD
DE DISPONER

CLÁUSULA QUE CONCEDE AL DONANTE UNA FACULTAD NUEVA (SE EXTINGUE POR FALLECIMIENTO)

DONACIÓN CON CLAUSULA DE REVERSIÓN

POSIBILIDAD DE RECOBRAR CIERTA PARTE DE LA DONACIÓN

LIBERALIDADES DE USO

ACTOS DE LIBERALIDAD EN VIRTUD DE CÁNONES DE CONDUCTA SOCIAL

E

lementos de la donación**:
• El empobrecimiento del donante,
• El enriquecimiento del donatario,
• La intención de hacer una liberalidad.
• Se excluyen de la categoría de donación aquellos actos realizados a título gratuito que, otorgando una ventaja patrimonial sin contraprestación, no entrañen una pérdida patrimonial
(préstamo, depósito o fianza establecidos con carácter gratuito).

P

resupuesto de la donación**:

• Capacidad de las partes****: La donación implica para el donante una disminución patrimonial, y para el donatario un enriquecimiento que difícilmente puede comportar consecuencias
negativas.
• Capacidad de donar: podrán hacer donaciones todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes. Los hijos de 16 años y los emancipados pueden hacerlo con el consentimiento paterno; los tutores
que administren patrimonio de menores también podrán hacerlo con dispensa judicial y los herederos
no podrán efectuarlo hasta pasado 5 años.
• Capacidad de aceptar donaciones: La amplitud se manifiesta en que incluso el nasciturus puede
ser donatario. Es decir, cualquier persona, aún sin tener capacidad de obrar o una especial capacidad de
obrar, puede proceder a la aceptación de la donación, aunque se presupone una capacidad natural para
entender y querer, pues en caso contrario deben ser autorizados por tutores.
• Objeto y límites: Puede ser objeto de la donación cualquier bien o derecho que sea autónomo e
independiente. Aunque hay ciertos límites para evitar el empobrecimiento del donante:
• La donación no podrá comprender bienes futuros.
• El donante deberá reservarse en plena propiedad o en usufructo lo necesario para vivir acorde a sus circunstancias.
• Nadie podrá dar, por vía de donación, más de lo que pueda dar por vía de testamento. En
tal caso, se habla de “donación inoficiosa”. Para saber si es tal, hay que analizar en el momento de
la muerte del donante, teniendo en cuenta el valor de bienes dejados, al que se sumara el que tenían
los donados en el momento de la donación, y sobre esa suma se determinará la parte de la que podía
disponer libremente.
• Si con la donación se defraudaran los derechos de los acreedores, se presume fraudulenta, autorizándose a los acreedores anteriores a la donación solicitar su rescisión; pero no así a los posteriores.
• Perfección de la donación - la aceptación: La donación, bajo pena de nulidad, está sujeta a la aceptación por parte del donatario, que la puede realizar por sí mismo o por medio de persona autorizada.
• Art. 629 CC: “la donación no obliga al donante, ni produce efecto, sino desde la aceptación”
(Teoría de la emisión).
• Art. 623 CC : “la donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario” (Teoría del conocimiento). Aplicación preferente para la mayoría de la doctrina.
• Forma***: es un contrato formal.
• Cosa mueble: podrá hacerse tanto verbalmente (entrega simultánea de la cosa), como por escrito.
• Inmueble: la donación ha de hacerse necesariamente en escritura pública, al igual que su aceptación.
Si se hace la aceptación en escritura separada debe notificarse la aceptación al donante y se anotará
diligencia en ambas.

R

evocación de donaciones**: La donación es irrevocable, en el sentido de que no puede quedar sin efecto por la sola voluntad del donante. Sin embargo, el CC, teniendo en cuenta su carácter
de atribución patrimonial sin contraprestación, faculta al donante para recuperar lo donado en algunos
supuestos:

• Supervivencia o supervenencia de hijos (644 CC)**: Toda donación hecha entre vivos, hecha por persona que no tenga hijos
ni descendientes, será revocable cuando:
• 1. El donante tenga, después de la donación hijos, aunque sean póstumos (Supervenencia).
• 2. Resulte vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto cuando hizo la donación (Supervivencia).
• En estos casos el donante podrá revocar la donación si desea hacerlo, teniendo un plazo 5 años de caducidad, contados desde
que se tuvo noticia del nacimiento del último hijo o de la existencia del que se creía muerto.
• Incumplimiento de las cargas (647 CC): La donación será revocada a instancia del donante cuando el donatario haya dejado
de cumplir alguna de las condiciones que aquel le impuso. En este contexto las condiciones carecen de sentido técnico y hacen
referencia a las donaciones modales u onerosas.
• El CC no establece la duración de la acción por incumplimiento de cargas, siendo el plazo establecido de 4 años por analogía.
• La Ingratitud del donatario tiene lugar:
• 1. El donatario cometiera algún delito contra la persona, el honor, o bienes del donante;
• 2. Se le impute algún delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, a menos que se
hubiese cometido contra el propio donatario.
• 3. Le niegue indebidamente alimentos (Art. 648 CC).
• Tan sólo hay 1 año de prescripción y debe ser ejercitada por el propio donante (equipara al perdón de la afrenta o ultraje).
• Efectos de revocación: La revocación de la donación comporta la restitución al donante de los bienes donados, o del valor que
éstos tenían al tiempo de la donación si hubiesen sido enajenados, quedando a salvo los derechos de terceros adquirentes de buena
fe.

R

eversión de la donación (641 CC): podrá establecerse válidamente la reversión a favor de sólo el
donador para cualquier caso y circunstancias, pero no a favor de otras personas sino en los mismos casos y con
iguales limitaciones que determina este Código para las sustituciones testamentarias.
• En el fondo, al establecer la reversión, se está realizando una donación condicional, dependiendo el
caso y las circunstancias, fijadas por el propio donante.
• Al limitar la reversión a favor del donante (o de otras personas, normalmente parientes/herederos del donante) pretende el CC favorecer tráfico económico e impedir posibles vinculaciones imperecederas de
los bienes.
• A juicio de Lasarte, tal pretensión se ve debilitada extraordinariamente en los supuestos en que donante es persona jurídica, pues en tal caso las condiciones pueden posponerse indefinidamente en el tiempo.

R

educción de las donaciones inoficiosas: son las donaciones que superan el valor de lo
que el donante (o el donatario) puedan dar (o recibir) por testamento (Art. 636 CC), en cuanto pueden resultar perjudiciales para los legitimarios o herederos del donante. Por consiguiente, para determinar el
carácter inoficioso de cualquier donación es preciso que se abra la sucesión del donante a causa de su
fallecimiento, pues se evalúa el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, deberán
ser reducidas en cuanto al exceso.
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La compraventa (1445 CC): Es el más frecuente en el día a día y está considerado el contrato
tipo por antonomasia, siendo el más detalladamente regulado. Se trata de que una de las partes entregue una cosa determinada y el otro paga por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo
represente.

• Contrato consensual (nace de pleno consentimiento).
• Contrato bilateral (produce obligaciones recíprocas).
• Contrato oneroso, por suponer una equivalencia entre las prestaciones de las partes (aunque a veces sea una
equivalencia subjetiva).
• Contrato conmutativo (intercambio de prestaciones). Pero puede ser aleatorio en ciertos casos, como sucede
cuando se trate de “cosas futuras” a riesgo del comprador o “compraventa de esperanza”, el comprador se obliga a pagar
el precio, tenga o no existencia la cosa.
• Contrato traslativo de dominio (transmisión de la propiedad). Algunos autores defiende el carácter no esencialmente
traslativo del dominio. Sin embargo el TS señala que la venta, por definición, es un acto de enajenación, puesto que su
finalidad es la traslativa del dominio, que se consuma mediante la entrega de la cosa.
• La compraventa exige que las partes contratantes tengan la capacidad suficiente para contratar y obligarse. El
CC actualmente, no dispone de ninguna restricción a las compraventas entre cónyuges (Antes solo era posible en separación de bienes).
• Prohibiciones***: Si se incumplen las siguientes reglas el contrato será nulo (radical y absoluta) y además
se puede proceder a posible responsabilidad disciplinaria y penal.
• Se prohíbe al tutor adquirir los bienes de sus pupilos (Todos los tutores, incluida la tutela legal o automática).
• Respecto a los mandatarios y los albaceas, la prohibición se hace extensiva a cualquier forma de administración o representación voluntaria. Esta interpretación es restrictiva, ya que no es aplicable cuando acabe el
mandato ni cuando media especial autorización del mandante o cuando este vende al mandatario.
• Igualmente afecta la prohibición sobre los funcionarios públicos en la demarcación territorial y respecto
de los bienes de cuya administración estuviesen encargados. Extensible para abogados y procuradores en
materia litigiosa. Para determinar el carácter litigioso de un bien se han venido utilizando dos criterios: la fecha de emplazamiento para constatar la demanda (criterio jurisprudencial) y desde la contestación a la demanda (art. 1.535.2).
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El objeto de la compraventa: el objeto de la compraventa es doble entregar una cosa por una de
las partes y pagar por la otra.

•
• Las cosas: Pueden ser corporales e incorporales o derechos; muebles e inmuebles y presentes y futuras. Y
han de reunir siempre una triple condición:
• Que sean de comercio lícito.
• Que la cosa sea determinada o determinable.
• Que tengan existencia real o posible. No es imprescindible que la cosa exista en el momento de la celebración del contrato si se prevé la posibilidad de su existencia en la fase de ejecución.
• A efectos de responsabilidad, la doctrina distingue, dependiendo de que mediara conocimiento y por quien. Del
perecimiento anterior de la cosa: ambos: en compensación de culpas, una de las partes que no lo manifiesta, esa
parte responderá in contrahendo por actuación dolosa.
• Si la cosa no tiene existencia real al contratar, pero previsiblemente la llegará a tener, existen 2 modalidades:
• Compraventa de cosa esperada. En tal caso, la compraventa reviste los caracteres de conmutativa y condicional, ya que las partes subordinan la eficacia del contrato a la existencia de la cosa. Si la cosa no llega a existir,
no hay obligación por parte del vendedor de entregar cosa alguna, ni el comprador ha de pagar el precio (p. e.
Se vende la cosecha del año que viene, el comprador solo pagará la cosecha producida y el precio convenido).
• Compraventa de esperanza. Si los contratantes celebran la compraventa a todo evento, es decir, que el comprador pague el precio aunque la cosa objeto del contrato no llegue a existir, se tratará de un contrato aleatorio.
El vendedor se limitará a hacer lo posible para la existencia de la cosa, y el comprador está obligado a pagar lo
pactado (p. e. Se vende la cosecha al precio pactado por ella, sea la cosecha excelente, buena o no haya cosecha).
Algunos autores califican esta compraventa de contrato aleatorio atípico.
• La venta de cosa ajena: No es necesario que la cosa forme parte del patrimonio del vendedor en el momento de
celebración de la compraventa, pues la traslación del dominio se alcanza con la ejecución del contrato. En este
caso el vendedor estará obligado a adquirir el bien vendido para poder transmitir el dominio, cuando se ejecute.
• El precio de la compraventa**: El precio es el otro elemento objetivo de la compraventa y consiste en la
suma de dinero que el comprador se obliga a entregar al vendedor a cambio de la cosa.
• Precio verdadero o real: El precio es la prestación a cargo del comprador, de tal modo que si no existiera:
- Estaríamos ante un contrato simulado de compraventa,
- Podría ser donación si cumple los requisitos.
- Al ser el precio la causa del contrato para el vendedor, su ausencia o ilicitud provocaría la declaración de inexistencia de la compraventa.
• Precio cierto o determinado: No es necesario precisarlo cuantitativamente en el momento de la celebración, sino que basta que pueda determinarse sin necesidad de un nuevo convenio:
- Ya sea con referencia a otra cosa cierta,
- Por el que tuviera la cosa en determinado día, bolsa o mercado,
- Se deje su señalamiento al arbitrio de un tercero. La determinación por 3º deberá hacerse en relación con
el momento de la perfección del contrato (supuesto de arbitrio en equidad), siendo impugnable cuando se haya

26.1 EL CONTRATO DE COMPRAVENTA
faltado a la misma, cuando no se fijara conforme a las instrucciones de las partes o si concurre algún vicio del consen- • Saneamiento por evicción***: La evicción (vencer en juicio), es un acto de iniciativa extraña al comprador
timiento o se actuó de mala fe.
y al vendedor que acarrea para el comprador verse privado de la propiedad de la cosa comprada, en cuan• Precio consistente en dinero o signo que lo represente. El precio debe consistir en dinero o signo que lo represente
to ésta pasa a ser propiedad de un tercero, total o parcialmente, a consecuencia de una sentencia judicial
(cheque, pagarés, letras, etc).
firme o por un error de compraventa.
- Si el precio no consiste en dinero sería un supuesto de permuta.
• Para que surja obligación de saneamiento a cargo del vendedor es necesario que la demanda de evic- Si consiste en dinero y alguna otra cosa, se atiende a la intención de las partes (compraventa o permuta) y subsición le haya sido notificada a instancia del comprador (art. 1481 CC). Esto se hace para que el vendedor
diariamente a la proporcionalidad entre el dinero y las cosas
pueda aportar pruebas contra la reclamación del tercero, actuando así de cooperador.
- Por “cualquier otro signo que lo represente” se entiende la asimilación de pagare, cheques, letras de cambio, etc. a dinero (1.170)
• El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Los contratantes,
si bien la entrega de tales documentos “solo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa
sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación legal del vendedor (1475 CC). Es
del acreedor se hubiesen perjudicado”.
decir, la cláusula de saneamiento por evicción es un elemento natural del contrato, se presume su existencia, pero al
• ¿Precio JUSTO? Para el CC la compraventa no supone una estricta equivalencia objetiva entre el valor de la cosa
ser materia disponible, caben pactos en contrario, aunque está restringuida en un doble sentido:
y el precio pactado. El CC no exige que sea justo, aunque el precio irrisorio se equipara al precio simulado.
1. Cuando el vendedor actúe de mala fe, se declarará nulo todo pacto.
• El pacto de arras: Como sabemos, en la celebración del contrato de compraventa es sumamente frecuente el estableci2. Es preciso que la cláusula la haga el comprador con conocimiento de los riesgos de la evicción y sometiéndose
miento de un pacto de arras. En él las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes, o inmuebles como
a sus consecuencias. De esta forma exime al vendedor de todas las obligaciones propias del saneamiento, limitándose al
una vivienda, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal (los denominados
pago del precio de la cosa vendida al tiempo de la evicción.
precontratos, dado que lo que se está contratando es la obligación de firmar un contrato en el futuro).
• Efectos de la evicción (Art. 1478 CC):
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Derechos y obligaciones del vendedor:
• Entregar la cosa vendida y conservarla hasta que se efectúe la entrega**: Es la principal obligación del
vendedor. Ésta abarca sus accesorios, frutos producidos desde el día en que se perfeccionó el contrato y los
títulos de pertenencia.
• El lugar de entrega suele ser por acuerdo bilateral.
• Formas de entrega***: El CC regula con cierto detalle las formas de entrega o “tradición” , estableciendo las diversas
formas de entrega:
• Tradición real (1462.1 CC): Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión
del comprador. Puede ser material que es cuando hay una entrega manual y efectiva (p. e. Me llevo el paraguas que
acabo de pagar) o cuando se disfruta de la cosa de facto (p. e. Siesta en el piso que compré); o simbólica que es cuando
sin llegar a producirse una transmisión material de la cosa, el vendedor manifiesta de forma inequívoca e irreversible su
intención de transferir la posesión al adquirente (p. e. el vendedor entrega las llaves, o da los títulos de pertenencia).
• Constitutum possessorium y traditio brevi manu: La constitutum possessorium, suple a la tradición material, y se
da en aquellos casos en los que el vendedor continúa poseyendo la cosa, pero en virtud de otro título diferente al de
propietario que antes ostentaba (ej.: el vendedor sigue viviendo como arrendatario). La traditio brevi manu es el caso
opuesto: el comprador antes poseía la cosa (sin ser propietario), pasando ahora a ser el propietario. (ej. Arrendatario
compra piso).
• La tradición instrumental (1462.2 CC)***. El otorgamiento de escritura pública equivaldrá a la entrega de la cosa
objeto del contrato. En estos casos el comprador se convierte en propietario (no haya pagado por completo el precio
cierto de la compra). No es automático, sino dispositivo.
• Reglas especiales en materia de venta de inmuebles. Los inmuebles pueden ser adquiridos atendiendo a la
medida (o cabida) de los mismos a razón de un precio por unidad de medida o número (1.000 €/m2) bien por un precio
alzado (una finca por 500.000 €). En el primer caso el precio total será proporcional al conjunto de unidades tenidas en
cuenta al celebrar el contrato, en el segundo caso se compra cuerpo cierto.
• Venta de inmueble por unidad de medida resultando de cabida inferior a la señalada en el contrato: El art. 1469.2
obliga al vendedor a entregar al comprador lo que figure en el contrato y si no es posible, el comprador puede optar o por una
rebaja proporcional del precio o a la rescisión del contrato si la disminución de la cabida es superior al 1/10 de lo que figura en
el contrato.
• Venta de inmueble por unidad de medida siendo la cabida superior a la señalada en el contrato: El comprador debe
pagar el exceso si el aumento de la cabida no supera la 1/20 parte de lo señalado en el contrato. Si la supera, el comprador puede
optar por pagar o por desistir.
• Venta por unidades de medida y problemas de calidad: La falta de correspondencia entre el precio pagado y el bien
comprado no sólo se puede ser debida a criterios cuantitativos, sino también a criterios cualitativos. En caso de exceso de calidad,
el CC no establece ninguna norma, aunque la doctrina propone aplicar de forma analógica el art. 1471.2. En caso de defecto de
calidad o de extensión del inmueble de carácter esencial, el comprador puede optar entre una rebaja proporcional o impugnar
el contrato por error, realizable según las reglas generales de anulabilidad.
• Venta de inmueble hecha a precio alzado: Aunque resulte mayor o menor la cabida de la expresada en el contrato, no
tendrá lugar el aumento o la disminución del precio convenido, por haber sido éste fijado alzadamente. El mismo criterio rige
cuando se compraron dos o más fincas por un solo precio. Si se expresaron los linderos (obligatorio) y además la cabida o número, el vendedor debe entregar todo lo que se comprenda en los linderos, con independencia de la cabida y si no es posible, el
precio se rebajará proporcionalmente al defecto de la cabida, salvo que el comprador no se conforme, que en tal caso se anularía
el contrato, ya que se trata de un ejercicio de derecho potestativo.
• Plazo de ejercicio de las acciones: Si bien el CC establece un plazo de prescripción de 6 meses, la jurisprudencia otorga a dicho
plazo carácter de caducidad en los supuestos en los que el comprador opte por la rescisión o anulación del contrato.

• La facultad de suspender la entrega. El vendedor puede suspender o retener la entrega de la cosa en dos supuestos.

• Compraventa con precio de presente: El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha
pagado el precio (art. 1466 CC).
• Compraventa con precio aplazado: el vendedor tampoco estará obligado a realizar la entrega “si después de la venta se
descubre que el comprador es insolvente, excepto si el vendedor afiance pagar en el plazo convenido (art. 1467 CC).

• Prestar la garantía del saneamiento en los casos de evicción y vicios ocultos**: Las obligaciones del vendedor
no se agotan con la entrega de la cosa, pues está obligado, además, al saneamiento y debe responder ante vicios
ocultos y de la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.

1. “La restitución del precio de la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de venta” (se
refiere al precio actualizado al momento de la evicción).
2. “Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicio”. (se refiere
al comprador, que es quien puede ser condenado y se aplican las reglas sobre liquidación del estado posesorio).
3. “Las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su caso, las del seguido con el vendedor por el saneamiento”. El comprador solo tendrá derecho a reclamar las costas judiciales cuando efectivamente haya debido afrontarlas
por haberle sido impuestas.
4. “Los gastos del contrato a cargo del comprador”. No sólo se refiere a gastos de escrituras, sino también impuestos,
gestoría, inscripción en el Registro… Supone la total indemnidad del comprador, que se ve privado del objeto comprado.
5. “Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato (gastos suntuarios), si se vendió de mala fe”.

• Art. 1479 CC: podrá exigir la rescisión del contrato, pero habrá de devolver la cosa sin más gravámenes
de los que tuviera al adquirirla. Tiene 4 años en la anulatoria para el ejercicio de la acción. Lasarte estima iguales
consecuencias si se entiende el caso como un supuesto de rescisión propia (de los contemplados en Art. 1291.5), con
plazo de prescripción de 4 años (Art. 1299.1).
• Evicción de cargas o gravámenes ocultos (1483 CC): “Si 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 hubiese conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización
correspondiente. […]. Problema fundamental: determinar si pueden considerarse gravámenes ocultos aquellos
que habían sido objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad (el plazo para obtenerlo es de 1 año desde el
otorgamiento de la escritura).

• Saneamiento por vicios ocultos: El vendedor tiene obligación de saneamiento cuando la cosa vendida tuviese
vicios o defectos ocultos, que la conviertan en inapropiada para el uso a que se destina o lo disminuya de modo
que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría pagado menos. Se excluyen los vicios
manifiestos o si el comprador en razón de su oficio debía fácilmente conocerlos.
• El vendedor responde del saneamiento por vicios ocultos, aunque los ignorase, a menos que se hubiese estipulado lo contrario.
• El comprador podrá optar por resolver el contrato (acción redhibitoria) con restitución de los gastos que pagó,
o rebajar una cantidad proporcional en el precio, a juicio de peritos (acción estimatoria). Si el vendedor actuó de
mala fe y el comprador opta por la restitución, se le indemnizará además de daños y perjuicios, no en el otro caso, porque la
rebaja del precio se habrá tenido en cuenta los perjuicios sufridos.
• Si la cosa vendida con vicios ocultos pereciera con posterioridad a la venta por caso fortuito o culpa del comprador, podrá éste
reclamar del vendedor el precio que pagó, rebajado por el valor de la cosa en el momento de perderse y si el vendedor actuó
de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e intereses.
• En el caso de la compra de dos cosas al mismo vendedor, el vicio redhibitorio de una de ellas no afecta a la otra, a no ser que
el comprador no hubiese comprado la segunda sin la primera.
• En el caso de saneamiento por vicios en venas judiciales, no habrá responsabilidad por daños y perjuicios, pero si el desembolso del precio y gastos del contrato.
• La Ley del Ruido (LEY 37/2003) recurre al saneamiento por vicios ocultos en relación con la contaminación acústica
de los inmuebles, provocada por el incumplimiento de las normas técnicas relativas al debido aislamiento de las construcciones.
• Vicios ocultos en venta de animales: En estos casos, el comprador ha de ejercitar la correspondiente acción (“redhibitoria” o
“estimatoria”) en el plazo de 40 días a partir de la entrega del animal o, en su caso, en el establecido por el uso local. Además debe
de tratarse de vicio oculto, estar determinado por ley y no pueden ser ventas hechas en feria o pública subasta (se
establece la nulidad de la venta de ganados y animales que padezcan enfermedades contagiosas). Si el animal muriese a los tres
días de comprado, será responsable el vendedor, si la enfermedad que causó la muerte existía antes del contrato, a
juicio de los facultativos.
• Garantías del pago en favor del vendedor: En ocasiones, el vendedor se encuentra facultado para suspender la
entrega de la cosa cuando el pago temporáneo y preciso del precio pactado constituye una contingencia de difícil
materialización. Por ejemplo si el vendedor tuviere fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble
vendida y el precio, podrá promover inmediatamente la resolución de la venta (1503 CC).
• El pacto expreso de resolución en las ventas inmobiliarias o el pacto comisorio (1504 CC): El pacto comisorio o lex commissoria es la facultad resolutoria concedida al vendedor, en virtud de pacto expreso, ante la falta de pago en el término convenido o en
cada uno de los plazos señalados. Aunque la automaticidad resolutoria del plazo temporal previsto para el pago no es absoluta, no
basta el mero incumplimiento, sino que el comprador cuenta con un plazo complementario para pagar• La resolución de la venta de bienes muebles (1505 CC): 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 entrega de la cosa, no se haya presentado a recibirla (...).

26.2 EL CONTRATO DE COMPRAVENTA
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Obligaciones y derechos del comprador: La obligación principal del comprador
consiste en el pago del precio en el tiempo y lugar fijado (1500.1 CC). No obstante, en caso de que
lugar y tiempo no hubieran sido pactados, la regla supletoria es la del lugar y tiempo de la entrega de la
cosa. Y a pagar intereses por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el pago del precio (si
así se hubiere convenido, si produce fruto o renta o si se hubiese constituido en mora).

• Facultad de suspender el pago (1502 CC): Si el comprador fuere perturbado en la posesión 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 obstante cualquiera contingencia de aquella
clase, el comprador estará obligado a verificar el pago.
•

• Finalidad: Proteger al comprador en caso de temor o inseguridad en el tráfico. Su carácter dispositivo permite entender que si no hay pacto expreso en tal sentido, el comprador cuenta con dicha facultad.
• Pago de gastos complementarios: Además del pago del precio y posibles intereses por aplazamiento, el comprador
deberá abonar los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida desde la perfección hasta la consumación del contrato. Y en el caso de bienes inmuebles los gastos de expedición de la primera copia de la escritura y las demás posteriores
a la venta, salvo pacto en contra.
1. Pago del precio

Obligación principal

2. Pago de intereses por
aplazamiento

2. Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta.

1. Si así se hubiere convenido.
3. Si se hubiese constituido en mora

3. Pago de gastos complementarios

Gastos necesarios y útiles hechos desde la perfección
hasta la consumación
Gastos de transporte

BIENES
INMUEBLES

Gastos de expedición de la
primera copia de la escritura y las
demás posteriores a la venta.
Gastos arancelarios (asiento
presentación e inscripción)

SALVO PACTO
EN
CONTRARIO
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La doble venta*****: Hay que distinguir entre la fase de perfección del contrato (momento en que
surgen las obligaciones de los contratantes) y la fase de ejecución o consumación del contrato (se entrega
la cosa y se paga el precio). Debido a esta diferencia temporal es posible que se venda una misma
cosa a diferentes compradores por parte de una misma persona (según TS es más frecuente que lo
que se piensa).

• Artículo 1473 CC establece que si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe (para muebles). Sin
embargo si es inmueble la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el Registro
(sino hay registro al 1º posesor con buena fe, entendiéndose por ésta la ignorancia por parte del comprador de que
la cosa había sido objeto de venta anteriormente).
• Este artículo no prevé acción para el comprador defraudado. Se supone por analogía que podrá solicitar daños y perjuicios o, en su caso, acudir a la vía penal (interponiendo la correspondiente querella por estafa).
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Los Riesgos de compraventa (1452 CC): La perfección o celebración y la consumación del
contrato de compraventa pueden no ser coincidentes en el tiempo. Durante ese lapso temporal el bien objeto
de compra puede seguir en poder del vendedor, al no haberse realizado aún la entrega, y durante el mismo
el objeto puede ser destruido, sufrir deterioros, daños o menoscabos, o, por el contrario, experimentar beneficios,
producir frutos o generar cualesquiera incrementos. ¿A quién habrá de imputarse la pérdida o deterioro?
• Beneficios o incrementos: imputados al comprador: no es dueño de la cosa hasta la entrega o tradición,

pero tiene derecho a los frutos o incrementos de la misma.
• Daños, menoscabos o posible pérdida:

reserva de dominio si se pacta, La prohibición de enajenar en tanto no se haya pagado totalmente, etc.
• El contrato queda perfeccionado cuando el comprador satisface, en el momento de la entrega o
puesta a disposición del objeto vendido, un desembolso inicial, cuyo pago, por otra parte, no es
esencial para la validez del contrato. Otras especialidades de este régimen especial son:
• La reserva de dominio, si así se pactó, ya que la ley no la impone.
• La prohibición de enajenar en tanto no se haya pagado el precio, tratándose en este caso de una garantía
legal y siendo necesaria la inscripción del contrato en el Registro de ventas a plazos que la ley crea para
que las mencionadas garantías (reserva de dominio y prohibición de enajenar) sean oponibles a terceros.
• La facultad del comprador de anticipar el pago del precio, renunciando a los pagos pendientes.
• El derecho del vendedor de optar por la resolución o el cobro de plazos pendientes cuando el comprador
demore el pago de dos plazos o el último de ellos, devolviéndose a los contratantes, en el primer caso, las
prestaciones, pudiendo el vendedor retener ciertas cantidades a título de indemnización.
• La Ley 28/1998, de 13 de julio: En general, se mantienen los principios propios de la ley anterior, si bien
dicha continuidad se rompe en algunos extremos de importancia:

• Si se produce después de perfeccionado el contrato, el art. 1452 CC remite a los artículos 1096 CC y 1182 CC, aplicándose a la venta de
cosas fungibles hecha aisladamente y por un solo precio, o sin consideración a su peso, número o medida.
• Si las cosas fungibles se vendieren por un precio fijado con relación al peso, número o medida no se imputará el riesgo al comprador
hasta que se hayan pesado, contado o medido, a no ser que éste se haya constituido en mora.

• El Art. 1096.3 CC determina que el vendedor asume los riesgos, incluso cuando la pérdida obedezca al caso
fortuito, se haya constituido en mora o haya realizado una doble venta.
• Aunque Art. 1182 CC establece que el vendedor queda exonerado de la entrega en caso de pérdida, salvo que
no pueda acreditar que la pérdida de la cosa es causa de una circunstancia en la que no actuó con la diligencia debida.
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Las compraventas especiales (1507 y 1518 CC): Se trata de una venta con garantía,
venta con carta de gracia o retroventa, donde la figura del retracto convencional se configura como
una modalidad especial de compraventa (casos el vendedor podrá hacer uso de este derecho). Es
decir, el vendedor se reserva el derecho de recomprar la cosa vendida.

• Está sujeto a un periodo de tiempo determinado, a un precio y a un reembolso de los gastos del contrato (y
cualquier otro pago legítimo) y los gastos necesarios en la cosa vendida.
• Hoy en día esta figura está en desuso, pero antiguamente era muy usada como tapadera para camuflar préstamos usurarios.
• Régimen jurídico básico****:
• Si el vendedor no abona los distintos conceptos del art 1518 o cualesquiera otros pactados “el comprador
adquirirá irrevocablemente el dominio de la cosa vendida”.
• Como regla general de carácter imperativo se impone carácter temporal, el plazo máximo de duración
del retracto convencional es 10 años y 4 años si las partes no han establecido plazo (se computa desde la
celebración contrato).
• Presenta eficacia erga omnes al pacto de retroventa (1510 CC), aunque en realidad sólo se alcanzará cuando el
pacto se inscriba en el Registro de la Propiedad.
• Compraventa a prueba (ad gustum) (1453 CC): La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida y la venta de cosas es costumbre gustar o probar antes de recibirlas se presumirán siempre hechas bajo
condición suspensiva. De este modo se establecen dos categorías de venta (En ambos casos se ha realizado bajo
condición suspensiva, aunque a juicio de Lasarte, es disponible por las partes):
• Venta a prueba: depende de la comprobación por el comprador de las características propias de la cosa vendida (es
perfeccionada, objetiva y no ha de comprobarse). Suele suceder en la venta de maquinaria.
• Venta ad gustum: parece depender en exclusiva del propio gusto o agrado encontrado por el comprador (libre arbitrio, subjetiva y presenta una condición meramente potestativa). Sería un supuesto de opción de compra:
pruébelo y si le satisface cómprelo. Se puede revocar en 7 días según la Ley 26/1991) o 10 según la ley del consumidor
(Ley 42/1998).
• Pacto in diem addictio: Desde tiempos de los romanos, era frecuente el pacto in diem addictio que consiste en
que el vendedor se reservaba la facultad de considerar ineficaz un contrato de compraventa, válido y perfecto, si dentro de un determinado plazo encontrase otro comprador que ofreciera mayor precio. En tal caso, el
vendedor podía llevar a cabo la adjudicación (addictio) de la cosa en favor del segundo o posterior comprador,
sin incurrir en responsabilidad alguna.
• El CC no contiene referencia alguna al pacto in diem addictio, aunque ello no impide su posible incorporación al contenido del contrato.
• Se puede aplicar tanto cuando hay entrega de la cosa (traditio, ejecución completa) como cuando aún no se
entregó (solo celebración del contrato).
• Si hay otros compradores, el primero puede adjudicarse la cosa, si iguala las ofertas de los otros.
• Para explicar teóricamente la figura se ha recurrido a la venta bajo condición suspensiva o a la venta bajo
condición resolutoria, por la cual la venta se tiene por no hecha hasta el transcurso del plazo sin mejores ofertas.
• Compraventa de bienes muebles a plazo: La venta a plazos o mediante fraccionamiento del precio en distintos
períodos de tiempo de bienes muebles corporales, no consumibles (electrodomésticos, vehículos, etc.), ha
dado lugar a una legislación especial que debe ser considerada brevemente, pero por partida doble.
• La Ley 50/1965, de 17 de julio: La formulación originaria de dicha legislación especial en nuestro país pretendía,
en cierta medida, proteger al comprador. A los efectos de esta legislación se entiende por venta a plazos el contrato
mediante el cual un empresario o comerciante entrega al público una cosa y recibe de éste, en el mismo momento,
una parte del precio, con la obligación de pagar el resto diferido en un período de tiempo superior a tres meses y en
una serie de plazos.
• El contrato ha de constar por escrito y debe contener una serie de circunstancias: Lugar y fecha del contrato, Identificación de las partes, Descripción del objeto vendido, El importe total de la venta a plazos, El precio de
la venta al contado, El importe del desembolso inicial, Los plazos sucesivos, Cuantía y fecha del vencimiento de las
letras de cambio (si se extendieran éstas como medio de pago), El interés exigible en caso de mora, La cláusula de
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• En primer lugar, se suprime el desembolso inicial como condición necesaria para la perfección del contrato.
• De otro lado, aunque la forma escrita y el contenido mínimo del contrato siguen teniendo requerimientos similares a
lo establecido en 1965, la nueva ley insiste de forma particular en el «tipo de interés nominal» y en la inserción de la
«tasa anual equivalente» (la conocida TAE).

• Nuevas modalidades de venta al público (Ley 7/1996): son especiales:
1.
2.
3.
4.

	En rebajas
	De promoción
	De saldos
	En liquidación

5.
6.
7.
8.

	Con obsequios
	Las ofertas de venta directa
	Las ventas a distancia
	La venta automática

9. L	 a venta ambulante
10. L	 a venta realizada en pública subasta.

•
•

La Ley 15/2010 renueva medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Asimismo, en materia de contratos a distancia y para la adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias, relativa a
los servicios en el mercado interior y en relación con el ejercicio de venta ambulante o no sedentaria.
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El contrato de permuta (1538 CC): es el intercambio de cosa por cosa y se establecen las siguientes características:

•
•
•
•
•
•

• Contrato consensual: se entiende celebrado desde el momento en que las partes se han obligado a transmitirse las respectivas cosas objeto del contrato.
Contrato bilateral: genera obligaciones para ambas partes contratantes.
Contrato oneroso: la prestación de cada parte es la causa de la contraprestación.
Es un contrato traslativo del dominio: su consumación (mediante la entrega de las cosas) supone la transmisión de la propiedad de lo permutado.
Reglas: La regulación de la permuta por nuestro CC es muy escasa por ser propio de sociedades primitivas
(trueque).
La permuta se regirá por las disposiciones concernientes a la compraventa.
Y la remisión tiene sus peculiaridades:
• Al no existir precio las disposiciones relativas a él no pueden aplicarse.
• Tampoco pueden aplicarse aquéllas disposiciones que parten de la base de una diferente posición de vendedor o comprador, pues los permutantes son simultáneamente vendedor y comprador.
• Sí son aplicables reglas de capacidad y requisitos de las cosas objeto de contrato.

• Pueden ser 2 tipos:
1. Permuta cosa ajena: Es posible dado el carácter consensual del contrato. El problema se plantea cuando
la cosa haya sido transmitida por el obligado con carácter traslativo, pese a continuar siendo ajena, cosa que antes o
después le será reclamada por su verdadero propietario. En tal supuesto el art. 1539 CC dice que si uno de los contratantes hubiese recibido la cosa que se le prometió en permuta y acreditase que no era propia del que la
dio, no podrá ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumplirá con devolver la que recibió.
2. La evicción de la permuta: El supuesto de hecho del art. 1539 CC presupone que uno de los contratantes no entregó la cosa permutada que le incumbía. Para este caso el que pierda por evicción la cosa
recibida en permuta podrá optar entre:
• Recuperar lo que dio en cambio, pero solo podrá usar el derecho de recuperar la cosa que él entregó mientras
ésta subsista en poder del otro permutante, y sin perjuicio de los derechos adquiridos entretanto sobre ella con
buena fe por un tercero.
• Reclamar la indemnización de daños y perjuicios: reclamación directa de la indemnización, aplicando
analógicamente el 1478 CC.
• Permuta de solar por inmuebles a construir: No son extraños los contratos en los que el dueño de un solar se
aviene a transmitir la propiedad del mismo a un constructor, a cambio de que éste le entregue en el futuro (igualmente en propiedad) una determinada superficie construida (sean pisos, garajes, locales comerciales). En general,
dicho acuerdo contractual puede ser calificado como permuta, aunque realmente la jurisprudencia
oscila entre dicha calificación y la caracterización como contrato atípico (contrato de obras).
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27 y 28. ARRENDAMIENTOS

A

rrendamiento - Nociones generales: Es un contrato donde
1 de las partes se obliga a proporcionar a otra, mediante el pago de
un precio, el uso y disfrute temporal de una cosa, prestarle temporalmente sus servicios o hacer por cuenta de ella una obra determinada.
• La doctrina resulta la insuficiencia de normas codificadas porque:

• Hay una legislación específica de esta materia que hace que la aplicación del CC en estos
casos sea residual.
• En el arrendamiento de servicios, el CC solo se refería al servicio de criados y trabajadores asalariados (Art. 1583 a 1587). Hoy la prestación de servicios por trabajadores
asalariados es materia de Derecho del Trabajo al igual que los “contratos de servicios” de
los profesionales libres (médicos, abogados...).
• El llamado arrendamiento de obra por el CC, fragmentariamente regulado, tiene una
problemática que excede los márgenes del esquema arrendaticio.

A

rrendamiento de cosas (Art. 1543): El arrendamiento de cosas es definido por el CC como aquel por el que una de las partes,
arrendador, se obliga a dar a la otra, arrendatario, el goce o uso de
una cosa por tiempo determinado y precio cierto.
• Son elementos esenciales de este contrato la cesión del uso o goce de una
cosa, el precio cierto y su duración temporal.
• Para ser arrendador sólo se requiere la capacidad general para contratar,
no exigiéndose ser dueño de la cosa.
• Los padres o tutores, respecto de los bienes de los menores o incapacitados, no podrán dar en arrendamiento las cosas por término que exceda de
6 años.
• Sólo se excluyen del contrato de arrendamiento los bienes fungibles que se
consumen por el uso. Sí podrán ser objeto de arrendamiento los bienes muebles no
fungibles y los semovientes. A estos se le aplicaran las normas para arrendamientos
inmobiliarios con las debidas adaptaciones. Esta normativa tiene carácter dispositivo,
así que no genera problemas.

• Características:

• Es un contrato que tiene por objeto exclusivo transmitir el temporal goce o disfrute de una cosa: no se cede el dominio de la cosa, sino su utilidad.
• Es un contrato consensual, que se perfecciona por el simple consentimiento, quedando vinculadas las partes sin necesitar la entrega de la cosa.
• Es un contrato bilateral y oneroso, pues mientras que el arrendatario recibe el
goce de la cosa, el arrendador recibe a cambio el precio o renta (si no media precio es
un préstamo de uso o comodato), con lo que la existencia de un precio cierto es un
elemento esencial.
• Es conmutativo (el valor de las prestaciones aparece fijado de antemano).
• Es un contrato temporal y determinada o determinable.

Contenido del contrato: Todas las obligaciones impuestas al arrendador se derivan de la principal.
Obligaciones del arrendado:
1. Entregar al arrendatario la cosa u objeto del contrato.
2. Conservar la cosa en estado adecuado para el uso a que se destine y a
hacer en ella durante el arrendamiento las reparaciones necesarias (Art.
1553 CC).
3. Mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento, no pudiendo variar la forma de la cosa arrendada y respondiendo ante el arrendatario de
los vicios y defectos que impidan el normal uso y disfrute, siéndoles aplicables las
disposiciones sobre saneamiento de la compraventa.
4. Abonar al arrendatario los gastos necesarios que éste haya hecho en la cosa.
• Obligaciones del arrendatario:
1. Pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos.
2. Usar la cosa arrendada conforme al uso pactado, tolerando las reparaciones urgentes que haga el arrendador.
3. Poner en conocimiento del arrendador toda usurpación o novedad dañosa y la necesidad de reparaciones.

4. Responder del deterioro de la cosa, a no ser que pruebe que fue ocasionado sin culpa.
5. Devolver la cosa, al concluir el arrendamiento, tal como la recibió, presumiéndose que
la recibió en buen estado.

Extensión del arrendamiento:

1. El cumplimiento del tiempo previsto para el contrato. Ahora bien, si al terminar el período
temporal concertado el arrendatario continúa disfrutando de la cosa durante 15 días, se
entiende que hay tácita reconducción (es decir, nuevo contrato de arrendamiento).
2. La pérdida de la cosa arrendada.
3. El incumplimiento de una de las partes.
4. Extinción del derecho del arrendador (p. e. El arrendamiento otorgado por el usufructuario
se resuelve al extinguirse el usufructo).

Desahucio: facultad del arrendador para proceder judicialmente contra el arrendatario a fin de
expulsarlo de la finca. Causas:
1.
2.
3.
4.

Haber expirado el término de duración del arrendamiento.
Impago del precio convenido.
Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato.
Destinar la cosa arrendada a usos o servicios no pactados que la hagan desmerecer.

A

rrendamiento de servicios (1544 CC): El objeto propio del contrato
consiste en la prestación de una determinada actividad que ha de ser desarrollada por el arrendador, sin que éste quede obligado a garantizar la obtención
de resultado alguno. Según los autores se denominan arrendador a quien se obliga a prestar el
servicio aunque autores aislados denominan arrendatario a quien presta el servicio.
• Características:

• Es un contrato consensual (se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes).
• Es un contrato bilateral y oneroso (por existir obligaciones recíprocas y remuneración en
favor del arrendador. La remuneración puede ser proporcional al tiempo durante el que se
pacta o se prestó el servicio).
• Es esencialmente un contrato temporal, aunque su duración puede ser indefinida (pero
nunca de por vida, ya que dicha vinculación vitalicia podría equipararse a situaciones de servidumbre personal o esclavitud, siendo nulo).

• La regulación del CC sobre el contrato de prestación de servicios es inexistente
hoy en día pues sólo se ocupa del “servicio de criados y trabajadores asalariados” (arts.
1583 a 1587, inalterado desde 1889). Actualmente la prestación de servicios por los
trabajadores asalariados se encuentra sometida a la legislación laboral.
• Profesionales libres (p. e. médicos, economistas, abogados, etc.): Pueden contratarse tanto los servicios manuales cuanto los puramente intelectuales. El contrato, además, se
regirá por las normas de Derecho civil cuando el servicio no se preste en las condiciones que harían de él un contrato de trabajo (abogado de empresa, por ejemplo).
• La onerosidad del contrato sigue presente, pero el requisito de precio cierto está desvirtuado, se
sustituye la necesidad de previa determinación del precio por la posibilidad de establecer el precio
por los usos de la profesión de la que se trate.
• La acción para reclamar los honorarios profesionales prescribe a los 3 años.

D

isposiciones del CC relativas al arrendamiento de fincas rústicas y urbanas:
• Fincas rústicas: El arrendatario sólo tendrá derecho a la rebaja de la renta en caso de pérdida de más de
la mitad de los frutos si ésta tiene lugar por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos (incendio, guerra,
terremoto, inundación insólita), no dando lugar a dicha rebaja la esterilidad de la tierra o el caso fortuito ordinario. Si no se fija su duración, se entiende celebrado el contrato por el tiempo necesario para la recolección
de todos los frutos del año o los que pueda dar de una vez, aunque sean en plazos superiores.
• Fincas surburbanas: Si no se ha pactado nada al respecto, se estará a la costumbre del lugar en relación
con las reparaciones que han de ser de cuenta del propietario. Si no se estipuló plazo, se entiende hecho
el arrendamiento por años, meses o días, según la forma en que se haya fijado el alquiler (renta), ya sea
éste anual, o mensual o diario. Y si se arriendan la casa, el almacén o la industria, junto con los muebles,
el arrendamiento de éstos se entiende por el tiempo que dure el arrendamiento de la finca arrendada.
• La “autoafirmación” de las leyes especiales: Por exclusión, sólo estarán sometidos al CC aquellos arrendamientos que quedan fuera de la reglamentación especial:
• Los arrendamientos de bienes muebles y semovientes en general.
• Los arrendamientos de fincas urbanas (viviendas por temporada, locales para casinos o círculos de recreo,
industria o negocio, solar y garaje).
• Los arrendamientos de fincas rústicas (celebrados entre parientes, por temporada inferior al año; de tierras,
labradas y preparadas por cuenta del propietario para la siembra que se refiera el contrato; etc.).
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29. ARRENDAMIENTOS URBANOS

A

rrenadamiento de viviendas: la Ley 4/2013 establece que los
arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes, y supletoriamente por lo
dispuesto en el CC.
• La nueva Ley considera arrendamiento de vivienda exclusivamente al
alquiler “cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario”.
• Anteriormente, las normas contenidas en su Título II de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 eran de carácter imperativo, por lo que las condiciones
o estipulaciones contractuales que resultasen perjudiciales para el arrendatario
respecto de la regulación legalmente establecida eran sancionadas con la nulidad, aunque estas eran escasas.
• Duración del contrato (LAU-1994): establece un plazo mínimo de duración de 4 años, combinado con la posibilidad de desistimiento por el arrendatario cuando el contrato durase al menos 1 año y el inquilino diese el correspondiente preaviso al arrendador con una antelación mínima de 4 meses. Para evitar las
críticas sobre la duración mínima, finalmente el artículo dispone que
la duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes,
aunque, a voluntad del arrendatario, siendo el plazo de duración contractual de
5 años, mediante el sistema de prórroga potestativa para el arrendatario. La prórroga anual durante el quinquenio inicial solo podrá ser excluida cuando de forma
expresa, constase en el contrato.
• LEY 19/2009: incluye una modificación de la prórroga. Amplía la exclusión de la
prórroga en beneficio también de los familiares de primer grado (padres o hijos
de la parte arrendadora) y en caso de crisis conyugal, también del cónyuge. Este
precepto carece de eficacia retroactiva.
• LEY 4/2013: la duración del arrendamiento será libremente pactada por
las partes, estableciéndose un período contractual mínimo de 3 años, frente al
quinquenal anteriormente vigente. Con independencia de la duración convenida por las partes, el arrendatario podrá desistir del contrato siempre que
cumpla con las condiciones siguientes:
• Que hayan transcurrido 6 meses del contrato
• Que haya comunicado el desistimiento con una antelación mínima de 30 días.

R

enta: Una vez fijada la renta por las partes a su libre albedrío, la
Ley solo prohíbe la exigencia de pago anticipado de más de una
mensualidad de renta.
• LEY 29/1994: prohibía la exigencia de pago anticipado de más de una mensualidad de renta, pero el resto de las regulaciones eran de carácter dispositivo. La
renta será libremente fijada por las partes, aplicándose el IPC sólo en defecto de
pacto expreso.
• LEY 4/2013: Se mantiene que la renta será fijada por las partes y su actualización sigue siendo potestativa y además podrá ser realizada en
los términos pactados por las partes, aplicándose el IPC sólo en defecto de
pacto expreso. Así, es posible fijar cualquier sistema de actualización que las partes contratantes consideren más conveniente respecto del supletorio. También se
establece que podrá pactarse libremente por las partes que, durante un
plazo determinado, la obligación del pago de renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar
o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas.

C

ontenido del contrato: Derecho y obligaciones de las partes:

• Las obras en las fincas arrendadas: Según la LAU-1994, el arrendatario, sin necesidad de consentimiento del arrendador podría realizar obras requeridas por la
condición de minusválido de sí mismo o de las personas que con él convivan: cónyuge, pareja de hecho o familiares. La ley 4/2013 mantiene este precepto, aunque adapta el
vocabulario a los tiempos modernos (discapacitados).
• Derechos de tanteo y retracto: La LAU/1994 mantuvo los derechos de tanteo y de retracto
a favor del arrendatario, estableciéndolos como imperativos para el arrendador en los contratos de duración igual o inferior a 5 años. En casos de mayor duración cabía excluir el derecho
de adquisición preferente. Tras la Ley 4/2013 las partes podrán pactar la renuncia del
arrendatario al derecho de adquisición preferente. Este mandato es aplicable tanto a los arrendamientos de vivienda como a los de uso distinto del de vivienda, con
lo cual actualmente los derechos de adquisición preferente se encuentran en desuso.
• Recapitulación: La vigente LAU, antes y después de la ley 4/2013 regula solo los aspectos
de contenido contractual que ha considerado necesarios para la evitación de litigios innecesarios. Para los demás extremos, las partes son libres para establecer un clausulado
contractual detallado, en dependencia a las circunstancias del caso concreto. Además hay que recordar la eficacia supletoria de las reglas del CC.

T

erminación del contrato: una vez superado el plazo mínimo (quinquenal o trienal,
según el momento de vigencia del contrato), la extinción del contrato se produce de forma
automática por el mero transcurso del plazo pactado. El legislador se limita a regular las
causas de suspensión, resolución y extinción del contrato:
• En cuanto a la habitabilidad de la vivienda, se establece la posible suspensión del contrato por
obras, sean acordadas por una autoridad competente, sean meras obras de conservación (Art. 26 LAU-1994).
• En relación con las causas de resolución, se establece la resolución del contrato de arrendamiento
por incumplimiento de una de las partes de las obligaciones (Art. 27 LAU-1994 y art. 1124 CC).
• En los arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro de la Propiedad la resolución de
pleno derecho se producirá 10 días hábiles después de que el arrendador haya requerido judicial
o notarialmente al arrendatario en el domicilio designado al efecto en la inscripción registral
(Ley 4/2003).
• Se establecen como causas específicas de extinción la pérdida de la finca y la declaración de ruina
(Art. 28 LAU-1994).

R

estantes arrendatarios urbanos: Cualquier arrendamiento que no tenga por objeto
la satisfacción de la necesidad permanente de vivienda del arrendatario viene englobado legislativamente bajo el concepto de arrendamientos para uso distinto del de vivienda. Igualmente se
rigen por la voluntad de las partes y supletoriamente por el CC. Pero hay que tener en cuenta
que las normas procesales y los preceptos relativos a la fianza y a la formalización del contrato
son de naturaleza imperativa.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Imposición al arrendador de la realización de las obras necesarias o de conservación.
Posibilidad de suspensión del contrato o de desistimiento del arrendatario.
Obligación para el arrendatario de soportar las obras de mejora.
Facultad del arrendador de elevar la renta por mejoras.
Prohibición del arrendatario de realizar obras modificativas del inmueble sin consentimiento escrito del arrendador y facultades de este en el caso de que el arrendatario incumpla tal obligación.
El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato en los casos de cesión o subarriendo de
carácter clandestino.
La regulación de la indemnización por clientela, que se da como derecho al arrendatario.
La subrogación mortis causa, que establece que en caso de fallecimiento del arrendatario, el heredero o legatario que continúe el ejercicio de la actividad podrá subrogarse en los derechos y
obligaciones del arrendatario hasta la extinción del contrato.
El mandato de que el adquiriente de la finca arrendada quedará subrogado en los derechos y obligaciones
del arrendador, salvo que concurran en el adquiriente los requisitos del art. 34 de la Ley Hipotecaria.
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30. CONTRATOS DE OBRA

C

ontrato de obra: se puede definir como aquel en cuya virtud
una persona (contratista), se obliga a ejecutar una obra en beneficio
de otra (comitente), que habrá de pagar por ella un precio cierto.

• El Código Civil contempla una subespecie de contrato de arrendamiento a la que denomina “arrendamiento de obra(s)”. La doctrina tratar de evitar la denominación de arrendamiento de obra, llamándolo contrato de obra.
• La Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999): fue en cierto sentido una
sorpresa, dado que la última década del siglo XX parecía abocada a la aprobación de los
trabajos preparatorios de modificación del CC en materia de contratos de servicios y de
obra. A pesar de ello, la promulgación de la LOE no puede suponer hacer tabla rasa del
Código Civil por dos razones:
1. Porque cualesquiera obra han de considerarse objeto del contrato .
2. Lo establecido en la disposición transitoria primera de la LOE supone que, incluso en
relación con las edificaciones, durante años habrá de pervivir el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 1.591 del Código Civil y, en consecuencia, la amplia
jurisprudencia dictada sobre el particular.

Objeto del contrato:
• Obra: Las normas del Código Civil, en su mayoría, al regular el contrato de obra parecen
pensar exclusivamente en que el objeto del contrato sólo fuese la construcción o, en su
caso, reparación o rehabilitación de edificios. No obstante ello, es indiscutible que
pueden ser objeto de contrato de obra todas las cosas, todo resultado material, industrial, científico o artístico.
• Precio (1544 CC): “Se obliga a ejecutar una obra... por precio cierto”. Así pues, para
el contratista el objeto fundamental del contrato es la obtención de un precio
consistente en un “ajuste o precio alzado” (fijado de antemano y pagadero según una forma determinada). El precio puede consistir en un precio o ajuste alzado
por la ejecución completa de la obra o en un precio por unidades o por “certificaciones
de obra”. El cambio de las condiciones originariamente pactadas conlleva la facultad del
contratista de revisar el precio inicialmente estipulado.
Posesión del contratista:
• La ejecución de la obra: La principal obligación del contratista consiste en realizar
la obra de acuerdo con los usos de su actividad o profesión (la llamada lex artis), en el
tiempo y las condiciones convenidas, según lo pactado. El encargo de ciertas obras suele
ir acompañado de un diseño o proyecto.
• La acción directa de trabajadores y suministradores (1597 CC): Normalmente el
contratista debe celebrar a su vez una serie de contratos con terceras personas, con la
finalidad puesta en la realización o ejecución de la obra. Y el artículo 1597, otorga a tales personas una acción directa para reclamar al comitente cuanto se les adeude. Queda
limitada la acción directa a la cantidad que, adeude el comitente al contratista, pues si
éste ha sido pagado no ha lugar la acción directa.
• El derecho de retención (1600 CC): el que ha ejecutado una obra en cosa mueble
tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague (el contrato de obra debe
consistir en una reparación o reconstrucción de una cosa mueble, careciendo de derecho
de retención alguno el contratista inmobiliario y parece otorgarse derecho de retención
únicamente al contratista que ha ejecutado completamente la obra).
• El carácter preferente del crédito del contratista (1922 CC): El contratista cuya
prestación consista en la construcción, reparación o conservación de un bien mueble,
goza de un crédito preferente para el cobro.
• La responsabilidad del contratista (1596 CC): En términos generales, la obra se realiza a riesgo del contratista, de modo de que si antes de entregarse aquélla se perdiese
o destruyese, es el contratista quien soporta la pérdida de la cosa, al tiempo que el comitente no tiene que pagarle el precio convenido. Aunque en caso de simple contrato de

obra, el contratista “no puede reclamar ningún estipendio si se destruye la obra antes de haber sido
entregada.
Posición del comitente: La principal obligación del comitente consiste en pagar el precio convenido (1599 CC). En el caso de modificación de la obra sobre plano, que produzca un aumento
de la misma, el contratista podrá pedir aumento de precio siempre que el dueño autorizara los cambios.
Por ello, en la práctica, suele pactarse convencionalmente la existencia de una recepción provisional que,
en su caso, vendrá seguida de la recepción definitiva.
La responsabilidad por ruina (1591 CC): Entregada y recepcionada la obra, el contratista ha
cumplido su obligación, cesando generalmente su responsabilidad. Pero cuando se trata de construcción
de edificios, en los que los vicios se manifiestan a largo plazo, es preciso proteger al comitente
contra la impericia del contratista. Tiene un plazo de 10 años para ser responsable de los vicios y reparaciones y se puede alargar a 15 años si la ruina se debe a no haber cumplido las condiciones del contrato.
• Ruina: ruina significa destrucción, desplome o desmoronamiento del edificio. Sin embargo, el Tribunal
Supremo ha incorporado el concepto de la llamada “ruina funcional”, para permitir la exigencia
de responsabilidad en todos aquellos supuestos en que los defectos de construcción supongan que la edificación sea parcialmente inservible, inadecuada o inhabitable.
• Personas responsables (1591 CC): declara responsables solamente al contratista y al arquitecto.
Sin embargo, la jurisprudencia ha realizado una interpretación extensiva del precepto, adaptándolo a las circunstancias actuales, para declarar la posible responsabilidad de otros protagonistas
de la actividad inmobiliaria: aparejadores o arquitectos técnicos; otros titulados superiores (p.
e. Ingenieros) y los distintos tipos y subtipos de “promotores inmobiliarios.
• Según el artículo 1591, el constructor responde de los vicios de la construcción y el arquitecto de los
vicios del suelo y de la dirección. Sin embargo, en la mayoría de los supuestos recae en responsabilidad de carácter solidario.
• Ley de Ordenación de la Edificación: establece 3 categorías de vicios:
1. Vicios estructurales. Son los más graves, por afectar a elementos estructurales del edificio, comprometiendo su propia estabilidad. Establece 10 años como plazo de responsabilidad.
2. Vicios constructivos. Originados por deficiencias graves que, sin afectar a la seguridad y estabilidad del edificio, atentan a elementos constructivos relativos a la propia habitabilidad del edificio.
Establece 3 años como plazo de responsabilidad.
3. Vicios de acabado. Defectos de construcción relacionados con los elementos de acabado, de fácil
detección incluso por personas que no sean expertas en la construcción. Plazo: 1 año.
Extensión: A las causas generales de extinción de las obligaciones añade el CC, para este contrato, las
siguientes causas específicas:
• El desistimiento unilateral del comitente (1954 CC): el dueño puede desistir, por su sola voluntad de la construcción de la obra aunque se haya empezado, indemnizando al contratista de todos sus
gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella. El comitente no necesita alegar “justa causa”, ni
esperar un momento temporal determinado, para privar de efectos al contrato de obra.
• La muerte del contratista: la muerte del contratista determina la extinción del contrato si la obligación de hacer que pesaba sobre aquél tenía carácter personalísima y, en consecuencia, no puede
considerarse transmisible a los herederos del contratista. En los supuestos en que la obra contratada
hubiera sido parcialmente ejecutada, el comitente “debe abonar a los herederos del constructor, a proporción del precio convenido.
• La imposibilidad sobrevenida en la ejecución (1595 CC): Se produce igualmente la extinción del
contrato si el contratista no puede concluir la obra “por alguna causa independiente de su voluntad”.
Debe tratarse de causas fortuitas que, por consiguiente, resulten insuperables para el contratista, no
obstante haber observado éste la diligencia exigible en el cumplimiento de la obligación que sobre
él pesaba. En estos casos el contratista deberá ser indemnizado de acuerdo con el artículo 1.595.2.
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31. CONTRATO DE SOCIEDAD

C

ontrato de Sociedad: “la sociedad es un contrato por el cual
dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o
industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias” (1665 CC).

• La constitución de un fondo común con las aportaciones de los socios. Cada uno de los
socios ha de aportar algo a la sociedad y la totalidad de lo reunido se hace común a todos los
socios. La aportación puede consistir en cosas materiales (dinero o bienes - aportación propia) o
el trabajo del socio (industria - aportación impropia).

• El fin de obtener un lucro repartible. Supone que:

1. La sociedad se constituye para obtener un lucro o ganancia.
2. La ganancia ha de ser común a todos los socios.
3. La ganancia o la pérdida, ha de ser repartida entre los socios, considerándose nula la cláusula
que excluya a uno o más socios de la correspondiente parte de las ganancias o de las pérdidas.
Sólo el socio de industria puede ser excluido de toda responsabilidad en las pérdidas.

sociedad el usufructo. Sino se especifica se entiende que es universal al ser la menos gravosa para los socios.
• Sociedades civiles particulares: la que tiene únicamente por objeto cosas determinadas, su uso o sus
frutos, una empresa concreta, o el ejercicio de una profesión o arte.

Contenido del contrato y administración de la sociedad: Los propios socios pueden pactar quién ha de llevar la administración, en cuyo caso se ha de estar a lo pactado, debiendo distinguirse si el nombramiento de administrador se hizo al constituirse la sociedad o en un momento posterior,
o no prever nada sobre la administración de la sociedad. Existiendo pacto sobre la administración social:
1. Si en el contrato social se nombra administrador a un socio, éste puede ejercer todos los actos administrativos, incluso con la oposición de los demás socios, y su poder es irrevocable sin causa legítima.
2. Si el poder se otorga al socio después del contrato social y sin que en éste se hubiera acordado conferirlo,
puede revocarse en cualquier tiempo.
3. Si se nombra administradores a dos o más socios sin determinar sus funciones, cada uno puede ejercer los
actos de administración separadamente; pero cualquiera de ellos puede oponerse a las operaciones de los
demás antes que hayan producido efecto legal.
4. Si se nombra a varios administradores estipulando que no hayan de funcionar los unos sin el consentimiento de los otros, se necesita el concurso de todos, salvo si hubiese peligro inminente de un daño grave o
irreparable para la sociedad.
Cuando no se haya estipulado el modo de administrar la sociedad, todos los socios se consideraban apoderados, rigiéndose su actuación del mismo modo que si se confirió la administración a varios socios sin determinación de funciones.

Caracteres del contrato:

• Es un contrato consensual (perfecciona por el mero consentimiento). El Código Civil
consagra la libertad de forma supeditando su existencia frente a terceros a la escritura pública
siempre que se aporten a la sociedad bienes inmuebles o derechos reales.
• Es un contrato bilateral o plurilateral (derechos y obligaciones recíprocos).
• Es un contrato oneroso y conmutativo.
• Es un contrato preparatorio (tiene por objeto crear una entidad destinada a celebrar otros
contratos).
• Es un contrato de tracto o ejecución sucesiva (porque no se agota o consume por el cumplimiento de una o varias prestaciones determinadas).
• Es un contrato de confianza, basado en la intuitu personae de cada uno de los socios.

La personalidad jurídica de las sociedades civiles: El legislador atribuye personalidad jurídica, además de a las asociaciones de interés público reconocidas por
la Ley, a “las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las
que la ley conceda personalidad propia independiente de la de cada uno de los asociados”
(artículo 35). Señala el artículo 36, que “estas asociaciones (las sociedades) se regirán por las reglas del contrato de sociedad, según la naturaleza de éste”, es decir,
por las normas del contrato de sociedad civil o mercantil (Código Civil o Código de
Comercio respectivamente).
• No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros.
Esta clase sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes
(1669 CC).
Clases de sociedades: Según dispone el artículo 1.670, “las sociedades civiles por
el objeto a que se consagren, pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de
Comercio. En tales casos, les serán aplicables sus disposiciones en cuento no se opongan a
las del presente Código”.

• Sociedad mercantil: si el fin de la sociedad es la industria, el comercio, es decir, la aplicación
habitual de actos de comercio, será sociedad mercantil y se le aplicarán las reglas del Código de
Comercio (ha de constituirse en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil).
• Sociedades civiles: Si el fin de la sociedad no consiste en la realización habitual de actos de
comercio, es decir, su objeto sea otro o cualquiera, con tal de que sea lícito y establecido en interés
de los socios, será sociedad civil (se rige por la libertad de forma en su constitución, salvo que
se aporten bienes inmuebles, y no ha de inscribirse en registro alguno). El Código Civil abre la
posibilidad de que sociedades civiles por su objeto sean mercantiles por su forma, en cuyo caso le
serán aplicables las disposiciones mercantiles en cuanto no se opongan a las del Código Civil. En
las Sociedades Anónimas y de responsabilidad limitada los socios no responden con su patrimonio
privativo de las deudas sociales, su responsabilidad está limitada a las aportaciones que hubieran
realizado al patrimonio social; se dice que, en realidad, la que responde es única y exclusivamente
la sociedad, no los socios.
• Sociedades civiles universales: todos los bienes presentes, las partes ponen en común
todos los bienes que en el momento de constituirse la sociedad les pertenecen, así como todas
las ganancias que adquieran con ellos. La sociedad universal de ganancias sólo comprende lo
que obtienen los socios por su industria o trabajo mientras dure la sociedad. Pero no comprende los bienes de cada socio, que continúan siendo de dominio particular, pasando sólo a la

• Relaciones jurídicas internas: Los derechos y obligaciones que nacen entre los socios y la sociedad:

• Aportaciones de los socios: Cada socio es deudor de la sociedad de lo que ha prometido aportar a ella. Si se
trata de dinero, es deudor de los intereses desde que debió la aportación. Si la aportación consiste en el trabajo
del socio, éste debe a la sociedad las ganancias que durante ella había obtenido en su profesión, arte u oficio.
• La distribución de ganancias y pérdidas. Las ganancias y pérdidas, en su caso, se repartirán de conformidad con lo pactado, siendo válido el pacto de confiar a un tercero la distribución de unas y otras. A falta de
pacto la parte de cada socio en las ganancias y pérdidas debe ser proporcionada a lo que haya aportado.
• Resarcimiento de gastos e indemnización de perjuicios. La sociedad responde a todo socio de lo que
haya desembolsado por ella, así como de las obligaciones que con buena fe haya contraído para los negocios
sociales. Los socios responden a la sociedad de los daños y perjuicios que esta había sufrido por culpa de los
mismos, sin poder compensarlos con los beneficios que su industria le haya proporcionado.

• Relaciones jurídicas Externas: Para que la sociedad quede obligada frente a terceros por los actos de
uno de los socios se requiere:
•
•
•
•
•

Que el socio haya obrado con tal carácter y por cuenta de la sociedad.
Que tenga poder para obligarla.
Que obre dentro de los límites que señala el poder o mandato.
No queda obligada la sociedad por actos que haya realizado un socio sin el mandato de ésta.
Declara el Código que los socios no quedan obligados solidariamente respecto de las deudas sociales; luego hay que entender que su responsabilidad es mancomunada y con relación a su cuota
o participación social.

Disolución y liquidación de la sociedad: La sociedad se resolverá o extinguirá en función
de distintas causas, siendo unas dependientes y otras independientes de la voluntad de los socios. Por
causas dependientes de la voluntad de los socios la sociedad se extingue:
• Cuando expira el plazo para el que fue constituida, aunque puede prolongarse por consentimiento expreso ó tácito de todos los socios.
• Cuando se termina el negocio que sirve de objeto social. Supone ello el cumplimiento del fin
para el que fue creada la sociedad.
• Por la voluntad o renuncia de cualquiera de los socios, siempre que la sociedad se haya constituido por tiempo indefinido, no se le haya señalado término o éste resulte de la naturaleza del negocio.
La renuncia ha de hacerse de buena fe, en tiempo oportuno y ponerse en conocimiento de los demás
socios.
Por causas independientes de la voluntad de los socios, la sociedad se extingue:
• Por pérdida de la cosa que sirve de objeto a la sociedad, por imposibilidad de que un socio
realice la aportación prometida o la siguiere realizando.
• Por la muerte de cualquiera de los socios o por insolvencia.
La extinción lleva como consecuencia la necesidad de liquidación de la sociedad, no extinguiéndose su personalidad hasta que se concluya la liquidación (pues si bien no puede contraer
obligaciones, celebrar contratos, etc., sí ha de ultimar los asuntos pendientes, como por ejemplo cobrar
créditos, pagar deudas, etc.).
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32. EL MANDATO Y MEDIACIÓN

M

andato (1709 CC)****: por el contrato de mandato se obliga una persona (mandatario) a prestar algún servicio o a hacer
alguna cosa por cuenta o encargo de otra (mandante).

• No confundir con contratos de arrendamiento de obras y de servicios.
• Bajo el sistema romano era fácil, pues el mandato era gratuito. Hoy puede ser
retribuido de ahí su confusión con los anteriores. La diferencia estriba que pese
a poder ser retribuido aún siguen siendo tendencialmente gratuitos. Para distinguirlo es conveniente fijarse en:
• En el arrendamiento de obra o de servicios el arrendatario se obliga a ejecutar por sí
mismo una actividad de carácter material en beneficio del arrendador.
• En el mandato el mandatario, se obliga a gestionar los intereses del mandante a través
de la realización de actos jurídicos cuyo contenido acabará recayendo en la esfera jurídica del mandante.
• Caracteres del Mandato****:
• Es un contrato consensual.
• Impera el principio de libertad de forma (pueden ser expresos o tácitos).
• Es un contrato naturalmente gratuito.
• Es un contrato basado en la confianza (intuitu personae) que el mandante otorga
al mandatario.
• Clases de Mandato **:
• Simple o no representativo: El mandatario puede actuar en su propio nombre sin
revelar que gestiona intereses ajenos, aunque por cuenta, interés y encargo del mandante. No se produciría vinculación entre mandante y 3º, los cuales tendrían acciones
exclusivamente contra el mandatario.
• Representativo: El mandatario actúa “en nombre” del mandante frente a 3º. El mandante adquiere derechos y obligaciones del mandatario.
• Puede suceder que las figuras de mandato y poder no coincidan:
• Puede existir mandato sin que se haya otorgado poder de representación (mandato simple
no representativo).
• Puede existir mandato con representación (representativo), en cuyo caso vincula directamente el mandatario al mandante.
• El poder de representación puede no implicar una relación de mandato, sino de otra especie.

• Tipos de mandato según sus facultades conferidas:
• Mandato general o especial (art. 1712 CC): considerando el número de asuntos o
negocios del mandante que puede gestionar el mandatario.
• Mandato general: comprende todos los negocios del mandante (+ frecuente).
• Mandato especial: sólo comprende uno o más negocios determinados (- frecuente).
• Mandato concebido en términos generales y mandato expreso (art. 1712 CC):
• Mandato concebido en términos generales comprende los actos de administración (distinto de mandato general).
• Mandato expreso. Necesario para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier acto de riguroso dominio.
• Régimen básico del contrato de mandato:
• Obligaciones del Mandante*: asume la iniciativa del contrato y sus obligaciones son:
• Anticipar el dinero necesario para la ejecución del mandato, si el mandatario lo pidiese. Si éste lo hubiese anticipado, lo rembolsará, aunque el negocio
saliese mal, si no es culpa del mandatario.
• Está obligado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al mandatario por el cumplimiento del mandato (si no ha incurrido en culpa).
• Deberá pagar al mandatario la retribución procedente si así se pactó.
• En casos de pluralidad de mandantes, cuando 2 o más personas hayan
nombrado mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente frente a él.
• Cuando se trata de un mandato con poder de representación, el mandante

debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído.
• Obligaciones del mandatario**:
• Debe ejecutar el mandato según las instrucciones del mandante e informarle de su gestión. Ante falta de información como un buen pater familia.
• Rendir cuentas de sus operaciones al mandante y abonarle cuanto haya recibido en
virtud del mandato.
• Resarcir los daños y perjuicios por su mala gestión.
• Si un mandante ha nombrado más de un mandatario, se excluye la responsabilidad solidaria si no se ha expresado.
• Cuando el mandatario obra en su propio nombre, queda obligado directamente con la
persona con quien contrató, como si el asunto fuera personal suyo, sin perjuicio de las acciones
entre mandante y mandatario.
• Derechos y facultades del mandatario*:
• El mandatario podrá ejercitar el derecho de retención sobre las cosas del objeto mandato, hasta que el mandante le rembolse lo anticipado o proceda a la indemnización de
daños y perjuicios. También se puede aplicar la retención en caso de impago de la retribución
del mandatario.
• El mandatario cuenta con la facultad de nombrar sustituto, desligándose de su relación
con el mandante, si éste autorizó la sustitución:
• Si el mandante ni lo autorizó ni lo prohibió, el mandatario no quedará exento de responsabilidad.
• Si el mandante lo prohibió, el mandatario responde y el sustituto será nulo.
• Si el mandante ha autorizado genéricamente la sustitución (sin designar a persona concreta),
el mandatario sólo responderá de la actuación del sustituto cuando este sea “notoriamente incapaz o insolvente”.
• Extinción del Mandato****:
• Por causas generales de extinción de las obligaciones.
• Por revocación del mandato: Como es un contrato basado en la confianza se permite la posibilidad de la revocación unilateral por parte del mandante, produciendo efectos desde que el
mandatario la conozca.
• Por renuncia e incapacitación del mandatario: es libre de renunciar pero debe ponerlo en
conocimiento al mandante.
• Por muerte del mandante o mandatario.
• Por sentencia judicial: Para ello debe de declararse prodigalidad, concurso o insolvencia de
alguna de las partes o incapacitación sobrevenida del mandante (salvo que dispusiera su continuación en ese caso).

M

ediación o corretaje: La actividad de intermediación o de mediación entre personas
que desean llevar a cabo una negociación determinada es conocida desde antiguo y bastante
frecuente. El corretaje es un contrato que tiene por objeto vincular al mediador o corredor en la realización de los actos necesarios para la conclusión o celebración de un determinado contrato (p. e. Comprar una vivienda o vender una partida de ganado). Existen 2 partes el principal o
cliente y el nuncio o intermediario.
• Se trata de un contrato atípico.
• Generalmente, el corredor sirve de mediador entre dos clientes suyos.
• Clases de corretaje:

• Corretaje y mandato: en el mandato el mandatario es el que celebra el contrato con el tercero, mientras que el
corredor o mediador, se limita a poner en contacto a su cliente con otra persona interesada en el acto o contrato.
• Corretaje y contrato de servicios: se distingue del contrato de servicios en que el corredor asume una obligación de resultado y carece de derecho a retribución alguna si no se llega a celebrar efectivamente el contrato
de referencia.
• Corretaje y contrato de obra: aunque el corredor asume también una obligación de resultado, éste no se
obliga a la conclusión del contrato de interés para el cliente, pues difícilmente puede asumir como “obra propia”
la existencia de un tercero que contrate. El corredor no se encuentra obligado en sentido estricto a garantizar la
consecución del interés perseguido por su cliente o principal por lo que se dice que el corretaje tiene naturaleza
unilateral y sólo el cliente quedaría obligado a pagar el premio, retribución u honorarios del mediador.
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33. EL PRÉSTAMO

C
1

ontrato de Préstamo (1740 CC): consiste en la entrega a
una de las partes de alguna cosa con la finalidad de devolver lo
prestado. Es un contrato real (perfecciona la entrega de la cosa) y unilateral (obligaciones de 1 sola parte). Existen 2 tipos:
Comodato o préstamo en uso*: Cuando se entrega cosa no fungi-

ble para que la use durante un tiempo y después la devuelva (p. e. Prestar una película o
pendientes a una amiga). Además debe ser gratuito, en caso contrario sería arrendamiento.
• Derechos y obligaciones del comodatario: El comodante conserva la propiedad
de la cosa y el comodatario sólo tiene derecho de uso de la cosa prestada durante
un determinado período de tiempo. Si la cosa prestada es fructífera, el comodatario puede beneficiarse de los mismo pero no los adquiere en propiedad.
• Obligación de restitución: El comodatario debe devolver la cosa al concluir el uso
o el plazo pactado. Además:
1. Debe satisfacer los gastos ordinarios para el uso y conservación.
2. Debe utilizar la cosa, conforme a su propia naturaleza, y el uso para que se le prestó.
3. Conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia.
4. Debido al carácter gratuito del comodato, el comodatario debe restituir la
cosa temporáneamente, sin que pueda argüir derecho de retención alguno
sobre ella (expensas: gastos, costas)”.
• Deterioro y pérdida de la cosa:
1. Debe subsanar los desperfectos o menoscabos generados.
2. NO responderá en casos en que el deterioro o la pérdida de la cosa tenga lugar a consecuencia del acaecimiento del algún caso fortuito, salvo si destinó la cosa a un uso
distinto del que se prestó, conserva la cosa durante más tiempo de lo prestado o que
la cosa hubiere sido objeto de tasación en el momento de la entrega.
• Posición del comodante: Sobre el comodante no pesa prácticamente obligación
alguna que genere facultades en el comodatario.
• Sólo está obligado al abono de los gastos extraordinarios de conservación, sufragar
los gastos ordinarios y siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento antes
de hacerlos, salvo cuando fueren tan urgentes que no pueda esperarse el resultado del aviso
sin peligro.
• No hacer otro uso del objeto según lo acordado.

2

Mutuo o simple préstamo: Cuando entrega dinero u otra cosa fungible, con
condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Puede ser gratuito o retribuido (pagar intereses, limitado por ley de usura).

• Reglas particulares: Con carácter general, basta que prestamista y prestatario tengan capacidad para contratar. Salvo:
• El menor emancipado que tiene prohibido tomar dinero a préstamo.
• Tutor que con respecto al patrimonio del pupilo tiene prohibido dar o tomar dinero a préstamo sin autorización judicial.
• Obligación de restitución: A diferencia del comodato, se transfiere la propiedad de la cosa
prestada al mutuatario, estando éste obligado únicamente a devolver el género.
• En los préstamo de dinero se tiene en cuenta el “valor” nominal, pues la devolución ha de
hacerse en la moneda de curso legal.
• En las demás cosas fungibles se atiende a la identificación de la “materia” y el deudor debe
una cantidad igual a la recibida (misma especie, calidad y cantidad). No importa que ésta
haya perdido valor en el mercado.

• Préstamo con interés - Reglas especiales: Sólo deberán interés cuando lo hubiesen pactado. El
prestatario que haya pagado intereses sin estar estipulados no puede reclamarlos (no puede
repetir) ni siquiera imputarlos al capital.
• Si hay un convenio tácito y el prestatario no pagase los intereses, el acreedor no tiene
cauce alguno para reclamarlos a no ser que pueda probar por cualquier medio válido la
existencia del pacto.
• La Ley de Usura de 1908 (Ley Azcárate) decreta la nulidad de los préstamos en que se haya
pactado un interés notablemente superior al normal del dinero (evitar el enriquecimiento). Declarada la nulidad del contrato por usurario, el prestatario sólo estará obligado a
entregar la suma efectivamente recibida.
• Duración del contrato: El Código no contiene regla alguna de carácter específico respecto de
la duración del mutuo o préstamo. En el caso de no haberse fijado plazo, se atenderá a los dispuesto
en el art. 1128 CC. Existiendo plazo o término contractual, si el prestatario incurre en algún supuesto del
art. 1129 CC, perderá el derecho a utilizar el plazo establecido.

• Duración del contrato: el comodante es el que fija el plazo por el tiempo que presta la cosa (muy frecuentemente lo presta sin plazo por amistad, confianza...):
• Si no hay determinación en el tiempo, puede reclamarla cuando lo
desee (por voluntad) (1750 CC).
• La expresión “uso a que había de destinarse la cosa” también conlleva temporalidad (p. e. prestar cuadro para una exposición temporal).
En estos casos no puede hasta concluir el plazo (1749 CC).
•
•
•
•

Causas de la extinción: Puede extinguirse:
Por la pérdida de la cosa (independientemente quien sea responsable).
Por reclamación de la restitución por parte del comodante (p. e. Urgencia).
Por transcurso del plazo determinado, sea directamente, sea a través del uso
para el que se presta.
• La muerte o fallecimiento no extingue el contrato. Es más se hereda para ambas
partes (1742 CC). Excepto en el caso de que el préstamo se haya hecho en contemplación a la persona del comodatario.

Ruiz Prieto Asesores | www.ruizprietoasesores.es

@eruizprieto

33.1 EL DEPÓSITO

C

lases del depósito**: el depósito puede constituirse judicial o extrajudicialmente y se define como un contrato en virtud del cual una persona
(depositante o deponente) entrega una cosa mueble a otra (depositario),
para que ésta la guarde y se la restituya cuando aquélla se la reclame. El CC regula
esta figura englobando distintas y muy diversas modalidades:
Depósito voluntario***: El CC no ofrece ninguna definición expresa, solo destaca el carácter convencional y voluntario de este tipo de depósito. Presenta los siguientes requisitos:

1

• La finalidad principal y autónoma del contrato es la obligación de guarda y custodia. Esta
obligación es provisional, ya que el bien depositado debe ser restituido cuando lo pida el depositante. El depositario no puede usar la cosa ni sus frutos sin permiso del depositante. La obligación de
custodia tiene carácter instrumental o subordinada a la finalidad socioeconómica perseguida (arrendamiento, prenda…).
• El objeto de la obligación de custodia debe ser una cosa ajena (no perteneciente al depositario). Algunos autores también admiten la posibilidad de depósito de cosa propia, pero que no se
encuentra a disposición del depositario, incluso cabría admitir el supuesto de depósito judicial en el
que el depositario es el propietario cuya titularidad es objeto de litigio.
• El objeto del depósito ha de recaer sobre un bien mueble y corporal. Aunque en el llamado
depósito judicial pueden ser bienes inmuebles.

• Características del contrato:

• Gratuidad y unilateralidad del contrato. El depósito es un contrato gratuito y, por tanto, unilateral, salvo que se pacte una retribución que pasaría ser bilateral. La existencia de depósitos civiles
retribuidos es rara. Tradicionalmente la retribución en el depósito hace que se califique como arrendamiento de servicios, préstamo o contrato innominado do ut facias. Si existe retribución se agrava
la responsabilidad para el depositario que responderá no solo del dolo sino también de la culpa.
• Carácter real. Tradicionalmente se exige necesariamente la entrega de la cosa para el nacimiento
del contrato de depósito. Sin embargo la doctrina hace hincapié en el carácter consensual del contrato, explicando que en escasas ocasiones no coincide el contrato y la entrega del bien al depositario.
En este caso la entrega del bien no será indispensable para el nacimiento del contrato. Existe validez
desde la perfección del contrato e independientemente de la entrega.

Sujetos del contrato:

• Capacidad de las partes contratantes: Ambos sujetos deben tener plena capacidad de obrar.

• Falta de capacidad del depositante. Si la incapacidad del depositante (incapaz) existía en el momento de
celebración del contrato, la otra parte queda sujeta a todas las obligaciones del depositario (1764 CC) y puede
ser obligada a la devolución por el tutor, curador o administrador de la persona que hizo el depósito. Puede darse
el caso que el depositante pierda, después de hacer el depósito (sobrevenidamente). En este caso el contrato
sería válido, el problema sería la falta de capacidad del depositante para recibir o exigir la devolución.
• Falta de capacidad en el depositario. El artículo 1.765 contempla la falta de capacidad en el momento de la
constitución del depósito. En tal caso, siendo válido el contrato (si bien susceptible de anulación), el depositante
tiene frente al depositario la facultad de ejercitar la acción de restitución y si no fuera posible puede solicitar el
abono (acción que prescribe a los 15 años). La incapacidad sobrevenida en el depositario no está regulada en
el CC, lo que no impide la exigencia de la diligencia debida en la conservación de la cosa a los representantes
legales del depositario y la restitución anticipada solicitada por el depositante.

• Pluralidad de sujetos:
• Depósito conjunto (art. 1772 CC). Si no fueren solidarios y la cosa admitiere división, cada uno de
ellos podrá pedir solo su parte. Si existe solidaridad se regirá por sus principios y en mancomunidades
será un depósito indistinto no pudiendo dividirse.
• Pluralidad de depositarios. No dice nada el CC, por lo que se aplican las reglas generales en materia de obligaciones.

Contenido del contrato de depósito: El carácter tendencialmente
unilateral del depósito implica que las obligaciones del depositario son mucho más
trascendentales que las eventuales obligaciones del depositante.

• Obligaciones del depositario*:
• Guardia y custodia: Es la obligación principal, obligación de guardia con la diligencia debida. La
responsabilidad se agrava cuando la cosa está completamente sellada y cerrada en el momento de
la entrega. También se agravará en el caso de depósito remunerado y en los supuestos en los que
el depositario se haya ofrecido a recibir el depósito por redundar en su utilidad e incurra en mora.
• El depositario, salvo permiso expreso que debe probarse, no puede servirse de la cosa
depositada, ni de sus productos, frutos y accesiones.
• Obligación de restitución: La cosa depositada debe ser restituida al depositante con todos sus
frutos, productos y accesiones. Si es un depósito de dinero habrá intereses legales. Esta obligación
se transmite a herederos del depositante y no se impone al depositario la carga de averiguar si
el depositante es auténtico propietario y, de no serlo, a quién pertenece el bien depositado (si el
dueño no reclama en 1 mes quedará libre de responsabilidad).
• Momento de restitución: La restitución debe producirse cuando el deponente la reclame, sin
necesidad de justa causa. Juega un papel secundario en el depósito.
• Lugar de restitución: Es el que se designe al hacer el contrato y en caso de ausencia donde se halle
la cosa o depósito (puede hacerse en otro lugar pero el transporte correrá a cargo del depositario).
• Pérdida de la cosa y subrogación real: Se presume la culpa del depositario, pues la cosa se haya
en su poder. Si se pierde por fuerza mayor, y el depositario recibe como reparación otra en su lugar,
está obligado a entregar ésta al depositante. En otros supuestos deberá pagará indemnización.

• Obligaciones del depositante: Como el depósito es gratuito a no ser que se disponga lo contrario, el CC no
resalta obligación de retribuir del deponente aunque se haya pactado un depósito retribuido. La retribución
será libremente establecida por las partes en su cuantía y periodicidad.

• Según la doctrina los gastos rembolsables son los gastos de conservación y no los gastos útiles o mejoras que
pueda haber afrontado el depositario.
• Los gastos reembolsables se encuentran previstos legalmente para el depósito gratuito; por consiguiente, no
deben acumularse a la retribución en el caso de que ésta haya sido pactada. Para la indemnización por perjuicio
hay que tener en cuenta las reglas generales en ese aspecto.
• El art. 1.780 dispone que “el depositario puede retener en prenda la cosa depositada hasta el completo pago de
lo que se le deba por razón del depósito”.

• Extinción del contrato (1200 CC): No son susceptibles de extinción por compensación las deudas provenientes del depósito o de las obligaciones del depositario. Su extinción sólo tendrá lugar si se entrega o restituye la cosa depositada.
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Depósito necesario: Es una modalidad de depósito caracterizada por la existencia
de una obligación de custodia a causa de una situación de hecho sobrevenida y, por consiguiente, nacida con independencia de la voluntad de las partes. Existen 4 supuestos:

1. Cuando el depósito se hace en cumplimiento de una obligación legal. Se regirá por las disposiciones de la ley
que lo establezca y, en su defecto, por las del depósito voluntario.
2. Cuando se produce por alguna calamidad (“Depósito miserable”): incendio, ruina, saqueo, naufragio u otras
semejantes, rigiéndose por las normas del depósito voluntario.
3. Cuando deriva de la responsabilidad de un hostelero (viajeros en las fondas y mesones): No deriva del contrato de hospedaje, ni de la posible existencia de un contrato tácito de depósito, sino que es un supuesto de responsabilidad legal a cargo del hotelero respecto de los efectos introducidos en el ámbito de control del mismo, teniendo responsabilidad por los efectos que puedan pasar (p. e. parking del hotel). Es esencial que el viajero hubiere observado
las prevenciones hechas por el hotelero respecto del cuidado y vigilancia de los efectos. La responsabilidad cesará:
•
•
•
•
•
•

Cuando se trate de efectos introducidos por 3º, es decir, por quien no fuera un viajero.
Cuando no se trate de un alojamiento de viajeros estable (por ejemplo la casa de un amigo).
Al mediar culpa o negligencia del viajero.
En los supuestos de robo a mano armada y fuerza mayor.
Cuando el daño sea consecuencia de la actuación de personas que escapan del control del hotelero (visitas...).
Cuando medie pacto expreso de exclusión de responsabilidad.

4. Contrato en centros asistenciales: Se refiere a los efectos personales introducidos por los clientes, tratándose de residencias asistenciales de personas mayores y de efectos introducidos en ellas por los residentes. Debería
imperar el mismo sistema agravado de responsabilidad que consagra el Código Civil para los establecimientos hoteleros, respecto a los efectos personales introducidos por los clientes. Pero es necesario que existe
un previo inventario de los objetos que se entregan bajo custodia. Puede extenderse a los objetos introducidos en
la residencia si se haya comunicado al establecimiento, cumplen con la normativa de la seguridad y se pruebe la
existencia de ese objeto.
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Secuestro convencional y judicial: El denominado secuestro no tiene por
finalidad en sí misma considerada la custodia o guarda de la cosa depositada, sino que
dicha guarda es sencillamente un medio para evitar la sustracción o distracción del objeto; por ello la restitución no se realiza al deponente sino al vencedor de dicha litis.

• Puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles (art. 1786 CC). Pero, en caso de bienes inmuebles no es posible la sustracción.
1. Secuestro convencional. Se contempla en sede de depósito voluntario puede realizarse el depósito por dos o
más personas, que se crean con derecho a la cosa depositada, en un tercero, que hará la entrega en su caso a la que
corresponda (Art. 1763 CC).
2. Depósito Judicial (1785-1787 CC). Tiene lugar cuando se decreta el embargo o el aseguramiento de bienes litigiosos. Se exige del depositario la responsabilidad propia de un buen padre de familia, no pudiendo quedar libre de
su encargo hasta que se termine la controversia que lo motivó, a no ser que el Juez lo ordenare por consentir en ello
todos los interesados o por otra causa legítima.

4

Depósito irregular*: es el contrato de depósito cuyo objeto consiste en una determi-

nada cantidad de cosas fungibles (suele ser dinero) que pueden ser utilizadas e incluso
consumidas por el depositario.

• Dada la fungibilidad del objeto, el depositario no tiene que devolver la misma cosa.
• El supuesto prototípico del llamado depósito irregular viene representado por el depósito de dinero,
aunque ello no signifique que todo depósito dinerario deba ser calificado como depósito irregular (p.
e. Entrega en cofre debe de entregarse tal cual).
• Su figura es controvertida en el CC. Anteriormente se aceptaba, ahora para ser aceptada debe existir un
permiso expreso. En función de la inexistencia de dicha disponibilidad en favor del depositante, la jurisprudencia
se pronuncia en favor de la calificación como préstamo a las imposiciones o depósitos a plazo fijo ya que el depositante pierde temporalmente la disponibilidad propia de los depósitos.
• En algunos casos el depositante persiga la disponibilidad del dinero en cualquier momento, sin pretender conceder un préstamo. Sólo se trata de custodia.
ontrato de aparcamiento de vehículos: Tradicionalmente, el contrato de garaje era uno de los supuestos clásicos de contratos atípicos (considerado por la doctrina como más cercano al depósito que al arrendamiento),
hasta la promulgación de la Ley 40/2002. A partir de ese momento, los contratos de parking o aparcamiento se
caracterizan por ser de breve duración, realizarse en aparcamientos abiertos al público y, en todo caso, mediante
precio determinado en función del tiempo de estacionamiento (por horas o fracciones horarias). Por lo tanto a partir de
la ley 40/2002 hay dos tipos de contrato:
• El contrato típico de aparcamiento, regulado por la citada ley.
• El contrato atípico de garaje, no contemplado por dicha ley.

C

34. CONTRATOS ALEATORIOS

C

oncepto: Los contratos aleatorios son aquellos contratos en los
que la ejecución de alguna de las prestaciones, o su concreta cuantía depende de un acontecimiento incierto (1790 CC).

• Elementos básicos del contrato aleatorio: Debe existir una indeterminación inicial del resultado, una voluntariedad en asumir riesgos y una dependencia definitiva del mismo de circunstancias que lo hacen incierto.
• Caracteres del contrato: Es un contrato bilateral (puede devenir en unilateral), oneroso (las
obligaciones de las partes son recíprocas) y consensual.

1

Juego y apuestas: Es el supuesto más antiguo de contrato aleatorio,

donde el azar decide no tanto la equivalencia, sino algo más: quién será deudor y acreedor.

• Derecho romano: se distinguía conceptualmente entre juego (actitud activa) y apuesta (actitud
pasiva). Actualmente la distinción carece de trascendencia práctica al considerar el CC el
juego como instrumento de la apuesta. Actualmente no se encuentran prohibidos todos los
juegos de suerte o azar, pero existen ciertos juegos que se encuentran prohibidos, por incumplir la
normativa, como por ejemplo, el desarrollado en locales no autorizados.
• Prohibidos (1800 CC): se consideran prohibidos los juegos que contribuyen al ejercicio del cuerpo,
no como son los que tienen por objeto adiestrarse en el manejo de las armas, las carreras a pie o a
caballo, las de carros, el juego de pelota y otros de análoga naturaleza.
• No prohibidos: conforme al artículo 1800 CC se deben entenderse lícitos los juegos contribuyan a
potenciar el ejercicio del cuerpo, no solamente en su aspecto físico motriz, sino también intelectual
(el ajedrez). También son lícitos los juegos de suerte, envite o azar autorizados y que se practiquen
en un lugar también autorizado para ello.
• Ley 13/2011 de Regulación del Juego no afecta al CC y se regulan muchos juegos a locales
concretos.

2

Contrato de Renta Vitalicia (arts. 1802-1808 CC)**: El

contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por un capital
en bienes muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la
carga de la pensión. La finalidad económica de esta figura reside en proporcionar al perceptor un ingreso fijo periódico a los efectos de subsistencia, aunque también puede perseguir
favorecer a una determinada persona.

• Otras formas de constituir la renta vitalica: Mediante resolución judicial; En virtud de testamento; A consecuencia de particiones hereditarias ; Por pago de la parte del usufructo que
corresponde al cónyuge viudo ; Por conversión del contrato de alimentos en una pensión o renta
periódica.

• Sujetos (1803 CC): Deben concurrir al menos 2 sujetos en el contrato de renta vitalicia y puede extenderse hasta 4. Los constituyentes, un 3º cuya vida es considerada
como alea, y el preceptor de la renta o beneficiario (puede ser 1 de los constituyentes, el 3º
cuya vida se contempla, u otro sujeto independiente de los anteriores).
• Puede ocurrir que se atienda a la vida de varios sujetos.
• Cuando la renta se establece conjuntamente en favor de varias personas y una de
ellas fallece, surge el problema del acrecimiento (percibir el aumento que le corresponde cuando otro partícipe pierde su cuota), que no será posible, en ausencia de pacto expreso. Si la designación de beneficiarios es conjunta y existe atribución cuantitativa
individualizada de rentas para cada uno de ellos, a falta de pacto expreso, no procederá el
acrecimiento, atribuyéndose la renta correspondiente al premuerto a los herederos.
• El Alea de renta Vitalicia: El elemento aleatorio de esta categoría contractual
reside en la incertidumbre de la duración de la vida que se contempla y, por lo
tanto, la imposibilidad de conocer a priori si existirá o no una equivalencia entre
el capital que se entrega y la renta que se percibe periódicamente.
• Lo que sí debe existir en el momento de la constitución del contrato es la “equivalencia del
riesgo”, es decir, que ambas partes tengan igual posibilidad de pérdida o ganancia.
• Art. 1804 CC establece que queda invalidado en caso de llevarse a cabo una vez fallecida la
persona que lo contrata (el contrato será nulo por ausencia del alea) o por enfermedad grave que cause muerte de la persona en 20 días siguientes (evitar enriquecimiento injusto). No se consideran enfermedades: parto, accidente, suicidio ni vejez.
• Contenido***:
• Entrega del capital: consiste en entregar los bienes muebles o inmuebles, materiales o inmateriales,
cuyo dominio se transmite al deudor de la pensión sin que esta suponga derecho real, carga o afección
sobre los bienes en favor del rentista. Nace una relación obligatoria donde el acreedor de la renta está obligado a efectuar la entrega y a responder de evicción y saneamiento al deudor.

• Derecho de pensión:
• Pensión o renta: El CC habla de pagar una pensión o renta, sin establecer que deba consistir necesariamente en una suma dineraria. Puede ser un bien inmueble. Pero en ambos casos debe ser fija y determinada.
• Periodicidad de la renta: No es necesario que el pago se efectúe anualmente, pudiendo las partes estipular periodos distintos para satisfacer la renta e incluso anticiparlos. Los vencimientos prescriben a los 5
años, y 15 años el derecho a la percepción de la renta.
• Satisfacción de la renta: El art. 1806 CC establece que la renta correspondiente al año en que muere el
que la disfruta, se pagará en proporción a los días que hubiese vivido; si debía satisfacerse por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante su vida hubiese empezado a correr. Las pensiones se
entienden como frutos civiles y estos se perciben día por día. El art. 1808 CC dice que no puede reclamarse la
renta sin justificar la existencia de la persona sobre cuya vida esté constituida para evitar el pago indebido.
• Incumplimiento y aseguramiento del pago de la renta: El art. 1805 CC dice que la falta de pago de las
pensiones vencidas no autoriza al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso del capital ni a volver
a entrar en la posesión del predio enajenado; sólo tendrá derecho a reclamar judicialmente el pago de las
rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras. En cambio, la resolución contemplada en el art. 1124 CC
sí tiene cabida en caso de incumplimiento de la obligación de prestar aseguramiento por cuestiones hipotecarias, pero la doctrina admiten el pacto resolutorio por impago de pensiones, inscribible en el
Registro de la Propiedad, al no contemplar el Código la prohibición expresa.

• Nulidad: Se contempla el caso de nulidad en el caso de muerte o enfermedad causante de
muerte. No obstante, si la desaparición de la vida ha sido provocada por el propio deudor de la renta es
un hecho punible y deberá pagar daños y perjuicios a la familia afectada.

• Renta a título gratuito (1807 CC): se trata de una auténtica donación en la que el donante pasa a ser el
deudor del donatario por el importe de la renta. El principal efecto de esta modalidad es la posibilidad de que
el constituyente de la renta establezca una prohibición de embargo; pero para que se produzca tal efecto es preciso,
además, constar expresamente en el momento de otorgamiento la ausencia de contraprestación, de tal forma que
no gozan de este efecto las donaciones modales. La inembargabilidad se refiere al crédito de la renta, pero no a las
cantidades ingresadas en el patrimonio del rentista y los acreedores, pues, no podrán perseguir las rentas vencidas
no satisfechas.

3

Contrato de alimentos vitalicios: Es una nueva modalidad de contrato
que se ha venido imponiendo en la práctica debido al hecho del continuo envejecimiento de la población.

• Nacimiento del contrato vitalicio: El vitalicio no es una modalidad de renta vitalicia, sino un
contrato autónomo, innominado y atípico, cuyo contenido consiste en la prestación de alimentos (domicilio, alimentos y asistencia médica) a cambio de la entrega de unos bienes durante
la vida del acreedor de dichos alimentos, o de tercera o terceras personas. No se trata de una obligación
de dar, sino que es mixta de dar y hacer: proporcionar cosas y atenciones (no puede ser confundido el
vitalicio con la obligación real de prestar alimentos entre parientes).
• Caracterización legal de los contratos de alimentos (Ley 41/2003): Se introduce una regulación de
los alimentos convencionales, es decir, de la obligación alimenticia surgida del pacto y no de la ley (a
diferencia de los alimentos entre parientes).
• El objeto de ese pacto es atender a las necesidades económicas de las personas con discapacidad y con dependencia, y permite celebrar el contrato en función de las necesidades vitales del
alimentista (no tiene por qué ser parte necesariamente en el momento de celebración del contrato).
• Existe también regulación respecto de las personas con discapacidad, dado que sus progenitores pueden atender a sus necesidades de manera directa y concreta. Es decir, su utilidad
residen en ofrecer a los padres de una persona con discapacidad la posibilidad de transmitir bienes
muebles e inmuebles a un 3º para compensar alimenticiamente a su hijo discapacitado.
• El art. 1791 CC establece que por el contrato de alimentos 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 cualquier clase de bienes y derechos. No se indica que la transmisión de dicho
capital no tiene que proceder necesariamente del beneficiario, pero no hay duda al respecto.
• Asistencia completa (Art. 1791 CC): en el contrato de alimentos se obliga a proporcionar vivienda, manutención, asistencia y alimento a una persona durante su vida, a cambio de la
transmisión de un capital.
• La relación del alimentista y obligado no tiene porque ser familiar.
• El incumplimiento de la obligación convencional de alimentos permite al alimentista optar
entre exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con inmediata restitución de los
bienes o capital recibidos.
• En el supuesto de que se produzca la muerte del obligado a prestar los alimentos, o de que
ocurra cualquier circunstancia grave, se podrá pedir que la prestación de alimentos convenida se pague mediante la pensión actualizable a satisfacer por plazos anticipados.
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35. CONVENIO ARBITRAL

1

Concepto: constituye un acuerdo de voluntades de naturaleza
contractual cuyo objeto radica en someter cuestiones litigiosas a la
decisión de 1 o varios árbitros. Dicho acuerdo de voluntades podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente y
deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de
las controversias que hayan surgido o puedan surgir. 2 tipos**:

• Arbitraje de Derecho: es el que ha de ser resuelto y fundamentado en el Derecho y
normas aplicables al caso debatido. Los árbitros deben ser especialistas en Derecho y motivar
sus decisiones. Antes debían de ser abogados colegiados, ahora pueden ser sólo juristas.
• Arbitraje en equidad: es en el que los árbitros actúan “según su saber y entender”,
resolviendo, pues, la cuestión litigiosa atendiendo a la justicia material del caso concreto
planteado sin necesidad de fundamentar su decisión en norma jurídica alguna.

2
3

Formas de celebración: Anteriormente era necesario y exclusivo bajo

escritura pública (Ley de 1953). Hoy hay libertad de forma gracias a la Ley
36/1998 y Ley 60/2003, pudiendo incluirse como una cláusula en el contrato, por
escrito o por in simple fax o un telegrama. Tan sólo debe quedar por escrito la voluntad
de las partes.

Contenido mínimo*: Debe existir una voluntad de las partes a some-

terse a arbitraje y una determinación de la “relación jurídica” (sea contractual
o extracontractual) de la que, en su caso, resulten las controversias o cuestiones litigiosas a resolver. Existiendo estos 2 elementos existe arbitraje. En caso contrario se
recurrirá a las reglas dispositivas establecidas en la Ley 60/2003 en relación al nombramiento,
aceptación, recusación y responsabilidad de los árbitros y la sustanciación (tramitación) del
procedimiento arbitral.

4

Objeto: consiste en someter a la decisión de los árbitros de las
controversias o cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir,
sobre materias de libre disposición conforme a Derecho. Da igual que
sea presente o futura o de personas físicas o jurídicas.

• Ámbito material: Tradicionalmente, se ha considerado que el arbitraje quedaba circunscrito a la resolución de litigios encuadrables en el Derecho privado por atender únicamente
a cuestiones de autonomía privada. Pero la Ley 60/2003 identifica como materias
susceptibles de arbitraje todas aquellas sobre las que las partes tengan libre
disposición conforme a Derecho (excepto los laborales que tiene un arbitraje
especial).

5

Los Árbitros: Han de ser personas con plena capacidad de obrar
y que no se lo impida la legislación por su profesión (se es arbitraje
de derecho debe ser juristas).

• Ámbito colegiado: La ley establece que debe ser impar (1, 3, 5...), Aunque normalmente
el colegio arbitral se suele componer por 3 personas, designadas o propuestas una por cada
una de las partes y la tercera por consenso o acuerdo de ambas. La Ley 60/2003 establece
que “a falta de acuerdo, se designará un solo árbitro”.
• Las partes pueden encomendar la administración de arbitraje a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro (estatutos contemplen estas competencias) y a corporaciones de derecho público.
• Los árbitros gozan de amplias facultades en relación con el procedimiento arbitral en un plazo 15 días al aceptar el cargo. No obstante, si se exceden de sus competencias incurriendo en mala fe, temeridad o dolo pueden pagar daños y perjuicios por
desempeñar su función malamente.
• Normalmente esta función es retribuida.

6

Efectos del Arbitraje: Una vez concluido el procedimiento arbitral, los
árbitros ponen fin a la controversia mediante una decisión que se denomina
laudo, resolución firme que equivale casi a sentencia (cabe solicitar la revisión del
mismo, Ley de Enjuiciamiento Civil).

• Debe dictarse por escrito (igual que las sentencias), expresando circunstancias, número y nombre árbitros, fecha, lugar y resolución.
• Además, el laudo debe pronunciarse sobre las costas del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral. Hay posibilidad de honorarios.
• El laudo debe ser notificado a las partes mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar
firmado por los árbitros, pudiendo también ser protocolizado notarialmente si así lo solicita.
• Las alegaciones prescriben a los 6 meses con posibilidad de 2 más si está motivado. Puede
recortarse el plazo por mutuo acuerdo y estableciéndose en el laudo.
• Una vez dictado, el laudo arbitral vincula y sujeta a las partes.
• Impugnación del laudo: Sólo dos vías:
• Revisión laudo: Dada la identidad del laudo con la cosa juzgada, la Ley otorga a las partes la posibilidad de entablar el recurso de revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal para las
sentencias judiciales firmes (Sala 1ª del TS).
• Acción y anulación laudo: Los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir una revisión de fondo de la decisión de los árbitros, dado que el laudo, aun impugnado, tiene
fuerza ejecutiva.
• Requisitos:

• La acción de anulación del laudo habrá de ser interpuesta ante la Audiencia Provincial del lugar
donde se hubiera dictado en un plazo de 2 meses de su notificación. Ésta será definitiva para
evitar continua litigiosidad.
• Se tramitará por el cauce del juicio verbal.
• La demanda debe presentarse conforme a lo establecido en el art. 399 LEC-2000: acompañada de
los documentos justificativos del convenio arbitral y del laudo, y si procede medios de prueba y los fundamentos que sirvan para apoyar el motivo o motivos de anulación.

• Causas: Sólo podrá ser anulado cuando:

El convenio arbitral no existe o no es válido.
No ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o sus actuaciones.
Los árbitros han resuelto cuestiones no sometidas a su decisión y/o no susceptibles de arbitraje.
La designación de los árbitros no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo si era por falta
de dicho acuerdo.
• El laudo es contrario al orden público.
•
•
•
•

• Ejecución del laudo: Una vez dictado el fallo contenido en el laudo puede ser ejecutado por
las partes de forma voluntaria y sin intervención de autoridad jurisdiccional alguna. En caso
de discrepancia o de resistencia al cumplimiento de lo ordenado en el laudo, si fuere necesario acudir a
la ejecución forzosa, las partes podrán obtenerla del Juez de Primera Instancia del lugar en que aquél
hubiere sido dictado.

7

Generalización del Arbitraje en la legislación contemporánea:
El nuevo clima político y cultural y el colapso de los tribunales de Justicia han determinado la proliferación de la institución arbitral:

• En la regulación legal de los derechos de consumidores y usuarios, ya sea mediante leyes autonómicas
en la materia o mediante disposiciones de carácter general.
• La ley de ordenación de los transportes terrestres estableció: “siempre que la cuantía de la controversia
no exceda de 500.000 pesetas, las partes someterán al arbitraje de la Juntas cualquier conflicto...” (Se declaró
inscontitucional).
• La Ley sobre la contratación y productos agrarios prevé también, sin pacto entre los interesados, el arbitraje del Ministerio de Agricultura respecto de los acuerdos interprofesionales y los acuerdos colectivos.
• El Real Decreto 1417/2006 establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.

Ruiz Prieto Asesores | www.ruizprietoasesores.es

@eruizprieto

36. LA FIANZA

1

Contratos de Fianza**: es la garantía personal que se constituye al asumir un tercero el compromiso de responder del cumplimiento de una obligación, si no la cumple el deudor principal, extendiendo la responsabilidad a su propio patrimonio. Puede ser:

• Subsidiario: llegado el momento de cobro de la deuda, el fiador sólo habrá de afrontar
el pago de la obligación afianzada en caso de que el deudor principal no haya hecho frente a ella. El acreedor deberá perseguir los bienes propios del deudor principal antes
de proceder contra el fiador.
• Solidario: llegado el momento de cobro de la deuda, el acreedor puede reclamarla a
cualquiera de ellos (deudor y fiador).
• Relaciones de fianza y contratos: El contrato de fianza, es el acuerdo contractual celebrado entre fiador y acreedor, en cuya virtud aquél asume la obligación de asegurar
el cumplimiento de la obligación del deudor principal, cuyo conocimiento y consentimiento no son necesarios para la validez del acuerdo.
• La obligación garantizada puede consistir lo mismo en una obligación presente que en
una deuda futura, cuyo importe no sea aún conocido, en ese caso no se podrá reclamar
hasta que la deuda sea líquida.
• Debe ser válida (no nula) y vincula solo al fiador y al acreedor.
• Características:
• Es un contrato de carácter accesorio, ya que se celebra en función de una obligación principal válida, cuyo cumplimiento garantiza (responsabilidad del fiador marcada por obligación).
• Es consensual (no puede extenderse a más de lo convenido y consentido en ella).
• Puede ser gratuita (es lo + normal y estamos ante contrato unilateral) u onerosa
(cuando el fiador reciba una contraprestación y estamos ante bilateralidad).
• Se suele considerar un contrato abstracto y no causal, porque la causa de la obligación es independiente de la relación que surge entre acreedor y fiador.
• Clases de fianza**:
• Según su naturaleza:
• Convencional: cuando surge de un contrato de fianza convenido espontáneamente entre fiador y acreedor o exigido al deudor por el acreedor.
• Legal o judicial: cuando, por disposición de la ley o del Juez, una persona ha de garantizar el cumplimiento de una determinada obligación mediante la intervención de un fiador
(siempre que éste tenga solvencia patrimonial).
• Según el tipo de obligación**:
• Simple: Garantiza la obligación principal.
• Doble o subfianza: Garantiza una fianza anterior, es decir, la obligación del fiador (supone que existe un fiador principal y un fiador secundario o complementario).
• Según su límite (depende de lo expresado en el contrato):
• Indefinida o limitada: cuando comprende la obligación principal, las responsabilidades
accesorias y los gastos de juicio.
• Definida o limitada o subfianza: cuando se circunscribe a la obligación principal o parte de la misma concretamente señalada en el pacto o contrato.
• Contenido del contrato de fianza: Al asegurar el fiador personalmente una obli-

gación de otro, surgirá una relación jurídica entre el propio fiador con el acreedor.
Si, además, son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por una misma
deuda, se producirá una relación entre estos cofiadores.

R

elaciones entre acreedor y fiador*: La obligación principal
del fiador consiste en pagar la deuda, si el deudor no la paga (en la extensión que se haya pactado). Lo habitual es que se establezcan fianzas
indefinidas, la obligación del fiador es responder por la obligación principal, las
accesorias, los gastos del juicio, clausulas penales, intereses moratorios, e incluso de
la indemnización por daños y perjuicios dimanante del incumplimiento de la obligación.
• La exclusión en fianza Subsidiaria: En la fianza simple, la obligación del pago a cargo

del fiador es subsidiaria, es decir, el fiador cuenta con el beneficio de excusión para remarcar que el acreedor, antes de dirigirse contra el fiador, debe procurar encontrar y perseguir los bienes de que eventualmente disponga el deudor principal.
Puede eludir pago hasta que el deudor esté declarado insolvente.
• La exclusión del beneficio de exclusión**: La subsidiariedad que caracteriza la posición
del fiador desaparece en todos aquellos casos en los que no entra en juego el beneficio de
excusión, pues en estos casos el acreedor puede dirigirse directamente contra el fiador:
• Cuando el fiador haya renunciado a ella expresamente.
• Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor (fianza solidaria).
• En caso de quiebra o concurso del deudor.

• Cuando el deudor no pueda ser demandado judicialmente dentro de España.

• El beneficio de división en caso de confianza*: consiste en que, siendo varios los fiadores de un
mismo deudor y por una misma deuda, la obligación a responder de ella se divide entre todos (art. 1837.1
CC) (obligaciones de carácter de mancomunada).

R

elaciones fiador y deudor**: En algunos supuestos, antes de haber pagado, el
fiador puede proceder contra el deudor principal a fin de que éste le releve de la
fianza o le garantice el reembolso del pago (llamada de revelación de la fianza).
Existen una seria de casos donde la acción del fiador tiende a obtener relevación de la fianza o una garantía que lo ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia en el deudor
(El deudor no podrá relevar de la fianza por sí mismo al fiador, sin contar con la voluntad del
acreedor).
•
•
•
•
•

Cuando el fiador se ve demandado judicialmente para el pago.
En caso de quiebra, concurso o insolvencia del deudor.
Cuando el deudor se ha obligado a relevarle en un plazo determinado y éste ha vencido.
Cuando la deuda es exigible, por haber cumplido el plazo en que debe satisfacerse.
Cuando hubieran transcurrido 10 años desde la constitución de la fianza y la obligación principal no tiene término fijo para
su vencimiento (a menos que sea de tal naturaleza y se extinga en un plazo mayor de 10 años).

• Posición fiador -solvens: Si el fiador llega a pagar, tiene derecho a reclamar al deudor el reintegro de lo pagado, bien mediante reembolso o reintegro (contiene indemnización por la cantidad total, los
intereses legales, los gastos ocasionados y los daños y perjuicios) o bien por subrogación legal (El fiador se
convierte en acreedor del deudor con respecto a los derechos que tuviera el acreedor, el fiador ha transigido con el
acreedor, no puede pedir al deudor más de lo que realmente haya pagado).
• Resarcimiento del fiador -solvens: El fiador solvens cuenta a su favor con ambos tipos de acciones, y él mismo podrá decidir cuál ejercita, atendiendo a sus propios intereses. Conviene tener
presente las siguientes reglas:
• Si el fiador paga sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá éste oponerse, pues el fiador tiene un deber
de comunicación al deudor principal.
• Si paga cuando el deudor ya lo hizo, se considerará pago de lo indebido y sólo puede repetir contra el acreedor.
• Si la deuda era a plazo y la paga antes del vencimiento, no puede pedir reembolso hasta que el plazo venza.

R

elaciones de los cofiadores** (art. 1837.1 CC): Cuando son 2 o más los
fiadores de un mismo deudor y deuda, se realiza en beneficio de división, es decir, cada
uno de ellos responderá de la parte que le corresponda.

• Pero puede ocurrir, aunque es infrecuente, que pese a existir esta obligación mancomunada, uno de los
fiadores satisfaga el importe íntegro de la deuda. En este el que de ellos la haya pagado podrá reclamar a
cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer.
• Si alguno de los fiadores que no ha realizado el pago fuera insolvente, ésta recaerá sobre todos
en la misma proporción. Los demás cofiadores, a los que se reclama su parte en la satisfacción del crédito,
podrán oponerle al cofiador que pagó las mismas excepciones que hubieran podido oponer al acreedor.

F

ianza solidaria: se caracteriza por la inexistencia del beneficio de excusión alguno en
favor del fiador. Por lo que el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación tanto al deudor como al fiador o fiadores solidarios.

• Debate doctrinal: ¿Se trata de una es una subespecie de las obligaciones solidarias? ¿O de una subespecie
de fianza? Doctrinalmente se entiende que se aplican las reglas de las obligaciones solidarias hasta el momento del pago; mientras que una vez que el fiador ha pagado se aplican las reglas propias de la fianza.

A

val a primer requerimiento: consiste en un acuerdo en cuya virtud la entidad
garante (p. e. entidad financiera) garantiza el cumplimiento de la deuda u obligación del
deudor frente a su acreedor que puede requerir el pago correspondiente a la entidad garante al incumplirse la obligación. Estamos frente a una relación triangular para garantizar el
cumplimiento de la obligación. Nació en Alemania para asegurar transacciones internacionales.

E

xtinsión del contrato de Fianza: Al ser un contrato o una relación jurídica
de carácter accesorio la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del
deudor. Así, además de considerar el pago hecho por el propio deudor, conviene hacer
referencia a la dación en pago hecha por el deudor, a la confusión que se verifica en la persona
del deudor y en la del fiador cuando uno de ellos hereda al otro, etc. NUNCA el fiador puede
resultar perjudicado ni gravado más que a aquello a que se comprometió:

• La prórroga concedida al deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador extingue la fianza, pues se podría
producir insolvencia del deudor en ese tiempo prorrogado.
• Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación siempre que, por algún hecho del acreedor, no
queden subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.
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CAPÍTULO 24: LA COMUNIDAD DE BIENES
Una comunidad de bienes es aquella que se constituye cuando la
propiedad de cualesquiera bienes o derechos pertenecen proindiviso a
varias personas. Las partes o cuotas de cada comunero tienen y, como
regla general, pueden disponer de ellas.
¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD DE BIENES?
A tenor del artículo 392 del Código Civil, «hay comunidad cuando la
propiedad de una cosa o de un derecho pertenece "pro indiviso" a
varias personas».
Incurre la fórmula legal en la inexactitud de suponer que hay propiedad
de derechos, siendo así que la propiedad, en su sentido preciso y
técnico, no recae más que sobre las cosas corporales. El origen del
error está en que confunde el Código dos ideas o conceptos que es
preciso diferenciar: el de comunidad de bienes y derechos y el de la
copropiedad o condominio. Ambos tienen puntos de coincidencia en
cuanto implican manifestaciones del fenómeno de la pluralidad de
sujetos o titulares de los derechos subjetivos (cotitularidad). Pero
difiere por su diverso ámbito, pues la comunidad constituye el
género y la copropiedad o condominio la especie. La comunidad
puede recaer sobre toda clase de derechos, aunque su objeto más
propio sean los de contextura real. La copropiedad —que es un derecho
real, y, más concretamente una forma de propiedad— sólo puede
recaer sobre cosas específicas y determinadas.
El Tribunal Supremo ha declarado (Sentencia de 14 de noviembre de
1998), que el artículo 392 del Código Civil se refiere tanto a la
propiedad como a otros derechos, lo que autoriza a que se puedan
tener en comunidad no sólo bienes y derechos reales, sino también
créditos —comunidad de acreedores con derecho a partes iguales—, y
no cabe confundirla con comunidad de ganancias. Esta comunidad
queda sometida a las normas de las obligaciones mancomunadas y
solidarias, que el Código Civil regula en sus artículos 1137 y siguientes.
¿QUÉ TIPOS EXISTEN?
Cabe distinguir las siguientes:
a) Singular o universal. Según recaiga sobre derechos
determinados (como la comunidad sobre una cosa o de un
crédito), o sobre un patrimonio (como la comunidad entre
coherederos).
b) Voluntaria o incidental. Según haya sido establecida por la
voluntad de los interesados (como la que se da entre socios), o
sin ésta (como la que existe entre coherederos o entre los
propietarios de cosas muebles mezcladas por casualidad).

c) Ordinaria y forzosa. Según vaya o no acompañada de la facultad
de exigir la división. Como ejemplo de esta última citan los
autores extranjeros la comunidad de los muros divisorios o de
medianería, que en nuestro Derecho se regula por el Código Civil
como servidumbre.
d) Comunidad por cuotas y comunidad en mano común. La
Comunidad puede tener dos formas, que se suelen distinguir con
las denominaciones de romana (condominium iuris romani) y
germánica (condominium iuris germanici), porque la primera
tiene su origen en el Derecho romano, y la segunda en la antigua
organización germánica de la propiedad.
En la comunidad o condominio del derecho romano la cosa pertenece
a los condóminos por partes intelectuales o cuotas (partes pro
indiviso). En la comunidad de Derecho germánico —o sea, la llamada
propiedad colectiva o en mano común— la cosa pertenece a la
colectividad, sin ninguna división ideal de cuotas. En la primera cada
comunero puede disponer de su cuota, mientras que en la segunda, no
existiendo cuotas propiamente dichas, no existe la posibilidad de
disponer o enajenar. En la comunidad romana, cada condueño tiene,
para la realización de su cuota, la acción de división (actio communi
dividundo), mientras que en la germánica no existe dicha acción,
porque falta una participación específica y precisa. En la comunidad
romana, cada uno tiene una parte alícuota de la cosa (cuota). En la
comunidad germánica la cosa es íntegramente de todos, sin fijación de
cuota de participación.
Por lo tanto, las diferencias básicas entre uno y otro tipo de
copropiedad son las siguientes:
1. En la copropiedad por cuotas o comunidad romana, la cosa
pertenece a los condueños por partes intelectuales o cuotas
(partes pro indiviso), mientras que en la propiedad en mano
común la cosa pertenece a la colectividad, sin ninguna
división intelectual de cuotas. La cuota en la comunidad
germánica viene a ser, simplemente, a modo de expectativa para
el caso de disolución o ruptura del vínculo personal.
2. Otra diferencia es que en la primera cada comunero puede
disponer de su cuota, mientras que en la segunda, no existiendo
cuotas propiamente dichas, no existe la posibilidad de disponer
o enajenar.
3. Por último, en la comunidad romana cada dueño tiene para la
realización de su cuota la acción de división de cosa común,
mientras que en la germánica no existe dicha acción, al faltar
una participación específica y precisa.
En nuestro derecho la comunidad romana o por cuotas es la regla
general, y por ello cabe denominarla comunidad ordinaria. El Tribunal
Supremo tiene declarado (Sentencia de 31 de enero de 1973), que el
sistema seguido por el Código Civil acoge la concepción romana de la
comunidad por cuotas o partes ideales o abstractas que no tienen
concreción hasta el instante de la división. Como comunidades que se

aproximan al tipo de comunidad germánica suelen considerarse, entre
otras, la sociedad de gananciales, y los aprovechamientos comunales
de pastos y leñas o propiedad comunal.
¿CÓMO SE RIGE LA COMUNIDAD DE BIENES?
Como se extrae del segundo párrafo del artículo 392 del Código Civil,
son fuentes legales de la comunidad de bienes:
1. El pacto o contrato cuando la comunidad tenga un origen
voluntario.
2. Las disposiciones especiales acerca de la comunidad de que se
trate. En el Código Civil tienen disposiciones propias: la
propiedad de casas por pisos o locales (artículo 396); la
comunidad legal de gananciales (artículos 1344 a 1410), la que
es consecuencia del contrato de sociedad (artículos 1665 a
1708), la comunidad entre coherederos (artículo 1051) y la que
se origina de la conmixtión (artículos 381 y 382). Hay también
reglas especiales acerca de determinadas formas de
comunidad en el Código de Comercio (por ejemplo, las de los
artículos 589 a 601,606 y siguientes, que regulan la copropiedad
de los buques), y en las leyes que regulan las llamadas
propiedades especiales (aguas, propiedad intelectual, propiedad
industrial, etc.).
3. Las disposiciones del Código Civil acerca de la comunidad de
bienes, o sea, las del Título III del Libro II, que tienen un carácter
meramente supletorio, y así prevé el artículo 392, segundo
párrafo, que «a falta de contratos, o de disposiciones especiales,
se regirá la comunidad por las prescripciones de este título».
¿Cuáles se consideran comunidades de bienes especiales?
Es la comunidad de bienes una de las instituciones jurídicas más
difíciles de delimitar. La vaguedad de sus contornos y la estrecha
relación que guarda con otras instituciones afines, produce en la
práctica multitud de supuestos de naturaleza dudosa o discutible. Así,
existen fronteras muy imprecisas que separan la comunidad de otras
relaciones, como la sociedad, la medianería y ciertas especies de
servidumbres, como la de pastos, y también existen dudas que ha
suscitado la naturaleza de algunas formas de comunidad que tienen
naturaleza y caracteres muy especiales, como la de comunidad entre
copropietarios con derecho a aprovechamientos diferentes, la
comunidad entre coherederos y la propiedad de casas divididas por
pisos (propiedad horizontal).
Respecto de la sociedad, ha declarado el Tribunal Supremo que el
contrato de sociedad, aparte la existencia de un patrimonio
comunitario, se presenta dinámico al entrar en el ámbito de actividades
negociales o industriales a fin de perseguir la obtención de beneficios
susceptibles de ser partidos entre los socios, que también así asumen

las pérdidas. En cambio, la comunidad de bienes tiene una proyección
más bien estática, ya que tiende a la conservación y disfrute,
aprovechando los bienes pertenecientes a plurales titulares
dominicales.
Comunidad y medianería
La doctrina está de acuerdo en que no obstante regular el Código Civil
la medianería dentro de las servidumbres legales, no puede ser
considerada como tal. Efectivamente, en la medianería no cabe hablar
de predio dominante y predio sirviente y, por tanto, no puede hablarse
de servidumbre. Su verdadera naturaleza jurídica es la de una
comunidad.
Comunidad y sociedad de gananciales
Se considera la sociedad de gananciales como una comunidad de tipo
germánico o en mano común, que conlleva el que ninguno de los
cónyuges pueda disponer, como bienes privativos suyos, sobre mitades
indivisas de los bienes comunes. El Tribunal Supremo ha considerado
a la sociedad de gananciales como una comunidad de tipo germánico
sin cuotas determinadas, que a la disolución del matrimonio se
transforma en una comunidad formada por el cónyuge supérstite y los
herederos del finado, con participación «pro indiviso» de la total masa
patrimonial ganancial, pero sin atribuir cuotas concretas sobre ninguno
de los bienes, que sólo se producirá tras la liquidación y adjudicación.
Asimismo, se ha pronunciado el Alto Tribunal en el sentido de que
disuelta la sociedad de gananciales en virtud de la sentencia de
separación, recaída entre las partes, los bienes integrantes del caudal
conyugal quedan sometidos en tanto se practica la liquidación y
adjudicación de bienes a los cónyuges, al régimen de la comunidad de
bienes y a sus principios rectores.
Igualmente, declara la jurisprudencia que sea cual fuere la naturaleza
jurídica de la sociedad de gananciales es evidente que durante el
matrimonio no constituye una forma de copropiedad regulada en los
artículos 392 y siguientes, al faltar por completo el concepto de parte
característico de la comunidad de tipo romano que en ellos se recoge,
ni atribuye a la mujer, viviendo el marido, la propiedad de la mitad de
los gananciales existentes, porque para saber si éstos existen o no es
precisa la previa liquidación, único medio de conocer el remanente y
hacerse en pago de él la correspondiente adjudicación; no teniendo
hasta entonces la mujer más que un derecho expectante, lejos de una
propiedad exclusiva y excluyente, que no la legitima para ejercitar la
tercería de dominio, con independencia de que pueda tener otros
procedimientos para impugnar los actos efectuados por el marido, si
son contrarios a la Ley o en fraude de sus acreedores.
Comunidad hereditaria
Ha sido y sigue siendo ampliamente debatida la naturaleza jurídica de
la comunidad hereditaria que surge tras la muerte del causante y antes

de practicarse la partición entre los coherederos. Una de las posturas
que se han sostenido es que se trata de una comunidad de tipo
germánico, si bien la doctrina mayoritaria entiende que se trata de una
comunidad ordinaria o por cuotas.
Comunidad y propiedad dividida
Según la generalidad de la doctrina, cabe hablar de propiedad dividida,
o comunidad «pro diviso», cuando sobre un mismo bien varias
personas, en condición de propietarios, tienen derechos exclusivos
sobre distintos aprovechamientos del mismo (por ejemplo, a uno
corresponde el arbolado y a otro el suelo). En este caso el derecho de
los propietarios no recae sobre la totalidad de la cosa, de forma que
cada uno pueda gozar de ella y de sus productos en proporción a su
respectiva cuota, ya que no existen partes alícuotas en esta situación,
por lo cual esa figura resultante no puede calificarse de copropiedad,
sino más bien de concurso o yuxtaposición de derechos de propiedad
distintos sobre una misma cosa, o de propiedad dividida.
Comunidad de aprovechamientos de pastos y leñas
Precisar su naturaleza no es fácil, el Código Civil habla indistintamente
de comunidad de pastos y servidumbre. Tiene lugar cuando varios
propietarios de fincas rústicas utilizan en régimen de comunidad los
pastos de sus respectivos predios. El Código Civil regula esta figura
distinguiendo la comunidad sobre los terrenos públicos y sobre
terrenos privados.
a) Respecto a la comunidad de pastos en terrenos públicos, ya
pertenezcan a los Municipios, ya al Estado, se regirá por las leyes
administrativas (artículo 601 del Código Civil).
b) En cuanto a la comunidad de pastos sobre terrenos privados, es
preciso distinguir si la comunidad está constituida entre vecinos
de uno o más pueblos o entre propietarios determinados.
 La primera la restringe el Código Civil en un doble aspecto:
primero prohibiendo su constitución en lo sucesivo (artículo
600) y, segundo, permitiendo liberarse de ella (conservando
su derecho sobre las demás) al que cerque su finca (artículo
602).
 A la segunda no le pone obstáculos y determina que puede
establecerse por voluntad de los interesados y que se rige por
lo querido por quien la instituye, pero que ha de constituirse
sobre predios ciertos y determinados y no sobre una
universalidad de bienes (artículo 600).
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA DIVISIÓN?
Carece de legitimación activa para pedir la división de la cosa común
quien no tiene la condición de copropietaria, sino que únicamente
ostenta un derecho de carácter personal frente a uno de los
copropietarios, derivado del contrato de compraventa celebrado con el

mismo, mediante el cual aquél les vendía una porción del terreno que
en su día pudiera corresponderle en propiedad exclusiva por la división
de la cosa común. Aunque en un proceso anterior se condenó al
vendedor a instar la división de la cosa común, y, de forma
improcedente, se declaró la legitimación de las compradoras para
solicitar esa división, pese a no tener la condición de copropietarias del
bien a dividir, la apreciación de la falta de legitimación en el litigio
posterior no puede considerarse que contravenga el principio de
conservación de la cosa juzgada material, ya que la legitimación no
puede ser creada por una sentencia anterior dictada en distinto proceso
para permitir el ejercicio de la acción en otro posterior con intervención
de partes «no legítimas» (Sentencia de la Sala Civil del Tribunal
Supremo de 18 de septiembre de 2009).
Recuerda que…
 Se constituye una comunidad de bienes cuando la propiedad de
un bien o derecho pertenece proindiviso a varias personas.
 La comunidad puede recaer sobre toda clase de derechos,
aunque su objeto más propio son los de contextura real.
 En la comunidad romana, la regla en nuestro Derecho, la cosa
pertenece a los condóminos por partes, pudiendo cada comunero
disponer de su cuota.
 La sociedad de gananciales es una comunidad de tipo germánico
sin cuotas determinadas.
 Carece de legitimación para pedir la división quien no tiene
condición de comunero, sino sólo un derecho personal frente a
un copropietario.

CAPÍTULO 25: DACIÓN EN PAGO
La dación en pago es aquella causa de extinción de las obligaciones por
la que acreedor y deudor pactan la transmisión del domino por parte
de este último de ciertos bienes a favor del primero, que los acepta en
pago, quedando extinguida la obligación primitiva, sea cual fuere la
prestación a que se hubiere obligado el deudor inicialmente.
¿PUEDO PAGAR MI DEUDA ENTREGANDO UNA COSA DISTINTA
A LA PACTADA EN EL CONTRATO?
Frente a los derechos reales, los derechos de obligación se caracterizan
por su naturaleza transitoria, es decir, nacen con vocación a
extinguirse. La primera causa de extinción de las obligaciones regulada
por el Código Civil es el pago (artículos 1157 a 1171 CC); entendiendo
por «pago», como sinónimo de cumplimiento, la realización voluntaria
por parte del deudor de la prestación debida en sus propios términos.

No obstante el propio Código Civil admite la verificación de tal pago a
través de otras formas específicas que, de una forma u otra, suponen
la alteración de los presupuestos generales de identidad, integridad e
indivisibilidad de la prestación que integran la validez del mismo; como
son, la imputación de pagos, el pago por cesión y la consignación. En
este sentido, y a propósito de la dación en pago, ha manifestado el
Tribunal Supremo, en Sentencia de 13 de febrero de 1989 (refiriéndose
a la adjudicación de bienes en pago de deudas que «la "datio pro
soluto" …si bien no tiene una específica definición en el derecho
sustantivo civil, aunque sí en el ámbito fiscal, se trata de un acto en
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 era titular». Así como que, «esta figura jurídica, conforme a la
construcción de la Jurisprudencia civil, opera cuando la voluntad
negocial de las partes acuerdan llevar a cabo la satisfacción de un
débito pendiente, y el acreedor acepte recibir del deudor determinados
bienes de su propiedad cuyo dominio pleno se le transmite para
aplicarlo a la extinción total del crédito» (entre otras, las SSTS de 19
de octubre de 1992, rec. 1496/1990 y 23 de septiembre de 2002, rec.
699/1997, o STS de 8 de febrero de 1998).
¿CÓMO FUNCIONA LA DACIÓN EN PAGO?
La libertad de pacto consagrada en el ordenamiento jurídico español,
entendida como «libertad de contratar» (es decir, como genérica
libertad del individuo en la decisión de contratar o no hacerlo) y
«libertad contractual» (por cuanto, si decide contratar, además éste no
tiene por qué acogerse a las formas contractuales reguladas por la
Ley); determina la validez y virtualidad en nuestro tráfico jurídico de
todo acuerdo o pacto alcanzado por las partes antes o durante la
existencia de la obligación, incluso para la concreta extinción de la
relación existente entre ellas y su forma o condiciones.
Su peculiaridad reside en el hecho de que las partes pactan la
sustitución de la prestación inicialmente pactada por otra
distinta, a saber, la concreta transmisión de la propiedad de ciertos
bienes del deudor a favor de acreedor para la concreta extinción del
crédito existente a su favor que opera como causa propia de esta
transmisión pues todo contrato debe tener siempre una causa. A tal
efecto, concluye el Tribunal Supremo que la dación en pago, consiste
en «la "datio in solutum" de unos bienes, respecto a los que las partes
acreedora y deudora han acordado que se cumpla la obligación, como
prestación distinta de la que era objeto de la misma; es una forma
especial de pago en que por acuerdo de las partes se altera la identidad
de la prestación (Sentencia de 5 de octubre de 1987) o lo que se conoce
por la doctrina actual con el nombre de "subrogado del cumplimiento"
(en Sentencia del TS de 25 de mayo de 1999, rec. 2850/1994); al
quedar el deudor subrogado del cumplimiento de la prestación
primitiva, que quedará liberado al transmitir al acreedor en propiedad
uno o varios bienes».

En cuanto a su concreto régimen jurídico, y a falta de regulación
expresa en el Código Civil, tiene declarado la Jurisprudencia que, con
independencia de la forma negocial bajo la que las partes determinen
la transmisión de bienes en que ésta consiste, deben aplicarse
analógicamente las normas relativas al contrato de compraventa,
donde el crédito vendría a ser el precio que el acreedor-comprador
pagaría para la adquisición de la propiedad de éstos al deudorvendedor. Así, «tiene declarado esta Sala en Sentencia de 7 de
diciembre de 1983, bien se catalogue el negocio jurídico que implica
como venta, ya se configure como novación, o como acto complejo, su
regulación ha de acomodarse analógicamente por las normas de la
compraventa al carecer de reglas específicas, adquiriendo el crédito
que con tal cesión se extingue, como viene dicho, la categoría de precio
del bien o bienes que se entreguen en adjudicación en pago de deuda»
(Sentencia de 8 de febrero de 1996, rec. 2280/1992) y que «es una
forma especial de pago en que por acuerdo de las partes se altera la
identidad de la prestación (así, Sentencia de 5 de octubre de 1987) o
lo que se conoce en la Doctrina actual por "subrogado del
cumplimiento", traducción literal de la palabra "Enfüllngssurrogate". Lo
que es importante destacar es su efecto; no siendo un pago en sentido
"stricto sensu" produce los efectos de éste, que es el cumplimiento de
la obligación y la extinción de ésta. Si bien existe cierta indefinición en
la doctrina Jurisprudencial en cuanto a la conceptuación de la dación
en pago, figura atípica no regulada en el Código Civil, habiendo sido
asimilada a la compraventa no negando su analogía con otras
convenciones como la de ser forma de pago o como novación, ello ha
sido, señala la Sentencia de 13 de mayo de 1983, con abundante cita
de otras anteriores, ante la necesidad pragmática de determinar ciertos
efectos de la dación en pago; la doctrina mayoritaria, frente a quienes
consideran la dación en pago como novación, la califica de modalidad
o variante del pago» (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
septiembre de 2002, rec. 792/1997).
Consecuencia de esto, la Jurisprudencia suele acudir a la normativa
propia de la compraventa a fin de matizar ciertos aspectos de la dación
en pago, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de que los bienes
objeto de transmisión estén individualizados desde un inicio o bien
pueda dejarse su determinación a un momento posterior; declarando
el Tribunal Supremo, en la ya citada Sentencia de 8 de febrero de 1996,
que «esta aplicación analógica de las normas reguladoras del contrato
de compraventa a la dación en pago, determina que el crédito que se
extingue con la adjudicación de los bienes, sea un crédito cierto, lo que
implica su concreta determinación bien sea en el contrato o
posteriormente de acuerdo con los criterios en él establecidos pero sin
que sea preciso un nuevo convenio entre las partes para esa
determinación», de forma enteramente coincidente con los artículos
1445, 1447 y 1448 del Código Civil para la compraventa.
La dación en pago exige la concurrencia de ciertos presupuestos
propios. Así, es necesario que el acreedor acepte esta alteración

en la prestación, caso contrario, no se extinguirá su crédito; afirmando
expresamente el Tribunal Supremo, en, entre otras, las SSTS de 25 de
mayo de 1999, rec. 2850/1994, y 21 de octubre de 2005, rec.
1406/1999, que «la dación en pago como una compraventa, es una
forma especial de pago llamada también por influencia de la Doctrina
alemana "subrogado del cumplimiento" por el que el deudor, con el
consentimiento del acreedor, realiza a título de pago una prestación
distinta de la debida». De otro lado, parece razonable exigir que el
deudor sea propietario de los bienes que transmite dada la finalidad
trascendental que con esta figura se persigue. Sin embargo, admitida
en nuestro Derecho la validez de la venta de cosa ajena, nada obstaría
a la efectividad de dación en pago de bienes que no fueran propiedad
del deudor, siempre que quedare consolidada la transmisión del
dominio a favor del acreedor según la Jurisprudencia sentada al
respecto.
Finalmente, destacar, como principal efecto de la dación en pago,
derivado de la transmisión de ciertos bienes a favor del acreedor, el de
que éstos pasen en sí mismos y directamente del patrimonio del deudor
al del acreedor.
¿ES LO MISMO LA CESIÓN DE BIENES QUE LA DACIÓN EN
PAGO?
La cesión de bienes sí encuentra expresa regulación en el Código Civil.
A diferencia de la dación en pago, en la cesión de bienes no se
transmite la propiedad de los bienes a favor del acreedor, la titularidad
la sigue conservando el deudor, que únicamente transmite la posesión
de los mismos, junto con un mandato irrevocable que autoriza al
acreedor para proceder a su enajenación y una vez obtenido el precio,
lo aplicará al pago de su crédito. Así, el deudor no queda liberado de
la obligación sino hasta el importe líquido de los bienes cedidos, salvo
pacto en contrario (artículo 1175 CC).
A propósito de ambas figuras, ha declarado el Tribunal Supremo que
«la cesión de bienes a los acreedores del artículo 1175 no debe
confundirse con la dación en pago, pues, como tuvo buen cuidado de
precisar la doctrina del Tribunal Supremo, aquélla implica abandono de
los bienes por el deudor en provecho de los acreedores, para que éstos
apliquen su importe líquido a la satisfacción de su crédito, mientras
que la dación en pago, bien se catalogue como una venta, como una
novación o como un acto complejo (siempre regulada en nuestro
Derecho por vía analógica, por las normas de la compraventa, al
carecer de normas específicas, aunque se encuentran alusiones en los
artículos 1521, 1636 y 1849), el crédito que con ella se satisface
adquiere la categoría de precio del bien o bienes que se entreguen, o
con otras palabras, en un caso se está en presencia de una "cesio pro
solvendo", pues el pago por cesión sólo libera al deudor de su
responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos, mientras
en el otro se trata de una "cesio pro soluto", en el sentido de que la

entrega produce automáticamente la extinción de la primitiva
obligación» (Sentencia de 1 de marzo de 1969).
En este mismo sentido, se afirma que «la "datio pro soluto",
significación de adjudicación del pago de las deudas, si bien no tiene
una específica definición en el derecho sustantivo civil, aunque sí en el
ámbito fiscal, se trata de un acto en 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 era titular, actuando este
crédito con igual función que el precio en la compraventa… adquiriendo
el crédito que con tal cesión se extingue, como viene dicho, la categoría
de precio del bien o bienes que se entreguen en adjudicación en pago
de deuda; en tanto que… la "datio pro solvendo", reveladora de
adjudicación para pago de las deudas, que tiene específica regulación
en el artículo 1175 del Código Civil, se configura como un negocio
jurídico por virtud del cual el deudor propietario transmite a un tercero,
que en realidad actúa por encargo, la posesión de sus bienes y la
facultad de proceder a su realización, con mayor o menor amplitud de
facultades, pero con la obligación de aplicar el importe obtenido en la
enajenación de aquéllos al pago de las deudas contraídas por el
cedente, sin extinción del crédito en su totalidad, puesto que, salvo
pacto en contrario, el deudor sigue siéndolo del adjudicatario en la
parte del crédito a que ni hubiese alcanzado el importe líquido del bien
o bienes cedidos en adjudicación toda vez que ésta sólo libra de
responsabilidad a tal deudor por el importe líquido de los bienes
cedidos en adjudicación, como expresamente previene el meritado
artículo 1175 del Código Civil, no generando en consecuencia el alcance
de efectiva compraventa, que es atribuible por el contrario a la
adjudicación en pago de deudas o "datio pro soluto"» (Sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de junio de 1997, rec. 2424/1993).
Y es que, las diferencias entre ambas figuras alcanza incluso a su
concreta naturaleza jurídica, destacando el Tribunal Supremo, a
propósito de la dación en pago («datio pro solvendo») que «esta
posibilidad de cesión forma parte de lo que la doctrina científica llama,
dentro de un grupo general formado por varias instituciones jurídicas,
la "transmisión o traspaso de los sujetos iniciales de la relación jurídico
negocial", y que comprende la "cesión de créditos" (como una forma
de pago de las obligaciones, en el artículo 1175 del Código Civil), la
"asunción de deuda" (artículos 1205 y 1206 del Código Civil), el
llamado "contrato para persona que se designa" (el conocido en
derecho italiano como «contrato per persona nominando»): artículo
1499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, permitiendo la "cesión
del remate" en las subastas judiciales y Ley 514 de la Compilación Foral
Navarra; así como los supuestos de ventas de viviendas en
construcción con pago aplazado, generalmente por documento
privado, como cláusula habitual en las mismas, y también en las
compraventas de vehículos de motor usados, entregados al vendedor,
generalmente concesionario de la "marca" correspondiente, como
formando parte del precio pedido, y el artículo 1406 del Código Civil

italiano, y la "cesión del contrato" (Ley del Fuero Nuevo de Navarra
núm. 513, artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, sobre "cesión
de contratos de trabajo" o de "sucesión de empresa", la "cesión del
arrendamiento de local de negocio", de la Ley de Arrendamientos
Urbanos derogada, la "cesión de certificaciones de obra" y del "contrato
de obra" en Derecho Administrativo: artículo 58 de la Ley de Contratos
del Estado, de 28 de diciembre de 1963, y las Sentencias de esta Sala,
de 5 de marzo de 2004 y de 20 de abril de 2004, entre otras
anteriores). Se trataría, en este caso, bien de la tercera de las figuras
jurídicas indicadas, perfectamente legítima, como se ha dicho, o, en
algún aspecto, de una "cesión de créditos" y hasta se podría encuadrar
en la "cesión del contrato", en forma parcial, en cuanto a una parte del
contenido del mismo, dada su complejidad» (en Sentencia de 16 de
febrero de 2005).
Recuerde que…
 La dación en pago extingue la obligación inicial siempre que
exista acuerdo entre acreedor y deudor.
 Mediante la dación en pago, el deudor transmite bienes de su
propiedad, sustituyendo la prestación pactada inicialmente y
quedando así liberado de la obligación.
 A través de la cesión de bienes, a diferencia de la dación en pago,
no se transmite la propiedad de los mismos, sino únicamente su
posesión, junto con un mandato de enajenación, cuyo beneficio
se imputará al pago de la deuda.

CAPÍTULO 26: CESIÓN DE BIENES A LOS
ACREEDORES
1. CONCEPTO
Puede ser definida como el contrato en virtud del cual un deudor pone
a disposición de sus acreedores todos o parte de sus bienes con la
finalidad de que los propios acreedores administren esos bienes y los
liquiden para satisfacer sus respectivos derechos de crédito con el
precio que se haya obtenido de esa liquidación. En definitiva, el deudor
no cumple sus obligaciones en la forma que fue pactada, no paga a sus
acreedores conforme se había previsto sino de otra manera,
entregando sus bienes para que los propios acreedores consigan con
su administración y liquidación el pago que aquél debería haber hecho,
con la ventaja para los acreedores de evitar tener que acudir a
procedimientos judiciales de ejecución, en los que los bienes sufren
una importante depreciación, o incluso a procedimientos concursales,
es decir, de liquidación ordenada del completo patrimonio. Este

contrato aparece definido por el Código Civil en un único artículo, el
1175, en cuanto señala que «El deudor puede ceder sus bienes a sus
acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en
contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el importe líquido
de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión
se celebren entre el deudor y sus acreedores se ajustarán a las
disposiciones del título XVII de este libro y a lo que establece la Ley de
Enjuiciamiento Civil». El problema se suscita desde el momento en que
este es el único precepto del Código Civil que se refiere al contrato;
siendo verdaderamente difícil con tan parca regulación distinguirlo de
otras figuras afines o determinar con seguridad sus requisitos y
efectos, lo que ha producido ingente polémica doctrinal y
jurisprudencial en la que se va llegando a acuerdos.
El artículo 1175 del Código Civil se presenta bajo un título, «Del pago
por cesión de bienes», que induce a confusión, ya que parece decir que
la cesión de bienes es una forma más de pago que por sí ha de producir
el efecto esencial de extinguir la obligación, lo que además concordaría
con el lugar en el que se ha colocado este artículo, dentro de los
dedicados a la extinción de las obligaciones. Pero esa nota no es
suficiente para distinguir esta figura de otras. Es esencial decir que la
cesión de bienes del deudor a los acreedores no supone en ningún caso
transmisión de la propiedad de los bienes. Es decir, el deudor cede sus
bienes para que sean administrados y liquidados, pero no la propiedad
de esos bienes. Los acreedores no reciben la propiedad de los bienes,
los reciben como un medio para conseguir con esa administración y
liquidación el pago de todo o parte de lo que les era debido.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1997 la define
como el negocio jurídico por virtud del cual el deudor propietario
transmite a un tercero, que en realidad actúa por encargo, la posesión
de sus bienes y la facultad de proceder a su realización, con mayor o
menor amplitud de facultades, pero con la obligación de aplicar el
importe obtenido en la enajenación de aquellos al pago de las deudas
contraídas por el cedente, sin extinción del crédito en su totalidad, pues
que, salvo pacto en contrario, el deudor sigue siendo del adjudicatario
en la parte del crédito que no hubiese alcanzado el importe líquido del
bien o bienes cedidos en adjudicación.
2. DISTINCIÓN DE OTRAS FIGURAS AFINES
A) La dación en pago y la cesión de bienes
La institución jurídica más cercana, y al tiempo opuesta, a la cesión de
bienes a los acreedores, es la llamada dación en pago. La cesión de
bienes los acreedores, que es a la que nos referimos en esta voz, recibe
el nombre latino de «datio pro solvendo»; mientras que la dación en
pago recibe el de «datio pro soluto». Para que no se genere confusión
seguiremos hablando de cesión de bienes por un lado y de «datio pro
soluto» por el otro. La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre

de 1992, que cita la clásica de 13 de febrero de 1989, dice que la «datio
pro soluto», significativa de adjudicación del pago de las deudas no
tiene una específica definición en el Derecho sustantivo civil pero sí en
el ámbito fiscal; tratándose de 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 era titular, actuando
este crédito con igual función que el precio en el contrato de
compraventa, dado que, según tiene declarado esta Sala en Sentencia
de 7 de diciembre de 1985, bien se catalogue el negocio jurídico que
implica como venta, ya se configure como novación o como acto
complejo, su regulación ha de acomodarse analógicamente por las
normas de la compraventa, al carecer de reglas específicas,
adquiriendo el crédito que con tal cesión se extingue, como viene dicho,
la categoría de precio del bien o bienes que se entreguen en
adjudicación en pago de deudas.
Sigue diciendo la citada Sentencia de 19 de octubre de 1992 que la
cesión de bienes a los acreedores (datio pro solvendo), reveladora de
adjudicación para el pago de deudas, tiene una específica regulación
en el artículo 1175 del Código Civil, y se configura como un negocio
jurídico por virtud del cual el deudor propietario transmite a un tercero,
que en realidad actúa por encargo, la posesión de sus bienes y la
facultad de proceder a su realización, con mayor o menor amplitud de
facultades, pero con la obligación de aplicar el importe obtenido en la
enajenación de aquéllos al pago de las deudas contraídas por el
cedente, sin extinción del crédito en su totalidad, pues que, salvo pacto
en contrario, el deudor sigue siéndole del adjudicatario en la parte del
crédito a que no hubiese alcanzado el importe líquido del bien o bienes
cedidos en adjudicación toda vez que ésta sólo libra de responsabilidad
a tal deudor por el importe líquido de los bienes cedidos, como
expresamente previene el meritado artículo 1175 del Código Civil, no
generando en consecuencia el alcance de efectiva compraventa, que
es atribuible por el contrario a la adjudicación en pago de deudas o
datio pro soluto.
En definitiva, la dación en pago requiere que el deudor pueda cumplir
y extinguir la obligación a la que venía sujeto realizando una prestación
distinta a la que se había convenido, por lo que requiere
necesariamente el consentimiento del acreedor a ese fin, ya que recibe
en pago algo distinto a lo pactado como si fuera lo pactado.
La existencia de acuerdo entre deudor y acreedor no permite por sí
distinguir la cesión de bienes y la dación en pago, lo esencial es la
transmisión o no de la propiedad de esos bienes que son cedidos o
dados en pago. Mientras que en la cesión, se ha de insistir, no se
transmite la propiedad a los acreedores, con lo que el deudor no queda
liberado sin más de su obligación y esta no se extingue
necesariamente, en la dación es la propiedad misma lo que se
transmite y en ese momento se produce la definitiva extinción de la
obligación.

Dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1943 que
«es de observar que la adjudicación para pago, o acaso más
exactamente el pago por cesión de bienes, implica abandono de los
mismos por el deudor en provecho de sus acreedores, para que éstos
apliquen su importe a la satisfacción de sus créditos al paso que la
adjudicación o dación en pago, que es una forma de realizarlo, según
la dirección tradicional, o una novación por cambio de objeto, como
quiere algún sector de la doctrina extraña, se configura en la nuestra
como un contrato de compraventa en que el crédito a satisfacer,
adquiere la condición de precio, tal como puede inferirse del sentido
del artículo 1521 del Código Civil y de las declaraciones hechas por la
Sentencia de 9 de enero de 1915; deduciéndose de ello que el pago
por cesión sólo libera al deudor de su responsabilidad por el importe
líquido de los bienes cedidos, salvo pacto en contrario como dice el
artículo 1175 y, sin desnaturalizar su propia esencia, no cabe sostener
que por su medio se opere una transmisión del dominio, puesto que lo
que se transmite es la posesión, a la que va aneja un mandato para
proceder a la venta de los bienes que se entregan.
Por el contrario, en la adjudicación o dación en pago, y en contraste
con la figura que acaba de delinearse, la propiedad de los bienes
entregados se transmite al adjudicatario y como consecuencia de la
novación objetiva de la obligación originaria, se extingue ésta y quedan
totalmente satisfechos el acreedor o acreedores».
La distinción ente una y otra figura tiene importantes implicaciones,
incluso de carácter tributario. Así la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de 15 de febrero de 2006 analiza conforme a lo
dicho una y otra para llegar a la conclusión de que a efectos de las
operaciones sometidas al Impuesto sobre el Valor Añadido la dación en
pago se identifica con la compraventa, impidiendo con esa calificación
que se apliquen los tipos reservados a la permuta, más ventajosos, que
se identificaría con la cesión de bienes y que era la aplicada por la
mercantil que recurrió.
La Ley concursal 22/2003, tras la reforma operada por la ley 38/2011,
de 10 de octubre, contempla expresamente la posibilidad de dación en
pago en su artículo 155.4, autorizada por el juez, en el marco de la
realización de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio
especial; principalmente aquellos que ostenten una garantía real.
B) La cesión y la adjudicación de bienes
Si antes hemos visto que la distinción entre cesión y dación reside
esencialmente en la transmisión de la propiedad, nos encontramos que
existen también otras instituciones jurídicas que se asemejan a la
cesión y a la dación y que participan de similares finalidades, hasta el
punto de que en ocasiones se confunden unas y otras. Es lo que sucede
con lo que se puede llamar «adjudicación de bienes», ya que también
dentro de ella puede distinguir entre la adjudicación «en pago» (casi
identificada con la dación), y «para pago»; siendo lo esencial para
distinguirlas de la cesión que en la cesión nunca se transmite la

propiedad. Así, algunos supuestos de adjudicación se encuentran en la
Ley de Enjuiciamiento Civil cuando se refiere a las subastas, tanto de
bienes muebles; como de bienes inmuebles. Del mismo modo se
recoge la adjudicación dentro de las operaciones divisorias del artículo
786 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que se prevé la adjudicación
a cada uno de los partícipes, o dentro del artículo 788 del mismo texto
en el que se prevé la entrega a cada interesado de lo que se le haya
adjudicado.
3. CESIÓN DE BIENES CONTRACTUAL Y JUDICIAL
Se ha venido llamando cesión judicial a la que se refiere el inciso final
del artículo 1175 del Código Civil, en cuanto dice que «Los convenios
que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus
acreedores se ajustarán a las disposiciones del título XVII de este libro
y a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil». El título XVII del
Libro IV del Código Civil regulaba dentro de la «Concurrencia y
prelación de créditos» la quita y espera y el concurso de acreedores
(cuya regulación procesal se encontraba en la Ley de Enjuiciamiento
Civil), trasunto para los no comerciantes de lo que para los
comerciantes eran la suspensión de pagos y la quiebra (reguladas por
Ley de Suspensión de Pagos de 1922 y por el Código de Comercio).
Todas estas instituciones, orientadas a evitar primero, y a ordenar
después si fuera necesario, la liquidación de un completo patrimonio,
prevén los acuerdos a los que pueden llegar los acreedores, que han
de ser varios, con el deudor único. Dentro de esos acuerdos se
contemplaba la posible existencia de cesión de los bienes a los
acreedores, con una diferencia esencial respecto a lo que se ha
denominado cesión contractual o convencional, como es que existiendo
varios acreedores en un procedimiento concursal todos quedarán en
una forma u otra vinculados por esos convenios, lo que en ningún caso
sucede en la cesión contractual. Precisamente la diferencia en la cesión
judicial deriva de que se enmarca en un procedimiento, ya sea de
evitación de la liquidación o de liquidación misma, implicando a la
totalidad del patrimonio del deudor, que en virtud del principio de
responsabilidad patrimonial universal proclamado por el artículo 1911
del Código Civil «Del cumplimiento de las obligaciones responde el
deudor con todos sus bienes, presentes y futuros» queda sujeto en su
totalidad al devenir de esos procedimientos.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1953 decía que
la cesión extrajudicial es gobernada en primer término por las
estipulaciones del convenio autorizadas por el artículo 1175 del Código
Civil y supletoriamente por las normas generales de la contratación,
sin que sean de aplicación forzosa las reglas procesales del juicio
universal de concurso o de quiebra, sólo utilizables en el supuesto de
cesión judicial o abandono de sus bienes por el deudor ante el Juez en
favor de una pluralidad de acreedores, circunstancia que no se da
cuando hay un solo acreedor conocido, ni por ello son de aplicación

tampoco las disposiciones sobre concurrencia y prelación de créditos a
las que se remite el citado artículo 1175 ni, por lo mismo, es esencial
en la cesión por contrato que la venta de lo cedido se haga en pública
subasta añadiendo que «…en la cesión voluntaria "pro solvendo" no es
requisito esencial la determinación de la cuantía del débito en el acto
mismo del convenio, y es suficiente que conste la existencia de
deuda…lo que constituye una de las notas distintivas de esta figura
jurídica y la de "cessio in solutum", en la que, por su similitud con la
compraventa, el montante del crédito actúa en función de precio como
requisito esencial del contrato». Así, continuaba diciendo el Tribunal
Supremo que mientras «…en la cesión judicial hay traspaso del activo
y pasivo del deudor a la masa de acreedores, en la cesión extrajudicial
rige el pacto establecido, que de ordinario los protege a todos».
Ahora bien, existe un cambio tras la aprobación de la Ley Concursal,
Ley 22/2003 de 9 de julio, que ha derogado los artículos 1912 a 1920
y los párrafos A) y G) del apartado 2º del artículo 1924 del Código Civil,
así como los artículos 376 y 870 a 941 del Código de Comercio de 1885,
y que ha conseguido finalmente el tratamiento unitario de la materia
concursal alejándose de la artificiosa distinción entre comerciantes y
no comerciantes. El artículo 100.3 de la citada Ley Concursal dice al
referirse a la propuesta de convenio que «En ningún caso la propuesta
podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en
pago o para pago de sus créditos, con la excepción prevista en el art.
155.5 LC, ni en cualquier forma de liquidación global del patrimonio del
concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la
clasificación de créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de los
mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que
pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión o escisión de la persona
jurídica concursada, y sin perjuicio asimismo de los créditos que se
concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad, que se
satisfarán en los términos fijados en el convenio».
Tal y como dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 7
de abril de 2006, «Con la promulgación de la Ley de Concursal se
contemplaban específicamente las reglas sobre formación del convenio
y se regulaba la oposición a su aprobación, manteniendo, con ligeras
variaciones, las mismas causas previstas en el artículo 903 del Código
de Comercio para la oposición al convenio en la quiebra. En los
procedimientos concursales el principio de libertad de contenido del
convenio se reconocía tanto en la quiebra (artículo 898 del Código de
Comercio) como en el concurso de acreedores (artículo 1303 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 1881). También en el procedimiento de
suspensión de pagos el suspenso podía concluir cualquier clase de
convenio con sus acreedores, incluidos los convenios de liquidación.
Del mismo modo se establece la posibilidad de que el convenio otorgue
un trato diferenciado a los acreedores, siempre que se trate de igual
forma a todos los del mismo grupo y que no se tengan en cuenta los
votos de éstos en cuanto a los extremos que les beneficien. Conforme
a esta libertad de autonomía privada en la práctica se ha dado lugar a

todo tipo de contenidos, entre los que se encontraban las modalidades
de cesión de bienes a los acreedores (pro soluto o pro solvendo), que
actualmente ya no tienen cabida en los concursos de acreedores, salvo
el supuesto previsto en el artículo 100.2 II de la Ley concursal, por lo
que ahora se ha de partir de una forma distinta de contemplar las
modalidades de convenio».
Ese párrafo segundo del punto 2 del artículo 100 dice que también
podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de
enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado
afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas
unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica
determinada; y que las proposiciones incluirán necesariamente la
asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial
o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del
pago de los créditos de los acreedores, en los términos expresados en
la propuesta de convenio. En estos casos, deberán ser oídos los
representantes legales de los trabajadores.
4. CONTENIDO DEL CONTRATO DE CESIÓN DE BIENES
Además de todo lo dicho anteriormente, de la definición que la
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1997 ofrece de la
cesión se pueden deducir los elementos esenciales de este contrato.
Se celebra entre un deudor propietario y uno o varios acreedores. Su
finalidad no es otra que la satisfacción, en todo si es posible o en parte,
del derecho de crédito existente entre ellos. El deudor propietario
transmite al acreedor la posesión de los bienes y la facultad de
proceder a su realización, de manera que es consustancial la entrega
al acreedor de un poder de representación irrevocable respecto de esos
bienes. De esa finalidad se deduce que son características esenciales
de los bienes que sean patrimoniales, transmisibles y que pertenezcan
al deudor, siendo indiferentes otras características, como que sean
muebles o inmuebles, derechos reales o de crédito o de cualquier clase
siempre que permitan esa realización y satisfacción, incluyendo la
parte que pueda corresponder al deudor sobre determinados bienes,
aunque en este caso con las limitaciones derivadas de la existencia de
otros copropietarios que pueden hacer efectivos sus derechos
preferentes en caso de enajenación. No pueden ser en inicio objeto del
contrato los bienes futuros, por más que el principio de responsabilidad
patrimonial universal antes visto los incluya, habiendo de ser objeto de
nuevo convenio que los incorpore. Sin embargo pueden ser objeto del
contrato sin duda, y lo serán normalmente, los rendimientos o frutos
que hayan de producir los bienes patrimoniales que se ceden,
facilitando también con ello una administración más interesada por los
acreedores, quienes no solamente se verán beneficiados por una
correcta liquidación sino también por una producción adecuada.
Junto con la posesión de los bienes se facilita a los acreedores su
administración y liquidación, lo que al tiempo les permite hacer uso de

todas las defensas que se conceden por el ordenamiento jurídico al
mero poseedor frente a todo tercero, incluso frente al mismo deudor
propietario que ha sido desposeído por el convenio; pero si de lo que
se trata es de defender la propiedad sobre los bienes y no la mera
posesión, el que aparece facultado para esa defensa es el deudor. En
todo caso, las facultades de posesión de los acreedores están dirigidas
a una sola finalidad, la de satisfacer sus derechos de crédito, por lo que
en su administración están obligados a conducirse con la diligencia que
se hubiera pactado expresamente en el contrato o en su defecto, como
en cualquier otra relación obligatoria, a mantener la diligencia de un
buen padre de familia, tradicional expresión que usa nuestro Código
Civil para referirse a una persona responsable. El deudor no pude
intervenir en la administración que ha cedido, pero puede mantener un
derecho de inspección o de control en los términos que se hayan
pactado, lo que contribuirá a garantizar que los acreedores cumplan
con esa diligencia y, sobre todo, que liquiden los bienes en la forma
más ventajosa posible para su propietario, obteniendo el máximo
producto que permita liberar al deudor de su obligación e incluso
obtener un remanente si el precio obtenido excediera de la deuda. Del
otro lado, el deudor ve limitada su capacidad de disposición sobre los
bienes de los que sigue siendo propietario, que no puede enajenar sino
a través de los acreedores a los que ha cedido su posesión, pudiendo
acudir los acreedores en caso contrario a los remedios civiles de las
acciones revocatorias, que dejarían sin efecto esa disposición, o a los
penales de los delitos de disposición fraudulenta.

1. DERECHO DE SUCESIONES
Concepto (Sucesión mortis causa):
• Es un fenómeno generado por la muerte de una
persona.
• Tras su muerte, todas sus relaciones jurídicas
quedan sin titular.
• Estas relaciones jurídicas (derechos, obligaciones,
bienes y deudas) pueden pasar a otra titular
(normalmente familiares).
• Para ello hay un conjunto de normas supletorias
que evitan problemas entre subjetos.
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Diversas formas de sucesión:
• Testamentaria: A través del testamento toda
persona puede elegir el destino de sus bienes
una vez fallecido. Impera la voluntad del fallecido
siempre y cuando cumpla con lo estrictamente
legal (p. e. no vulnere reglas imperativas).
• Legítima (intestada)**: es la porción de lo bienes que la ley dicta a favor de ciertos familiares.
Esta pauta es imperativa, es decir de obligado
cumplimiento para garantizan que determinados
familiares participen en la sucesión.
• Sucesión Ab Intestato: En caso de la inexistencia
de testamento, será la LEY quien decida quien
herede sus bienes. Prelación:
• Favorece al cónyuge.
• Y a familiares linea recta: 1º descendientes, 2º
ascendientes.
• Colaterales (inexistencia de linea recta).
• Estado y en algunos casos las CCAA.
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Herencia = traslado de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona a otras a
causa de muerte o fallecimiento.
• Muerte = desaparición de la persona y de la titularidad de todos sus derechos (excepto el de
memoria a los difuntos), incluido los patrimoniales
(pensiones, usufructo...). No debe incluirse la suma
correspondiente a un seguro de vida contratado
por el causante.
• Quedan excluidas ciertas obligaciones personalisimas: acciones de filiación, algunas morales, protección del honor, intimidad o la propia imagen...

DERECHO DE ACREECER*
- Tiene lugar en sucesiones legitimas, siempre que una parte repudie la
herencia. Requisitos y tipos:
• Llamamiento conjunto: 2 o más personas son llamadas al mismo tiempo
para la trasmisión de una herencia sin especial designación de las partes.
• Porción vacante: 1 de ellos debe fallecer antes que el testador renuncie
a la herencia o sea incapaz de recibirla. Así pues, la premoriencia, la renuncia o la incapacidad determinan el nacimiento del derecho de acrecer
en favor de los llamados cumulativamente.
• Regla para establecer la cuantía de las legitimas: En principio es fija (2/3)
para la hijos o descendientes y variable para los ascendientes (1/3 o 1/2
según haya o no cónyuge).
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El patrimonio del causante y el caudal relicto no
pueden coincidir en términos estrictos. Los sucesores pueden ser:
• Herederos o universales. Adquieren ipso dure la posesión civilísima de los bienes hereditarios y la condición de heredero implica la aceptación del instituido.
Es responsable de las deudas hereditarias.
• Legatarios: Es un sucesor a titulo particular que resulta beneficiado por la atribución a su persona de
un determinado bien (específico) o derecho (no es
responsable de las deudas). Para ello, deben solicitar
la posesión civilísima de los bienes a los herederos y
la condición de legatario se adquiere ipso dure.
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Fases del fenómeno sucesorio:
• Apertura de sucesión: Este momento coincide
con el fallecimiento de la persona, que extingue la
personalidad de esa persona y sus herederos obtienen todas sus relaciones jurídicas.
• Vocación y delación*: La vocación equivale a determinar quien son los herederos y la delación a la
manifestación de si se ha aceptado o no la herencia
(no siempre son simultáneos).
• Aceptación y adquisición: Una vez aceptada, pasa(n) a ser definitivamente heredero(s) y a tener
que hacer los trámites oportunos. Hasta que no sea
aceptada se denomina herencia yacente.

5

Derecho de transmisión (iris transmissionis)*: Es el
derecho relativo a la aceptación o no de la herencia. Genera una relación triangular:
• Causante inicial de la herencia: Habiendo sido
la herencia deferida al heredero intermedio, no ha
sido aceptada ni repudiada por el causante inicial
con anterioridad a su fallecimiento. El ejercicio de la
delación queda así en suspenso.
• Trasmitente: Dado su fallecimiento, en su herencia
se integra también el derecho de delación relativo
a la herencia anterior.
• Transmisario: Puede ejercitar todas las facultades
inherentes al patrimonio dejado por el transmitente y, puede aceptar o repudiar la herencia del causante inicial. El Transmisario, puede aceptar la
herencia del transmitente y repudiar la del causante inicial.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN (924 CC)

- Es el derecho que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos sus
derechos.
• En sucesión intestada: se distribuye por estirpes y se rige:
1. Quien hubiera sido llamado a la herencia haya premuerto al causante o no haya
podido sucederle por estar incurro en causa de indignidad.
2. Que sea descendiente de quien no pudo heredar.
3. Sea hijo de uno de los hermanos del causante, en concurrencia con sus tíos.
4. Que sobreviva al causante y no se encuentre incurro en causa de indignidad.
• Sistema legitimario y derecho de representación: Según el C.C. no podrá representarse a una persona viva sino en los casos de desheredacion o incapacidad. Solo se
puede desheredad a quienes tienen la condición de legitimados.
-En estos casos, los hijos o descendientes del desheredado ocuparan su lugar y conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legitima (857 CC).
-Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera un hijo o descendiente del testador y tuviere hijos o descendientes, adquieren estos su derecho a la legitima (761 CC).
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2. LA CAPACIDAD SUCESORIA
Concepto:
• Cualquier persona (física o jurídica) goza de
capacidad sucesoria.
• Requisito es la Personalidad y ser susceptibles
de ser identificadas. Todos los que no esten incapacitados por ley.
• Para calificar la capacidad del heredero o legatario se atiende al tiempo y a la condición establecida en el testamento.

establecidos para la escritura de constitución ordinaria, sin que se establezca legalmente indicación alguna respecto del tipo de testamento.
2. Señalamiento de bienes y voluntad de creación
post mortem de la fundación: La escritura publica se otorga por el albacea testamentario y, en su
defecto, por los herederos. Si estos no existen o
incumplen esta obligación, la escritura se otorga
al protectorado previa autorización judicial.

1
2

4

3
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Incapacidades absolutas:
• Criaturas abortivas.
• Las asociaciones y corporaciones no permitidas por la ley.

Incapacidades relativas*: Están prohibidos los
siguientes supuestos:
• Ministros religiosos: No producen efecto las
disposiciones testamentarias que haga el testador
durante su ultima enfermedad en favor del sacerdote, comunidad, cabildo o instituto o familiares
de 4º que le haya confesado.
• Tutores o curadores: Tampoco surte efecto disposiciones en favor de tutor o curador del testador
(salvo en caso de no tener que rendir cuentas). Excepciones: si es a su vez ascendiente, descendiente, hermano, o cónyuge del testador.
• Notarios y testigos (682 CC): Tampoco surge efecto ante testamentos a favor de Notarios, o parientes de 4º grado que hayan sido testigos (cónyuge,
parientes o afines). Al Notario se equiparan el oficial del ejercicio, el contador o comandante del buque, el agente diplomático o consular, etc.
• Interposición de persona: Es nula la disposiciones
a favor de un incapaz aunque se la disfrace bajo
forma de contrato oneroso o persona interpuesta.

Indignidad*: quienes cometan actos de particular gravedad contra un causante determinado,
pierden el derecho a heredar.
• Afecta a cualquier tipo de sucesión (no sólo testamentaria).
• Se trata de una subespecie de la incapacidad de
carácter relativo. Causas (756 CC):
1. El abuso de los Padres a sus hijos: prostituyendo
los, corrompiéndolos...
2. Los que atentan contra la vida del testador
(condenados).
3. Hacer falsas acusaciones (calumnias) hacia el
testador.
4. El heredero de mayor de edad que tras la muerte
violenta del testador no lo denuncia en 1 mes a
la Justicia.
5. El que amenaza e intimida al testador para cambiar su testamento.
6. El que utiliza medios fraudulentos para alterar el
testamento.
7. En el caso de personas con discapacidad, las personas con derecho a herencia que no le hubieran
prestado las atenciones debidas.
• Rehabilitación: La ley permite que el ofendido perdone o remita al indigno. El perdón debe ser tácito
y ha de instrumentarse públicamente.

Efectos de la indignidad e incapacidad: Ni el indigno ni el incapaz pueden adquirir condición de
heredero al carecer de delación en su favor. En
un principio ambos son excluidos la herencia.
• Eventual restitución de los bienes hereditarios
por el incapaz: El incapaz que hubiese entrado en
la posesión de los bienes hereditarios, está obligado a restituirlos (con sus accesiones, frutos y rentas
que haya percibido). El incapaz o indigno que ocupa
bienes hereditarios es un heredero aparente y poseedor de mala fe.

Supervivencia del sucesor***: El sucesor tiene
que existir en el momento de la sucesión y sobrevivir al causante.
• Comoriencia (muertes simultáneas)*: no hay
transmisión de derechos hereditarios por su dificultad para determinar quien fue primero. A falta
de pruebas se presupone que ambos lo hicieron al
mismo tiempo (33 CC).
• Nasciturus (concebido pero no nacido): El nasciturus puede ser instituido heredero o nombrado
legatario en testamento o incluso en Ab IntestaIndignidad y deshederación: Las causas de into. Se suspende hasta que se produzca el parto.
dignidad y de desheredacion no son coincidentes
• Concepturus (no concebido ni nacido)*: la jurisy tampoco su significado ni funcionamiento. Sólo
prudencia se muestra favorable a su admisión. permiten desheredar al legitimario mientras haya una
• Fundaciones testamentarias: el causante, puede conducta activa por el ofendido o testador.
establecer la dotación necesaria para la constitución post mortem de una fundación.
1. Constitucion testamentaria propiamente dicha: El testamento contiene todos los requisitos
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Concepto:
• Hacer Testamento = Acto por el cual una persona trasmite sus bienes (o parte de ellos) a otra
tras su muerte (667 CC).
Caracteres:
• Acto unilateral: El testador lo otorga por sí mismo, por su propia voluntad.
• Acto unipersonal: Sólo puede testar sus propios
bienes. Esta prohibido hacer testamento mancomunado o simultáneo (669 CC).
• Acto Personalisimo: No puede dejarse su formación al arbitrio de un tercero o a través de un
mandatario (tanto en su realización como en los
nombramientos de herederos) (670 CC).
• Acto Solemne: es nulo si no se presenta bajo las
formalidades necesarias (687 CC).
• Revocable: Mientras viva el testador, puede otorgar tantos testamentos como quiera y desee y revocar lo existente (737 CC).
Contenido:
• Atribuciones patrimoniales.
• Declaraciones privadas patrimoniales.
• Confesiones religiosas y exequias (ceremonias
post mortem).
• Reconocimiento de un hijo extramatrimonial.
Capacidad para testar** ----> A partir de los 14 años
y se rige por estas reglas:
• Se excluyen menores de 14 años e incapacitados (cabal juicio)*.
• El testamento hecho antes de la enajenación
mental es valido (antes de incapacidad).
• Existe la posibilidad de testar durante un intervalo de lucidez (pronunciamiento judicial).
• Sin pronunciamiento judicial respecto a su lucidez puede testar si hay reconocimiento previo de 2 facultativos designados por el Notario.

R

eglas formales y generales:
• Debe ser Solemne y formal, en caso contrario será
nulo de pleno derecho.
• Debe estar registrado bajo Notario de su territorio
donde tiene su fe pública.
• Si se testifica en lengua que el Notario no entiende, debe existir un interprete. El documento se redactará en las dos lenguas.
• No pueden ser testigos:
1. Menores de edad (salvo en caso de epidemias).
2. Ciegos, los totalmente sordos o mudos.
3. Los que no entiendan el idioma del testador.
4. Los que no estén en su sano juicio.
5. Consanguinidad de 4º.
6. Afinidad de 2º.
7. En testamentos abiertos NUNCA puede ser testigos los herederos o legatarios, ni sus parientes
dentro del 4º grado de consanguineidad o 2º de
afinidad.

I

dentificación y apreciación de la capacidad del testador:
• Identificación Notarial: El notario debe conocer al testador y si no lo conoce se identificara su persona con
dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo Notario, o mediante la utilización del DNI.
• Los testigos: Tienen la obligación de conocer al testador y procuraran asegurarse de su capacidad. En caso
de que nadie pueda identificarlo, se señalará en la escritura pública, reseñando tanto documentos como señas
personales del mismo.
• Ineficacia del testamento -----> 3 causas:
• Por defecto de forma.
• Por falta de capacidad del emisor.
• Por revocación.

R

evocación: La revocación tiene lugar por el otorgamiento de un nuevo testamento. Puede ser total (todo el documento) o parcial (algunas cláusulas). Existen 3 formas de hacerlo:

1. Expresa: El testador deja sin efecto sus anteriores manifestaciones testamentarias mediante un documento público.
2. Tácita: Se anula el anterior por existencia de uno nuevo o más reciente.
3. Real: Se presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o los
sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las
firmas que lo autoricen.
• Testamento cerrado en poder del testador: Se presume
valido cuando se pruebe que el desperfecto ha ocurrido sin
voluntad ni conocimiento del testador. Pero si aparece rota
la cubierta o quebrantados los sellos, será necesario probar
su autenticidad.
• Testamento cerrado en poder de otra persona: Se entiende que el vicio procede de esta persona y no será válido
si no se prueba su autenticidad, a no ser que se justifique
que así fue entregado por el testador.

C

aducidad del testamento:
• En circunstancias extraordinarias o cuando el testador recupera la normalidad para acudir a las
formas testamentarias comunes.
• Los testamentos en peligro de muerte, epidemia,
militar y marítimo caducan a los 4 meses (puede ampliarse si falla la protocolización del testamento ológrafo o no se hayan realizado bien los testamentos
en peligro de muerte).

N

ulidad del testamento:
• Inexistencia o falta de capacidad en el otorgante.
• Testamentos otorgados por menores de 14 años y
por personas sin cabal juicio.
• Testamentos ológrafos otorgados por menores de
edad.
• Vulneración o inobservancia de las formalidades.
• Recurrir a una forma de testar prohibida por el C.C.
• Existencia de vicios de la voluntad en el momento
del otorgamiento.
______________________________________________
Clasificación de Testamentos:
• Especial: Hecho en país extranjero y
• El militar y el marítimo (puede ser abierto y cerrado).
• Común: ológrafo, abierto o cerrado.
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Testamento Abierto notarial: el testador manifiesta su última voluntad en presencia de otras personas.
• Siempre bajo Notario y testigos.
• Su redacción compete a los Notarios.
• Notario presta asesoramiento técnico y adecua las pretensiones del testador al ordenamiento jurídico.
• Puede redactarse también ante una minuta que haya sido previamente redactada por el testador. El Notario lo adaptará lo más
fiel posible al ordenamiento jurídico vigente.
• Una vez redactado le llamara para que se produzca el
otorgamiento y la lectura del testamento. Si existe conformidad y firma se entiende otorgado. Si el testador declara que
no sabe o no puede firmar, debe suplirlo uno de los testigos.
• Debe existir unidad de acto en el otorgamiento. Debe leerse, sin interrumpirse (salvo por motivos justificados o accidente pasajero).
• Existen dos variables: el de lengua extranjera y el otorgado por un
testador que declare que no sabe o no puede firmar o que sea ciego o no pueda leer por si mismo (en estos casos los testigos harán
muchas de sus actividades, por ejemplo en sordos que no sepan leer
ellos leerán el documento al Notario).
Testamento Cerrado*: El testamento cerrado ha de ser
escrito y su preparación y redacción puede llevarse a
cabo de 3 formas distintas:
1. Escrito de puño y letra por el testador: debe estar firmado al final y en caso de contradecir el CC será nulo y pasará
a ser ológrafo.
2. Escrito por cualquier medio mecánico o por ora persona a
ruego del testador: aquí debe firmar todas las hojas y el pie
del testamento.

2
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3. EL TESTAMENTO
3. Si el testador no sabe o no puede firmar: Su firma será sustituida por un testigo en todas las hojas, señalando la causa en todas
ellas.
• Fase de otorgamiento: Una vez preparado, el otorgamiento tiene lugar ante Notario, quien extenderá sobre la cubierta o sobre
que contenga el testamento, la correspondiente acta de otorgamiento: coloca cubiertas cerrada y sellada de suerte / El testador
cierra y sella en el acto ante el Notario.
• No pueden hacer testamento cerrado en ciegos y los
que no sepan o no puedan leer.
• Conservación, apertura y protocolización: Una vez el notario autoriza el testamento cerrado y deje constancia en el
protocolo (copia en archivo), el testador se lleva el original.
El Notario deberá de presentar el testamento ante juez
(10 días) al conocer la muerte del testador. En caso de
incumplir esta norma, será resp. de daños y perjuicios.
Testamento ológrafo: Es un documento testamentario caracterizado por estar íntegramente escrito por el
testador, de su puño y letra, sin intervención alguna de
otra persona:
• Garantiza el secreto de las disposiciones.
• Facilita la posibilidad de reflexionar acerca de la propia
vida del testador.
• Requisitos:
• Otorgado por mayores de edad.
• Para que sea válido, debe ser escrito y firmado por
el testador y señalado día, mes y año.
• Si tiene palabras tachadas, enmendadas o entre
renglones, las salvará el testador bajo su firma.
• Escrito de puño y letra por el testador: debe estar firmado al final y en caso de contradecir el CC será nulo y
pasará a ser ológrafo.
• Los extranjeros pueden otorgar testamento ológrafo en su propio idioma.
• Adveración: Una vez fallecido el testador, el documento
debe ser avalado por la Autoridad Judicial (Juez 1º instancia),
mediante la concurrencia de los pertinentes testigos o cotejo pericial y en un periodo de 5 años. Las personas que tengan dicho testamento deben de presentarlo 10 días después
de su fallecimiento. Una vez está en poder del Juez, este lo
abre lo rubrica y comprueba mediante testigos que conozcan su letra.
• Si el Juez estima justificada la identidad del testamento,
acuerda que se protocolice (registros del Notario correspondiente).
Testamento otorgado en país extranjero: Los testamentos, se rigen por la ley del país en el que se otorgan.
• Otorgados conforme a la Ley española: los españoles que
se encuentren en el extranjero pueden hacerlo de manera
abierta y cerrada ante un diplomático de España que deberá remitir al Ministerio de Estado el testamento.
• Otorgados conforme a la Ley extranjera: Los españoles
pueden testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las
formas establecidas por las leyes del país en el que se hallen.
Podrá hacerlo de forma olográfica, pero NUNCA mancomunada.
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4. DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

1

Institución del heredero*:
• Sin heredero forzoso, puede dejar sus bienes
o parte de ellos a cualquier persona que tenga
capacidad para adquirirlos.
• Con heredero forzoso, solo puede dejar sus
bienes en la forma y con las limitaciones establecidas (763 CC). Si existen legitimados, se deben respetar.
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Designación de heredero: Nuestro C.C. no impone ninguna una fórmula ritual para la institución
de heredero.

• Suele emplearse: “instituyo herederos a”.
• Hay que determinar bien el heredero o herederos
porque en caso contrario será nulo el testamento.
• Hay que determinarlo por nombre y apellidos. Si
coincide con otra persona de su entorno, distinguirlo
por otros medios (circunstancias, institución, DNI).
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Reglas de institución*: En caso de heredero
único y encontrarse identificado, se entiende
que sucede al causante.

dición absoluta de no contraer matrimonio será nula o
las disposiciones captatorias).

• Suspensivas: Cuando el desenvolvimiento de
los efectos propios de la institución hereditaria
depende del acercamiento de la condición (Ej. No
recibirá herencia hasta que se case).
• Resolutiva: Cuando la institución testamentariamente establecida genera los efectos que le son
propios de forma inmediata tras el fallecimiento
del causante, como si no existiera condición, pero
el acaecimiento de esta supone la ineficacia sobrevenida de lo dispuesto en el testamento. (Ej.
recibirá herencia siempre que no se case).
• Resolutoria: Si la condición suspensiva fuera incumplida o de realización imposible, el instituido
perderá definitivamente el derecho a la herencia
o legado y los bienes correspondientes, pasan a
ser del sustituto vulgar designado por el testador,
del heredero o legatario con derecho de acrecer
o, finalmente del sucesor ab intestato.

6

Termino o plazo (805 CC): Es valida la designación

• En caso de ser varios, les testador debe determidel día o de tiempo en que haya de comenzar o
nar la cuantía que ha quedado instituida (cuotas o
cesar el efecto de la institución de heredero o del
números quebrados).
legado.
En ambos casos, debe llegar el término señala• Si hay múltiples herederos y no se ha asignado el redo para que el sucesor legítimo se entienda llamado a
parto, se reparte por partes iguales (765 CC).
• Los herederos nombrados colectivamente se conside- suceder:
ran como si lo fueran individualmente (salvo si es ex- • Inicial: se fija un día inicial a partir del cual tienen los efectos.
• Final: fijación del día cierto en que los efectos de dan por
presado en la voluntad de forma diferente) (769 CC).
concluidos (sucesor o heredero pasa a ab intestato salvo si
• Cuando el testador llame a la sucesión a una perhay alguna disposición que diga lo contrario).
sona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos
simultánea y no sucesivamente (771 CC).
Modo (gravamen): puede verse afectada por una
• Si el testador instituye a sus hermanos y los tienes
carga modal que ordena el cumplimiento y la atencarnales de padre o madre solamente, se divide la
herencia como en el caso de morir intestado (770
ción de determinadas obligaciones al instituido.
CC). Los hermanos de padre y madre, heredan el do- • Supone una actividad que el sucesor debe realizar después de la muerte del causante (Ej. Rey que obligo a su
ble que los medio hermanos (949 CC).
mujer a fumar si quería heredar). Si incumple debe de devolver lo recibido, incluso frutos e intereses.
Disposiciones de carácter genérico: Puede ser:
• A favor del alma: es cuando el testador dispone de
Los supuestos dudosos de institución: El hetodo o parte de su testamento a obras piadosas en
redero instituido en cosa cierta y determinada es
beneficio de su alma. Si no especifica su aplicación,
los albaceas venderán sus bienes y disturbaran su imconsiderado como legatario.
porte dando la mitad al Diocesano y la otra mitad al
• Legado de parte alícuota (%)*: Consiste en una dispoGobernador Civil.
sición testamentaria en virtud de la cual el testador lega
• A favor de los pobres: se trata de repartir todo o para una persona una cuota de la herencia (Reconocido por
te del testamento a los pobres. La distribución de los
LEC 2000).
bienes se hará por la persona que haya designado el • Legado de parte alícuota impropio (pars hereditatis): Si
testador y, en su defecto por los albaceas. Si carece de
la parte alícuota en que resulta instituido el legatario se reambos por el Párroco, el Alcalde y el Juez municipal.
fiere al conjunto de la herencia, comprendido en activos y
• A favor de los parientes: en este supuesto se entienpasivos, el legatario será verdaderamente un heredero en
de a los parientes más próximos en grado.
la cuota designada por el causante.
• Legado de parte alícuota propio (pars bonorum): Referido a los bienes o al valor del remanente de la herencia una
Condición: es legítimo realizarse testamentos
vez liquidadas las deudas y cargas hereditarias. La posición
bajo condiciones. Estas disposiciones se regirán
del legatario en este caso se caracteriza porque que este
de manera supletoria o accesoria.
no responde de las deudas y cargas hereditarias, pero le
• Deben ser condiciones lícitas (Nunca ilícitas): Las
afectan. Además no podrá reclamar a los herederos el pago
condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o
de su legado hasta que se concluya la fase liquidadora.
buenas costumbres se tienen por no puestas y en
anda perjudican al heredero o legatario (p. e. la con-

7
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8

5
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5. SUSTITUCIONES HEREDITARIAS
El CC establece las siguientes figuras, aplicables a
herederos y legados:

3

Sustitución fideicomisa*: Consiste en encargar
al heredero que conserve y transmita a un tercero todo o parte de la herencia. Ambos son entonSustitución vulgar o simple: Disposición tes- ces herederos sucesivos, quedando el primer obligado a
tamentaria en la que el causante, previendo que conservar los bienes hereditarios en favor del segundo.
alguno de los llamados a la herencia no llegue a 1. Determinación expresa del testador.
adquirirla, designa una o varias personas más que, en su 2. Pluralidad de herederos instituidos.
caso, subentrarán a la posición de heredero. Por tanto, 3. Ordenación sucesiva y temporal de dos o más herederos.
4. El llamado en 1° lugar queda obligado a conservar los
se lleva a cabo una sustitución, si así está dispuesto:

1

1. Premoriencia del instituido heredero.
2. Que el heredero repudie la herencia.
3. Que no pueda aceptarla (p. e. indignidad, revocación).

• Naturaleza Jurídica: tiene naturaleza condicional.
• Régimen normativo: En la sustitución vulgar, rige
el principio de libertad testamentaria, ya que el
causante puede sustituir a los herederos en la forma
que más le guste. Si son múltiples, puede hacerse
de manera simultánea o sucesiva. La sustitución les
corresponde la parte a la que sustituye, a no ser que
se especifique lo contrario.
• Efectos de la sustitución vulgar: Una vez acaecida
la sustitución, el instituido deja de ser llamado a la
herencia pasando a serlo el sustituto, pudiendo este
aceptar o repudiar la herencia.
• Si el sustituto llamado a la herencia fallece sin haberse pronunciado acerca de la aceptación o no
de la herencia, los propios herederos del sustituto
podrán ejercitar esta facultad.
• Si los instituidos son varios y falta uno de ellos, se
discute a quien se le da preferencia.

2

bienes en beneficio del 2°.

• Clases:

• Ordinaria o pura: Se considera producida en el momento del fallecimiento del fideicomitente.
• Condicional: El llamamiento del fideicomisario depende de que acaezca el hecho futuro o incierto elevado al
rango de condición.

• Estructura: existen 3 tipos de sujetos.

• Fideicomitente: Quien instituye la sustitución fideicomisaria al otorgar testamento.
• Fiduciario: Llamado a la herencia en primer lugar,
también se le puede llamar heredero intermedio.
• Sustituto fideicomisario: Destinatario final de la herencia.

• Limitación al segundo grado: Si el fideicomitente pretende instituir personas que no se encuentren vivas en el momento del fallecimiento,
sigue la limitación del segundo grado. El termino
grado ha de entenderse referido al número de
llamamientos de los fideicomisarios siendo posible la designación de dos sustitutos fideicomisarios sucesivamente, pues los dos grados han de
empezarse a computar a partir del fiduciario.

Sustitución pupilar y cuasipupilar: El testador sustituye al menor (de 14 años) o incapacitado en
la función de testar (cuasipupilar) y designar un
instituido al heredero de este. Permite sustituir a una
persona incapacitada por otra, pero con ciertas condiciones. Por tanto, existen 3 sujetos:
1. Sustituyente: es el ascendiente del menor de 14 años o
del incapacitado que mediante testamento designa a un
sustituto.
2. Sustituido: es el menor de 14 años o el incapacitado.
3. Sustituto: Se identifica con el heredero designado o
nombrado por el ascendiente que haya llevado a cabo la
sustitución. El sustituto hereda al sustituido.

• Respeto de la legitima: Cuando el sustituido tenga
herederos forzosos, solo serán válidas en cuanto no
perjudiquen los derechos legitimados de estos.
• Objeto de la sustitución pupilar y ejemplar: La
determinación sucesora del ascendiente que testa
en nombre del menor o incapacitado debe afectar
al conjunto de la herencia que cualquiera de estos
deje al fallecer.
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6. LOS LEGADOS

C

oncepto y caracteres: El legado, es una sucesión motriz causa de bienes a título particular en beneficio de
legatario y a cargo del patrimonio hereditario. A diferencia del heredero (universal) sucede a título particular
(nunca puede llevar consigo los efectos de la designación o
institución de heredero) (660 CC).
• El legado solo puede llevarse a cabo mediante testamento.
• Es un acto libre y voluntario del testador (se puede revocar).
• Ha de tener contenido jurídico-patrimonial.

S

ujetos y objeto del legado: Legatario puede ser cualquier persona, incluso uno de los herederos.
• Prelado (890 CC): cuando un heredero es instituido
legatario sobre esa misma herencia. Puede renunciar o
aceptar el legado o la herencia.
• Sublegado (858 CC): El testador puede gravar con mandas y legados a los herederos y a los legatarios. Si la persona gravada es un legatario, se denomina sublegado.
En este caso sólo debe responder hasta donde alcance
el valor del legado.
• Objeto (865 CC): Cosas, bienes y derechos. Será nulo el
legado de cosas que este fuera del comercio.
• La adquisición de legados*: Puede ser:
• Automática: El legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte del testador y, lo
transmite a sus herederos.
• Admisión o renuncia de legados (885 CC): cuando
el legatario debe solicitar a sus herederos o albaceas
la entrega de la cosa. En esta entrega puede ser aceptada o rechazada. Si se acepta el legado es ejecutado,
en caso contrario el legado queda sin efectos y los
bienes sobre los que recae el legado se unen a la masa
hereditaria (derecho a sustitución y acrecer).

R

3.
4.
5.
6.

Legados preferentes
Los de alimentos
Los de educación
Los demás a prorrata

R

evocación, extinción e ineficacia del legado: Cuando el
legado no tenga efecto, se refundirá en la masa de la herencia. Causas:
• Supuestos de nulidad. Por violar los elementos esenciales
del testamento, como el objeto (p. e. legado de cosas que
están fuera del comercio).
• Revocación del legado:
• Si el testador transforma la cosa legada.
• Si el testador enajena la cosa legada o parte de ella (en
este ultimo caso el legado se queda sin efecto relativo a
la enajenación).
• Si la cosa legada perece del todo sin culpa del heredero (sea antes o después de la muerte del testador). Sin
embargo, el obligado a pagar el legado responderá por
evicción (saneamiento), si la cosa legada no hubiere sido
determinada en especie.

T

ipos de legados: existen 3 tipos:
ESPECIALES:
• Cosa ajena (861 CC): el legado recibe una cosa ajena determinada por el testador. El heredero debe adquirirla para
dársela y en caso de ser imposible darle una cuantía estimada. La ignorancia por parte del legado es irrelevante.
• Legado de cosa perteneciente: Es cuando el testador señala que
un bien era propiedad de un 3º y debe ser entregado a éste. En
caso de no poderlo hacer, deben entregar su justa estimación.
• Legado de cosa propia del mismo legatario: No produce efecto el legado de cosa que al tiempo de hacerse el testamento fuera ya propia del legatario, aunque en ella tuviese algún derecho
otra persona. Si el testador dispone que la cosa sea liberada de
este derecho o gravamen, valdrá en cuanto a esto el legado.
• Legado de cosa parcialmente ajena o legado ganancial:
Cabe la posibilidad de que el testador legue una cosa que le
pertenece en parte, por tanto en estos casos, se entiende limitado (Tiene lugar sobre todo en sociedades gananciales, donde
la presunción de ganancial hace que muchos bienes privativos
sean en realidad gananciales).

eglas relativas al pago a los legados:
• Si el legado se refiere a una cosa, el heredero se
encuentra obligado a entregar dicha cosa.
• Si es dinero debe ser pagados en esa misma especie, aunque no lo haya en la herencia.
• Los gastos de la entrega corren a cargo de la herencia, pero sin afectar a la legítima.
• En determinados supuestos el legado puede solicitar a los herederos el pago:
CRÉDITO Y DEUDA:
1. En los casos en los que los herederos hayan ejerci• Crédito: Transmisión por vía de legado de un crédito contra
tado el derecho de deliberar.
3º que tuviera el causante.
2. Cuando hayan solicitado el beneficio de inventario.
• Liberación (perdonar deuda): El testador instituye un lega3. En los casos en los que la apertura de la sucesión
do que tiene por objeto condonar una deuda.
se origine por la declaración de fallecimiento del
• Deuda: El testador lega a su acreedor lo mismo que le debe.
causante. Deberán esperar 5 años para que se les
entreguen los bienes.
OTROS LEGADOS:
• Alternativos: Cuando hay distintas prestaciones a cargo del
arantías del legatario: El testador también puede
heredero y él puede elegir.
determinar una serie de garantías para asegurar la
• Piadosos o en favor del alma: No regulados en CC, pero son
trasmisión al pago al legado.
perfectamente lícitos, siguiendo los prinp. de fe y libertad.
• Se podrá solicitar la anotación preventiva de todos
• Derecho de habitación: Es necesario que el legatario sea simullos legatarios (Ley Hipotecaria). Excepto a aquellos
táneamente legitimario y persona con discapacidad en el moque el testador no haya podido determinar la alícuota
mento de la apertura de la herencia. Además es instransmisible.
o la división judicial de la herencia.
• Prestaciones periódicas: atribución de unas cantidades periódi• Preferencia entre legatarios: Nunca puede atantar
cas para la educación (hasta mayor edad), alimentos (vitalicio) y
contra la legítima (1/3), en este caso, habrá legados
renta o pensión (vitalicio). Es necesario:
inoficiosos y se procede al siguiente orden de prela• Que la periodicidad pueda ser anual, mensual o semanal.
ción para dar a cada uno lo que corresponda (puede
• Que el legatario puede exigir la renta correspondiente.
que alguno se quede sin su parte):
• Que la renta correspondiente al último periodo no sea devuelta aunque fa1. Legados remuneratorios
llezca antes el legatario.

G

2.

Legados de cosa cierta y determinada

Ruiz Prieto Asesores | www.ruizprietoasesores.es

@eruizprieto

1

7. EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIAS

Normas legales de interpretación: Las disposiciones testamentarias deben entenderse en el
sentido literal de sus palabras, a no ser que se
vea claramente que la voluntad del testador fue otra.
En caso de duda, se observara lo que encaje mejor en
relación con la voluntad del testador según el tenor del
propio testamento.
• Criterios y principios interpretativos:
1. Elemento literal: expresiones textuales.
2. Intención del testador: se observa lo que parezca más
conforme a la intención del testador.

2

Ejecución testamentaria - El albaceazgo*: El
testador puede prever la necesidad de designar
1 o más personas de su confianza que ejecuten lo
que disponga en el testamento (albaceas).
1. Voluntariedad: Es una posición voluntaria y perfectamente renunciable. Se entiende aceptado si no se excusa
dentro de los 6 días siguientes al de la noticia del nombramiento o desde que supo la muerte del testador.
2. Temporalidad: Se puede establecer un tiempo determinado en el testamento. En ausencia de éste, debe cumplir su encargo dentro de 1 año desde su aceptación o
cuando finalicen los litigios.

L

3

Tipos de albaceazgo:

1. Testamento: Nacido por voluntad testamentaria.
2. Dativo: Designado por el juez (en el supuesto de que una
persona fallezca sin testar y sin dejar cónyuge viudo, descendiente, ascendiente o colateral dentro de 4°).
3. Simultáneos o sucesivos: Pueden ser:
• Mancomunados o solidarios: Si no está establecido
en defecto serán mancomunados. La controversia surge en los casos en los que dos o más albaceas solidarios
deciden actuar, ya que tienen las mismas funciones. En
estos casos siempre serán mancomunados aunque funcionen de forma solidaria.
• Universales o particulares.

8.1 SUCESIÓN FORZOSA: LAS LEGÍTIMAS

a Legítima en el CC: La existencia de la legítima supone una restricción a la libertad testamentaria.

• Es la porción de bienes de los que el testador no puedo disponer, ya que está destinado a determinados herederos.
• Se les conoce a estas personas como herederos forzosos: familiares o personas con derecho a la legitima:
• 1º los hijos y descendientes respecto a los padres.
• 2º Ascendientes.
• Pueden rechazar o aceptar la herencia.
• El término forzoso indica que es por LEY.

C

3. Renunciabilidad: El albacea que acepta puede renunciar
alegando causa justa al prudente arbitrio del Juez. Perderá
así, lo que le ha dejado el testador salvo el derecho que
tenga a la legítima.
4. Cargo gratuito.
5. Personalisimo: No puede delegar el cargo si no tiene expresa autorización del testador.

uantía de la legítima (Ley 11/1981): el C.C. establece
que la legitima de los hijos y descendientes se corresponde con las 2/3 del padre o madre.
• Sin embargo, pueden estos disponer de una parte de la
legítima, para aplicarla como mejora:
1. Leg. Larga: Cuando el causante no ha establecido mejor en favor de cualquiera de los legitimados.
2. Leg. Corta: Cuando el causante ha decidido mejorar a
alguno de los legitimados.
• Si uno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado (art. 808, ley 41/2003) el testador podrá establecer una sustitución fideicomisaria
sobre 1/3 de la legítima estricta (siendo fiduciarios los
hijos o descendientes y fideicomisarios los coherederos
forzosos).

N

aturaleza de la mejora: El padre o la madre pueden
disponer en concepto de mejora en favor de alguno
de sus hijos o descendientes de una de las 2/3 partes
destinadas a la legitima.
• Se permite distribuir desigualmente entre los descendientes la parte de la legítima larga (2/3).
• Debe existir una intención o voluntad del causante.
• Y pluralidad de descendientes.
• Puede comprender como máximo 1/3 de los bienes
de la herencia, aunque no es necesario agotar ese tercio en sus disposiciones sobre mejora.
• La mejora tiene carácter expreso (exigencia por ser
facultad en sentido técnico) y su admisibilidad tiene
carácter tácito.
-Formas de la mejora:
1. Ordenada en el testamento: La mejora puede consistir
en una institución de heredero o en una manda o legado
hecho en favor de cualquiera de los descendientes.
2. A través de donación inter vivos: El donante debe declararlo de forma expresa.
3. Hecha en capitulaciones o contratos onerosos: La
mejora, es revocable salvo que se haya hecho por capitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso
celebrado con un 3º. El causante no puede privar de la
eficacia de la mejora de manera unilateral.
-Destinatarios:
• Hijos o descendientes por naturaleza o adopción.
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8.2 SUCESIÓN FORZOSA: LA MEJORA

bjeto de la mejora:
pio de proximidad de grado familiar y, dentro del mismo
• Mejora de cuota sin cosa determinada: será pagrado, por estirpes o cabezas.
• Si existen varios ascendientes de 2° o ulterior grado, la cuogada con los mismos bienes hereditarios, para procurar la igualdad de los herederos. En estos casos, el
ta legitimaría que corresponda en conjunto, se distribuirá
por estirpes y no por cabezas.
mejorado tiene derecho a ser retribuido in natura con
bienes hereditarios.
• Si solo vive uno de los abuelos del causante (el paterno) y, va• Mejora de cosa determinada: Si la mejora es sobre
rios bisabuelos (maternos), solo será legitimario el abuelo.
cosa determinada y excede el valor del 1/3 destinado a
eversión de donaciones (812 CC): Los ascendientes sula mejora, deberá este abonar la diferencia en metálico
ceden con exclusión de otras personas en todas aquellas
a los demás interesados.
cosas que dieron a sus hijos o descendientes muertos sin
• Mejora de cantidad: El testador es libre para establecer
mejoras pudiendo ordenar que a alguno de los legitima- posterioridad.
dos se le entregue cierta cantidad de dinero (en líneas • La doctrina clásica, califica esta acción como una donagenerales, son considerados como legados de crédito).
ción con condición resolutoria (reversión ex lege o retorno
de origen).
ejora encomendada al cónyuge viudo: La facul- • Los bienes donados, tienen que considerarse como una especie de patrimonio separado dentro de la herencia, ya que
tad de mejorar no puede encomendarse a otro, excepto el cónyuge viudo que podrá llevar a cabo
el ascendiente tiene derecho a detraerlos.
la distribución de los bienes del difunto y realizar mejoras
egítima del cónyuge superviviente: el cónyuge que al
propiamente dichas en favor de los hijos comunes.
morir su consorte si no está separado de éste y concurre
• Se permite colocar cláusula en capitulaciones o en
con sus hijos comunes, tiene derecho de usufructo de 1/3
testamento para que en caso de fallecer uno de los
cónyuges, el otro pueda distribuir a su arbitrio los destinado a la mejora.
bienes del difunto y mejorar. Siempre y cuando no • Depende que no estuviesen separados (hecho o judicial).
contraiga nuevas nupcias (Ley 11/1981). Requisitos: • Si existía demanda y todavía no estaba resuelta, hay que
esperar a resolución pleito para saber su situación. Si es se1. Subsistencia del matrimonio entre el causante y
parado no tendrá ningún derecho de legitimado.
su cónyuge.
2. Viudedad propiamente dicha del cónyuge al • Si era separado judicialmente por culpa de su difunto, si puede
que se encomienda la delegación de mejorar.
pasar a formar parte de legítima (en hecho nunca).
3. Existencia de hijos comunes a ambos cónyu- • Según la doctrina, la condición de legitimario no atribuye
al cónyuge viudo la condición de heredero (es una especia
ges.
de categoría intermedia).
• Facultades del cónyuge sobreviviente (Ley
41/2003): En esta ley se concede al testador amplias • Se trata de una cuota usufructuaria de carácter vifacultades para determinar las facultades del cónyuge
talicio.
vivo; lo que permite no precipitar la partición de la he- • El cónyuge viudo puede concurrir con los descenrencia cuando una de los descendientes tiene discadientes o los ascendientes.
pacidad y valorar las circunstancias. Requisitos estruc- • La cuantía de la legitima del cónyuge viudo es de carácturales:
ter variable, depende de los restantes legítimos.
1. Subsistencia del matrimonio entre el causante y su cón• La cuota legitimaría es la misma en testamento o sin
yuge.
él (ab intestato).
2. Viudedad propiamente dicha.
CUANTÍA SEGÚN SU CONCURRENCIA:
3. Existencia de hijos comunes.
4. Respeto del cónyuge que sobrevive de las legítimas • Cuantía según la concurrencia:
• Con descendientes: 1/3 (hijos pueden ser mejorados).
estrictas de los hijos comunes y las mejoras y res• Con ascendientes: 1/2 (sin descendientes).
tantes determinaciones sucesoras que pueda haber adoptado el causante en relación con su propia
• Inexistencia de ambos: 2/3 de la herencia.
herencia.
• Inexistencia de ambos + ab testamento: 3/3.

R
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egitima de los ascendientes**: tiene carácter subsidiario respecto de los hijos y descendientes y sólo puede hacerse efectiva en los supuestos de inexistencia o
premoriencia de descendientes. Y se rige por las siguientes reglas:
• Si los hijos o descendientes repudian la herencia, no
son legitimados ni los padres ni otros ascendientes.
Queda libre disposición.
• Si existen varios descendientes y alguno repudia la
legitima, los demás ejercerán su derecho de acrecer o
incrementaran su porción legitimaría.
• Existiendo descendientes, los ascendientes carecen
de derecho alguno a la porción.
• Si los ascendientes concurren con el cónyuge viudo,
su legitima es de 1/3 de la herencia.
• La legitima de los padres o ascendientes será la 1/2
del haber hereditario de los hijos y descendientes.
• En el supuesto en que vivan ambos padres, la legítima se divide en dos partes iguales. Si sólo uno de
ellos sobrevive, todo es para él.
• En defecto de progenitores, se regirán por el princi-
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• Concurrencia con hijos sólo del consorte: podrá
exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a
elección de los hijos.
• Conmutación del usufructo:
• Por iniciativa de los herederos: corresponde tanto a los
herederos voluntarios como testamentarios, los ab intestato o los legitimados.
• En caso de concurrencia de cónyuge e hijos de su
consorte: Cuando el cónyuge viudo concurre con hijos solo del causante, puede exigir que su derecho de
usufructo sea satisfecho a lección de los hijos, asignándoles bienes y capital.
• Usufructo universal o cautela sociniana a favor del
cónyuge: de forma expresa el testador nombra heredero universal, en usufructo, a su viudo o viuda. En este
caso los hijos sólo heredan la legítima.

L

8.3 SUCESIÓN FORZOSA: DESHEDERACIÓN

a preterición: Preterir significa hacer caso omiso de
loran los legados, mejoras y demás disposiciones testamentauna persona o cosa. En este supuesto del testamento
rias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.
del causante. 2 Presupuestos:
• ¿Es posible Parcial?: La mayor parte de la doctrina afirma que
1.Que se reconozca al causante la posibilidad de estableno, si se deshereda es completa.
cer el destino de sus bienes a través del testamento.
• La reconciliación posterior a la deshereración la anula.
2.Que existan sucesores por ministerio de la ley.
• Si el causante no ejercita su facultad de otorgar testamenago de le legítima**: El legislador establece el pago de la
to, no puede omitir a ninguno de sus herederos forzosos
legítima recurriendo a un número quebrado, la mitad (1/2),
(preterición se circunscribe a la sucesión testamentaria).
de la tercera (1/3) o de las dos terceras partes de la herencia
• Sólo la mención no supone efectos patrimoniales y suce- (2/3).
sorios. En estos casos se habla de preterirla (se reconoce la
1. Para fijar la legítima se atiende al valor de los bienes que quecuota legítima).
dan a la muerte del testador, deduciendo las deudas y car• En caso de que el legitimario no haya sido preterido y se le
gas, sin comprender en ellas las impuestas en el testamento.
haya atribuido menos de lo que por legitima le corresponda,
2. No se tienen en cuenta los legados ni otras cargas impuestas
NO puede ejercitar la acción de preterieron, sólo la legítima.
en testamento.
• Efectos o tipos según CC:
3. El medio de satisfacción se determina en metálico y/o en
bienes. Aunque siempre se tendrá que calcular el valor de los
1.Preterición intencional (ascendientes y cónyuge viudo): La preterieron de un heredero forzoso no perjudica la
distintos bienes para determinar la parte de cada uno.
legítima. Sólo se reducirá la institución de heredero antes
• De hecho, se puede adjudicar determinados bienes o parte
que los legados, mejoras y demás disposiciones testamende ellos a alguno de los hijos o descendientes, ordenando
tarias (se detraer la legítima que corresponda al preterido,
que se pague en metálico la porción hereditaria de los
demás legitimados.
se sigue respetando la voluntad del testador).
2.Preterición errónea o no intencional (hijos y descen• El pago en metálico resulta excluido en entregas de cosas
dientes): En relación a los hijos se puede hablar de preteespecíficas (846 CC).
rición errónea cuando cualquiera de ellos nazca con pos• Requisitos en pago en metálico (844 CC):
• El pago en metálico no produce efectos si no se comunica
terioridad al otorgamiento del testamento (nasciturus). En
a los perceptores en el plazo de 1 año desde la apretara de
estos casos se la institución de heredero, dando lugar, a la
apertura de la sucesión intestada en favor del hijo o desla sucesión.
cendiente preterido (814 CC). Si resultan preteridos todos
• El pago debe hacerse en el plazo de otro año más, salvo
los descendientes, se anulan las disposiciones testamentapacto contrario.
• Transcurrido el plazo sin que el pago tenga lugar, se prorias. En el caso de preterir algún descendiente, se anulara
la institución de herederos, pero valoran las mandas y mecederá a repartir la herencia según las disposiciones genejoras ordenadas por cualquier título.
rales sobre la participación.
• Fuera de los casos previstos por el legislador, la regla geesheredación**: equivale a privar de la legítima meneral del pago es la atribución de bienes hereditarios in
natura.
diante una previsión testamentaria del causante a
• El testador puede decidir conservar indivisa cualquier tipo
cualquiera de los herederos forzosos. Sólo se puede
de explotación económica disponiendo que se pague en
dar en las causas citadas por la Ley:
metálico su legitima al resto de interesados.
1. Que el legitimario incurra en alguna causa de desheredación:
• Ser condenado en juicio por haber atentado contra la
ntangibilidad cuantitativa de la legítima: Una vez fijada la
vida del testador o sus familiares.
cuota legitimaria, el heredero forzoso que sea beneficiario de
• Acusar falsamente al testador de delito que conlleve prisión.
ella podrá reclamarla íntegramente. Por tanto, la legítima es
• Intimidar u obligar a cambiar el testamento.
inviolable e indisponible tanto cualitativamente como cuanti• Impedir hacer testamento o revocarlo mediante intimidación. tativamente.
• Acción de suplemento de la legítima: si hay un heredero
• Negar sin motivo alguno el derecho legitimo de alimentos.
forzoso a quien se le a asignado menos cantidad, podrá pe• Maltratar e injuriar.
• Causas concretas de padres y ascendientes (art. 854 CC):
dir el complemento de la misma. Esta reclamación tiene por
• Abandonar, prostituir o corromper a sus hijos.
objeto la impugnar cualquier atribución patrimonial que per• Haber perdido la patria potestad por las causas del
judique a la legítima. Estas reclamaciones deben de realizarse
a través de los trámites del juicio declarativo ordinario (no
art. 170 CC.
• Atentar uno de los padres contra la vida del otro.
prescribe hasta 30 años desde la muerte del testador).
• Causas concretas del cónyuge (art. 855 CC):
• La eventual reducción de la institución de heredero: El
• Incumplir gravemente o reiteradamente los debeheredero forzoso perjudicado puede instar la reducción de la
res conyugales.
propia disposición testamentaria en que se contenga el nom• Negarle la patria potestad.
bramiento de un heredero voluntario o de un legitimario que
2. Que el causante dedique una de las cláusulas o estipulahaya sido nombrado en una cuota tal que afecte a la legítima
ciones testamentarias a ratificar que desea que el legitimadel resto de herederos. Esta reducción, ha de realizarse antes
rio sea privado de la herencia.
que la de las donaciones y la de los legados.
3. Que se den los 2 requisitos anteriores. La suma de ambos • Reducción de legados y donaciones (820.1 CC): son aquedetermina la exclusión de la legitima.
llas disposiciones testamentarias que recaen sobre la parte
-FORMAS DE DESHEREDACIÓN:
de la herencia de la que el testador no podía disponer libre• Justa: Se hace por testamento expresando la causa legal
mente. Deben respetar las donaciones mientras se cubran la
justa que se acometió y al legitimario que deshedera. El
legítima, reduciendo o anulando las mandas en testamento.
desheredado se ve privado de la legítima siendo los hijos
Esta reducción ha de comenzar por los legados, si aún es ino descendientes quienes ocupen su posición.
suficiente se declara la inoficiosidad (sin prorrateo alguno o
• Injusta (851 CC): se hace sin expresión de causa o por
reparto proporcional, se reducen o se suprimen).
causa cuya certeza no se pruebe. Anulará la institución de
heredero en cuanto perjudique al desheredado pero va-
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Reserva ordinaria o vidual: El viudo que pase a segundo matrimonio, está obligado a reservar a los hijos
y descendientes del primero, la propiedad de todos los
bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento, pero no su mitad de gananciales. -Presupuestos:
• Existencia de matrimonio previo disuelto por fallecimiento.
• Existencia de hijos de ese matrimonio.
• Y además alguno de estos supuestos:
1. Segundas o ulteriores nupcias.
2. Que el cónyuge viudo y, adultero, haya tenido un hijo
no matrimonial durante el matrimonio.
3. Que el cónyuge viudo, tras el fallecimiento de su consorte, tenga un hijo no matrimonial.
4. Que el cónyuge viuda adopte a otra persona, salvo que
el adoptado sea hijo del consorte.

2
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•
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9. LAS RESERVAS

Reserva lineal o troncal: En estos casos, se aplica análogamente las normas que regulan la reserva ordinaria y las
fases de pendencia y de consumación.
El ascendiente reservista debería considerarse titular de
los bienes y facultado para realizar actos de disposición.
Para ello, se deben imponen al reservista las consecuencias de la subrogación real en caso de enajenación.
Art. 811 CC: se integran los supuestos en los que los reservatarios sean descendientes del reservista al mismo tiempo
que se encuentran dentro del 3° de parentesco respecto del
causante de la reserva. Una sentencia reciente se ha pronunciado a favor de la facultad de mejorar del reservista en estos
casos.
Posición de los eventuales reservatarios: En la reserva
lineal, los reservatarios suceden al reservista y, en relación
con la renuncia del reservatario, se aplica lo establecido para
la reserva ordinaria (la reserva ha de ser ordinaria y en la fase
de pendencia).

Bienes reservables:
• Procedentes del cónyuge difunto: El C.C. obliga a reservar al cónyuge viudo todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento, sucesión ab Supuestos de hecho del art. 811 CC:
intestato, donación u otro cualquier título lucrativo, pero
• Las trasmisiones y los sujetos: El art. 811 presupone la
no su mitad de gananciales. Así, todas las donaciones
previa existencia de dos transmisiones y ordena una terrealizadas por el cónyuge difunto, son reservarles, inclucera si se pagan las otras dos:
so las realizadas antes del matrimonio.
1. Transmisión: consiste en la enajenación a titulo lucrati• Procedentes de los hijos del matrimonio: El C.C. obliga
vo por parte de un ascendiente o hermano en favor de
a reservar los bienes que por cualquier título lucrativo huun descendiente o hermano (denominado causante de
biera recibido el cónyuge viudo de cualquiera de los hijos
reserva).
de su anterior matrimonio disuelto por fallecimiento. Para
2. Transmisión: Realizada por ministerio de la ley en favor
que exista esta obligación de reservas, deberá hacerse
del ascendiente sobre el que va a pesar la obligación de
antes de la celebración del segundo matrimonio.
reserva (es decir reservista).
• Procedentes de los parientes del difunto: El C.C. consi3. Transmisión: En caso de realizarse las dos transmisiones
dera reservarles, los bienes que el viudo haya conseguianteriores, el reservista queda obligado a reservar los biedo procedentes de los parientes del difunto, de los cuanes correspondientes en favor de los parientes que están
les hay que excluir los herederos ab intestato.
dentro del 3° y pertenezcan a la línea de donde proceden
los bienes (reservatarios).
Efectos:
• Los bienes reservarles pueden tener naturaleza mobilia• Fase Previa: En esta fase se determinan los derechos y
ria o inmobiliaria.
facultades reservistas y reservatarios durante el tiempo
• Los bienes tienen que ser adquiridos por el descendiente
que transcurre desde el fallecimiento hasta que se genecausante de la reserva y por título lucrativo de otro asre la obligación de reservar. En esta fase, los reservatarios
cendiente o hermano.
carecen de facultad alguna.
• El ascendiente reservista está obligado a reservar los bie• Fase de pendencia: Es la fase entre el nacimiento de la
nes adquiridos por ministerio de la ley.
obligación de reservar hasta la adquisición. Los reservatarios pueden exigir al viudo reservista la realización
de inventario de todos los bienes sujetos a reserva para
anotar en el Registro de la Propiedad la calidad de esa
reserva (con arreglo a lo dispuesto a la Ley Hipotecaria y
tasar los muebles).
• Consumación de la reserva: Cuando el fallecimiento
del reservista produzca la adquisición de los bienes reservarles por los reservatarios.
1. Sucesión de los reservatarios: En caso de que el
reservista no haya utilizado la facultad de mejorar,
los hijos y descendientes del primer matrimonio,
suceden en los bienes sujetos a reserva (conforme a
reglas de sucesión intestada y a partes iguales en parentesco del mismo grado).
2. Desheredación del reservatario: El hijo desheredado pierde todo derecho a la reserva. Pero si tiene
hijos o descendientes, éstos si pueden disponerla.
• Extinción de la reserva ordinaria: Además de los supuestos de renuncia de los reservatarios y de donaciones
realizadas a favor del reservista; la extinción se puede
producir por inexistencia de reservatarios o porque estos
hubiesen sido desheredados (indignos).
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10. LA SUCESION AB INTESTATO

S

ucesión intestada: Supone el fallecimiento de una
persona sin testamento. En estos casos es el legislador quien señala quienes deben ser considerados
herederos.
• A falta de herederos, pasaran a ser los parientes más
cercanos, el viudo (heredero abintestato) y el Estado
(por este orden) (913 CC).
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resupuestos de sucesión intestada: .
• Cuando uno muere sin testamento, o con testamento
nulo o sin validez.
Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o parte de los bienes.
Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero
Cuando este muere antes que el testador
Cuando repudia la herencia sin tener sustituto y sin
que haya lugar al derecho de acrecer.
Cuando el heredero instituido es incapaz de heredar.
Supuestos de inexistencia de testamento.
Supuestos de insuficiencia del testamento.
Supuestos de frustración de las disposiciones testamentarias por razones inherentes.

P

rincipios de la sucesión intestada**: Existen 4 principios a tener en cuenta:

• Clase: A falta de herederos testamentarios, la ley defiere
a los parientes del difunto, al viudo y al Estado.
• Órdenes de sucesión: Se consideran los descendientes,
luego los ascendientes y, a la postre, los colaterales.
• Principio de grado: El grado más próximo excluye al
más remoto aunque en la línea recta descendente (sin
limitación) y en la colateral (solo hijos del hermano) entra
en juego el derecho de representación.
• Llamamiento (testamentaria y en ab intestato):
• Ascendientes.
• Descendientes (excluyen a los ascendientes).
• Cónyuge viudo (puede concurrir con los anteriores).
• En defecto de los anteriores, parientes colaterales
hasta 4°.
• En defecto de todos los anteriores, el Estado o la correspondiente CCAA. Debe destinar el siguiente reparto:
• 1/3 a instituciones municipales (del lugar del fallecido).
• 1/3 a instituciones provinciales.
• 1/3 a Caja de Amortización de la Deuda Pública.

D
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lamamiento a los ascendentes: Tiene carácter subsidiario
ya que solo se hará en defecto de descendientes.

• Sucesión intestada en favor de los progenitores: Padre y
madre heredan por partes iguales toda la herencia.
• En favor de los restantes ascendientes: Heredan los abuelos y bisabuelos del difunto, cuyo número, grado y línea de
parentesco han de ser tenidos en cuenta. Además en estos
casos, la proximidad de grado excluye cualquier otra consideración, ya sea de número o de línea de parentesco. Un
solo abuelo que sobreviva, excluye a los 8 bisabuelos.
• Si fueran varios ascendientes de igual grado y misma
línea, se reparte a partes iguales.
• Si fueran varios ascendientes de igual grado pero distinta línea, la herencia se divide por estirpes.
• Legitima del cónyuge viudo del causante: si existe ha de
respetarse la cuota usufructuaria, como legítima (mitad de
la herencia).

L

lamamiento del cónyuge viudo: En defecto de ascendientes y descendientes y, antes que los colaterales, sucederá
en todos los bines del difunto el cónyuge sobreviviente. No
tiene lugar el llamamiento si hay separación de hecho o judicial.

L

lamamiento de parientes colaterales: Para que los parientes colaterales hereden es necesario la inexistencia de
descendientes, ascendientes y de cónyuge viudo. Los hermanos e hijos de hermanos suceden con preferencia a los
demás colaterales.
• Sucesión de hermanos y sobrinos del causante: La existencia de hermanos y sobrinos, no implica la exclusión de estos últimos, sino la desigualdad distribución. Los hermanos
heredan por cabezas y los sobrinos por estirpes.
• Si todos son hermanos de padre y madre heredan a partes iguales.
• Si existen hermanastros, los hermanos tomarán el doble
que los hermanastros.
• En el supuesto de que concurrieran solo sobrinos, heredan por cabezas, correspondiente a los hijos de hermanastros la mitad de porción que a los otros.
• Sucesión de los restantes parientes colaterales: En caso de
inexistencia de los anteriores, suceden los demás parientes
del mismo en línea colateral hasta 4° (más allá se excluye
en sucesiones sin testamento). Siempre que se encuentren
dentro el mismo grado, heredaran en principio por cabezas.

escendientes como herederos ad intestatio**:

• Legitima del cónyuge viudo del causante*: El cónyuge
que al morir su consorte tiene derecho a:
• 1/3 de la mejora si no estaba separado de este judicialmente o de hecho y concurre a la herencia con hijos
comunes.
• 1/2 si no existe descendientes comunes y concurre con
hijos sólo de su consorte.
• Sucesión intestada de los hijos y descendientes*: Los
hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás
ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación. Los
hijos del difunto le heredan siempre por su derecho propio por cabezas, pero si hay nietos de hijos fallecidos estos heredan por el derecho de representación, es decir,
por estirpes.
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La adquisición de la herencia tiene lugar mediante
la aceptación y los derechos de sucesión se transmiten desde la muerte de la persona (657 CC).
• Esta posesión de los bienes hereditarios se entiende
transmitida al heredero sin interrupción desde la
muerte del difunto y la aceptación del heredero.
• Si se repudia la herencia se considera que nunca la tuvo
(440 CC). Sin embargo, aquellos que la acepten se consideraran legalmente poseedores de la herencia.

2
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La herencia yacente: son los casos en los que los herederos no aceptan la herencia del difunto.
• Implica falta de aceptación (por ser incidental o circunstancial).
En algunos casos el testador somete la institución de
heredero a una condición suspensiva u ordena la
constitución (p. e. Constituir una fundación / herencia
de nasciturus).
Titularidad: la herencia yacente puede ser demandada
ante tribunales (según TS). En estos casos es necesario la
existencia de albaceas o administradores de la herencia
para ser reclamada en un proceso judicial.
La administración de la herencia resulta reclamada expresamente por las disposiciones legales en todos los
supuestos de herencia yacente y en particular:
• Heredero instituido bajo condición suspensiva.
• Institución de heredero en favor de nasciturus.
• Formación de inventario de los bienes de la herencia.
• Juicios de ab intestato, sucesión testamentaria o división de herencia.
El llamado a la herencia puede, como regla general,
gestionar los bienes hereditarios mediante actos de
conservación o administración provisional, ya que no
suponen la aceptación de la herencia.

2

Derecho a deliberar: El derecho a deliberar es un derecho que tiene todo heredero.
• Si se desea reservar este derecho, se debe notificar
a un Juez 30 días después de formar inventario.
• Transcurridos 30 días se entiende como aceptada la
herencia.
• Sin necesidad de recurrir al derecho a deliberar, los herederos pueden hacer sus propias investigaciones
(no deben confundirse con el derecho de deliberar, ya
que este supone el inventario del caudal hereditario).

3

Aceptación y repudio de la herencia: Ambas, suponen
la manifestación de voluntad del llamado a ser heredero. Si acepta la herencia, adquiere la condición de
heredero; si la rechaza es como que nunca fue sucesor.
• Acto voluntario y libre.
• Unilateral: nadie puede aceptar o repudiar una herencia sin estar seguro de la muerte del causante y de su
derecho a la herencia.
• Retroactividad: sus efectos se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda.
• Indivisibilidad: no se puede aceptar sólo una parte.
• Incondicionalidad: no pueden ponerse condiciones.
• Irrevocabilidad: una vez aceptado o rechazado, es un
acto irrevocable, para siempre (excepto si hay vicios de
la voluntad o intimidación).
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Capacidad para aceptar o repudiar: Pueden hacerlo todos los que tienen la libre disposición de sus bienes:
• Menores e incapacitados: Si los menores o incapaces
siguen bajo la patria potestad, los padres, deben recabar
autorización judicial para repudiar la herencia o legado del
hijo o discapacitado. Si el Juez deniega esa autorización, la
herencia solo puede ser aceptada a beneficio de inventario.
Del mismo modo, el tutor y curator necesitan autorización
judicial para incorporarla al inventario.
• Personas casadas: Si la herencia es aceptada sin beneficio
de inventario por persona casada y no concurra el otro cónyuge con su consentimiento, no responden de las deudas
hereditarias los bienes de la sociedad conyugal.
• Herencia en favor de los pobres: La aceptación corresponde a las personas designadas por el testador para calificarlos
y distribuir esos bienes.
• Herencia en favor de personas jurídicas: Los legítimos
representantes de las Personas jurídicas pueden aceptar la
herencia pero para repudiarla necesitan aprobación judicial
con audiencia del Ministerio Publico. Los establecimientos
públicos y oficiales no pueden aceptar ni repudiar herencias
sin la aprobación del Gobierno.

5

Plazo para aceptar o repudiar (1004-1005 CC): El CC no
establece un plazo o término para este trámite. Por analogía
se entiende:
• En casos de aceptación con beneficio de inventario, puede solicitarse mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia.
• En casos de petición de herencia, el plazo es de 30 años y
por ello, la Ley, permite a los interesados en la herencia instar
al heredero que no se haya pronunciado sobre la aceptación
o no de la herencia para que decida al respecto (se puede instar a los 9 días de la muerte del causante). La consecuencia
será acudir a un proceso judicial donde tendrán 30 días
para decidir.
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Formas de aceptación:
• Pura y simple: Esta forma de aceptación, convierte al heredero en responsable de todas las cargas y deudas de la
herencia. No sólo responden los bienes de la herencia, sino
también subsidiariamente los suyos propios.
• La aceptación puede ser expresa: documento público
o privado, mediante la forma escrita. O tácita: la que se
hace por actos que suponen necesariamente la voluntad
de aceptar:
• Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a
un extraño.
• Cuando el heredero renuncia.
• Cuando renuncia por precio a favor de todos sus coherederos (si la renuncia es gratuita, no se entiende aceptada).
• Cuando sustraen u ocultan algún efecto de la herencia.
• A beneficio de inventario: Esta forma de aceptación, puede
ser solicitada por cualquier heredero, incluso en los casos en
los que el testador haya pretendido excluir esta posibilidad.
• Permite al heredero responder frente a las deudas hereditarias con los bienes de la herencia pues mantienen por
separado los bienes de la herencia y el de los herederos
hasta que se haga frente a todas las deudas.
• Si el heredero oculta o sustrae alguno de los bienes, la
aceptación a beneficio de inventario queda excluida.

11 ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA
• Puede hacerse ante Notario, ante Juez, ante Agente Diplomático o Consular (si estuviese en extranjero).
• La solicitud corresponde a todos los herederos.
• No se requiere unanimidad (si uno lo solicita no se le aplique al resto de coherederos).
• Plazo de solicitud (1014-1016 CC): se puede reclamar
mientras no prescriba la acción: 10 días si el heredero reside en la misma población en la que fallece el causante; y
30 días si reside fuera. El plazo cuenta cuando se tiene conocimiento de ser heredero (si tiene en su poder bienes);
cuando es aceptado o cuando lo fije el juez.
• La solicitud, no produce efecto si no va precedida de un
inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia.
• El heredero, ante Juez o Notario, debe de promover la
citación de los acreedores y legatarios.
• El inventario comienza dentro de los 30 días siguientes
a la citación y finaliza dentro de los 60 días.
• Pérdida de beneficio de inventario:
• Solicitud extemporánea o con falta de las solemnidades
necesarias.
• Si de forma consciente no se incluye algún bien en el inventario.
• Si el heredero, sin consentimiento de los interesados
enajena algún bien de la herencia antes de proceder al
pago de las deudas o, si siendo autorizado para la venta,
no diese al precio obtenido la aplicación fijada.
• Efectos de beneficio de inventario:
• El heredero pagara las deudas y cargas de la herencia
con los bienes que alcancen para ello.
• Conserva todos los derechos y acciones que tuviera contra el difunto.
• No se confunden sus bienes particulares con los que
pertenecen a la herencia.
• Solo cuando son pagados los acreedores y legatarios, el
heredero gozará de la herencia.
• Administración y liquidación de la herencia a beneficio de
inventario: Hasta que no se pague a todos los acreedores conocidos y los legatarios, entendemos que la herencia se halla
en administración.
• El heredero puede ser o no el administrador (si no lo es,
no paga deudas).
• El administrador tendrá la representación de la herencia:
1. Debe ejercitar ciertas acciones y responder a las demandas y exigencias.
2. Debe pagar las deudas y cargas. Una vez abonadas, se
entiende el pago de los legados en caso de haber bienes
suficientes para ello.
3. No se puede enajenar bienes, excepto:
• Los que puedan deteriorarse.
• Los de difícil y costosa conservación.
• Los frutos cuya enajenación resulte beneficiosa.
• Los demás bienes cuya enajenación sea necesaria para
el pago de las deudas.
• Hay separación de patrimonios durante todo el proceso (1034 CC). Para evitar confusión entre el patrimonio
del causante y del heredero.
• En caso de beneficio de inventario, el heredero no queda
obligado a pagar las deudas y demás cargas sino hasta
donde alcancen los bienes de la misma.

7
•
•
•

•

•

•

Repudiación de la herencia: es un acto voluntario, libre, unilateral y no receptivo, irrevocable, incondicional y
puro.
Si repudia la herencia, se pierde toda posibilidad de adquirirla y se pierde la condición de heredero.
Tampoco existe derecho de representación a favor de
los repudiantes (923 CC).
Es un acto de carácter solemne: La herencia solo se puede renunciar de forma expresa y ha de realizarse por escrito
y presentarlo por vía judicial. Puede ser documento público o privado mientras este autentificado (según TS).
Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, pueden estos pedir al Juez que les autorice para aceptarla en su nombre (lógicamente sólo lo
que cubra la deuda).
El tratamiento fiscal debe hacerse de forma expresa
mediante escritura pública ante Notario y una vez elevada a público, no habrá obligación fiscal de declaración
ni presentación. Es recomendable presentar copia simple
ante la administración autonómica competente.
Los herederos que sustituyan al que renuncia, están obligados a presentar el impuesto en el periodo voluntario
si no ha transcurrido 6 meses desde el fallecimiento o 1
mes desde la firma de escritura de renuncia.

7
8

Efectos de la aceptación: Una vez aceptada la herencia, el llamado a la herencia adquiere la condición de heredero y, por tanto, titular del conjunto de las posiciones activas de las relaciones
patrimoniales de la herencia (responsable de deudas y cargas).
Interdicto de adquirir la posesión de la herencia*: es
un recurso procesal cuyo objeto y finalidad es hacer efectiva la posesión civilísima. Carece de sentido alguno si el
heredero ya tiene la posesión de los bienes o puede adquirirla
por sí mismo.
• En caso de que exista un poseedor a título de dueño, usufructuario o si ha transcurrido el periodo anual de prescripción, el heredero no puede recurrir al interdicto sino
a la acción publiciana (reivindicatoria o la petición de
herencia).

9

Acción de petición de herencia*: es una acción que
puede solicitarse tanto si es legítimo activo como pasivo.
Dado a la falta de su regulación, el TS establece que lo más
operativo es considerar que prescribe a los 30 años contados a
partir de la muerte del causante.

• Legitimación activa: es la que pertenece al heredero, ya sea por
testamento o ab intestato. Para poderla ejercitar ha de tener la
condición de heredero. En los casos de sustitución fideicomisaria,
pueden ejercitarla el fiduciario y el fideicomisario. En cambio el legitimario, no puede ejercer esta acción.
• Legitimación pasivo: Quien, atribuyendo título hereditario o
alegando ser poseedor de la herencia sin título alguno, posee el
conjunto o una parte de la masa hereditaria. En el caso de que el
demandado alegue que la tenencia de ese bien era por voluntad
del causante es imposible ejercitar esta acción.
• Efectos: La finalidad es integrar o restituir los bienes hereditarios
a quien es heredero. Al demandado, se le identifica comúnmente
con la denominación de heredero aparente. Si éste realiza enajenaciones de bienes de la herencia, se defiende su validez siempre y cuando el adquirente haya actuado de buena fe.
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12. LA COMUNIDAD HEREDITARIA

oncepto y naturaleza jurídica: La existencia de varios herederos que aceptan la herencia, da lugar a
la situación conocida como comunidad hereditaria.
Es forzosa.
Incidental (poco importante).
Transitoria.
Agrupa todos los bienes, derechos y obligaciones que
se transmiten y no se pierden con el fallecimiento de
la persona.
Se exceptúan aquellos bienes que sean objeto de legado específico ya que en ese caso, el legatario adquiere esos bienes desde el momento del fallecimiento del
causante.

E

xtinción de la comunidad hereditaria**: existen 4 supuestos:

1. La forma más natural de extinción es la partición de la herencia y proceder al reparto de los bienes entre sus herederos.
2. Cuando uno de los herederos adquiere las cuotas del resto. Pueden ser tanto a título gratuito como oneroso.
3. Cuando existe voluntad de los coherederos para transformar la comunidad hereditaria (copropiedad ordinaria).
Debe acotarse y determinarse el plazo.
4. Que la comunidad hereditaria desemboque en una situación solitaria a través de aportaciones de los herederos.

R

égimen jurídico: Hay dos tipos:

1. Actos de administración*:
• Uso y disfrute de los bienes hereditarios (394 CC):
Cada participe, puede servirse de cosas comunes,
siempre que disponga de ellas conforme a su destino y
sin perjudicar el interés de la comunidad (p. e. No puede impedir a los participantes de utilizarlas).
• Actos de administración: Si presuponemos la inexistencia de previsiones en relación con los actos de administración, debemos tener en cuenta lo dispuesto
en el art. 398 C.C. que regula acuerdos en la mayoría
de cuotas.
• En caso de no abstenerse la mayoría, se procede entonces a la administración judicial de la herencia (cualquiera puede ocupar esta posición).
• Deudas de la herencia y responsabilidad de los coherederos (1084 CC): Las deudas hereditarias se integran en la comunidad formando el pasivo. Hecha la
partición, los acreedores pueden exigir el pago de las
deudas por entero a cualquier heredero que no hubiera aceptado la herencia a beneficio de inventario
o hasta donde alcance su porción en caso de haberla
aceptado. Y todos ellos quedan obligados solidariamente (según Lasarte deberían irse al 393 CC).
2. Actos de disposición*:
• Enajenación de los bienes hereditarios: Es el acuerdo unánime de los herederos para enajenar o gravar
bienes.
• Enajenación de la cuota hereditaria (399 CC): Todo
coheredero tiene posibilidad de enajenar, ceder o gravar su cuota hereditaria, aunque lógica,ente limitada
por la porción que le corresponda.
• Como regla, cualquier coheredero puede transmitir o
enajenar a un 3º su derecho hereditario en abstracto.
En este caso, ese 3º pasa a ser miembro de la comunidad hereditaria pero no adquiere la condición de
heredero (condición intransmisible).
• Retracto de coherederos (1067 CC): Se concede a los
coherederos el derecho de retracto.

• Si alguno de los herederos vende a un extraño su
derecho hereditario antes de la partición, puede
cualquier coheredero subrogarse en lugar del
comprador (reembolsándole el precio de la
compra). Tiene 1 mes para verificarse el proceso.
Transcurrido este plazo, es imposible en transmisiones onerosas.
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oncepto de Partición: La primera y fundamental
causa de extinción de la comunidad hereditaria es la
partición de la herencia, que consiste en distribuir los
bienes hereditarios entre los coherederos atendiendo a sus
respectivas cuotas.
• Puede llevarlo a cabo el propio testador o encomendarlo a un 3º. En su defecto, lo harán los interesados y
en caso conflicto vía judicial o arbiral.
• Naturaleza jurídica: Es un mero acto de determinación
de bienes.
• Es un derecho que puede solicitar todo coheredero
en cualquier momento (debe tener la libre administración y disposición de sus bienes) (1052 CC).
• Si hay un nasciturus se suspende la partición hasta
que se confirme su nacimiento o el aborto.

C

aracterísticas de la división: Ningún coheredero
podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de
la herencia, a menos que el testador prohíba expresamente la división (si la prohíbe sólo puede tener lugar en
causas que distingan la sociedad).
• Su periodo de indivisión no debe exceder 10 años
(puede prorrogarse).
• Todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes, podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia (1052 CC)
• Los incapacitados deben solicitarlos a través de sus representantes y con sentencia judicial.
• El menor necesita el complemento de sus padres o curador para poderlo llevar a cabo (aunque es dudoso de si
existe realmente su libertad). Cada cónyuge promoverá
la partición de la herencia que a él le corresponda.
• Los acreedores no pueden instar judicialmente a la
división de la herencia (según la LEC 2000). Pero los
que estén en el testamento si pueden oponerse para
que no se lleve a cabo.

P

artición realizada por el propio testador: En caso
de existencia de testamento, el propio testador puede
llevar a cabo la partición de sus bienes siempre que
respete a la legítima.
• Goza de un régimen especial porque:
1. No llega a constituirse una comunidad hereditaria.
Arroja ya el resultado.
2. No está obligado a repatir en igualdad.
3. Y tampoco está en sometida a la obligación de
evicción y saneamiento.
• Requiere la existencia de testamento.
• Existiendo matrimonio y bienes comunes en gananciales, el testador no podrá llevar a cabo por sí mismo
la atribución de bienes salvo si previamente liquida el
regimen económico matrimonial.
• Si el testador hace la atribuaciónd de bienes en testamento, sólamente entrará en vigor cuando fallezca.
• Puede realizarse mediante un doc. público o privado, e incluso verbalmente (no es recomendable a nivel
probatorio).
• Es legal la transmisión de una explotación indivisa
(agraria, industrial o fabril), siempre y cuando al resto de legítimos se le conceda su parte en metálico o
bien mediante abono con efectivo extrahereditario
(pagos a plazo, máximo 5 años) (reforma 1056 CC con
la Ley 7/2003). Así se preserva la unidad económica ya
consolidada.

P

13. LA PARTICIÓN Y SUS FORMAS

artición realizada por el cortador-partidor*: puede nombrarse un partidor o cortador para realizar la atribución.
• Cargo voluntario; temporal; gratuito y personalísimo.
• Tiene que tener plena capacidad de obrar.
• Tiene que ser imparcial en reparto (no tenga interés en
la herencia). Siempre es revocable por testador.
• Debe repartir y realizar el conjunto de las operaciones particionales conforme al testamento: liquidar, fijar gastos...

P
•
•
•

•

artición realizada por el cortador-partidor: puede
nombrarse un partidor o cortador para realizar la atribución.
Cargo voluntario; temporal; gratuito y personalísimo.
Tiene que tener plena capacidad de obrar.
Tiene que ser imparcial en reparto (no tenga interés en
la herencia). Siempre es revocable por testador.
Debe repartir y realizar el conjunto de las operaciones particionales conforme al testamento: liquidar, fijar gastos...

P
•

•
•
•

artición convencional: es la realizada por los propios coherederos por no haber partición testamentaria ni persona encomenada para gestionar esta función.
No suele llevarse a cabo por herederos, se suele contratar a
un abogado o experto en Derecho.
Se funda en la voluntad unánime de los coherederos, que
tendrán potestad para elegir su cortador-partidor dativo.
Si se designan peritos requiere autorización judicial.
Los herederos deben ser mayores de edad y tengan la
libre administración de sus bienes.
En caso de incapacitados o menores de edad, no requrirá
aprobación judicial si sus representantes son los padres
(tutores y curadores si lo requieren). Si hay conflictos entre
algunas de estas figuras se designa un defensor judicial).

P

los distintos bienes; así como las deudas. El borrador se presenta a Hacienda para el impuesto de sucesiones.
• Inventario y avalúo: se numeran y se detallan minuciosamente los bienes integrados en el inventario, diferencienado inmuebles de muebles. Y se atribuye un valor (avalúo)
según el valor de mercado o a la baja. Suele hacerse en el
momento de la partición.
• Liquidación: operación para atender el pago de la deuda
del causante. Se halla el neto partible entre los herederos,
restando el pasivo al activo hereditario.
• Formación de lotes y adjudicación: Según el número de
herederos existentes, se realizarán los lotes de bienes y derechos hereditarios.

E

fectos de la partición: La partición legalmente hecha
confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los
bienes que le hayan sido adjudicados.
• Evicción y saneamiento: Hecha la partición, los coherederos estarán recíprocamente obligados a la evicción y saneamiento de los bienes adjudicados. Excepto en:
1. Cuando el testador hubiese hecho la partición para
salvar la legítima.
2. Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la
partición entre los coherederos.
• Es mancomunada y proporcional a lo recibido por cada
uno de ellos.
• Si uno de ellos es insolvente, responderán su parte el
resto.
• Por culpa:
• Créditos incobrables: no hay responsabilidad de los restantes coherederos
• Créditos cobrables: los restantes coherederos responderán de la insolvencia del deudor hereditario al tiempo de
hacerse la partición.

I

artición judicial: en caso de desacuerdo de los coherederos
neficacia: Las causas de ineficacia contractual inciden en la
para elegir un cortador dativo. Por tanto, tiene una naturalepartición, privándole de efectos, y requiriendo una nueva opeza subsidiaria o supletoria (gestionada por juicio verbal).
ración divisoria de la herencia. Puede ser de nacimiento o cau• El testador puede prohibirla, siempre y cuando él haya
llevado el reparto o asignado a un 3º. Si hay juicio, su pro- sada por actos lesivos o fraudulentos posterior a su celebración.
• Nulidad = desde su nacimiento falta algunos de los elehibición queda anulada.
mentos esenciales del contrato (consentimiento del tes• También cabe la posibilidad de una partición arbitral
tador, objeto y causa / contar a alguien como heredero sin
(aunque es muy extraña), gestionada por un árbitro (suele
serlo) o vulnere alguna disposición imperativa (no tener
dilatar el proceso y retrasa el proceso judicial).
en cuenta la legitima, si no interviene el defensor judicial en
caso de conflicto de menores, etc.).
uspensión y operaciones patrimoniales: en algunos ca•
Anulidad (nacimiento) = vicios de consentimiento o falta de
sos se puede suspender la partición:
capacidad de algún heredero (perfectamente subsanables).
• Por embarazo: El objeto de esta suspensión es paralizar
la partición hasta que no se constate que el nasciturus haya • Rescinción de la partición: La rescisión es una forma particular de ineficacia del contrato que procede de un momento
sido nacido o abortado. Existen las siguientes cautelas:
posterior a la celebración del mismo (nace válido, pero por
1. Dar un 1º aviso a la embarazada (normalmente la viuda)
efectos lesivos o fraudulentos puede convertirse en nulo).
del nasciturus.
• Es ineficacia sobrevenida por lesión y/o fraude.
2. Dar un aviso a los mismos interesados de que el parto
• Podrán rescindirse las particiones por causa de lesión en
está próximo.
más de la cuarta parte, atendiendo al valor de las cosas
3. Los interesados podrán instar judicialmente las providencuando fueran adjudicadas (1 o varios herederos ha recicias oportunas para evitar la suposición de parto.
bido menos del 75% que le corresponde).
4. Los interesados opuestos podrán designar a una persona
• La acción caduca a los 4 años (no cabe prorroga).
de su confianza para que asista físicamente al parto.
• Efectos: debe restituirse la cosa enajenada o indemni• La situación de interinidad que genera la existencia del conzar el daño.
cebido no afectará a los posibles acreedores del acusante.
-OPERACIONES PATRIMONIALES: Son las actuaciones necesaodificación de la partición: puede ponerse en duda
rias para llegar al resultado final de la división y adjudicación del
la eficacia de la partición porque no ha llegado a reparcaudal hereditario entre los herederos.
tirse con equidad.
• Cuaderno particional: es un documento privado donde se
llevan a cabo el registro de las operaciones particionales. Es • Por ejemplo al omitirse algún bien en el repartor.
realizado por un técnico en derecho y se enumeran y valoran • Un bien ha sido indebidamente valorado.

S

M
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14. LA COLACIÓN

oncepto: Si existe concurrencia entre herederos forarácter colacionable de las diversas liberalidades:
zosos, éstos deben traer a la masa hereditaria los
Como regla, cualquier liberalidad realizada en vida del
bienes o valores que hubiera recibido por el causante
causante y a título gratuito, debe considerarse liberalien vida, por donación, dote u otro título lucrativo. El Fin es dad colacionable.
computarlo en la regulación de legítimas y en la cuenta
• Resulta indiferente que la transmisión gratuita consista
de partición.
en una donación o en cualquier otro acto.
• No deben llevarse a colación y partición las mismas
• También son colacionables, las cantidades satisfechas por el
cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se evapadre para redimir a los hijos de la suerte de soldado, palúen los bienes.
gar sus deudas, conseguirles un título de honor y otros
gastos análogos.
undamento y dispensa de la colación*: Tiene un ca• En caso de que los herederos forzosos sean los ascendientes,
rácter dispositivo.
habría de adecuar la misma regla a tal supuesto de hecho.

F

• Tiene un carácter dispositivo.
• No tiene lugar entre herederos forzosos si el donante
así lo hubiera expresado o si el donatario repudia la
herencia (excepto en casos de donación inoficiosa).
• Quien realiza la liberalidad en cuestión, puede excluir la
colación del valor en el momento de celebrar la donación o acto lucrativo.
• Salvo disposiciones contra del donante, existe el deber de colacionar lo recibido inter vivos (en caso contrario es motivo de dispensa).
• Fundamento: Mantener un criterio de igualdad cuantitativa entre sus herederos. Lo recibido entre vivos
era un adelanto de la herencia.
• No tiene porque existir reparto igualitario ni presunción iuris tantum en favor de la colación.

Á

mbitos y presupuestos de la colación*:

L

iberalidades exentas de colación:

• Gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades,
aprendizaje, equipo ordinario, ni los regalos de costumbre.
• Gastos realizados por los padres y ascendientes para cubrir
las necesidades especiales de los hijos con discapacidad.
• Salvo que el padre lo disponga o perjudique a la legítima, los
gastos que éste hace para dar a su hijo una carrera profesional o artística, pero si procede colacionarlos, se rebajara
de ellos lo que el hijo habría gastado viviendo en compañía
de sus padres.
• Lo donado por los padres a sus hijos en relación con la
herencia de sus ascendientes.
• Las donaciones hechas al consorte del hijo. Pero si son hechas al hijo y al consorte conjuntamente, el hijo debe colacionar la mitad de la cosa donada.
• Lo dejado en testamento si el testador no dispone lo contrario, quedando en todo caso a salvo las legítimas.

• Concurrencia de legitimados: Es posible la colación
cuando existen 2 o más legitimados. No hay obligación
de colacionar:
rácticas de la colación: El C.C. mantiene el sistema de im• En caso de concurrir 2 o más herederos voluntarios que
putación contable:
carecen de la condición de legitimados.
• En caso de suceder un solo legitimario en concurrencia
• Imputación contable y valoración de las liberalidades
con herederos voluntarios.
colacionables (1045 CC): no han de traerse a colación y
• Legitimarios con título de heredero: Los legitimados
partición las mismas cosas donadas, sino su valor al tiemconcurrentes, han de suceder a título de heredero y hapo en que se evalúen los bienes hereditarios. Por tanto lo
ber aceptado la herencia, ya que la colación no tiene lumantiene, pero modifica el momento temporal de valogar si el donatario repudia la herencia. Quien no acepte
ración (se colacionaba el valor de lo donado al tiempo de la
la herencia, no está obligado a colacionar.
donación aunque no se hubiera calculado su justiprecio).
• Atribución gratuita en favor de los legitimarios en
vida del causante: Lo que ha de colacionarse es lo refectos de colación*: Su efecto fundamental radica en que
cibido, en vida del causante, por cualquiera de los legitihay que deducir de la adjudicación del legitimario que
mados que, a título de heredero concurran a la sucesión,
se trate, la cantidad en que se valora lo que hubiese recipero el perceptor de la atribución ha de ser uno de los bido en vida del causante.
herederos legitimados. Así, deducimos que:
• El donatario, tomara menos en la masa hereditaria para
• Los padres no están obligados a colacionar en la herencia
equipararse al resto de herederos.
de sus ascendientes lo donado por estos a sus hijos
• Sigue estas reglas:
• No hay que colacionar las donaciones hechas al consorte
1. Si los bienes donados son inmuebles: Los coherederos
del hijo.
tienen derecho a ser igualados en metálico o en valores
• Los nietos colacionaran todo lo que debiera colacionar el
mobiliarios al tipo de cotización, pero no habiendo ninpadre si viviera, aunque no lo hayan heredado e, incluso,
guna de estas cosas, se venderán otros bienes en pública
lo recibido en vida del causante a menos que el testador
subasta en la cantidad necesaria
hubiera dispuesto lo contrario.
2. Si los bienes donados son muebles: Los coherederos
• Ámbito de la colación: La colación tiene lugar en la susolo tienen derecho a ser igualados en otros muebles de
cesión testamentaria y en la intestada:
la herencia por el justiprecio (valor de tasación), a su libre
• Testamentaria: Los legitimarios pueden haber sido instielección.
tuidos en partes desiguales por haberse hecho uso de la
mejora o del tercio de mejora y el de libre disposición.
• Intestada: Los legitimados concurrentes heredan por partes
iguales salvo en los casos de derecho de representación.

P
E
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DERECHO SUCESORIO
CAPÍTULO 2: LA SUCESIÓN HEREDITARIA
1. LAS FASES DEL FENÓMENO SUCESORIO
Desde el punto de vista técnico y teórico, conviene deslindar las distintas fases
en que puede encontrarse la herencia, aunque naturalmente no podemos
abordarlas todas en este mismo capítulo.
1.1. Apertura de la sucesión
La apertura de la sucesión coincide naturalmente con el fallecimiento de la
persona a la que la sucesión se entiende referida (art. 657) y que, para
nosotros y en adelante, será el causante, el difunto o fallecido, o, más
raramente, el de cuius (aquel de quien los bienes proceden).
La muerte, como sabemos, genera la propia extinción de la personalidad del
difunto (art. 32) y, por tanto, que todas las posiciones y relaciones jurídicas
que se imputaban a su persona queden sin titular. Sin solución de continuidad,
tales titularidades, siempre «que no se extingan por su muerte» (art. 659)
pasan a sus herederos. Igualmente sabemos que a la muerte se equipara la
firmeza de la declaración de fallecimiento, por lo que «se abrirá la sucesión en
los bienes del mismo…» (art. 196.1). Ahora habremos de advertir que el
momento de la apertura de la sucesión es determinante para múltiples
aspectos del Derecho hereditario (desde la propia capacidad del heredero,
determinación del caudal relicto y deudas hereditarias pendientes, retroacción
de los efectos posesorios, etc.).
1.2. La vocación y la delación
La fase de vocación (vocatio = invitación o llamada) equivale a determinar
quiénes son las personas que, en principio, han sido llamadas a la herencia en
condición de herederos. La determinación de los llamamientos dependerá,
según los casos, de las correspondientes disposiciones testamentarias o de la
aplicación de las reglas sobre sucesión intestada o, en su caso, de ambas
conjuntamente.
Aunque tampoco es cuestión de parafrasear la admonición religiosa de que
«muchos son los llamados, pero pocos los escogidos», ciertamente los
llamamientos pueden ser mucho más amplios que el elenco definitivo de los
herederos, sea porque el testador ha establecido sustituciones entre ellos o ha
sometido la institución a condición o sea porque el Código convoca o llama
como sucesores abintestato a diversas clases de parientes que, sucesivamente,
pueden manifestar si aceptan o no la herencia.
Pero, para que un eventual heredero acepte o repudie la herencia, primero le
ha de ser ofrecida o deferida de forma concreta. Al momento o, en su caso,
fase en que el heredero llamado puede manifestar si acepta o no la herencia
deferida se le conoce técnicamente con el nombre de delación o, en expresión
latina, ius delationis.
La necesidad de distinción entre una y otra fase, básicamente, viene
determinada por el hecho de que en la mecánica sucesoria la vocación no
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coincide en todos los casos con la delación propiamente dicha. Valgan algunos
ejemplos para explicarlo: si, como resulta posible (y regulado en el propio
Código), es llamado a la herencia un nasciturus, obviamente hay vocación
desde el momento de la apertura de la sucesión, pero la delación no se
produce hasta el momento en que, siendo ya persona (arts. 29 y 30), quienes
hayan de representarlo puedan manifestarse acerca de la aceptación de la
herencia. Dígase lo mismo cuando el propio testador instituye una fundación
en testamento o cuando la institución en favor de un heredero cualquiera
queda sometida a condición suspensiva (cuyo acaecimiento habrá
naturalmente que esperar).
Como es sabido, a efectos de la adquisición de la personalidad o de la
condición de persona por los seres humanos, desde la publicación del Código
Civil se requería un plazo de vida extrauterina de veinticuatro horas durante el
cual el nacido estuviera enteramente desprendido del seno materno. Dicho
plazo ha regido en nuestro Derecho hasta la aprobación de la Ley 20/2011, de
21 de julio, del Registro Civil, cuya disposición final tercera prevé que, de
manera inmediata, a partir del día siguiente de la publicación en el BOE de
dicha Ley (22 de julio de 2011), la redacción del artículo 30 del CC pase a
afirmar que «la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con
vida y enteramente desprendido del seno materno».
En consecuencia, la supresión del plazo de vida extrauterina antes vigente
supone, como es obvio, que las personas nacidas vivas, aunque no lleguen a
superar las veinticuatro horas de vida independiente, adquirirán personalidad
y, por tanto, habrán de ser consideradas a todos los efectos como personas
nacidas e inmediatamente fallecidas, lo que —a juicio de muchos
especialistas— no mejora en mucho la perspectiva normativa previamente
vigente, que quizá debía ser considerada más cauta y prudente.
1.3. La fase de aceptación y adquisición de la herencia
Cuando, tras la delación, el llamado manifiesta su aceptación a la herencia,
pasará a ser efectivamente heredero y, tras los trámites oportunos, en fase de
adjudicación, le serán asignados los correspondientes bienes hereditarios,
según sea heredero único o haya pluralidad de herederos. En este último caso,
como es natural, habrá de procederse al reparto de los bienes entre ellos,
realizando la oportuna partición hereditaria, operación que siempre requiere un
cierto periodo temporal nada desdeñable, durante el cual habremos de
enfrentamos con la situación de comunidad hereditaria.
Nuestro sistema normativo, efectivamente, exige que para ser considerado
alguien heredero, como regla, ha de preceder la aceptación de la herencia. Por
tanto, exista delación o solo vocación, mientras los herederos no se hayan
pronunciado en favor de la aceptación de la herencia, nos encontraremos
frente a la situación conocida bajo la expresión de herencia yacente.
2. EL DERECHO DE TRANSMISIÓN O IUS TRANSMISSIONIS
Frente a cuanto ocurriera en el sistema romano, el ius delationis o derecho
relativo a la aceptación o repudiación de la herencia es transmisible, al menos
mortis causa, en la generalidad de los ordenamientos contemporáneos. En
nuestro Código, lo establece así el artículo 1006: «por muerte del heredero sin
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aceptar ni repudiar la herencia pasará a los suyos [a sus herederos] el mismo
derecho que él tenía», es decir, el derecho de aceptar o repudiar la herencia
abierta a consecuencia del fallecimiento de un causante anterior.
A la transmisión hereditaria del ius delationis que tenía el heredero a quien se
le había deferido una herencia (abierta, reiterémoslo) para aceptarla o
repudiarla, pero que ha fallecido sin poder pronunciarse sobre ello, se le
conoce con el nombre de ius transmissionis o derecho de transmisión. El
supuesto, sumamente raro en la práctica (pero, no obstante, cfr. SSTS
87/2007, de 5 de febrero y 685/2009, de 5 de noviembre), genera
naturalmente una relación triangular, en la que es necesario ante todo, por
razones de claridad, identificar a los sujetos, a los que se suele hacer
referencia de la manera siguiente:
 Causante (inicial) de la herencia que habiendo sido deferida al heredero
intermedio no ha sido ni aceptada ni repudiada por este con anterioridad
a su propio fallecimiento. El ejercicio del ius delationis, pues, se
encuentra en suspenso.
 Transmitente, dado su fallecimiento, de su herencia (segunda), en la
que, junto con los restantes bienes y derechos, se integra también el ius
delationis relativo a la herencia anterior.
 Transmisario o heredero del transmitente. Puede ejercitar todas las
facultades inherentes al patrimonio o caudal hereditario dejado por el
transmitente y, por tanto, puede aceptar o repudiar la herencia del
causante inicial, es decir, el ius delationis no ejercitado por el
transmitente.
Desde luego, el primer y principal presupuesto para que tenga lugar de forma
efectiva el ius transmissionis radica en que el transmisario, ejercitando su
propio ius delationis, acepte la herencia del transmitente. En caso contrario, no
adquirirá el ius delationis correspondiente al transmitente ni, en consecuencia,
facultad alguna para decidir si acepta o repudia la herencia del causante. En
otras palabras, el transmisario puede aceptar la herencia del transmitente y
repudiar la del causante. Si, en cambio, repudia la del transmitente, pierde
cualquier posibilidad de pronunciarse sobre la del causante.
La cuestión fundamental que plantea el ius transmissionis consiste en
determinar si el transmisario, en caso de aceptar sucesivamente ambas
herencias, sucede al causante o al transmitente, cuestión naturalmente no
exenta de consecuencias prácticas (por ejemplo, para la fijación de la legítima
que al transmisario le corresponda en relación a uno u otro causante,
determinación de la capacidad de suceder en relación con aquel a quien
suceda, etc.). Ante el silencio del Código y la práctica inexistencia de
jurisprudencia sobre el particular, dos de nuestros más grandes civilistas del
siglo XX y notoriamente especializados en Derecho hereditario, se muestran
radicalmente enfrentados:
 Considera el Profesor ALBALADEJO que, dado que el transmitente no
puede transmitir en modo alguno la herencia del causante al
transmisario, debe propugnarse que este (en relación con la herencia del
causante, claro) sucede o hereda recta via al causante.
 Para el Profesor LACRUZ, solo a través de la herencia del transmitente
llega hasta la esfera jurídica del transmisario la sucesión del primer
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causante, pues «la ley no puede hacer que el transmisario sea
directamente llamado a ella».
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de
septiembre de 1967 parece pronunciarse en favor de la tesis de ALBALADEJO:
«… los herederos universales del primer llamado entran en posesión de la
herencia del primer causante a través del derecho recibido del transmitente y
en la misma proporción en que este los ha instituido…». Tal solución, además,
parece razonable atendiendo a consideraciones de índole fiscal (evitación de la
doble imposición) y al dato de que, dada la retroactividad del fenómeno
sucesorio, la aceptación del transmisario se conecta así con la propia apertura
de la sucesión del transmitente.
En la misma línea, la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de
2013 (pero numerada como 539/2011, curiosamente; Pon. Orduña) ha
sentado como doctrina jurisprudencial que «el denominado derecho de
transmisión previsto en el art. 1106 CC no constituye, en ningún caso, una
nueva delación hereditaria o fraccionamiento del ius delationis en curso de la
herencia del causante, que subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y
caracterización, transita o pasa al heredero transmisario. No hay, por tanto,
una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius
delationis, sino un mero efecto transmisivo del derecho del poder de
transmisión jurídica como presupuesto necesario para hacer efectiva la
legitimación para aceptar o repudiar la herencia que ex lege ostentan los
herederos transmisarios; todo ello dentro de la unidad orgánica y funcional del
fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando la
herencia del heredero transmitente, y ejercitando el ius delationis integrado en
la misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de
la herencia…», doctrina seguida por la RDGRN de 26 de marzo de 2014.
Defiende también ALBALADEJO que el artículo 1006 carece de naturaleza
imperativa y que el transmitente puede disponer mortis causa (no desde luego
inter vivos) del ius delationis, siempre que realice un acto de disposición que
no implique propiamente la aceptación de la herencia del causante. Esta última
aseveración, en cambio, resulta extraordinariamente dudosa y poco conforme
con el supuesto de hecho, al tiempo que su concreción práctica es poco menos
que una raya en el agua, si bien es cierto que el artículo 1006 no puede
considerarse imperativo para el causante (quien puede, si quiere, instituir un
sustituto vulgar para tal eventualidad: cfr. art. 774.1).
Hay conformidad doctrinal, en cambio, en que el ius transmissionis es aplicable
a cualquier tipo de sucesión, sea testamentaria o intestada, y que la sucesión
iure transmissionis carece de sentido respecto de los legados, dado que el
sistema de adquisición de las atribuciones a título singular no requiere en
nuestro sistema aceptación propiamente dicha.
3. EL DERECHO DE ACRECER
3.1. El derecho de acrecer en la sucesión testamentaria: precedentes
En el Derecho romano, el acrecimiento se configura como un mecanismo
característico de la sucesión testamentaria y ofrecía dos modalidades diversas,
que obedecían, a su vez, a diverso fundamento:
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1. Cuando el testador disponía solo de una parte de su herencia, el
heredero pro parte adquiría la totalidad en virtud de la regla nemo pro
parte testatus et pro parte intestatus decedere potest [nadie puede
morir en parte testado y en parte intestado]. Esta modalidad de
acrecimiento no ha pasado al Derecho contemporáneo, como
consecuencia de la desaparición de ese principio típico del Derecho
hereditario romano.
2. Cuando el testador distribuía toda su herencia entre varios herederos y
alguno de ellos no llegaba a adquirir su parte, la porción vacante acrecía
a los demás. En este caso, el fundamento es distinto al anterior y reside
en que el llamamiento a cada heredero es potencialmente para toda la
herencia (a título universal) y solo por consecuencia de la concurrencia
de varios llamados al todo se divide entre ellos la herencia: concursu
partes fiunt.
Pero claro está que solo los llamados conjuntamente con la persona que deja
su porción vacante tienen el derecho de acrecer, apareciendo así la teoría de
las conjunciones (o llamamientos conjuntos), dándole una cierta complejidad a
este derecho, como vamos a ver.
3.2. Naturaleza y fundamento
Para el Derecho romano, el fundamento del derecho de acrecer, en el caso de
existir conjunciones, se basaba en una presumible voluntad del testador, según
la interpretación dada por la doctrina tradicionalmente, y esta ha sido la
justificación con que ha pasado al Derecho contemporáneo la institución. El
fundamento subjetivo de la presunta voluntad del testador ha sido, en efecto,
la teoría generalmente defendida por la doctrina clásica.
Modernamente, sin embargo, la teoría subjetiva ha sido criticada. No basta, se
afirma, remitirse a una base tan «aleatoria e incierta» como la voluntad
presunta del causante, sino que ha de requerirse que, de alguna manera,
tenga lugar un llamamiento o vocación cumulativa a unos mismos bienes por
parte del testador, pues de otra manera la inseguridad llegaría a ser la nota
dominante, al faltar cualquier elemento objetivo que justifique el derecho de
acrecer. En dicha línea, se insiste en que la voluntad presunta es un mero
presupuesto y que la vocación cumulativa sería la real y verdadera
manifestación de la voluntad del causante concreto cuya disposición
testamentaria se considera.
En realidad, ambos elementos se complementan. La experiencia histórica ha
hecho que el legislador, basándose en la voluntad presunta, regule el derecho
de acrecer, pero por supuesto se requiere que la vocación hereditaria concreta
permita entender que el testador no ha excluido el juego del derecho de
acrecer, sin que obviamente en la actualidad puedan considerarse
determinantes los formulismos tradicionales del Derecho romano. Por lo que,
en definitiva, interesa analizar los requisitos de aplicación del derecho de
acrecer.
3.3. Requisitos
Para que entre en juego el derecho de acrecer, según el artículo 982, deben
darse dos circunstancias básicas: que exista un llamamiento conjunto y que
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alguna de las porciones quede vacante por no poder o querer aceptar la
herencia el llamado.
A) Llamamiento conjunto
Conforme al número 1,° del citado artículo el llamamiento conjunto ha de
consistir en «que dos o más sean llamados a una misma herencia, o a una
misma porción de ella, sin especial designación de partes». Por su parte, el
artículo 983 completa tales referencias, estableciendo lo siguiente: «Se
entenderá hecha la designación por partes solo en el caso de que el testador
haya determinado expresamente una cuota para cada heredero.
La frase “por mitad o por partes iguales” u otras que aunque designen parte
alícuota, no fijan esta numéricamente o por señales que hagan a cada uno
dueño de un cuerpo de bienes separado, no excluyen el derecho de acrecer».
Ha de compartirse que el juego de reglas y excepciones de ambos preceptos es
sumamente confuso. A veces cuando el legislador pretende precisar demasiado
así ocurre.
Por ejemplo, en el caso de que sean nueve los herederos (STS de 5 de junio de
1917), si se les instituye «por novenas partes», qué ha de entenderse: que
hay una cuota expresamente asignada a cada heredero, cosa que es cierta,
determinando la aplicación del artículo 983.1 y excluyendo el derecho de
acrecer; o que, siendo todas las partes lógicamente iguales, rige el artículo
983.2, siendo de aplicación el derecho de acrecer (en este sentido se
pronunció la sentencia).
Es claro que cuando haya designación de bienes concretos (o partes) parece
que se excluye el derecho de acrecer. Pero, sin embargo, la jurisprudencia, en
más de una ocasión, ha interpretado que, aun en el caso de que se asignen
bienes concretos conforme a lo establecido en el artículo 1056.2, si los
herederos han sido instituidos en partes iguales, debe preconizarse la
aplicación del derecho de acrecer. En verdad, no es exagerado afirmar que la
jurisprudencia interpreta generosamente el ámbito de aplicación del derecho
de acrecer y que ello es sencillamente consecuencia de la addenda del artículo
983 (inexistente en el Proyecto de 1851), que se incluyó en el Código con tal
pretensión. Seguramente, pues, solo cabe excluir radicalmente el derecho de
acrecer cuando la institución hereditaria se haga en partes desiguales.
B) Porción vacante
Según el artículo 982.2º la vacancia en una de las porciones de la herencia ha
de producirse a causa de «que uno de los llamados muera antes que el
testador, o que renuncie a la herencia, o sea incapaz de recibirla». Así pues, la
premoriencia, renuncia o repudiación y la incapacidad de suceder determinan
el nacimiento del derecho de acrecer en favor de los llamados
cumulativamente.
Cabe entender, no obstante, que la relación legal no es un numerus clausus y
que otras circunstancias análogas, en las que uno de los coherederos llamados
no acepta, su parte acrecerá a los demás cumulativamente llamados:
frustración del nasciturus, que no llega efectivamente a ser persona;
declaración legal de ausencia del llamado (cfr. art. 191).
3.4. El derecho de acrecer en la sucesión intestada
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Según afirmación común, el derecho de acrecer no sería aplicable en la
sucesión intestada, dado que en ella el pariente de grado más próximo excluye
al más remoto, salvo en el caso de que deba tener lugar el derecho de
representación (art. 921). Sin embargo, curiosamente, la primera de las
normas dedicadas a la regulación del derecho de acrecer (el art. 981)
establece precisamente que «en las sucesiones legítimas [es decir, intestadas]
la parte del que repudia la herencia acrecerá siempre a los coherederos».
Ante semejante dato normativo, sin embargo, se defiende que propiamente
hablando no hay derecho de acrecer, sino sencillamente acrecimiento, y que
este (en definitiva, el efecto del derecho de acrecer es el acrecimiento) es
simplemente una consecuencia de las reglas propias de la sucesión intestada.
En palabras del Profesor LACRUZ, así se deduciría del hecho de que el
acrecimiento se da incluso cuando las cuotas de los herederos son distintas,
siempre que se trate de herederos de la misma clase (por ejemplo, en el caso
de hermanos, pero unos de doble vínculo y otros solo «medio hermanos»).
En tal sentido, se descarta el derecho de acrecer por la (posible y residual)
inexistencia de igualdad de cuotas o partes entre algunos supuestos de
acrecimiento. El razonamiento, sin duda, puede invertirse, propugnando que el
acrecimiento característico de la sucesión intestada, dado el llamamiento
conjunto de los parientes está fuera de duda, hace que el derecho de acrecer
se extienda incluso a ciertos casos de desigualdad de cuotas (en contra de lo
establecido para la sucesión testamentaria, cosa que puede haber decidido
perfectamente el legislador).
3.5. El acrecimiento en la legítima y en la mejora
Una vez más, hemos de adelantar conceptos, pues resulta imposible analizar el
tema sin hacerlo. Dispone el primer párrafo del artículo 985 que «entre los
herederos forzosos [legitimarios] el derecho de acrecer solo tendrá lugar
cuando la parte de libre disposición se deje a dos o más de ellos, o a alguno de
ellos y a un extraño». Es decir, cuando hay llamamiento conjunto que recaiga
sobre el tercio de libre disposición. Pero, a su vez, como ello habrá de hacerse
testamentariamente, la norma no añade ni quita nada a lo dicho anteriormente
sobre el derecho de acrecer en la sucesión testamentaria.
No obstante, «si la parte repudiada fuere la legítima, sucederán en ella los
coherederos por su derecho propio, y no por el derecho de acrecer» (art.
985.2). La norma es una consecuencia del sistema de legítimas adoptado por
el Código y plantea diversas cuestiones.
La primera es que la regulación establecida con las reglas relativas a la cuantía
de las legítimas, que por principio es fija (2/3) para los hijos o descendientes y
variable (según haya o no concurrencia de cónyuge viudo) para los
ascendientes (1/3 ó 1/2, respectivamente), pero en todo caso independiente
del número de unos u otros legitimarios. La legítima, pues, de los hijos
equivale a dos tercios de la herencia haya dos hijos o haya solo uno. En
consecuencia, si premuere uno de los dos al testador, el sobreviviente habrá
acrecido un tercio y, ciertamente, puede decirse que no se ha producido tal
efecto por consecuencia del derecho de acrecer, sino por su mera condición de
legitimario.
Este supuesto es precisamente el punto de partida del pleito familiar que da
origen a la STS 715/2003, de 10 de julio, en el que unos sobrinos pleitean
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contra su tía carnal, Dª María Dolores, por haber renunciado su madre, Dª
Soledad, a la legítima, pretendiendo aquellos «representar» a su progenitora.
El fundamento segundo de la sentencia razona que «la renuncia pura, simple y
gratuita de D/‘ Soledad implica la renuncia por sí y su estirpe, incrementando
la cuota que por legítima individual correspondía a la otra legitimaria, su
hermana Dª María Dolores, por derecho propio y no por derecho de acrecer,
como se desprende del art. 985.2 del Código Civil, no pudiendo representarla
los descendientes de la renunciante, en virtud de lo dispuesto en el art. 929
del mismo cuerpo legal, que solo permite la representación de persona viva, en
los casos de desheredación y de incapacidad. Por ello, la renuncia del llamado
no provoca la representación de su descendencia, ni en una clase de sucesión
ni en otra y su estirpe no puede representarle cuando repudia la porción que
se le defiere y percibir lo que su ascendiente abdica o no quiere».
Sin embargo, tal conclusión no es tan clara en relación con la eventual
utilización por parte del testador del tercio de mejora que, respecto de hijos y
descendientes, constituye la mitad de la íntegra cuota legitimaria que el
legislador reserva a los legalmente denominados herederos forzosos. Ninguno
de los mejorados tiene «derecho propio» a serlo, sino que los mejorados han
de ser expresamente favorecidos por su progenitor (o ascendiente) sea en
testamento, donación inter vivos o en capitulaciones matrimoniales. Por tanto,
si realmente hay dos o más hijos mejorados (y otros que no) y se dan los
presupuestos del derecho de acrecer, no hay, a nuestro juicio, dificultad alguna
para que haya de entenderse que, entre ellos, cabe el acrecimiento en sentido
propio.
4. EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN
4.1. CONCEPTO
Conforme al artículo 924, «llámase derecho de representación el que tienen los
parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si
viviera o hubiera podido heredar». Así pues, heredar por representación tiene
en nuestro sistema normativo un significado propio y bien preciso: alguien
ocupa en una herencia la posición que hubiera correspondido a un pariente que
no ha podido llegar a ser heredero.
Denominar a semejante fenómeno «derecho de representación» constituye, sin
duda, una perturbación lingüística en el mundo del Derecho, donde
«representar» significa actuar por otro o en nombre de otro, mientras que
ocupar la posición de cualquier otra persona suele identificarse de diversas
maneras (subrogación, sustitución, sucesión, cesión, etc.), pero todas ellas
muy distantes de la utilizada por el Código. Quizá por ello, es absolutamente
inusual en la mejor doctrina hacer referencias continuadas al «representante»,
al que ejercita el «derecho de representación», o al «representado»,
prefiriéndose con carácter general referirse solo al derecho de representación.
Así lo haremos también nosotros, como regla.
4.2. El derecho de representación
presupuestos de aplicación

en

la

sucesión

intestada:
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El artículo antes transcrito, así como la mayoría de los que seguidamente
habremos de citar, se encuentra ínsito en el capítulo regulador de la sucesión
intestada y, en efecto, el ámbito propio y característico de aplicación del
derecho de representación es la sucesión intestada, de la que también
habremos de adelantar bastantes detalles y algunos conceptos, aunque por
supuesto lo ahora dicho sobre el derecho de representación solo se entenderá
cabalmente y en profundidad una vez que se conozca el régimen propio de
dicha forma de sucesión.
Los presupuestos de aplicación del derecho de representación son los
siguientes:
1. Que quien hubiera sido llamado a la herencia conforme a las reglas de la
sucesión intestada haya premuerto al causante o no haya podido
sucederle por estar incurso en causa de indignidad. En definitiva, que no
haya podido heredar por premoriencia o indignidad (arts. 924 y 929),
aunque en la actualidad el profesor ARJONA incluya también la
desheredación (arts. 857 y 929) en el caso de que pueda dar origen a
una sucesión intestada; así como la repudiación, por vía analógica, en el
supuesto de representación en la legítima. No obstante, para la
generalidad de la doctrina resulta excluido, en cambio, el derecho de
representación si el llamado repudia la herencia, según establece de
forma paladina el artículo 923.
2. Que alguno (o algunos) de sus parientes cumpla los requisitos de
parentesco establecidos en la sucesión intestada para la aplicación del
derecho de representación y que, resumida y alternativamente, son los
siguientes:
 Que sea o sean descendiente/s de quien no ha podido heredar (pues,
según el art. 925.1, «el derecho de representación tendrá siempre
lugar en la línea recta descendente, pero nunca en la ascendente»),
 Que sea hijo de uno de los hermanos del causante, en concurrencia
con sus tíos («en la línea colateral solo tendrá lugar [el derecho de
representación] en favor de los hijos de hermanos, bien sean de doble
vínculo, bien de un solo lado», según el art. 925.2).
3. Que quien o quienes ejercita/n el derecho de representación, respecto
del causante, le sobreviva y no se encuentre incurso en causa de
indignidad.
En caso de procedencia del derecho de representación, su efecto fundamental
consiste en que la herencia intestada se habrá de distribuir por estirpes, tal y
como establece el artículo 926: «Siempre que se herede por representación, la
división de la herencia se hará por estirpes, de modo que el representante o
representantes no hereden más de los que heredaría su representado, si
viviera».
4.3. El debate sobre el derecho de representación en la sucesión
testamentaria
En la sucesión testamentaria debe excluirse el derecho de representación, pues
de iure condito no existe un solo argumento de peso en favor de su aplicación.
Por tanto, aunque otros Códigos la admitan (por ejemplo, el italiano de 1942,
actualmente vigente) y que ciertas razones de justicia lo avalen (supuestos en
los que el testador es, simultáneamente, pariente en línea recta del llamado
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que no puede heredar y de sus hijos, que lo representarían), ha de
mantenerse que en nuestro Código el derecho de representación es una nota
característica de la sucesión intestada, inaplicable a la testamentaria o
voluntaria (a salvo de cuanto digamos después respecto de la legítima).
4.4. Sistema legitimario y derecho de representación
El artículo 929, ya citado, indica textualmente que «no podrá representarse a
una persona viva sino en los casos de desheredación o incapacidad». Dado que
solo se puede desheredar a quienes tienen la condición de legitimarios, ¿debe
interpretarse que cabe el derecho de representación en la legítima?
Veamos primero los datos normativos al respecto:
 En relación con la desheredación, establece el artículo 857 que «los hijos
o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los
derechos de herederos forzosos respecto a la legítima».
 Por su parte, el artículo 761 dispone que «si el excluido de la herencia
por incapacidad fuera hijo o descendiente del testador y tuviere hijos o
descendientes, adquirirán estos su derecho a la legítima».
 Finalmente, tras la reforma de 1981, el tercer párrafo del artículo 814
establece que «los descendientes de otro descendiente que no hubiere
sido preterido, representan a este en la herencia del ascendiente y no se
consideran preteridos».
Aunque la cuestión es muy debatida y sumamente compleja (sobre todo para
exponerla en pocas líneas), a nuestro entender, la subrogación o successio in
locum que ordenan tales preceptos se aproxima demasiado en términos
materiales a lo que las reglas de sucesión intestada denominan «derecho de
representación» como para negar que el efecto es paralelo. Hasta la reforma
del artículo 814, no obstante, lo más probable es que tal representación
hubiera de referirla exclusivamente a la condición o cualidad de legitimario de
los sucesores del incapaz o del desheredado. Respecto del artículo 814, en
cambio, lo más seguro es considerar que la reforma introdujo un supuesto de
representación en la sucesión testamentaria cuando embebe la legítima, acaso
exigiendo, en consecuencia, una interpretación acorde con tal idea de las
normas anteriores.
Siguiendo una línea parecida de razonamiento, ha afirmado ya en el siglo XXI,
el profesor ALBALADEJO, de manera rotunda, «que los descendientes del
desheredado suceden por representación de este en la legítima, y los del
incapaz también por representación en la misma o en lo dejado al incapaz […]
Y no cabe que ni el desheredado ni el incapaz les frustren su representación
repudiando (art. 929), porque, como no son llamados, no cabe que repudien».
En 2009, en una brillante monografía, la profesora MADRIÑÁN VÁZQUEZ ha
abordado con profundidad el tema relativo a la posible aplicación del derecho
de representación en la sucesión testamentaria en Derecho civil común. La
autora hace hincapié en el hecho de que si bien la representación sucesoria
nace y se desenvuelve a lo largo de la historia dentro del ámbito de la sucesión
intestada, lo cierto es que la cuestión da un vuelco a raíz de la reforma que la
Ley 11/1981, de 13 de mayo, llevó a cabo del artículo 814 del Código Civil,
porque el párrafo tercero del citado precepto viene a permitir, si bien con
ciertas particularidades, la aplicación de la técnica de la representación en el
ámbito testamentario. En este sentido, según considera la autora, pese a que
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cierto sector doctrinal no ve más que un lapsus técnico del legislador, la norma
es lo suficientemente clara para creerlo de este modo, pues utiliza el término
representación.
Si bien es cierto que el legislador lo que realmente buscaba era evitar la
preterición de los descendientes de un descendiente premuerto, que son, a su
vez, legitimarios, puede colegirse que la norma viene a introducir un verdadero
derecho de representación en la sucesión testamentaria, aunque especial y
limitado para el caso específico que contempla, a saber la premoriencia del
instituido en primer lugar y solo respecto a sus descendientes, aunque sujeto a
la extensión y efectos propios de aquel derecho. En efecto, silenciado por el
precepto en cuestión el quantum al que ha de aplicarse a éste supuesto, debe
afirmarse que las consecuencias de la preterición de la estirpe del legitimario
que falla, solo se evitan colocando a sus descendientes precisamente en el
mismo lugar que ocupaba su ascendiente en la herencia del causante. Si no se
les considera preteridos, es precisamente porque se entiende que son llamados
en la misma medida que lo fue el representado. Así, el representante o, mejor,
los representantes, ocuparía/n la posición exacta del representado en la
herencia del ascendiente común, extendiéndose naturalmente su successio
tanto a los derechos como las obligaciones.

CAPÍTULO 5: LAS FORMAS TESTAMENTARIAS
COMUNES
1. CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS TESTAMENTARIAS
Según establece el propio artículo 676, «el testamento puede ser común o
especial». El segundo párrafo del precepto considera testamentos comunes a
las siguientes formas testamentarias: testamento ológrafo, abierto o cerrado,
ofreciendo seguidamente una noción inicial de cada una de tales figuras:
 «Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo escribe por sí
mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el artículo
688» (art. 678).
 «Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su última
voluntad en presencia de las personas que deban autorizar el acto,
quedando enteradas de lo que en él se dispone» (art. 679).
 «El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar su última
voluntad, declara que esta se halla contenida en el pliego que presenta a
las personas que han de autorizar el acto» (art. 680).
Por su parte, conforme al artículo 677, «se consideran testamentos especiales
el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero». Como veremos más
adelante, los testamentos militar y marítimo, a su vez, se pueden otorgar
tanto de forma abierta cuanto cerrada.
2. EL TESTAMENTO ABIERTO NOTARIAL
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Como ya sabemos, el testamento abierto se denomina así porque el testador
manifiesta su voluntad en presencia de las personas que deben autorizarlo (cfr.
art. 679). En nuestro sistema, sin duda, la mayor parte de los testamentos se
otorgan ante Notario, precisamente utilizando la forma del testamento abierto
notarial.
Hasta la aprobación de la Ley 30/1991, de 20 de diciembre, el Código exigía la
concurrencia del Notario y de tres testigos idóneos. Esta última exigencia había
sido muy criticada, principalmente por los propios Notarios, dado que ponía en
cuestión su buen quehacer profesional, frente a cuanto ocurría en el resto de
las escrituras e instrumentos públicos, en los que la fe notarial se considera
suficiente y bastante para dar cuenta del acto o contrato celebrado.
La citada Ley suprimió el requisito de los testigos. Así pues, en la actualidad, el
testamento abierto se otorga, como regla, ante el Notario, reclamándose la
presencia de testigos solo en algunas variantes del testamento abierto notarial,
que consideraremos después, o cuando el propio testador o Notario así lo
consideren oportuno.
2.1. La preparación y redacción del testamento
La característica principal en términos prácticos del testamento abierto es que
su redacción compete a los Notarios, excelentes juristas todos ellos y perfectos
conocedores del Derecho de sucesiones. Ahora bien, como es natural, no son
también adivinos, por lo que previamente el testador habrá de transmitirle, de
alguna manera, cuál es su voluntad testamentaria.
Según el encabezamiento del artículo 695, en efecto, «el testador expresará
oralmente o por escrito su última voluntad al Notario». Hasta la reforma de la
Ley 30/1991, de 20 de diciembre, el artículo 696 regulaba el supuesto de que
la voluntad testamentaria hubiera sido transmitida al Notario por escrito:
«cuando el testador que se proponga hacer testamento abierto presente por
escrito su disposición testamentaria, el Notario redactará el testamento con
arreglo a ella y lo leerá en voz alta […] para que manifieste el testador si su
contenido es la expresión de su última voluntad». Dicha norma se encuentra
actualmente derogada, pero el fondo del tema sigue siendo el mismo, pues, en
efecto, el testador puede comunicar su voluntad testamentaria al Notario tanto
oralmente como por escrito, dependiendo de la complejidad del testamento y
de las relaciones preexistentes entre ellos:
1. Suele ser sumamente frecuente concertar una cita con el Notario, para
manifestarle en ella cuáles son las disposiciones testamentarias
fundamentales, así como otras circunstancias que se desea que consten
en el testamento (declaraciones de profesión religiosa, normas sobre
exequias, legados, etc.). En general, además, el Notario prestará gustoso
(o debería prestarlo) el debido asesoramiento técnico y, en particular, la
adecuación de las pretensiones del testador al Ordenamiento jurídico
(art. 145 del RN, en su primer párrafo, que no ha sido afectado por la
declaración de nulidad del resto del artículo dictada por la STS 3ª de 20
de mayo de 2008 y que, poco antes, había sido modificado por el Real
Decreto 45/2007, de 19 de enero).
2. En otros casos, el testador (con asesoramiento previo de su Abogado o
no) puede presentar una minuta, redactada por escrito, al Notario, en la
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que se contengan los datos anteriormente referidos y necesarios para la
redacción del testamento.
Hecho ello, el Notario por sí mismo procederá a extender por escrito el
testamento, de conformidad con las instrucciones recibidas del testador y, en
su momento, convocará a este para el otorgamiento y lectura del testamento.
Naturalmente, la participación o el desarrollo de la actividad profesional del
Notario en la redacción del testamento, lo hace responsable en caso de nulidad
por defectos formales, conforme a lo establecido en el artículo 705.
2.2. El otorgamiento del testamento abierto
Una vez preparado materialmente el testamento, la fase de otorgamiento
consiste sencillamente en la lectura del testamento por el otorgante (el
testador) ante el Notario o, en su caso, por el Notario en presencia del
otorgante. El Notario, pues, no otorga el testamento, sino que sencillamente lo
autoriza.
Si existe conformidad entre la redacción dada al clausulado testamentario por
el Notario y la voluntad del testador, una vez firmado el testamento por este,
se entiende otorgado.
En tal sentido, expresa el artículo 695 que «redactado por este [el Notario] el
testamento con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora
de su otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por
sí, lo leerá el Notario en alta voz para que el testador manifieste si está
conforme con su voluntad. Si lo estuviere, será firmado en el acto por el
testador que pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y demás personas
que deban concurrir» (con anterioridad a la Ley 30/1991, el testador no
contaba con la opción de leer por sí mismo el testamento).
2.3. El requisito de la unidad de acto
Según la redacción dada al artículo 699 por la Ley 30/1991, «todas las
formalidades expresadas en esta sección se practicarán en un solo acto que
comenzará con la lectura del testamento, sin que sea lícita ninguna
interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero».
A partir de la aprobación de dicha Ley no hay duda, pues, de que el requisito
de la unidad de acto solo es aplicable al otorgamiento propiamente dicho del
testamento (en tales términos, STS de 10 de abril de 1987), al acto que
comienza con la lectura y termina con la firma, sin que naturalmente la
pretendida unidad de acto pueda alcanzar a la fase preparatoria o de redacción
del testamento. La referida Ley no ha hecho otra cosa, al respecto, que
incorporar en este aspecto lo establecido por la jurisprudencia precedente, que
desde comienzos del siglo XX había puesto de manifiesto que pretender lo
contrario carecería de sentido.
«… no es indispensable y esencial que la expresión de la voluntad, redacción y
lectura se realicen seguidamente —afirmaba ya la STS de 28 de junio de
1909—, porque esto equivaldría a hacer imposible, quizá en la mayoría de los
casos, el otorgamiento de testamentos complicados que requieran gran
reflexión, o se obligaría a los otorgantes y autorizantes a figurar en un acto lo
que realmente hubiera pasado en varios, siendo esta la razón de la
jurisprudencia, que penetrando en el sentido de la ley y en la finalidad de sus
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preceptos, ha estimado cumplido dicho requisito de unidad de acto cuando el
otorgamiento se ha realizado de la manera expresada».
2.4. Variantes del testamento abierto notarial
Pueden considerarse variantes del testamento abierto notarial los siguientes
supuestos:
a) El testamento otorgado en lengua extranjera, regulado en el artículo
684.
b) El testamento otorgado por un testador que declare que no sabe o no
puede firmar el testamento (arts. 697.1º y 695.2) o que sea ciego o no
pueda leer por sí el testamento (art. 697.2º), en cuyo caso deben
concurrir al acto del otorgamiento dos testigos idóneos (cfr. STSJ de
Galicia 20/2017, en la que instándose la nulidad del testamento abierto
notarial otorgado por un ciego, el Tribunal resuelve apreciando su
validez).
c) «Si el testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente
sordo, los testigos leerán el testamento en presencia del Notario y
deberán declarar que coincide con la voluntad manifestada» (art.
697.2º).
3. LOS TESTAMENTOS ABIERTOS SIN INTERVENCIÓN NOTARIAL
Las formas testamentarias abiertas que pueden otorgarse sin intervención
notarial son el testamento en peligro de muerte y el testamento en caso de
epidemia, a los que seguidamente nos vamos a referir con brevedad. La falta o
ausencia de intervención notarial se asienta, como es natural, en la urgencia
existente en ambos supuestos, que por cierto no pueden situarse en paralelo.
El testamento en caso de epidemia probablemente pudo considerarse ya en el
momento de la redacción del Código una mera reliquia histórica. No digamos
en la actualidad, en la que afortunadamente las terribles epidemias históricas
(miserere, cólera, etc.), que diezmaban poblaciones enteras, son sin duda
alguna un recuerdo histórico. La prueba de ello es que el Tribunal Supremo no
ha dictado, desde la publicación del Código Civil, sentencia alguna sobre la
materia.
En cambio, la redacción y otorgamiento de testamentos in articulo mortis sigue
siendo relativamente frecuente, como demuestra la numerosa jurisprudencia
existente al respecto.
3.1. El testamento en peligro de muerte
Para el artículo 700 «si el testador se hallare en peligro inminente de muerte,
puede otorgarse testamento ante cinco testigos idóneos, sin necesidad de
Notario». La ausencia de Notario se suple, pues, con el aumento del número
de testigos que han de concurrir al «otorgamiento escrito o verbal» del
testamento del moribundo, que movido por muy distintas razones, puede
desear testar al no haberlo hecho con anterioridad o puede desear revocar
disposiciones testamentarias anteriores.
Así pues, el significado fundamental del precepto radica en permitir que, in
articulo mortis, pueda testarse sin intervención notarial. Pero que pueda
otorgarse testamento abierto no notarial en caso de peligro de muerte, no
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implica que por encontrarse en dicha situación la intervención notarial sea
inapropiada o desaconsejable. Es más, en la práctica, aunque la persona que
va a testar se encuentre en peligro de muerte, posiblemente sea más
frecuente que el otorgamiento se realice ante Notario que mediante la especial
forma testamentaria que estamos considerando ahora. En tal caso, claro, el
testamento ha de considerarse notarial abierto, aunque las circunstancias
físicas o neurológicas del testador lo sitúen en las mismas puertas de la
muerte.
La observación tiene importancia, por cuanto más adelante veremos en
relación con la caducidad del testamento en peligro de muerte, que
obviamente no es aplicable en el caso de que, aun siendo moribundo el
testador, el testamento se haya otorgado ante Notario. La idoneidad de los
cinco testigos requeridos supone la aplicación de las reglas generales antes
consideradas respecto de la capacidad de los testigos (arts. 681 a 683).
En cambio, el cumplimiento o la existencia de los dos presupuestos inherentes
a la especialidad de esta forma testamentaria ha sido exigida con suma
severidad e inflexibilidad por parte de la jurisprudencia, entendiendo que la
excepcionalidad del supuesto viene dada tanto por el verdadero peligro de
muerte cuanto por la imposibilidad de contar con un Notario que autorice el
testamento. Este último aspecto ha sido interpretado tradicionalmente por la
jurisprudencia en el sentido de que era necesario demostrar la imposibilidad de
contar con la intervención del fedatario público, de forma rigurosa, hasta el
extremo de que uno de los Notarios más señeros de nuestra Nación ha
recordado recientemente que «de los precedentes legislativos y del propio
espíritu del precepto se desprende que si el peligro de muerte es realmente
inminente y la persona quiere testar, no se puede exigir la pérdida de tiempo
que supone encontrar un Notario, aunque, en principio, sea posible recurrir a
alguno» (M. DE LA CÁMARA).
Sin embargo, el Tribunal Supremo parece apuntar hacia una línea de mayor
flexibilidad, en relación con la inexistencia de intervención notarial, si bien
dando por hecho que el inminente peligro de dejar el mundo de los vivos debe
ser cierto y estar fuera de toda duda la gravedad del testador. Así, la Sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1977 se expresa en los siguientes
términos «… aunque es esencial el carácter del estado de peligro, sin el cual [el
testamento en peligro de muerte] no ha de entenderse válido, y el testador no
puede prescindir discrecionalmente de la intervención del Notario cuando nada
obste para que este funcionario autorice el testamento, pero es suficiente la
prueba de que no pudo encontrarse al Notario o era difícil obtener su
concurrencia (SS de 22 de abril de 1910, 23 de febrero de 1926, 12 de mayo
de 1945, 19 de diciembre de 1959 y 3 de noviembre de 1962), cuestiones de
hecho que quedan a la apreciación de la Sala de instancia (SS de 7 de octubre
de 1904, 11 de febrero de 1907, 6 de junio de 1923, 6 de noviembre de 1929
y 8 de febrero de 1962)».
3.2. El testamento en caso de epidemia
El artículo 701, dada la anterior regulación del testamento en peligro de
muerte, establece que «en caso de epidemia puede igualmente otorgarse el
testamento sin intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis
años».
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Así pues, no solo se reduce el número de testigos en relación con el
testamento en peligro de muerte, sino que se admite (sobre todo antes de la
reducción de la mayoría de edad a los dieciocho años) que sean testigos los
menores de edad, de tal forma que es indudable que el Código debilita los
requisitos formales de otorgamiento del testamento en caso de epidemia.
La falta de importancia práctica del supuesto, sin embargo, exime de cualquier
otro comentario.
3.3. Normas comunes
Sin duda alguna, el testamento en peligro de muerte y el testamento en caso
de epidemia se configuran por el legislador como formas testamentarias de
carácter excepcional. La mejor demostración de ello radica en que la validez de
tales testamentos queda sometida al brevísimo plazo de caducidad de dos
meses, contados desde la fecha de su otorgamiento, pues el artículo 703
establece que «el testamento otorgado con arreglo a las disposiciones de los
tres artículos anteriores quedará ineficaz si pasaren dos meses desde que el
testador haya salido del peligro de muerte, o cesado la epidemia».
Hemos hablado anteriormente del «otorgamiento escrito o verbal» de los
testamentos abiertos a los que nos venimos refiriendo. Conviene ahora
precisar dicha afirmación, en relación con la cual dispone el artículo 702 que
«en los casos de los dos artículos anteriores, se escribirá el testamento, siendo
posible; no siéndolo, el testamento valdrá aunque los testigos no sepan
escribir».
Es decir, el testamento o, mejor, la manifestación verbal de la voluntad
testamentaria, vale aunque los testigos se limiten a «recoger» la voluntad
testamentaria expresada oralmente por el moribundo que, naturalmente, si
recurre a tales formas testamentarias es porque, agotadas sus fuerzas,
considera que solo tiene capacidad ya para balbucear sus designios
testamentarios. Ahora bien, según el artículo 704, «los testamentos otorgados
sin autorización del Notario serán ineficaces si no se elevan a escritura pública
y se protocolizan en la forma prevenida en la legislación notarial». Esto es,
antes o después, pero en todo caso, a la mayor brevedad posible, los testigos
de cualquiera de los testamentos considerados quedan obligados a procurar su
materialización por escrito, firmando la correspondiente acta de otorgamiento
si supieren escribir (y, por tanto, firmar).
Mas incluso en el supuesto de que no supieren escribir, los testigos quedan
obligados también a comparecer ante la Autoridad judicial para evitar la
ineficacia del testamento, sobre todo en el caso de que el testador haya
fallecido antes de haber caducado el testamento en peligro de muerte o el
testamento en caso de epidemia: «también quedará ineficaz el testamento si
dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al Notario
competente para que se eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por
escrito, ya verbalmente» (art. 703.2).
3.4. La protocolización: ley de enjuiciamiento civil y ley de jurisdicción
voluntaria
Dado que es la primera vez que aludimos en este tomo a un artículo (el 704)
del Código Civil, en el que, con anterioridad a la aprobación de la Ley 15/2015,
de jurisdicción voluntaria, se hablaba de «protocolizar en la forma prevenida
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en la Ley de Enjuiciamiento Civil» y atendiendo al hecho de la renovación
normativa que supuso la aprobación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, conviene
sin duda referirse (aunque con brevedad) a la cuestión, para evitar sorpresas o
dudas al respecto, tanto en esta sede como en cualquier otra ocasión a lo largo
de la exposición. Dígase lo mismo, tras la publicación de la LJV, conforme a la
cual el artículo 704 pasa a tener la siguiente redacción: «Los testamentos
otorgados sin autorización del Notario serán ineficaces si no se elevan a
escritura pública y se protocolizan en la forma prevenida en la legislación
notarial».
Por cuanto a nosotros interesa, en el ámbito sucesorio, protocolizar significa
incorporar a un archivo notarial un determinado testamento u otro escrito de
relevancia sucesoria. Como el archivo notarial es denominado desde antiguo,
legal y coloquialmente, protocolo, es natural que el proceso o mecanismo al
que estamos haciendo referencia se denomine protocolizar, término que —por
fortuna— no ha merecido el desamor del legislador procesal y que, en
consecuencia, debemos y podemos seguir utilizando. En efecto, la Ley de
Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000) se refiere expresamente en alguno de sus
preceptos a la acción de protocolizar (al menos, en los arts. 787.2 y 788.2, al
regular las operaciones divisorias de la herencia) y lo propio hace, en diversos
números de su articulado, la nueva Ley de jurisdicción voluntaria.
Pero la LEC no regulaba ni contemplaba expresamente el procedimiento a
seguir, por lo que, en esta cuestión, había que estar a la regulación precedente
recogida en la legislación notarial y, en particular, en los artículos 1943 a 1979
de la LEC de 1881. Tales artículos conformaban los Títulos VI y VII del Libro III
de la Jurisdicción voluntaria y, por tanto, no han sido derogados precisamente
hasta la promulgación de la Ley 1 5/2015, de jurisdicción voluntaria, que
establece ahora las reglas procedimentales que debemos tener en cuenta. En
particular, lo dicho es atinente, por cuanto se refiere a las distintas formas
testamentarias, a los artículos 689, 704, 714 y 718 del Código Civil, todos ellos
levemente modificados por la LJV y referidos, respectivamente, a los
testamentos abiertos, cerrados y militares.
4. EL TESTAMENTO OLÓGRAFO
4.1. Concepto y características
El calificativo ológrafo (procedente del griego y hecho uso por la lengua latina)
equivale a autógrafo. En consecuencia, el testamento ológrafo es sencillamente
un documento testamentario que se caracteriza por estar íntegramente escrito
por el testador, de su puño y letra, sin intervención alguna de otra persona.
Tiene una relativa presencia práctica, sobre todo, por las facilidades y ventajas
que presenta su redacción para el testador, quien en cualquier momento y
lugar (teniendo algo de tiempo, cualquier utensilio de escritura y unas cuantas
hojas en blanco; es decir, las condiciones óptimas para cualquiera de nuestros
ancianos condenados en la sociedad actual a vivir en «residencias», alejados
de su entorno familiar) puede expresar su voluntad mortis causa, revisando
incluso anteriores instrumentos notariales, a los que condenará a la ineficacia
por ser anteriores (ambulatoria est voluntas [la voluntad del disponente puede
mudarse hasta el fin de la vida]).
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La forma ológrafa garantiza de forma absoluta el secreto de las disposiciones
testamentarias y facilita al testador (sobre todo al que llegue a viejo) la
posibilidad de reflexionar, pausadamente y en soledad, acerca de su propia
vida y de quiénes, cómo y en qué medida deben ser los destinatarios de sus
bienes.
Sin embargo, se ha resaltado siempre que el testamento ológrafo es
francamente desaconsejable o que, en todo caso, presenta numerosos
inconvenientes. El primero de ellos vendría representado por el hecho de que
sea redactado sin cumplir los requisitos exigidos por el Código. No obstante,
como veremos en seguida con detalle, tales requisitos no presentan
complejidad alguna y pueden ser fácilmente superados por cualquier persona
de mediana cultura; con mayor razón, si se encuentra bien aconsejada,
aunque no haya visto en su vida el Código Civil ni por el forro.
Es absolutamente cierto, sin embargo, que si el testamento ológrafo queda en
posesión del testador, una vez fallecido este, la pérdida o destrucción del
testamento queda en manos de sus sucesores (o, al menos, de aquel de sus
sucesores que, si no llega a violar el cierre o el lacre del testamento, se tema
que pueda perjudicarle), con lo que la voluntad testamentaria y los desvelos
del testador para materializarla habrán resultado ineficaces. Ante ello, resulta
aconsejable que la redacción del testamento ológrafo se combine con un acta
notarial que refleje su otorgamiento y depósito ante un Notario y de la que se
tome razón o anote en el Registro de Actos de Última Voluntad. Con ello el
testador garantizará el cumplimiento de su voluntad, evitando que sus deudos
y familiares puedan ser «señores de horca y cuchillo» respecto de cuanto él
dejó por escrito.
En efecto, el artículo 3 del Anexo II del Reglamento Notarial (oficialmente «de
la organización y régimen del Notariado»), relativo a dicho Registro establece
que en él se tomará razón: b) De los testamentos ológrafos, si los otorgantes
lo desean y lo hacen constar por medio de acta notarial, en que se expresen la
fecha y lugar de su otorgamiento y las demás circunstancias personales
expresadas en el artículo siguiente.
4.2. Requisitos
Además de la aplicación, en lo que proceda, de las reglas generales, antes
consideradas, la particularidad del supuesto de hecho del testamento ológrafo
justifica que el legislador establezca requisitos de carácter complementario que
doctrinalmente suelen distinguirse según se refieran a la capacidad o a la
forma de este tipo de testamento o, como precisa la Profesora Torres García
(relevante estudiosa de la materia) a la documentación de la voluntad del
testador.
En relación con la capacidad del testador, se requiere la mayoría de edad y, en
cuanto a la forma, la autografía, fecha y firma del documento escrito en el que
se plasma el testamento ológrafo (que, como veremos, puede consistir
sencillamente en una carta o epístola dirigida a los herederos o a cualquier otra
persona). Sin embargo, pese a tal presentación del tema, es muy dudoso que
estos últimos «requisitos formales» no sean verdaderamente presupuestos de
la figura. En todo caso, tengan uno u otro carácter, procede naturalmente su
consideración.
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A) La mayoría de edad
De manera terminante, establece el artículo 688.1 que «el testamento ológrafo
solo podrá otorgarse por personas mayores de edad». En consecuencia, parece
difícil defender otra opinión en relación con la edad del testador, pues una
mínima interpretación sistemática exigiría llegar a la conclusión de que cuando
el legislador establece una excepción de la regla general contenida en el
artículo 663.1,°, ha de haber sido perfectamente consciente de ello.
Sin embargo, en la doctrina, han surgido también disputas al respecto, pues
existen autores que consideran capacitado al menor emancipado para otorgar
testamento. No obstante, la opinión más segura es que la exigencia legal debe
ser interpretada literalmente, se comparta o no y se esté de acuerdo o no con
las razones que hayan podido resultar determinantes para ello.
En este último sentido, es tradicional afirmar que la excepción a la regla
general del artículo 663.1º vendría determinada por el hecho de que, dado el
carácter y la naturaleza del testamento ológrafo, el legislador ha querido evitar
que los menores, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pudieran llevarlo a
cabo de forma descuidada o irreflexiva, ante la falta de asesoramiento (pero
quizás esta argumentación podría extenderse también a algunos que habiendo
llegado a la mayoría de edad, carecen de formación y capacidad de reflexión
suficientes) o ante la eventualidad, bastante frecuente, de que los caracteres
de la propia caligrafía no se encuentren suficientemente definidos (observación
que, con la actual mayoría de edad y en la sociedad contemporánea, acaso
podría extenderse también a muchas personas mayores de edad).
B) La autografía del testamento
Como su propio nombre indica, desde luego, el testamento ológrafo debe ser
en su integridad autógrafo o, como suele afirmarse, plasmado gráficamente del
propio puño y letra del testador. Lo afirma así taxativamente el artículo 688.2:
«Para que sea válido este testamento deberá estar escrito todo él y firmado
por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue» (en el
caso de la STS 682/2014, de 25 de noviembre, Pon. Sr. O’Callaghan, se estima
la validez del testamento ológrafo al constar la autografía total y firma).
La personal caligrafía del testador excluye, pues, la posibilidad de utilización de
cualquier medio mecánico de reproducción, sea propiamente gráfico (por
ejemplo, utilización de máquina de escribir o procesador de textos) o de
cualquier otro tipo (grabación de la voz; toma de la voluntad testamentaria en
un vídeo). Así pues, si el testador no sabe, no puede o no quiere escribir en el
sentido estricto, el pretendido testamento ológrafo devendrá ineficaz, con lo
que ha de llegarse a la conclusión de que verdaderamente, en cuanto requisito
de capacidad, el testador debe saber escribir de manera convencional, esto es,
mediante caracteres alfabéticos utilizados en la lengua en que se exprese, con
independencia de la corrección gramatical, ortografía o calidad literaria del
documento final.
Consideran algunos autores que la personal caligrafía del testador excluye la
posibilidad de que el documento testamentario pueda ser escrito en «letras de
imprenta» o «letras de molde». Sin embargo, no parece que exista dato alguno
que así lo imponga. Algunas personas, conocedoras de su insufrible e
ininteligible caligrafía (como bien sabemos los profesores universitarios),
recurren en determinados actos de su vida, que consideran relevantes,
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precisamente a dicho tipo de letra. En tal caso, ello acreditado, no parece que
deba existir dificultad alguna en la admisión de un testamento ológrafo escrito
todo él (o en determinados pasajes) con letra de imprenta.
Con relación a la lengua de utilización (a la que, en términos generales, no se
refiere el precepto), establece el artículo 688.4 que «los extranjeros podrán
otorgar testamento ológrafo en su propio idioma». Extranjeros aparte, no hay
duda de que el testador puede expresarse en cualquiera de las lenguas o
dialectos que se hablan en España, utilizando los modismos que en él sean
habituales y conforme a las pautas normales de desarrollo escrito por parte del
testador, pues normalmente los presupuestos del testamento ológrafo
conllevan que el testador, en términos prácticos, recurrirá a la lengua (en caso
de hablar varias) que le resulte más cómoda o que sea la materna.
El párrafo 3º del artículo 688 establece que «si [el testamento] contuviese
palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo
su firma». El significado del precepto no ofrece lugar a dudas. En cualquier
escrito (sea autógrafo o mecánico) la existencia de correcciones, añadidos o
tachaduras necesitan ser salvadas en el propio momento de suscribirlo, pues
de otro modo saltará la duda de si no han sido elementos «postizos» añadidos
posteriormente. Salvar, pues, las enmiendas o tachaduras equivale a darlas por
buenas, declarando que —pese a su apariencia formal— pertenecen realmente
al contenido del documento.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1969, llamando en
causa al Diccionario de la Real Academia de la Lengua [técnica acaso llamativa,
pero relativamente frecuente en la jurisprudencia], afirma que «salvar»
equivale a «poner al fin de la escritura o instrumento una nota para que valga
lo enmendado o añadido entre renglones o para que no valga lo borrado».
Ahora bien, la exigencia contenida en el artículo 668.3, conforme a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, no debe ser rígidamente interpretada,
pues aunque existan tales correcciones sin salvar no acarrean la nulidad del
testamento si no varían de modo sustancial la voluntad del testador (cfr. SS de
30 de noviembre de 1956, 3 de abril de 1945 y 29 de noviembre de 1916). La
postura del Tribunal Supremo es natural, pues la exigencia de la pulcritud
textual del testamento ológrafo no parece que pueda elevarse a los mismos
niveles de rigor que, por ejemplo, caracterizan a los instrumentos públicos,
sean notariales o administrativos, como es de todo punto de vista obvio.
C) La fecha del testamento
La determinación de la fecha es necesaria, entre otras razones, porque con
relación a ella debe concretarse la capacidad del testador. Sin embargo, la
razón fundamental estriba en la peculiar formación de este tipo de testamento,
pues dado que el testador puede dedicar varios días o semanas (o periodos
temporales mucho más extensos si no se encuentra apremiado temporalmente
ni por razones de salud) a su plasmación, debe entenderse que lo da por
finalizado cuando antes de rubricarlo indica en qué fecha lo hace. Sin fecha y
firma autógrafas del testador, pues, no puede decirse que un conjunto de
cuartillas o folios escritos puedan considerarse testamento (cfr. últ. STS de 10
de febrero de 1994 y la STSJ de Cataluña de 8 de junio de 1998), ya que
también podían ser meros borradores o un testamento inacabado, en fase de
preparación.
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La exigencia de la fecha en el Código se encuentra referida a la «expresión del
año, mes y día», de forma similar a cuanto es habitual en el mundo sajón y en
contra de nuestra habitual práctica de comenzar por el día y terminar en el
año, en cualquier tipo de identificación temporal (sea oralmente o por escrito.
Nadie dice, por ejemplo,, que nació en «1978, mes julio, día 3», sino «el día 3
de julio de 1978»), Naturalmente, seguir el orden del Código o no, es
intrascendente; así como identificar el día de forma indudable, por referencia a
una fecha (normalmente atendiendo a las festividades religiosas de honda
raigambre: «hoy Día de Reyes del año tal») o efemérides que, en el ámbito del
testador (día de su cumpleaños o aniversario de su boda), resulte indiscutible.
D) La firma o rúbrica
Dadas sus peculiares características de formación, es lógico que el Código exija
la firma del testador en el testamento ológrafo, pues en definitiva sin ella lo
escrito por el testador puede considerarse un documento preparatorio o un
borrador. En general, todos los documentos escritos (trátese de un talón
bancario o de una solicitud administrativa) convierten a la firma en la
manifestación de voluntad del interesado y difícilmente podía ser una
excepción el tipo de testamento considerado.
Aunque algunos autores hagan una presentación distinta del tema y pretendan
convertir la relación entre firma o rúbrica en una unión inescindible,
haciéndolas coincidir estrechamente, lo cierto es que, en algunos casos, en la
denominada firma habitual primarán los elementos propios de la firma y, por el
contrario, en otros supuestos, adquirirán mayor relevancia los rasgos o trazos
característicos de la rúbrica. Cuestión que sería sumamente fácil de
ejemplificar mediante figuras o representaciones de firmas, reales o
inventadas, pero que de todas formas vamos a explicar de manera literaria,
con la ayuda del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Para dicha obra, la primera acepción de firma significa «nombre y apellido, o
título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para
darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido». La primera
acepción del vocablo rúbrica coincide con el «rasgo o conjunto de rasgos de
forma determinada, que como parte de la firma pone cada cual después de su
nombre o título, y que a veces va sola, esto es, no precedida del nombre o
título de la persona que rubrica».
Por tanto, una persona, llamada, supongamos, María de las Mercedes Hidalgo
de Quintana y Martínez de Montes, lo mismo puede firmar mediante la
incorporación de todo su nombre y apellidos, con letra picuda inglesa, que
creando una rúbrica, en la que entre las cuatro emes del nombre y segundo
apellido sobresalgan la H y la Q del primer apellido, convirtiendo tales letras,
adornadas con algunos trazos geométricos, en el signo distintivo fundamental
de su firma.
En términos generales, ha de reclamarse la utilización de la firma y rúbrica
habituales en el testador, siendo conveniente (aunque, según la mayoría, no es
necesario) que conste en todas las hojas en que se haya redactado el
testamento. Sin embargo, la firma del testador puede ser distinta en su ámbito
familiar y, supongamos, en el ámbito profesional. Si un testamento se redacta
de forma epistolar o cuasiepistolar y quien testa considera, con razón, que se
está dirigiendo fundamentalmente a los familiares más cercanos a quienes
176

instituyen herederos, no parece natural requerir que la firma del testador haya
de componerse del patronímico y los dos apellidos, más la rúbrica de especial
complejidad que utilizara en su vida profesional (en evitación de
suplantaciones). Podría bastar en casos de tal índole que la persona que testa
pudiera quedar identificada con su nombre de pila: por ejemplo, «… y así lo
desea vuestra queridísima madre, Rosario», encontrándose el nombre
rubricado en forma habitual dentro del círculo familiar (como en las fotos que
enviaba a sus hijos, o cuando escribía cartas, o en la nota de acompañamiento
de algunos regalos, etc.).
Con todo, es sumamente difícil, e incluso excepcional, pensar que una persona,
que supere la edad media de vida, mantenga a lo largo de su existencia la
misma firma, como resalta orteguianamente la STS 322/2011, de 5 de mayo
(Pon. Sr. O’CALLAGHAN): «[…] también es cierto que la doctrina y la
jurisprudencia siempre se han referido a la firma habitual o usual, pero nunca
lo han hecho en el sentido de que la misma debe ser idéntica a las anteriores,
sino que no sea una distinta, sin nada que ver con la que utiliza normalmente.
Como habitual debe entenderse la que usa en el momento actual, la habitual
en el momento presente, en función de la persona y sus circunstancias (por
ejemplo, la edad), sin poder obviar que la firma evoluciona a través del tiempo
y no siempre es idéntica en circunstancias distintas […] Y también es de
destacar que igualmente doctrina y jurisprudencia (desde la sentencia de 8 de
junio de 1918) han considerado siempre un concepto amplio de la firma, sin
especiales requisitos formales que irían contra la realidad social e incluso irían
más allá de lo que exige el Código civil» (fund. 3º).
Si continuamos con nuestro ejemplo, nadie dudará de que María de las
Mercedes firmaría sus cuadernos escolares con «todas sus letras»; que al
obtener la plaza de Notaría (con 25 años) se replantearía la firma y pasaría a
ser más rúbrica que otra cosa; que al acceder a la Presidencia o Secretaría
General de uno de los grandes partidos políticos del país, pasando después a
Ministra o Presidente, simplificaría la rúbrica; etc. Es más, es raro que una
misma persona, como le ocurre al propio autor de estas líneas, haga la firma
idéntica si no utiliza el mismo utensilio de escritura, pues normalmente las
denominadas plumas estilográficas ofrecen un resultado distinto al vulgar
bolígrafo, al rotulador, o al lápiz de carpintero, cuya mina, gruesa y caprichosa,
casi nunca ofrece los mismos trazos.
Sin embargo, en términos prácticos, atendiendo a la jurisprudencia existente,
convendría aconsejar que se utilizara la firma y rúbrica completas como regla
general.
En efecto, en las dos ocasiones en que el Tribunal Supremo se ha enfrentado a
testamentos ológrafos epistolares lo ha hecho decidiendo de forma diversa:
 En el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1918 se
trataba de una carta de una mujer a su marido, cuando eran
simplemente novios. Firmaba aquella solo como «Matilde». El testamento
ológrafo fue considerado válido.
 La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 1942 conoció el
caso de una persona que instituía herederos a sus sobrinos firmando el
testamento ológrafo como «vuestra tía Mariana». Atendiendo al dato de
que la testadora firmaba otras veces con nombre y dos apellidos (como
177

sin duda haría también Matilde), el Tribunal Supremo consideró la firma
ineficaz.
4.3. Adveración
Una vez fallecido el testador, el documento debería ser adverado conforme a la
legislación notarial, mediante la concurrencia de los pertinentes testigos o
cotejo pericial de letra, aunque, tras la aprobación de la LJV, la competencia
para la adveración y protocolización pasa a ser función notarial, conforme a los
designios de dicha ley y conforme a lo establecido en los siguientes preceptos
del propio Código, a los que la LJV da nueva redacción, en el sentido siguiente:
 «Artículo 689. El testamento ológrafo deberá protocolizarse,
presentándolo, en los cinco años siguientes al fallecimiento del testador,
ante Notario. Este extenderá el acta de protocolización de conformidad
con la legislación notarial.
 Artículo 690. La persona que tenga en su poder un testamento ológrafo
deberá presentarlo ante Notario competente en los diez días siguientes a
aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador. El
incumplimiento de este deber le hará responsable de los daños y
perjuicios que haya causado.
También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento
como heredero, legatario, albacea o en cualquier otro concepto.
 Artículo 691. Presentado el testamento ológrafo y acreditado el
fallecimiento del testador, se procederá a su adveración conforme a la
legislación notarial.
 Artículo 692. Adverado el testamento y acreditada la identidad de su
autor, se procederá a su protocolización».
4.4. Protocolización
En relación con ella establece el artículo 693 (red. ex LJV) que «El Notario, si
considera acreditada la autenticidad del testamento, autorizará el acta de
protocolización, en la que hará constar las actuaciones realizadas y, en su
caso, las observaciones manifestadas.
Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la
identidad del otorgante, se procederá al archivo del expediente sin protocolizar
aquel.
Autorizada o no la protocolización del testamento ológrafo, los interesados no
conformes podrán ejercer sus derechos en el juicio que corresponda».
5. EL TESTAMENTO CERRADO
Ahora, nos vamos a referir al testamento cerrado, regulado en los artículos 706
a 715 del Código, con bastante detalle, pese a que su aplicación práctica es
escasa, pues, aunque asegura ciertamente el absoluto secreto de la voluntad
testamentaria, implica la adición de todas las solemnidades propias, por una
parte, del testamento ológrafo y, de otra, del testamento abierto notarial.
5.1. La redacción del testamento
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Según el artículo 706, cuyo encabezamiento ordena que «el testamento
cerrado habrá de ser escrito», la preparación y redacción de dicho testamento
puede llevarse a cabo de tres formas distintas:
1. Puede estar enteramente escrito de su puño y letra por el testador, quien
en tal caso pondrá al final su firma. Dicha forma de redacción es, por
tanto, muy cercana a la propia del testamento ológrafo. Por ello, para el
supuesto de que el testamento cerrado sea nulo por no haberse
observado las formalidades de otorgamiento, la parte final del artículo
715 establece su conversión en testamento ológrafo: «Será válido, sin
embargo [el testamento cerrado], como testamento ológrafo, si todo él
estuviere escrito y firmado por el testador y tuviere las demás
condiciones propias de este testamento».
2. Puede haber sido escrito por cualquier medio mecánico o por otra
persona a ruego del testador. En este caso, no habiendo autografía del
testador, este pondrá su firma en todas sus hojas y al pie del
testamento.
3. Cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo hará a su ruego al pie y
en todas las hojas otra persona, expresando la causa de la imposibilidad.
Sea cual fuere la forma que adopte, naturalmente es aplicable la regla de que
las palabras enmendadas, tachadas o escritas entre renglones, habrán de ser
salvadas antes de la firma, de forma parecida a cuanto hemos visto antes en
relación con el testamento ológrafo.
5.2. La fase de otorgamiento
Una vez preparado o redactado el testamento, su otorgamiento tiene lugar
ante Notario, quien extenderá, precisamente sobre la cubierta o sobre que
contenga el testamento, la correspondiente acta de otorgamiento.
«Artículo 707. En el otorgamiento del testamento cerrado se observarán las
solemnidades siguientes:
1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta,
cerrada y sellada de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper
esta.
2. El testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará
y sellará en el acto, ante el Notario que haya de autorizarlo.
3. En presencia del Notario, manifestará el testador por sí, o por medio del
intérprete previsto en el artículo 684, que el pliego que presenta
contiene su testamento, expresando si se halla escrito y firmado por él o
si está escrito de mano ajena o por cualquier medio mecánico y firmado
al final y en todas sus hojas por él o por otra persona a su ruego.
4. Sobre la cubierta del testamento extenderá el Notario la correspondiente
acta de su otorgamiento, expresando el número y la marca de los sellos
con que está cerrado y dando fe del conocimiento del testador o de
haberse identificado su persona en la forma prevenida en los artículos
685 y 686, y de hallarse, a su juicio, el testador con la capacidad legal
necesaria para otorgar testamento.
5. Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo y, en
su caso, las personas que deban concurrir, y la autorizará el Notario con
su signo y firma. Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo
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hará por él y a su ruego uno de los dos testigos idóneos que en este caso
deben concurrir.
6. También se expresará en el acta esta circunstancia, además del lugar,
hora, día, mes y año del otorgamiento.
7. Concurrirán al acto de otorgamiento dos testigos idóneos, si así lo
solicitan el testador o el Notario».
5.3. Reglas especiales de capacidad
Dado el procedimiento de redacción y otorgamiento del testamento cerrado, el
artículo 708 establece que «no pueden hacer testamento cerrado los ciegos y
los que no sepan o no puedan leer». La inhabilitación de unos y otros respecto
del testamento cerrado parece natural, tanto si se atiende al momento de
redacción del testamento como al momento posterior de otorgamiento:
 El testador que no sepa leer (y, por tanto, tampoco escribir) habrá de
recurrir a que la escritura y redacción del testamento la lleve a cabo otra
persona de forma necesaria, sin que, además, pueda contrastar que
verdaderamente su voluntad testamentaria ha sido plasmada
correctamente.
 Tanto al ciego como a quien no sepa leer (persona sin instrucción básica
o analfabeto, aunque no sufra lesión visual alguna) se le podría cambiar
fácilmente el contenido del testamento o, directamente, el documento
testamentario que ha de introducirse en la cubierta o sobre que se
presenta ante el Notario, manteniendo una cierta apariencia de similitud
formal con el verdadero testamento.
En cambio, sí pueden otorgar testamento cerrado los mudos o sordomudos
que, no obstante no poder expresarse oralmente, puedan en cambio escribir,
pues en tal caso basta con adaptar las formalidades previstas al supuesto de
hecho:
«Artículo 709. Los que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir,
podrán otorgar testamento cerrado, observándose lo siguiente:
1. El testamento ha de estar firmado por el testador. En cuanto a los demás
requisitos, se estará a lo dispuesto en el artículo 706.
2. Al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte superior de la
cubierta, a presencia del Notario, que dentro de ella se contiene su
testamento, expresando cómo está escrito y que está firmado por él.
3. A continuación de lo escrito por el testador se extenderá el acta de
otorgamiento, dando fe el Notario de haberse cumplido lo prevenido en
el número anterior y lo demás que se dispone en el artículo 707 en lo
que sea aplicable al caso».
5.4. Conservación, apertura y protocolización
Una vez que el Notario haya autorizado el testamento cerrado y haya dejado
constancia en el protocolo de una copia autorizada del acta de otorgamiento, lo
entregará al testador (art. 710). Este, a su elección, podrá conservar en su
poder el testamento cerrado, o encomendar su guarda y custodia a cualquier
persona de su confianza o bien, finalmente, depositarlo en poder del Notario
autorizante para que lo guarde en su archivo (art. 711).
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En relación con la apertura y protocolización del testamento cerrado, tras la
vigencia de la LJV, establece el artículo 714 que «se observará lo previsto en la
legislación notarial», disponiendo por su parte el artículo 712 lo siguiente:
1. «La persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberá
presentarlo ante Notario competente en los diez días siguientes a aquel
en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador.
2. El Notario autorizante de un testamento cerrado, constituido en
depositario del mismo por el testador, deberá comunicar, en los diez días
siguientes a que tenga conocimiento de su fallecimiento, la existencia del
testamento al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y a los
ascendientes del testador y, en defecto de estos, a los parientes
colaterales hasta el cuarto grado.
3. En los dos supuestos anteriores, de no conocer la identidad o domicilio
de estas personas, o si se ignorase su existencia, el Notario deberá dar la
publicidad que determine ¡a legislación notarial.
El incumplimiento de este deber, así como el de la presentación del testamento
por quien lo tenga en su poder o por el Notario, le hará responsable de los
daños y perjuicios causados».
De otro lado, debe observarse que «si la no presentación se debe a dolo del
que lo tiene en su poder, perderá, además, todo derecho a la herencia» (art.
713 CC).

CAPÍTULO 6: LAS FORMAS TESTAMENTARIAS
ESPECIALES
1. LOS TESTAMENTOS ESPECIALES
Siguiendo como sabemos lo dispuesto en el artículo 677, suelen considerarse
bajo dicha rúbrica los testamentos militar, marítimo y otorgado en país
extranjero.
La especialidad, obviamente, radica en que el testador se encuentra en
circunstancias singulares, fuera de su habitual entorno familiar y social o, en su
caso, fuera de los límites o fronteras nacionales.
En el pasado, cuando, por ejemplo, las campañas bélicas podían durar años, si
no décadas, o la velocidad de desplazamiento de las naves era, en el mejor de
los casos, similar a la desplegada por Colón, Magallanes o Elcano, se
encontraban perfectamente fundados y eran de relativa aplicación práctica. En
la sociedad contemporánea, sin embargo, su relevancia se encuentra
notoriamente disminuida.
(El Ministerio de la Guerra y el de Marina se encuentran refundidos en el
Ministerio de Defensa. El Ministerio de Estado, desde la II República, equivale
al Ministerio de Asuntos Exteriores).
2. EL TESTAMENTO MILITAR
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2.1. Noción inicial
Según el artículo 716.1, «en tiempo de guerra, los militares en campaña,
voluntarios, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército,
o que sigan a este, podrán otorgar su testamento ante un Oficial que tenga por
lo menos la categoría de Capitán». La condición de militar del testador no es,
pues, requerida, pues basta que las personas «sigan al ejército», con lo cual
habrían de estar incluidas, en su caso y por ejemplo, las damas de caridad o
las cantineras.
Exige el precepto que el ejército se encuentre en campaña (bélica, ha de
entenderse). Sin embargo, no dice nada acerca de si debe existir o no
declaración de guerra oficial. Debe sostenerse la negativa, pues incluso
concluida una campaña bélica propiamente dicha, parece que debe otorgarse
validez al testamento militar otorgado en las circunstancias que estamos
viendo cuando el ejército se bata en retirada o retorne a su habitual punto de
destino.
Refuerza posiblemente tal argumentación el hecho de que el segundo párrafo
del artículo 716 establece la preferencia de este tipo de testamento respecto
del testamento otorgado en país extranjero cuando el ejército o el
destacamento se encuentre fuera de las fronteras nacionales: «Es aplicable
esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país
extranjero».
2.2. Otorgamiento del testamento militar abierto
A) En circunstancias ordinarias
Se requiere, como acabamos de ver, que el testamento militar se otorgue ante
un Oficial del ejército que, por lo menos, sea Capitán (con mayor razón, pues,
si se otorga ante Comandante, Teniente Coronel, Coronel o General). En
consecuencia, aunque tengan tal categoría o graduación de Oficial, conforme a
las pautas tradicionales y normas militares, los Tenientes o los Alféreces son
inhábiles a los efectos de otorgamiento del testamento militar.
Sin embargo, la exigencia del Oficial como autoridad ante la que debe
otorgarse el testamento, se encuentra contemplada en el Código como una
regla puramente tendencial, pues se prevén casos en los que se facilita el
otorgamiento del testamento militar:
 «Si el testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarlo ante el
Capellán o el Facultativo que le asista» (art. 716.3).
 «Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande, aunque sea
subalterno» (art. 716.4).
Con independencia de ante quién se otorgue, el último párrafo del artículo 716
establece la necesidad de testigos, de conformidad con las reglas generales
aplicables en la materia: «En todos los casos de este artículo será siempre
necesaria la presencia de dos testigos idóneos».
B) Testamento verbal o de palabra en peligro de muerte bélica
El artículo 720 regula la posibilidad de otorgar el testamento militar de forma
verbal ante cualquiera de los compañeros del otorgante u otros testigos,
cuando exista una situación de inminente peligro de fallecimiento como
consecuencia de una acción de guerra (bombardeo, emboscada, etc.),
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disponiendo lo siguiente: «Durante una batalla, asalto, combate, y
generalmente en todo peligro próximo de acción de guerra, podrá otorgarse
testamento militar de palabra ante dos testigos.
Pero este testamento quedará ineficaz si el testador se salva del peligro en
cuya consideración testó.
Aunque no se salvare, será ineficaz el testamento si no se formaliza por los
testigos ante el Auditor de guerra o funcionario de justicia que siga al ejército,
procediéndose después en la forma prevenida en el artículo 718».
La caducidad, pues, de dicho testamento es inminente, ya que en el fondo se
considera realizado ante peligro de muerte inmediata y, por tanto, en caso de
sobrevivir el testador, se estima que, si lo deseara, podría testar conforme a
las reglas que (para este tipo de testamento) han de considerarse generales y
de aplicación preferente.
2.3. El testamento militar cerrado
Prevé el artículo 717 que «también podrán las personas mencionadas en el
artículo anterior otorgar testamento cerrado ante un Comisario de guerra, que
ejercerá en este caso las funciones de Notario, observándose las disposiciones
de los artículos 706 y siguientes», esto es, las normas generales sobre los
testamentos cerrados.
Ello no obstante, en la propia sección dedicada al testamento militar, el artículo
721 prevé otra forma de otorgamiento del testamento cerrado, estableciendo
que «si fuere cerrado el testamento militar, se observará lo prevenido en los
artículos 706 y 707; pero se otorgará ante el oficial y los dos testigos que para
el abierto exige el artículo 716, debiendo firmar todos ellos el acta de
otorgamiento, como asimismo el testador, si pudiere».
Las funciones atribuidas por el artículo 717 al Comisario de Guerra, deben
entenderse encomendadas en la actualidad al Cuerpo de Intervención Militar.
2.4. La tramitación del testamento militar
Según el artículo 718, modificado por la LJV, para adecuarlo a las nuevas
estructuras organizativas y atribuir la competencia al Notariado: «Los
testamentos otorgados con arreglo a los dos artículos anteriores deberán ser
remitidos con la mayor brevedad posible al Cuartel General y, por este, al
Ministerio de Defensa.
El Ministerio, si hubiese fallecido el testador, remitirá el testamento al Colegio
Notarial correspondiente al último domicilio del difunto, y de no ser conocido
este, lo remitirá al Colegio Notarial de Madrid.
El Colegio Notarial remitirá el testamento al Notario correspondiente al último
domicilio del testador. Recibido por el Notario deberá comunicar, en los diez
días siguientes, su existencia a los herederos y demás interesados en la
sucesión, para que comparezcan ante él al objeto de protocolizarlo de acuerdo
con lo dispuesto legalmente».
2.5. La caducidad del testamento militar
Con independencia de la regla especial existente respecto del testamento
verbal ante el peligro de acción bélica, con carácter general, afirma el artículo
719 que «los testamentos mencionados en el artículo 716 caducarán cuatro
meses después que el testador haya dejado de estar en campaña».
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3. EL TESTAMENTO MARÍTIMO
3.1. Introducción
Regula asimismo el Código, con detalle, aunque naturalmente remitiendo en
determinados aspectos a la regulación previa del testamento militar, por
economía gramatical, «los testamentos, abiertos o cerrados, de los que
durante un viaje marítimo vayan a bordo» (art. 722.1). El motivo, las
circunstancias y la ocasión de la travesía marítima resultan, pues,
intrascendentes, ya que el viaje marítimo lo mismo puede hacerse en un buque
de guerra o mercante, en paz o en guerra, en crucero de placer o en regata
deportiva, pues el Código a lo que atiende fundamentalmente es a la regla
inveterada de la indiscutible autoridad y jurisdicción del comandante de la nave
una vez que esta haya iniciado su singladura marítima, así como al valor propio
que para los navegantes de cualquier época ha tenido el diario de navegación.
Como afirma el encabezamiento del artículo 722, también el testamento
marítimo puede realizarse de forma abierta o cerrada, exigiéndose respecto de
ambos la concurrencia de dos testigos idóneos. Para el caso del testamento
marítimo, sea el buque mercante o de guerra, el artículo 722.5 reclama en
principio la aplicación de las normas generales sobre los testamentos abiertos
y cerrados: «Si el testamento fuera abierto, se observará además lo prevenido
en el artículo 695, y, si fuere cerrado, lo que se ordena en la sección sexta de
este capítulo, con exclusión de lo relativo al número de testigos e intervención
del Notario».
3.2. Otorgamiento del testamento marítimo abierto
A) En circunstancias ordinarias
A efectos de otorgamiento, el artículo 722 distingue (aunque en realidad
hubiera resultado innecesario) entre el buque de guerra y el mercante:
 Conforme al artículo 722.2, si el buque es de guerra, el testamento
habrá de otorgarse «ante el Contador o el que ejerza sus funciones, en
presencia de dos testigos idóneos, que vean y entiendan al testador. El
Comandante del buque, o el que haga sus veces, pondrá además su Vº
Bº».
 En el caso de buques mercantes, «autorizará el testamento el Capitán, o
el que haga sus veces, con asistencia de dos testigos idóneos» (art.
722.3).
Por su parte, el párrafo 4º del artículo 722.4 establece como regla común a los
dos supuestos anteriores que «los testigos se elegirán entre los pasajeros, si
los hubiere; pero uno de ellos, por lo menos, ha de poder firmar, el cual lo
hará por sí y por el testador, si este no sabe o no puede hacerlo».
Para el caso (verdaderamente extraño, dada su condición de marino) de que
quien desee otorgar el testamento sea el responsable de la nave, establece el
artículo 723 que «el testamento del contador del buque de guerra y el del
Capitán del mercante serán autorizados por quien deba sustituirlos en el cargo,
observándose para lo demás lo dispuesto en el artículo anterior».
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B) Testamento verbal en peligro de naufragio
«Si hubiere peligro de naufragio —dispone el art. 731—, será aplicable a las
tripulaciones y pasajeros de los buques de guerra o mercantes lo dispuesto en
el artículo 720». Esto es, la inminencia del naufragio autoriza la forma verbal
de otorgamiento del testamento.
3.3. La tramitación del testamento marítimo
En relación con los trámites relativos al testamento marítimo, deben tenerse
en cuenta las normas a las que seguidamente vamos a hacer breve referencia.
Como corresponde al supuesto de hecho básico y dada la indiscutible autoridad
que corresponde en un buque a quien lo comanda, compete también al
Comandante la custodia de los testamentos otorgados en la nave: «Los
testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el Comandante
o por el Capitán, y se hará mención de ellos en el Diario de navegación.
La misma mención se hará de los ológrafos y los cerrados» (art. 724).
Desarrollando la suerte de estos últimos, establece a su vez el artículo 729 que
«si fuere ológrafo el testamento y durante el viaje falleciera el testador, el
Comandante o Capitán recogerá el testamento para custodiarlo, haciendo
mención de ello en el Diario, y lo entregará a la Autoridad marítima local, en la
forma y para los efectos prevenidos en el artículo anterior, cuando el buque
arribe al primer puerto del Reino.
Lo mismo se practicará cuando sea cerrado el testamento, si lo conservaba en
su poder el testador al tiempo de su muerte».
Una vez arribado a puerto, naturalmente el Código distingue según que el
puerto sea español o extranjero:
a) El primer supuesto se encuentra contemplado en el artículo 726, que regula
las obligaciones que ha de desplegar el Comandante (a quien, claro, se
presume que ha de seguir la navegación y conviene desentenderlo de la suerte
futura del testamento) para quedar exonerado de responsabilidad al respecto:
«Cuando el buque, sea de guerra o mercante, arribe al primer puerto del
Reino, el Comandante o Capitán entregará el testamento original, cerrado y
sellado, a la Autoridad marítima local, con copia de la nota tomada en el
Diario; y, si hubiese fallecido el testador, certificación que lo acredite.
La entrega se acreditará en la forma prevenida en el artículo anterior, y la
Autoridad marítima lo remitirá todo sin dilación al Ministro de Marina».
b) En el segundo caso, el artículo 725 ordena lo siguiente:
«Si el buque arribase a un puerto extranjero donde haya Agente diplomático o
consular de España, el Comandante del de guerra, o el Capitán del mercante
entregará a dicho Agente copia del testamento abierto o del acta de
otorgamiento del cerrado, y de la nota tomada en el Diario.
La copia del testamento o del acta deberá llevar las mismas firmas que el
original, si viven y están a bordo los que lo firmaron; en otro caso será
autorizada por el Contador o Capitán que hubiese recibido el testamento, o el
que haga sus veces, firmando también los que estén a bordo de los que
intervinieron en el testamento.
El Agente diplomático o consular hará extender por escrito diligencia de la
entrega, y, cerrada y sellada la copia del testamento o la del acta del
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otorgamiento si fuere cerrado, la remitirá con la nota del Diario por el conducto
correspondiente al Ministro de Marina, quien mandará que se deposite en el
Archivo de su Ministerio.
El Comandante o Capitán que haga la entrega recogerá del Agente diplomático
o consular certificación de haberlo verificado, y tomará nota de ella en el Diario
de navegación».
De una forma u otra, pues, el destino final del testamento marítimo es el
Ministerio competente en la materia, donde culmina su itinerario administrativo
si el testamento ha sido otorgado por un español, entrando en juego las reglas
propias de intervención ministerial y notarial, como establece el artículo 727,
remitiendo al 718, antes considerado en relación con el testamento marítimo:
«Si hubiese fallecido el testador y fuere abierto el testamento, el Ministro de
Marina practicará lo que se dispone en el artículo 718».
Si el testador, en cambio, es extranjero, el artículo 728 establece que «… el
Ministro de Marina remitirá el testamento al de Estado, para que por la vía
diplomática se le dé el curso que corresponda».
Las anteriores referencias a los Ministros de Marina y Estado, deben
entenderse hechas en los tiempos contemporáneos a los de Defensa y Asuntos
Exteriores, respectivamente, aunque no haya existido modificación formal
propiamente dicha del Código Civil en ese sentido.
3.4. La caducidad del testamento marítimo
En relación con la caducidad de los testamentos marítimos, el artículo 730
establece el mismo plazo de cuatro meses, que ya hemos visto respecto del
testamento marítimo: «Los testamentos, abiertos y cerrados, otorgados con
arreglo a lo prevenido en esta sección, caducarán pasados cuatro meses,
contados desde que el testador desembarque en un punto donde pueda testar
en la forma ordinaria».
4. EL TESTAMENTO OTORGADO EN PAÍS EXTRANJERO
Desde su redacción originaria regula el Código, asimismo con detalle, el
supuesto de que un ciudadano español otorgue testamento en el extranjero.
Quizá ya entonces no hubiera resultado necesario detenerse en semejante
desarrollo legislativo, pues —también desde la redacción originaria— los dos
primeros párrafos del artículo 11 preveían en relación con la materia que
estamos considerando las dos eventualidades al respecto:
 Las formas y solemnidades de los […] testamentos… se rigen por las
leyes del país en que se otorguen, esto es, la aplicación del principio
locus regit actum.
 La aplicación de la ley personal cuando los actos referidos sean
autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el
extranjero, se observarán en su otorgamiento las solemnidades
establecidas por las leyes españolas.
Con mayor razón, lo mismo habría de decirse atendiendo al status quo
legislativo actual, dada la vigente redacción del referido artículo 11
(procedente de la reforma general del Título Preliminar, operada por el Decreto
1836/1974, de 31 de mayo), al que remitimos. Pero, dada la naturaleza de
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esta obra, habremos de transcribir al menos los preceptos del Código sobre
ambas eventualidades, resaltando que el español que teste en el extranjero,
aunque lo haga conforme a la regla de locus regit actum (es decir, siendo
aplicable la legislación extranjera) podrá testar en todo caso de forma ológrafa
y, en cambio (salvo en el caso de ostentar la vecindad aragonesa, navarra o
gallega), no podrá hacerlo de forma mancomunada, establezca lo que
establezca la ley extranjera al respecto.
No obstante, téngase en cuenta que el Reglamento UE 650/2012, de 4 de julio,
relativo a la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y ejecución de las
resoluciones, aceptación y ejecución de documentos públicos en materia de
sucesiones mortis causa y creación de un certificado sucesorio europeo,
establece que, a falta de disposición testamentaria expresa en la que se
designe la Ley estatal cuya nacionalidad posea el testador como ley aplicable a
la sucesión (arts. 4 y 21 del Reglamento), regirá para la misma la ley de la
residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento.
4.1. Testamento otorgado conforme a la ley española
«Artículo 734. También podrán los españoles que se encuentren en país
extranjero otorgar su testamento, abierto o cerrado, ante el funcionario
diplomático o consular de España que ejerza funciones notariales en el lugar
del otorgamiento.
En estos casos se observarán respectivamente todas las formalidades
establecidas en las Secciones quinta y sexta de este capítulo.
[La redacción de este segundo párrafo procede de la Ley 30/1991, de 20 de
diciembre. Con anterioridad rezaba así: «en estos casos, dicho Agente hará las
veces de Notario y se observarán […] capítulo, no siendo, sin embargo,
necesaria la condición del domicilio en los testigos»].
Artículo 735. El Agente diplomático o consular remitirá, autorizada con su firma
y sello, copia del testamento abierto, o del acta de otorgamiento del cerrado,
al Ministerio del Estado para que se deposite en su Archivo.
Artículo 736. El Agente, diplomático o consular, en cuyo poder hubiese
depositado su testamento ológrafo o cerrado un español, lo remitirá al
Ministerio de Estado cuando fallezca el testador, con el certificado de
defunción.
El Ministerio de Estado hará publicar en la Gaceta de Madrid, la noticia del
fallecimiento, para que los interesados en la herencia puedan recoger el
testamento y gestionar su protocolización en la forma prevenida».
En relación con los documentos públicos extranjeros, cfr. ahora el artículo 323
LEC-2000.
4.2. Testamento conforme a la ley extranjera
Además de lo ya dicho respecto del Reglamento 650/2012 (EU) en materia de
sucesiones, el artículo 732 CC establece que «los españoles podrán testar
fuera del territorio nacional, sujetándose a las formas establecidas por las
leyes del país en que se hallen».
También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque
extranjero, con sujeción a las leyes de la Nación a que el buque pertenezca.
Podrán asimismo hacer testamento ológrafo, con arreglo al artículo 688, aun
en los países cuyas leyes no admitan dicho testamento.
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Por su parte, el artículo 733 dispone que «no será válido en España el
testamento mancomunado, prohibido por el artículo 669, que los españoles
otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la Nación donde
se hubiese otorgado».

CAPÍTULO
7:
TESTAMENTARIAS

LAS

DISPOSICIONES

1. LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO
Aunque, como sabemos, la validez del testamento no depende de que
contenga institución de heredero propiamente dicha (art. 764), ello no es óbice
para que en la mayor parte de los casos el designio fundamental del testador
sea precisamente nombrar a quienes, tras su fallecimiento, serán sus
herederos.
La libertad del testador en relación con la institución de heredero está fuera de
duda, aunque inicialmente el artículo 763 parezca plantear la cuestión de otra
manera, al referirse a los herederos forzosos o legitimarios.
En efecto, el artículo 763, al establecer en su segundo párrafo que «el que
tuviere herederos forzosos solo podrá disponer de sus bienes en la forma y con
las limitaciones que se establecen en la sección quinta de este capítulo»,
parece sugerir que cuando existan legitimarios debe procederse a la institución
de heredero «en una determinada forma». Sin embargo, la existencia del
régimen de legítimas solo supone que el testador ha de respetar la cuota
reservada a los legitimarios, no que la forma de la institución debe seguir
pautas determinadas por la ley. Que ello es así, de forma indudable, lo ratifica
el propio párrafo 1,° del precepto considerado («El que no tuviere herederos
forzosos puede disponer por testamento de todos sus bienes o de parte de
ellos en favor de cualquiera persona que tenga capacidad para adquirirlos»).
Así pues, la existencia o inexistencia de legitimarios afecta a la cuantía o cuota
de los bienes de que puede disponer el testador, sin determinar en manera
alguna cuál ha de ser la institución de heredero que haya de llevar a cabo el
causante a través del testamento.
Además, en términos reales, con independencia de tal planteamiento, lo cierto
es que en la mayor parte de los casos resultan instituidos herederos en la
totalidad de herencia (y no solo en la cuota parte que corresponde a la
legítima) los familiares a quienes la ley otorga la condición de legitimarios. Por
tanto, incluso existiendo legitimarios, siempre y cuando respete el testador la
correspondiente legítima, puede ejercitar su libérrima voluntad testamentaria
en relación con la institución de heredero.
1.1. La designación del heredero
Debemos resaltar que nuestro Código no impone una determinada fórmula
ritual para la institución de heredero, aunque generalmente en la mayor parte
de los testamentos con intervención notarial lo frecuente es que se utilice
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precisamente la expresión de «instituyo herederos a… tales personas» o «a
mis hijos, por partes iguales» o fórmulas de parecida índole.
Como regla, el testador será el primer interesado en identificar
convenientemente al heredero designado, procurando realizar la atribución
patrimonial en favor de personas suficientemente concretas y determinadas
(aunque más adelante habremos de considerar las «disposiciones de carácter
genérico») y que en verdad existan, pues es evidente que si la institución de
heredero (o de legatario) se realiza en favor de persona incierta o de imposible
determinación habrá de considerarse nula (en tal sentido, el art. 750, que
precisa «a menos que por algún evento pueda resultar cierta»; cfr. también
art. 773.2).
En principio, parece natural la previsión del artículo 772.1, acerca de que «el
testador designará al heredero por su nombre y apellidos, y cuando haya dos
que los tengan iguales deberá señalar alguna circunstancia por la que se
conozca al instituido», pues precisamente la identificación de las personas se
realiza, como regla, a través del nombre y de los apellidos.
Sin embargo, si la identificación del heredero (o legatario) por nombre y
apellidos resulta lógica respecto de terceras personas, habrá de concordarse
que en la mayoría de los instrumentos testamentarios, la designación como
herederos de familiares cercanos no suele cumplir dicha regla, pues en general
nadie llama a sus hijos por el nombre y los apellidos, sino exclusivamente por
el nombre de pila, cuando no por la abreviatura del nombre o por cualquier
otro apelativo cariñoso de repetida utilización (supongamos «Filo» por
Filomena o «Piluchi» por Pilar). Tales supuestos se encuentran también
previstos por el Código, pues el párrafo 2º del artículo 772 dispone que
«aunque el testador haya omitido el nombre del heredero, si lo designare de
modo que no pueda dudarse quién sea el instituido, valdrá la institución». En
este sentido, la SAP de Burgos 557/2017, de 29 de diciembre, en la que el
error en el nombre propio de la instituida heredera no vicia la institución, y
aplicando el párrafo 1º del artículo 773 CC considera que del testamento se
extraen dos circunstancias identificadoras: una es la de afirmar que son sus
sobrinos, la segunda que los dos herederos instituidos tienen los mismos
apellidos. Naturalmente, en caso de haber existido el debido asesoramiento
(notarial o no) en el momento de redactar el testamento, tales eventualidades
deberían en todo caso salvarse, expresando tanto el nombre propiamente
dicho como el apelativo con el que, en adelante, el testador se refiere a una
determinada persona (imaginemos, «instituyo heredero a mi hijo Francisco,
también conocido como Quico o Kiko…»).
1.2. Algunas reglas de institución en el Código Civil
En caso de tratarse de heredero único y encontrarse perfectamente
identificado, normalmente se entenderá que sucede al causante en todos sus
derechos y obligaciones, es decir, en el conjunto de la herencia. Generalmente,
en caso de ser varios los herederos, el causante determinará en qué cuantía
han quedado instituidos, siendo sumamente frecuente que la atribución
patrimonial hereditaria se haga por cuotas o mediante el recurso a números
quebrados (una tercera o cuarta parte, la mitad para cada uno, etc.). Sin
embargo, aunque resulte llamativo, dada la trascendencia del testamento,
puede también ocurrir que la designación de varios herederos se haga sin
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determinar la cuantía o la modalidad temporal (simultánea o sucesiva) en que
han de concurrir a la herencia. En previsión de tales eventualidades, el Código
contiene una serie de reglas de carácter general que vamos a analizar bajo
esta rúbrica.
Para el supuesto de que el testador no haya previsto la cuota o cuantía en que
han de sucederle los herederos, siendo varios, establece el artículo 765 que
«los herederos instituidos sin designación de partes heredarán por partes
iguales». Esto es, salvo disposición testamentaria en otro sentido, entiende el
Código que cuando el testador llama o designa a varios herederos, los
considera instituidos en partes iguales. La institución en partes iguales entre
los herederos es frecuentísima, incluso estando expresamente prevista por el
testador que, así, por ejemplo, desea manifestar a todos sus hijos que no hace
uso de la posibilidad de mejorar a algunos, sino que trata a todos por igual.
El artículo 769 dispone que «cuando el testador nombre unos herederos
individualmente y otros colectivamente, como si dijere: "Instituyo por mis
herederos a N. y a N. y a los hijos de N.", los colectivamente nombrados se
considerarán como si lo fueran de forma individual, a no ser que conste de un
modo claro que ha sido otra la voluntad del testador». Así pues, la
concurrencia de institución individual y colectiva no determina, en principio,
que los colectivamente designados no tengan la misma cuota que los
individualmente identificados, sino que, al revés, ha de considerarse que todos
tendrán la misma cuota en la herencia, en el entendido de que la designación
colectiva encuentra fundamento únicamente en economía gramatical.
Por su parte, el artículo 771 considera que «cuando el testador llame a la
sucesión a una persona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos
simultánea y no sucesivamente», concurriendo a la herencia, en principio, por
partes iguales. Claro está que, como veremos más adelante, si el testador
desea que el llamamiento a la herencia sea sucesivo, le bastará con instituir
una sustitución fideicomisaria (instituyo heredero a Antonio y, para cuando
muera, a los hijos de Antonio).
Finalmente, el artículo 770 dispone que «si el testador instituye a sus
hermanos, y los tiene carnales y de padre o madre solamente, se dividirá la
herencia como en el caso de morir intestado». Semejante disposición equivale
a reenviar a lo establecido en el artículo 949, conforme al cual los «hermanos
de padre y madre» heredarán el doble que los «medio hermanos». Sin
embargo, la norma establecida para la sucesión intestada (el art. 949) tiene
naturaleza imperativa, mientras que el artículo 770 es una norma meramente
interpretativa o presuntiva, pues si el testador, de cualquier manera, pusiera
de manifiesto que sus hermanos y hermanastros o medio hermanos heredarán
por partes iguales, tal expresión priva de valor a lo establecido en los
preceptos reseñados.
2. LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS DE CARÁCTER GENÉRICO
Junto con la institución en favor de personas concretas y determinadas,
nuestro Código permite también que la designación testamentaria recaiga en
favor de colectivos (como, textualmente, los pobres y los parientes) e incluso
en beneficio del alma del difunto. Son todos ellos supuestos en los que planea
una cierta indeterminación de los beneficiarios finales de la institución
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testamentaria, por lo que se les suele agrupar bajo la denominación que
hemos utilizado como rúbrica o bajo la de supuestos de indeterminación
relativa del instituido.
Atendiendo a su verdadera importancia práctica, consideraremos tales
supuestos con la brevedad debida.
2.1. Disposiciones en favor del alma
Establece el artículo 747 que «si el testador dispusiere del todo o parte de sus
bienes para sufragios y obras piadosas en beneficio de su alma, haciéndolo
indeterminadamente y sin especificar su aplicación, los albaceas venderán los
bienes y distribuirán su importe, dando la mitad al Diocesano para que lo
destine a los indicados sufragios y a las atenciones y necesidades de la Iglesia,
y la otra mitad al Gobernador civil correspondiente para los establecimientos
benéficos del domicilio del difunto, y en su defecto, para los de la provincia»
(como es sabido, las competencias de los Gobernadores civiles, son
desempeñadas actualmente por los Subdelegados del Gobierno: véase la
disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 14 abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado).
Aunque a veces la jurisprudencia habla todavía hoy de «institución en favor del
alma», trayendo a colación la forma tradicional de referirse al supuesto
contemplado por el artículo 747, en términos técnicos, incluso por quien se
declare acendradamente católico, ha de afirmarse que en modo alguno puede
considerarse heredera o legataria al alma del difunto que, al testar, la tuvo tan
presente. En realidad, los bienes o la parte de los bienes que el testador
adscriba al cumplimiento de obras benéficas o piadosas son destinados a ello,
de forma genérica, cumpliéndose así la voluntad del testador y evitando al
propio tiempo la nulidad de una institución directa en favor del alma o del
espíritu o del recuerdo del finado.
En defecto de previsión testamentaria que permita una mayor concreción en el
destino de los bienes, el precepto opta por una división salomónica entre «Dios
y el César», valga la forma de decirlo, y atribuye los bienes o, mejor dicho, el
valor de los bienes (una vez que sean hechos efectivos por los albaceas, en su
caso) por mitad al Obispo y al Gobernador civil del domicilio o provincia del
difunto.
Naturalmente, en la actualidad, dada la aconfesionalidad del Estado, la
interpretación de la norma exige tener en cuenta la confesión religiosa del
causante y aplicar, en su caso, la mitad correspondiente a las atenciones
religiosas de la confesión de que se trate.
2.2. Disposiciones en favor de los pobres
En parecido sentido al supuesto anterior, resulta admisible también instituir
herederos a «los pobres en general», en el entendido de que tampoco ellos
pueden ser considerados herederos propiamente dichos, ni por supuesto
responsables de las deudas y cargas hereditarias (como habrían de serlo si
fueran realmente herederos), sino sencillamente beneficiarios de una
atribución patrimonial hecha por oficio de caridad.
En tal sentido, dispone el artículo 749 que «las disposiciones hechas a favor de
los pobres en general, sin designación de personas ni de población, se
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entenderán limitadas a los del domicilio del testador en la época de su muerte,
si no constare claramente haber sido otra su voluntad.
La calificación de los pobres y la distribución de los bienes se harán por la
persona que haya designado el testador, en su defecto por los albaceas, y, si
no los hubiere, por el Párroco, el Alcalde y el Juez municipal, los cuales
resolverán, por mayoría de votos, las dudas que ocurran.
Esto mismo se hará cuando el testador haya dispuesto de sus bienes en favor
de los pobres de una parroquia o pueblo determinado».
Por si el triunvirato de poderes al que se refiere el segundo párrafo hubiera de
decidir la distribución efectiva de los bienes y el causante profesara cualquier
religión distinta a la católica, «el párroco» ha de entenderse sustituido por el
representante equivalente de la pertinente confesión religiosa.
2.3. Disposiciones en favor de los parientes
En términos prácticos, el supuesto de institución genérica en favor de los
parientes del testador es aún más raro que los dos anteriores. El Código se
limita a indicar que «la disposición hecha genéricamente en favor de los
parientes del testador se entiende hecha en favor de los más próximos en
grado» (art. 751), con lo cual parece seguir una de las líneas maestras de la
sucesión intestada, en virtud de la cual el grado más próximo de parentesco
consanguíneo excluye al más remoto (art. 921.1). Sin embargo, siendo de
aplicación en general las reglas de la sucesión intestada, no parece que una
institución genérica como la que estamos contemplando deba excluir de la
herencia a los parientes colaterales que no se encuentren comprendidos dentro
del cuarto grado, como para la sucesión intestada establece el artículo 954,
pues cabe presumir que, para llegar a tal conclusión, el causante podría muy
bien haber prescindido de otorgar testamento. Y que, por tanto, si lo ha
otorgado y, además, no ha identificado a sus parientes, previsiblemente lo que
pretende es evitar que sea su heredero el Estado.
3. LOS SUPUESTOS DUDOSOS DE INSTITUCIÓN
3.1. La institución de heredero en cosa cierta
En el supuesto de que la institución de heredero no venga referida a la
totalidad o a una parte alícuota de la herencia, sino a un bien concreto, se ha
venido discutiendo desde antiguo si al así instituido debe considerársele
heredero o, por el contrario, legatario. El vigente artículo 768 de nuestro
Código Civil se pronuncia claramente sobre el segundo de los sentidos
reseñados: «El heredero instituido en una cosa cierta y determinada será
considerado como legatario».
Establece así nuestro Código una regla que es exactamente la contraria a la
que regía en el Derecho romano clásico, en el que quien hubiera sido instituido
heredero en un determinado fundo, por el mero hecho de haberse utilizado
semejante nomen iuris, se convertía en heredero no solo del fundo, sino de
toda la herencia.
La razón de la regulación romana se asentaba en el hecho de que, en caso de
haber negado la condición de heredero al instituido en cosa cierta, habría de
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establecerse la ineficacia radical del testamento y, por consiguiente, decretar la
procedencia de la apertura de la sucesión abintestato.
Sin embargo, en el sistema del Código Civil, dado que el testamento es válido
aunque no contenga institución de heredero, los términos en que se pronuncie
el testador al instituir a alguna persona heredero en cosa cierta han de
considerarse determinantes. O, si se prefiere, establecer si el instituido en cosa
cierta es heredero o legatario, es sencillamente una cuestión de interpretación
testamentaria, pues la doctrina contemporánea y la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, a partir de la sentencia de 9 de marzo de 1993 han resaltado, que
no puede atribuirse al artículo 768 carácter imperativo alguno, sino que se
trata de una norma meramente interpretativa.
Se ha señalado así que cuando el testador, en aplicación del segundo párrafo
del artículo 1056, considerando como cosa cierta y determinada «una
explotación económica», designa a cualquiera de los instituidos herederos de
ella, realizando, pues, un acto verdaderamente particional, no puede negarse
la cualidad de heredero al instituido, pues en la mayor parte de los casos el
testador probablemente ha considerado heredero primero y principal (valga la
forma de decirlo) al instituido en dicha cosa cierta.
La jurisprudencia, sin embargo, se muestra poco proclive a conceder al
instituido en cosa cierta la condición de heredero. En la citada Sentencia de 9
de marzo de 1993, pese a que en la disposición testamentaria se instituía (a
quienes después fueron recurrentes) como únicos y universales herederos del
remanente de todos los bienes y derechos del causante, la circunstancia de
que en la misma cláusula se contenía una relación concreta de bienes, lleva al
Tribunal Supremo a denegarles su condición de herederos, pues habiendo
hecho uso el testador de la facultad que le reconoce el artículo 1056 «… ha
fijado el activo hereditario correspondiente a tales herederos en los bienes
concretamente especificados. Sin que a ello se oponga el que el testador no
haya dispuesto por el testamento de todos sus bienes, dada la compatibilidad
entre la sucesión testamentaria y la intestada que permite el artículo 658.3º
del Código Civil, lo que conduce a la misma solución a que llega la sentencia de
instancia».
El artículo 1056.2º CC, en su versión anterior, estaba pensado,
fundamentalmente, para una infraestructura agraria. Ahora, sin embargo, con
la redacción dada por la Ley 7/2003 (Sociedad Limitada Nueva Empresa) para
cualquiera que sea el sustrato de la explotación económica, aunque en ambas
redacciones atendiendo a dos problemas que se intentan conjugar: por un
lado, hacer posible la continuidad de la empresa, de forma que esta, como
unidad de producción, no deje de funcionar ni un solo momento y que a un
mismo tiempo suponga la preservación de la misma, de manera que el hecho
sucesorio no lleve aparejado su división o disolución; por otro, el respeto a las
legítimas que, como cuota reservada a determinados parientes del causante
testador, es indisponible para este.
Cabe añadir que el objeto que hoy comprende el artículo 1056.2 CC no es solo
una explotación económica, sino también las acciones o paquetes accionariales
de una sociedad capitalista o grupo de estas y que atribuyan el control de la
misma, pero de igual forma entendidas como un todo unitario. En este sentido,
la SAP de A Coruña 60/2004, de 23 de marzo, consideró como herederos en
cosa cierta y determinada a los instituidos respecto de un negocio de pompas
193

fúnebres, afirmando que «el negocio de pompas fúnebres objeto de la cláusula
testamentaria litigiosa ha de configurarse como un valor patrimonial
consustancialmente unitario, susceptible de transmisión mortis causa en su
integridad, respecto del que precisamente en aras de su conservación como
unidad económica productiva e impidiendo su disgregación material como
consecuencia de la sucesión hereditaria, resulta posible que constituya el
objeto de una mejora en cosa determinada (también, en su caso, de un legado
de cosa cierta). En efecto, la consideración del negocio objeto de la cláusula
testamentaría litigiosa como unidad económica y funcional (integrada por
todos los bienes inmuebles, muebles y derechos vinculados al ejercicio del
mismo), resulta acorde con la jurisprudencia que se ha pronunciado en materia
de transmisión hereditaria de una empresa mercantil de carácter familiar,
habitualmente a propósito de su consideración como una unidad indivisible a
efectos de la partición hereditaria (tanto en los casos en los que resulta de
aplicación el art. 1056.2º)».
3.2. El legado de parte alícuota
El denominado legado de parte alícuota representa el reverso de la medalla en
relación con la institución en cosa cierta. Prima facie, el legado de parte
alícuota consistiría en una disposición testamentaria en virtud de la cual el
testador «lega» a una persona una cuota de la herencia (supongamos, el
testador tras designar herederos a sus hijos en las dos terceras partes de la
herencia, en una cláusula posterior «lega a su querida hermana Adela el tercio
restante de la herencia»).
A) La legislación decimonónica
El Código no regula el legado de parte alícuota (aunque sí lo menciona en el
art. 655), pero la doctrina y la jurisprudencia, basándose en la experiencia
histórica y en otros cuerpos legales, han debido preocuparse de definir su
alcance.
En efecto, si en términos literales el legado de parte alícuota es extraño al
Código, no lo era para la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, ni para la Ley
Hipotecaria, ambas en vigor antes de la publicación del Código Civil, como
sabemos.
La primera de tales leyes consideraba legitimado para promover el juicio de
testamentaría a «cualquiera de los legatarios de parte alícuota del caudal»
(art. 1038.3º), frente a otros legatarios, que carecen, en cambio, de tal
posibilidad. Por su parte, la Ley Hipotecaria niega a los legatarios de parte
alícuota la facultad de solicitar anotación preventiva en su favor (cfr. art.
42.7°, al que más adelante, en el capítulo de los legados, nos referiremos con
mayor detalle), mientras que la otorga a los demás legatarios. Pero, al propio
tiempo, realizando una equiparación o asimilación entre heredero y legatario
de parte alícuota (como en términos textuales afirma el art. 152 del RH),
concede a ambos la facultad de solicitar la anotación preventiva de lo que se
ha dado en llamar derecho hereditario en abstracto (cfr. art. 146.3º del RH, en
desarrollo de lo establecido en el art. 42.6º de la LH).
B) La Ley de Enjuiciamiento Civil
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La Ley de Enjuiciamiento Civil se mueve en una línea similar a la anterior ley
rituaria, reconociendo expresa y paladinamente la figura del legado de parte
alícuota en varios de sus artículos (cfr. arts. 782.1, 783.2, 792.2º, 793.3º y 5."
y 795.2º y 4º), en los que, atendiendo tanto al tenor literal cuanto al espíritu,
se lleva a cabo la consolidación del acercamiento o asimilación entre heredero
y legatario de parte alícuota, sobre todo en relación con las medidas cautelares
a adoptar durante la indivisión de la herencia y en relación con la división y
partición del haber hereditario (como es sabido, en el siglo XXI, el antes
denominado «juicio de testamentaría», al haber sido abandonado por el
legislador procesal de 2000, debe ir siendo condenado al olvido).
La STS 642/2006, de 12 de junio (Pon. Salas), sostuvo que «si bien el artículo
660 del mismo Código distingue entre heredero y legatario considerando que el
primero sucede a título universal y el segundo a título particular, no puede
desconocerse la asimilación a ciertos efectos de la figura del legatario de parte
alícuota a la del heredero en cuanto acreedor de una parte de la herencia. Así,
ha de entenderse que el régimen del legado de parte alícuota —que en este
caso atribuye el testador a sus sobrinos demandantes— es distinto del legado
de cosa específica —cualquiera que sea la posición doctrinal que se adopte
acerca de su naturaleza— por la afinidad entre aquel legado y la herencia,
derivada en ambos de la común atribución indeterminada de bienes —aunque
sea por diferente título— que obliga a que se concrete o materialice mediante
la partición el contenido económico para fijar la parte que le corresponde a uno
y otro… Así, el artículo 1038.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
consideraba a los legatarios de parte alícuota como legitimados para promover
el juicio de testamentaria, como igualmente establece la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 2000 en su artículo 782.1 que están facultados para pedir la división
judicial de la herencia».
C) El legado de parte alícuota impropio o pars hereditatis
Conforme a ello, en términos didácticos, podríamos decir que cabe hablar de
un legado de parte alícuota impropio y de un legado de parte alícuota propio,
aunque debemos advertir que semejante terminología no suele ser utilizada
por la doctrina (que suele traer a colación simplemente las expresiones de pars
hereditatis o de pars bonorum como equivalentes a la cuota de herencia y a la
cuota del activo hereditario) y que, en consecuencia, la adoptamos de forma
instrumental.
Si la parte alícuota en que resulta instituido el denominado legatario se refiere
a la herencia, al conjunto de la herencia, comprendiendo sus aspectos activos
y pasivos (como quizá ocurre en el ejemplo que anteriormente hemos puesto),
lo más seguro es concluir que estamos frente a un legado de parte alícuota
impropio y que, por tanto, el denominado legatario es verdaderamente un
heredero en la cuota designada por el causante. A tal efecto, cabe argumentar
que si la institución en cosa cierta ha de entenderse como legado, conforme al
artículo 768 antes considerado, su interpretación contrario sensu impondría la
conclusión de que la institución en una parte alícuota debe entenderse, en
principio, hecha a título de heredero. Obsérvese que, entonces, la conclusión
de que estamos frente a un verdadero heredero (pese a que se haya utilizado
el término «legar») es, al igual que en la institución en cosa cierta, una mera
cuestión de interpretación testamentaria. Si se concluye que, en caso de
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legado de parte alícuota impropio, el llamado legatario es realmente un
heredero, le serán aplicables íntegramente las normas relativas a los
herederos.
D) El legado de cuota propiamente dicho o pars bonorum
Ahora bien, cabe también que el legado de parte alícuota no esté referido a la
herencia, en sentido objetivo y comprendiendo tanto los derechos cuanto las
obligaciones que sean transmisibles mortis causa, sino a los bienes o al valor
del remanente de la herencia, una vez que se hayan liquidado todas las deudas
y cargas hereditarias (quizá por ello el art. 1038 de la LEC de 1881 hablaba de
«legatarios de parte alícuota del caudal» y no de la herencia). En tal caso,
estaríamos frente a un legado de parte alícuota propio cuando el testador, por
ejemplo, instituye el legado hecho en favor de una persona sobre la vigésima
parte de sus bienes, pues desea que esta resulte beneficiada con una
importante cuota de sus bienes, pero al propio tiempo no desea que sea
considerada heredera.
Que dicho legado resulta admisible está fuera de duda, pues, aparte de las
referencias normativas antes recogidas, respecto de los bienes de libre
disposición, el testador puede ordenar su herencia como guste, con
independencia de los problemas interpretativos que sus disposiciones
testamentarias puedan originar. El problema viene representado, por tanto, no
por la admisión de la figura, sino por la determinación del régimen jurídico del
legatario de cuota, dado que, como veremos al estudiar los legados, nuestro
Código no contiene norma alguna en relación con los posibles legados de
cuota, pese al detalle con que regula otros diversos tipos de legado (muchos
de ellos más infrecuentes todavía que el propio legado de parte alícuota).
La plena asimilación entre legatario de parte alícuota y heredero en estos
casos parece desde luego improcedente si de la correcta interpretación
testamentaria se desprende que el testador quiso instituir un legatario y no un
heredero. Pero el problema práctico y real del caso viene representado por el
hecho de que no existen en el Código preceptos relativos al legatario de cuota
y que el otorgamiento de la legitimación para instar el juicio de división de la
herencia (contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000) o la negación
de la facultad de solicitar anotación preventiva específica (aunque cabe la
anotación del derecho hereditario en abstracto), no constituyen elementos
suficientes para determinar los derechos y facultades del legatario de parte
alícuota propiamente dicho.
Ante ello, la jurisprudencia —y, siguiéndola, la doctrina— estableciendo el
principio de negar la categórica identidad entre la posición de heredero y
legatario de parte alícuota, en las escasas ocasiones en que se ha enfrentado
con el supuesto ha llegado, sin embargo, a la conclusión de que al legatario de
parte alícuota «deben serle aplicables determinados preceptos legales relativos
al heredero, y muy especialmente aquellos cuyo fin inmediato es el
conocimiento por el sucesor del patrimonio en el que ha de participar, su
cuantía y composición, punto en el que la semejanza entre el heredero y el
legatario de parte alícuota aparece más destacada» (la frase transcrita es de la
RDGRN de 4 de noviembre de 1935). En consecuencia, atendiendo a lo dicho,
la posición del legatario de parte alícuota propio se caracterizaría, además de
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lo directamente establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil y por la Ley
Hipotecaria, por las notas siguientes:
 El legatario considerado, por principio, no responde de las deudas y
cargas hereditarias (por no ser propiamente heredero), pero desde luego
la cuantía de ellas le afectan, en cuanto el «caudal restante» disminuirá
correlativamente a la existencia de aquellas.
 Dado que en el supuesto se presupone la liquidación de la herencia, el
legatario de parte alícuota no podrá reclamar a los herederos el pago de
su legado (que, efectivamente, es tal) hasta que se haya concluido la
fase liquidatoria y, por tanto, fijado el caudal restante (sobre el que ha
de recaer el legado, aunque es dudoso que con carácter general el
legatario haya de ser satisfecho precisamente en bienes hereditarios).
 A efectos particionales, el legatario de parte alícuota ha de ser
considerado como un miembro más de la comunidad hereditaria. Por
tanto, tiene legitimación para instar la partición y habrá de contarse con
su consentimiento en el cuaderno particional que exija el acuerdo de los
interesados.
3.3. La distribución de toda la herencia en legados
Se encuentra también íntimamente relacionado con la institución de heredero
el supuesto de que toda la herencia se distribuya en legados. Dicho caso,
ciertamente poco frecuente, se encuentra contemplado específicamente en el
artículo 891, que dispone lo siguiente: «Si toda la herencia se distribuye en
legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre los legatarios
a proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto otra
cosa».
La primera cuestión, en efecto, que plantea dicho precepto radica en
determinar si la previsión testamentaria realizada por el causante excluye la
existencia de heredero. Al respecto, existen básicamente dos líneas de
pensamiento.
La primera de ellas, defendida en su día por el Profesor ÁLVAREZ VIGARAY y
en la que insistió, con gran énfasis, el Profesor ALBALADEJO, defiende que las
reglas básicas del fenómeno sucesorio en el Código Civil presuponen siempre
la existencia de un heredero, pues en el caso de no haberlo voluntario o
testamentario, entrarán en juego las reglas de determinación del heredero
abintestato.
Otros autores, sin embargo, consideran que si la previsión del testador ha
consistido en agotar su caudal hereditario atribuyéndolo íntegramente
mediante legados, huelga la institución de heredero alguno, pues el número 2º
del artículo 912 bien claramente establece que la sucesión intestada no tiene
lugar si el testador dispone de todos los bienes que le corresponden (en dicha
línea, GUILARTE y GARCÍA RUBIO).
Obviamente, resulta imposible detenerse en semejante debate doctrinal, que
suele superarse afirmando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las
resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en las
escasas ocasiones que han tenido que enfrentarse con la figura, han acabado
por afirmar que se trata de una forma especial de sucesión hereditaria, en la
que verdaderamente «se hace innecesaria la intervención de los sucesores a
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título universal y absurda la exigencia de una declaración de herederos para el
limitado fin de entregar las cosas relictas».
Esta última frase pone de manifiesto que el problema práctico que plantea el
supuesto de que el testador distribuya toda la herencia en legados, en los
casos reales enjuiciados, se ha reducido a determinar si los legatarios podían
tomar posesión por sí mismos de los bienes hereditarios o, por el contrario, si
resultaba necesario, conforme a la regla general establecida en el artículo 885,
que la entrega y posesión de tales bienes haya de ser solicitada al heredero o
albacea. Respecto de tal cuestión, existe unanimidad tanto en la doctrina
cuanto en la jurisprudencia en afirmar que en el supuesto específico del
artículo 891, aunque no lo afirme así el tenor literal de la norma, se deduce de
su espíritu y del propio supuesto de hecho que los legatarios pueden tomar
posesión por sí mismos de los legados instituidos. Con lo cual, el problema
práctico fundamental queda así resuelto, por encontrarse además previsto en
relación con los bienes inmuebles en el artículo 81 del Reglamento Hipotecario,
el cual prevé tanto la posibilidad de que los legados recaigan sobre inmuebles
específicamente determinados cuanto que lo hagan sobre inmuebles en
general:
 En el caso de tratarse de legatarios de inmuebles específicamente
legados, según la letra d) del primer párrafo, bastará para la inscripción
la «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».
 Conforme al segundo apartado, «cuando toda la herencia se distribuya
en legados, los que no sean de inmuebles determinados se inscribirán
mediante escritura de liquidación y adjudicación otorgada por el
contador-partidor o albacea facultado para la entrega, o, en su defecto,
por todos los legatarios».
Finalmente, la especialidad del supuesto de hecho, trae consigo que, ante la
inexistencia de herederos, los legatarios hayan de afrontar las deudas y cargas
de la herencia, prorrateándolas entre sí «a proporción de sus cuotas, a no ser
que el testador hubiera dispuesto otra cosa». La regla de proporcionalidad en
principio y la limitación de la responsabilidad de cada uno de los legatarios
«hasta donde alcance el valor del legado» (art. 858.2) son generalmente
admitidas, siendo muy discutido, en cambio, si la responsabilidad de los
legatarios ha de considerarse mancomunada o solidaria. En favor de esta
última tesis, alegan algunos autores la aplicación analógica del artículo 1084.
4. CONDICIÓN, TÉRMINO Y MODO
La sección 4ª del Título III del Libro III se intitula De la institución de heredero
y del legado condicional o a término y comprende los artículos 790 a 805. Pese
a la rúbrica de la sección, en dicho articulado se regulan no solo la
eventualidad de que la institución de heredero o el legado se sometan a
condición o a término, sino también el caso de que tales disposiciones
testamentarias queden sometidas a gravamen o carga modal.
La referencia apocopada de la rúbrica respecto al contenido de la sección ha
sacrificado, pues, al modo como elemento accesorio de posible utilización por
el testador, acaso en el entendido de que condición y términos son mucho más
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importantes en la práctica sucesoria que el modo. A nuestro juicio, sin
embargo, no es así, pues atendiendo a los casos reales conocidos por la
jurisprudencia, el gravamen modal tiene mayor relevancia que, al menos, la
institución a término. Y desde luego, ninguna de tales modalidades de
institución es comparable con la importancia real que asume la condición en las
disposiciones testamentarias, pues sintiéndose el testador como «gobernador
en plaza» no es infrecuente que las instituciones de heredero o de legado se
vean acompañadas de numerosas previsiones condicionales.
Seguidamente vamos a considerar tales materias, dando por supuesto cuanto
respecto de ellas hemos dicho con anterioridad, a lo largo de esta obra, en
diversas ocasiones, en algunos de los tomos precedentes.
5. LA CONDICIÓN EN LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
Expresa el artículo 790 que «las disposiciones testamentarias, tanto a título
universal como particular, podrán hacerse bajo condición», al tiempo que el
artículo 791 establece que «las condiciones impuestas a los herederos y
legatarios, en lo que no esté prevenido en esta sección, se regirán por las
reglas establecidas para las obligaciones condicionales».
Así pues, en relación con cualesquiera cuestiones relativas a la institución
hereditaria condicional que no hayan sido objeto de disposición expresa,
habrán de aplicarse las normas establecidas en los artículos 1113 y siguientes
del propio Código; así, la SAP Pontevedra 130/2017, de 17 de marzo, sostiene
que «no se ha venido a plantear controversia alguna acerca del carácter de
condición suspensiva de la institución de heredero del esposo», tratándose en
el supuesto de la sentencia de una condición suspensiva de hecho pasado
ignorado por el instituido heredero (art. 1113.1º CC y denominada condición
impropia), de ahí que no deba dar lugar a las consecuencias derivadas del
incumplimiento de la condición, pues como se afirma en la misma sentencia
«no puede tenerse por incumplido aquello que se desconoce que se debe
cumplir». La remisión, como veremos, tiene mayor importancia de lo que
pudiera parecer prima facie porque en la sección que ahora debemos analizar
se
regulan
los
efectos
de
la
condición
suspensiva
impuesta
testamentariamente, pero no existen referencias a la condición resolutoria,
cuyo régimen jurídico, en consecuencia, habrá de extraerse de lo establecido
en sede de obligaciones.
5.1. Las condiciones lícitas e ilícitas
Pese a cuanto acabamos de afirmar, en evitación de que la omnímoda voluntad
del testador pudiera poner en peligro ciertas reglas de orden público con
ocasión del establecimiento de condiciones, el Código endurece el tratamiento
de las condiciones ilícitas, de una parte, y, de otra, otorga, en cambio, eficacia
a la condición puramente potestativa en el ámbito testamentario.
El artículo 792 establece que «las condiciones imposibles y las contrarias a las
leyes, o a las buenas costumbres se tendrán por no puestas y en nada
perjudicarán al heredero o legatario, aun cuando el testador disponga otra
cosa». Así pues, la eventual imposición testamentaria de una condición ilícita
carece de trascendencia en relación con la institución hereditaria, cuya validez
se mantiene aún en contra de la voluntad del testador, estableciéndose, por
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tanto, la regla exactamente contraria a la que formula el artículo 1116 en
relación con las obligaciones condicionales (las cuales habrán de ser anuladas).
Como un supuesto específico de condición ilícita, por atentar contra la libertad
matrimonial, el artículo 793.1 decreta igualmente la nulidad o ineficacia radical
de «la condición absoluta de no contraer primero o ulterior matrimonio»
impuesta al heredero o legatario, que en todo caso habrá de tenerse por no
puesta, «a menos que lo haya sido al viudo o viuda por su difunto consorte o
por los ascendientes o descendientes de este» (excepciones estas últimas cuyo
fundamento en la actualidad es, cuanto menos, sumamente discutible). En
cambio, conforme al artículo 793.2, se considera perfectamente lícito el hecho
de que se legue «a cualquiera el usufructo, uso o habitación, o una pensión o
prestación personal, por el tiempo que permanezca soltero o viudo».
Por su parte, refiriéndose a las disposiciones captatorias, el artículo 794
dispone que «será nula la disposición hecha bajo condición de que el heredero
o legatario haga en su testamento alguna disposición en favor del testador o
de otra persona». En este caso no se declara la ineficacia (teniéndola por no
puesta) de la condición, sino que se declara nula la «disposición», o sea, la
institución hecha en testamento, si bien con la finalidad de conseguir que el
heredero o legatario hubiera de instituir en el futuro a la persona que designe
el testador o al propio testador predisponente. Probablemente, sin embargo, la
ilicitud de la conducta del testador merecería que se hubiera seguido la regla
de ineficacia de la condición.
Como sabemos, en materia contractual la condición puramente potestativa
determina la nulidad de la obligación condicional. En cambio, en materia
testamentaria, se admite la existencia y la eficacia de las condiciones
puramente potestativas:
«Artículo 795. La condición puramente potestativa impuesta al heredero o
legatario ha de ser cumplida por estos, una vez enterados de ella, después de
la muerte del testador.
Exceptúase el caso en que la condición, ya cumplida, no pueda reiterarse.
Artículo 796. Cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se realice
o cumpla en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si este no hubiese
dispuesto otra cosa.
Si hubiese existido o se hubiese cumplido al hacerse el testamento, y el
testador lo ignoraba, se tendrá por cumplida.
Si lo sabía, solo se tendrá por cumplida cuando fuere de tal naturaleza que no
pueda ya existir o cumplirse de nuevo».
5.2. Condición suspensiva y condición resolutoria
Naturalmente, la noción de una y otra no la ofrece el Código en la sección
ahora considerada (ni falta que hace), pues en todo caso se trata de categorías
de general aplicación y, además, como ya hemos dicho, no regula los efectos
propios de la condición resolutoria.
Recordemos, pues, en esencia, que cuando el desenvolvimiento de los efectos
propios de la institución hereditaria dependa del acaecimiento de la condición
se habla de condición suspensiva; ya que, hasta tanto se produzca el evento
futuro o incierto, los efectos propios de la institución se encuentran en
suspenso, por no haber empezado a generarse.
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Por el contrario, cuando la institución testamentariamente establecida genera
los efectos que le son propios, de forma inmediata tras el fallecimiento del
causante, cual si no existiera condición, pero el acaecimiento de esta supone la
ineficacia sobrevenida de lo dispuesto en el testamento, debemos hablar de
condición resolutoria (cfr. art. 1123).
5.3. La condición suspensiva
Distinguiremos entre las diversas eventualidades posibles en caso de existencia
de condición suspensiva.
A) Situación de pendencia
Una vez abierta la sucesión de que se trate, pero encontrándose pendiente de
cumplimiento la condición suspensiva, la delación en favor del heredero o
legatario carece de efecto alguno y, naturalmente, el instituido no puede
manifestarse en relación con la eventual aceptación o repudiación de la
herencia (para el caso de institución de heredero, se deduce así con claridad
del art. 991, conforme al cual «nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto
[…] de su derecho a la herencia»).
Ante la situación de interinidad o incertidumbre que provoca la existencia de la
condición, el Código establece que la herencia se pondrá en administración,
conforme a las siguientes reglas:
«Artículo 801.1. Si el heredero fuere instituido bajo condición suspensiva, se
pondrán los bienes de la herencia en administración hasta que la condición se
realice o haya certeza de que no podrá cumplirse.
Artículo 802. La administración de que habla el artículo precedente se confiará
al heredero o herederos instituidos sin condición, cuando entre ellos y el
heredero condicional hubiere derecho de acrecer. Lo mismo se entenderá
respecto de los legatarios.
Artículo 803. Si el heredero condicional no tuviere coherederos, o teniéndolos
no existiese entre ellos derecho de acrecer, entrará aquel en la administración,
dando fianza.
Si no la diere, se conferirá la administración al heredero presunto, también
bajo fianza; y, si ni uno ni otro afianzaren, los Tribunales nombrarán tercera
persona, que se hará cargo de ella, también bajo fianza, la cual se prestará
con intervención del heredero.
Artículo 804. Los administradores tendrán los mismos derechos y obligaciones
que los que lo son de los bienes de un ausente».
Resultando inapropiado el comentario detenido de tales artículos, creemos
necesario al menos referirnos a algunos extremos. En caso de pluralidad de
sucesores, ¿qué ha de ponerse en administración: la herencia en su conjunto o
los bienes que pudieran corresponderle al instituido condicionalmente? Aunque
solo fuera por lógica, debería defenderse la última de las alternativas, sobre
todo teniendo en cuenta que si el instituido condicionalmente es un legatario
(que no sea de parte alícuota y que carezca, por tanto, de legitimación en
relación con la partición hereditaria), carecería de sentido impedir que los
herederos puedan realizar la división y las operaciones particionales. Pero,
además, así lo establece el artículo 1054: «Los herederos bajo condición
[suspensiva] no podrán pedir la partición hasta que aquella se cumpla. Pero
podrán pedirla los otros coherederos, asegurando competentemente el derecho
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de los primeros para el caso de cumplirse la condición; y, hasta saberse que
esta ha faltado o no puede ya verificarse, se entenderá provisional la
partición».
De otra parte, si la delación en favor del instituido condicionalmente carece de
efectos pendente conditione, ¿cómo es posible que el artículo 799 disponga, en
cambio, que «la condición suspensiva no impide al heredero o legatario
adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a sus herederos, aun antes de
que se verifique su cumplimiento»? ¿Cómo puede transmitir el instituido
condicionalmente derechos de los que carece y sobre los que ni siquiera se ha
podido pronunciar? Y, sobre todo, ¿cómo puede afirmar eso el artículo 799
cuando una norma anterior, el artículo 759, establece textualmente que «el
heredero o legatario que muera antes de que la condición se cumpla, aunque
sobreviva al testador, no transmite derecho alguno a sus herederos»?
Semejante antinomia, gravísima e innegable, es fruto al parecer de una
traducción errónea de las normas de otros Códigos precedentes que sirvieron
de modelo en la elaboración del nuestro. Por ello, el Tribunal Supremo ha
establecido reiteradamente que el artículo 799, pese a sus términos literales,
no regula los efectos de la condición suspensiva sino los propios de las
situaciones calificables como término (certus an, incertus quando [Se sabe que
llegará el día, pero no se sabe cuándo. Por ejemplo, te entregaré 100 cuando
muera Ticio]), siendo aplicable a aquella el artículo 759 (así, SSTS de 3 de
noviembre de 1989 y bastantes otras anteriores).
A nuestro juicio, la antinomia es de tal gravedad que se debería haber
aprovechado cualquiera de las últimas reformas para hacerla desaparecer, pues
no deberían ser solo las «reformas de carácter político» las que impulsen la
redacción vigente del Código.
Para el supuesto de que la condición impuesta fuera potestativa negativa,
establece una regla especial, en beneficio del instituido, si este presta fianza
suficiente, el artículo 800: «Si la condición potestativa impuesta al heredero o
legatario fuere negativa, o de no hacer o no dar, cumplirán con afianzar que no
harán o no darán lo que fue prohibido por el testador, y que, en caso de
contravención, devolverán lo percibido con sus frutos e intereses».
Sin embargo, a su vez, el artículo 801.2 impone la administración hereditaria
«cuando el heredero o legatario no preste la fianza en el caso del artículo
anterior».
B) Cumplimiento de la condición
Una vez que acaezca el suceso contemplado en la condición, el llamamiento al
instituido producirá todos los efectos que le son propios (art. 1114), debiendo
cesar la situación de la administración a la que anteriormente se ha hecho
referencia. Conforme a las reglas generales, los efectos del acaecimiento de la
condición habrán de retrotraerse a la fecha de la apertura de la sucesión y el
instituido podrá aceptar o repudiar la herencia deferida.
C) Incumplimiento de la condición
Si la condición suspensiva fuera finalmente incumplida o de realización
imposible, el instituido perderá definitivamente el derecho a la herencia o el
legado y los bienes correspondientes, en su caso, pasarán a quien
corresponda, trátese del sustituto vulgar designado por el testador, del
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heredero o legatario con derecho de acrecer o, finalmente, del sucesor
abintestato.
5.4. La condición resolutoria
Como ya hemos dicho, nuestro Código no regula específicamente los efectos
de la condición resolutoria en relación con las instituciones hereditarias. Acaso
la razón de ello consista en que la condición resolutoria era extraña al Derecho
romano, en el que regía la regla semel heres semper heres [quien adquiere la
condición de un heredero no puede perderla], y, por tanto, los materiales de
arrastre utilizados por los legisladores de todos los tiempos eran escasos, por
no decir inexistentes. En todo caso, la remisión general que hace el artículo
791 a la regulación propia de las obligaciones condicionales, exige admitir la
posibilidad de que el testador que lo desee someta a condición resolutoria
propiamente dicha la institución de heredero o el legado contenidos en el
testamento. Con todo, los supuestos no parecen ser muy frecuentes.
El instituido condicionalmente de forma resolutoria habrá de ser considerado
heredero o legatario, conforme a las reglas ordinarias, mientras que el evento
del que depende la condición no tenga lugar. Si acaeciere, el llamamiento
testamentario deviene ineficaz, de forma retroactiva y, consiguientemente,
habrá de ser llamado a la sucesión (al igual que en el caso de incumplimiento
de la condición suspensiva) el sustituto vulgar designado por el testador, en su
caso; el heredero o legatario con derecho de acrecer o, finalmente, el sucesor
abintestato.
6. EL TÉRMINO O PLAZO
La posibilidad de someter la institución de heredero (o el legado) a término se
encuentra expresamente prevista en el artículo 805 del Código: «Será válida la
designación de día o de tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de
la institución de heredero o del legado».
Como sabemos, para el Código Civil «entiéndese por día cierto aquel que
necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo» (art. 1125.2). Esto es,
el término puede consistir tanto en la fijación de una fecha futura, pero
concreta (el 31 de enero del año 2040); cuanto en un periodo temporal
determinado, contado, por ejemplo, a partir del fallecimiento del causante:
«veinticinco años después de mi muerte»; cuanto, finalmente, en la fijación de
una fecha indeterminada pero determinable por referencia a un evento que
«ha de venir» o producirse necesariamente, como cuando se hace referencia al
fallecimiento de una persona. Es necesario, pues, para que pueda hablarse de
término que no haya incertidumbre sobre la llegada del mismo, pues
precisamente este dato es el que permite diferenciar claramente condición y
término. El acaecimiento del suceso contemplado como condición queda en la
incertidumbre; al contrario, el término se da por seguro, aunque no se sepa
exactamente cuándo se producirá.
Aplicado, pues, al fenómeno sucesorio, el término puede (o, mejor, podría)
revestir dos modalidades fundamentales:
 Término inicial: fijación de un día cierto o de un momento temporal a
partir del cual la institución de heredero (o legado) genera los efectos
que le son propios, de forma parecida a cuanto ocurre en el caso de
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condición suspensiva. Mientras llega el término, ordena el segundo
párrafo del artículo 805 que «se entenderá llamado el sucesor legítimo»,
es decir, el heredero abintestato; si bien «no entrará este en posesión de
los bienes sino después de prestar caución suficiente, con intervención
del instituido».
 Término final: consideración de un día cierto o de un plazo en el que los
efectos propios de la institución hereditaria se darán por concluidos, de
forma paralela a cuanto ocurriría en el supuesto de condición resolutoria,
habiendo de entrar como sucesor el heredero abintestato, salvo que el
testador hubiera dispuesto otra cosa (art. 805.2).
Mas, dicho ello, conviene resaltar que el sometimiento de las instituciones
hereditarias a término es más una posibilidad teórica que una práctica
realmente seguida por los testadores, si se exceptúa el supuesto de la
sustitución fideicomisaria, que seguidamente estudiaremos y a la que
corresponde reenviar por diversas razones (entre otras cosas porque las
limitaciones previstas para ella habrían de resultar aplicables en todo caso a la
institución de heredero a término). En efecto, la combinación de la institución a
término con la apertura de la sucesión abintestato que ordena el artículo 805
condena a aquella a la radical falta de aplicación práctica de la eventualidad
regulada por el Código, cuya virtualidad (teórica) parece que ha de quedar
limitada a resaltar el desconocimiento por nuestro sistema de la regla romana
semel heres semper heres.
7.
LA
RELEVANCIA
DEL
MODO
EN
LAS
DISPOSICIONES
TESTAMENTARIAS
Nuestro sistema normativo, trátese del Código o de las disposiciones
legislativas forales o especiales, siguiendo una inveterada tradición histórica,
solo admite la incorporación del modo a las donaciones y a la institución de
heredero o legatario, es decir, a los actos de liberalidad. En el tomo tercero de
esta obra nos referimos ya a las donaciones modales, mientras que ahora nos
corresponde centrar la atención en la institución de heredero o de legatario
afectadas por una carga modal, supuesto relativamente frecuente porque, en
numerosas ocasiones, el testador sin llegar a establecer una condición
propiamente dicha, ordena el cumplimiento y la atención de determinadas
obligaciones al instituido.
Al decir del artículo 797.1, ello puede hacerlo el testador bien expresando «el
objeto de la institución o legado, o la aplicación de que haya de darse a lo
dejado por el testador, o la carga que él mismo impusiere».
En tal sentido, el modo consiste en una obligación accesoria impuesta a quien
ha sido instituido heredero (o legatario) por el testador (por ejemplo, lego a mi
hijo primogénito una determinada cantidad de dinero, con la obligación de que
el día de mi cumpleaños, en mi memoria, me diga una misa o invite a cenar a
mis restantes hijos y nietos; o bien lo instituyo heredero en el tercio libre de la
herencia al objeto de que constituya una fundación que promueva becas para
el doctorado en Derecho civil) que, inicialmente, no afecta ni suspende la
efectividad de la atribución patrimonial realizada mediante la institución de
heredero o de legatario. De ahí que el encabezamiento del artículo 797.2
afirme que «lo dejado de esta manera puede pedirse desde luego», es decir,
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sin que haya de esperarse a que el cumplimiento de la carga se haya hecho
efectivo, entre otras razones porque (en palabras de la STS de 18 de diciembre
de 1965) «el modo implica, siempre, una actividad del sucesor a realizar
después de la muerte del causante», a veces durante periodos de tiempo
relativamente prolongados, como ocurre cuando la carga modal consiste en
convivir con determinados parientes que necesitan ayuda y protección (bien
sea por encontrarse discapacitados, o ser de avanzada edad, casos conocidos
por las SSTS de 27 de noviembre de 1972 y 18 de diciembre de 1983,
respectivamente), de parecido contenido a las obligaciones del alimentante una
vez regulado el contrato de alimentos por la Ley 41/2003. Nihil novum sub
sole!
La relación entre la institución de heredero (o legatario) y el modo es
claramente de subordinación: el modo es accesorio respecto a aquella. Por ello,
en caso de que la carga modal impuesta consista en un gravamen de carácter
ilícito o devenga imposible, se tendrá por no puesto o ineficaz, mientras que la
validez de la institución de heredero (o el legado) habrá de mantenerse.
La carga modal, sin embargo, no puede interpretarse como un mero ruego o
una recomendación del testador, sino que es obligatoria para el instituido,
quien habrá de cumplirla. De ser posible, en los mismos términos establecidos
por el testador y, de no serlo, habrán de adaptarse a las circunstancias que
aquel no hubiera podido prever. Así lo ordena el primer párrafo del artículo
798: «cuando, sin culpa o hecho propio del heredero o legatario, no pueda
tener efecto la institución o el legado de que trata el artículo precedente en los
mismos términos que haya ordenado el testador, deberá cumplirse en otros,
los más análogos y conformes a su voluntad».
El carácter vinculante de la carga modal para el instituido está fuera de duda,
pues aparte de haberlo declarado el Tribunal Supremo con reiteración (cfr.
SSTS de 9 de junio de 1971 y 18 de diciembre de 1965), en caso de
incumplimiento imputable al obligado por el gravamen, el inciso final del
artículo 797.2 establece «la devolución de lo percibido con sus frutos e
intereses».
Ahora bien, ¿quién podrá reclamar el cumplimiento de lo ordenado por el
testador? Como regla general, parece que la legitimación activa para exigir el
cumplimiento del modo testamentario corresponde solo a los herederos y, de
existir, a los albaceas (cfr. art. 902.3ª), quienes podrán exigir la declaración
judicial de incumplimiento de la carga modal y, por tanto, reclamar la ineficacia
sobrevenida de la institución modal.

CAPÍTULO 10: LOS LEGADOS
1. CONCEPTO Y CARACTERES
En el presente capítulo vamos a considerar tanto la idea general de legado
cuanto los distintos tipos de legado, que de forma expresa contempla y regula
nuestro Código Civil. Para el legado de parte alícuota, y el caso de distribución
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de toda la herencia en legados, naturalmente, hemos de remitir al capítulo
séptimo de este mismo tomo.
1.1. La idea general de legado
Dada la gran dificultad de reconducir a un concepto unitario la inmensa
variedad de formas que el legado puede revestir, así como sus distintas
funciones económicas, es recurso común en la doctrina ofrecer definiciones
negativas del legado. Es decir, partiendo del concepto de heredero como
sucesor a título universal del causante, se afirma que el legatario no está
revestido de tal cualidad en cuanto que su posición se limita a una mera
sucesión a título singular que jamás puede llevar consigo los efectos
fundamentales de la designación o institución de heredero: la sustitución de un
sujeto por otro, una verdadera continuación que, además, no tiene alcance
solo y estrictamente patrimonial.
Sin embargo, atendiendo a algunos de los tipos de legado regulados en
nuestro Código Civil (en concreto, al legado de cosa ajena), cabe poner en
duda que el legatario sea efectivamente un sucesor, aunque sea a título
particular (como lo caracteriza el art. 660), del causante.
Ante ello, cabría pensar en que el legatario va a resultar simplemente
favorecido por una disposición particular del testador, quien, negándole la
cualidad de heredero, le atribuye bienes concretos del haber hereditario. No
obstante, semejante favorecimiento o enriquecimiento patrimonial es también
muy discutible, pues desde antiguo se ha llegado a la conclusión de que el
legado puede tener un valor meramente afectivo o formal, considerándose
factible someterlo a una carga que cubriera el total del beneficio o
enriquecimiento que, en principio, habría de recibir el legatario (tal y como hoy
día sigue permitiendo el art. 858 del CC).
Así las cosas, si la idea de sucesión a título particular parece quebrar en
algunos supuestos y, atendiendo a otros, tampoco puede afirmarse que el
legatario sea una especie de donatario mortis causa (como ya afirmara
MODESTINO), ofrecer un concepto general de legado es ciertamente tarea
difícil, dadas las múltiples formas que puede revestir el legado, e impone
recurrir a formulaciones necesariamente abstractas, que comprendan todas y
cada una de las posibles figuras de legado. En dicha línea, con suma
corrección, expresa el Profesor ALBALADEJO que el legado es «una disposición
mortis causa de bienes, a título particular, en beneficio del legatario y a cargo
del patrimonio hereditario». A nuestro juicio, cabe también afirmar que
consiste en una atribución jurídico-patrimonial que el causante, de forma
directa y singular, realiza en el testamento en favor de cualquier persona.
1.2. Características del legado
De la noción anterior vamos a destacar muy brevemente algunas notas
características.
En primer lugar, interesa resaltar que la institución de los legados solo puede
llevarse a cabo mediante testamento. Por tanto, la existencia del legado es
extraña a la sucesión intestada y también a la sucesión forzosa o legítima. El
legado, pues, es inicialmente un acto voluntario del testador, quien, por tanto,
puede revocarlo libremente en cualquier momento.
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El legado ha de tener necesariamente contenido jurídico-patrimonial, sin que
su institución pueda limitarse a meras recomendaciones, expresiones de afecto
o consideraciones de parecida índole. Debiendo existir, pues, una atribución
jurídico-patrimonial, salvo en el supuesto límite antes referido de que la carga
impuesta al legatario la agotara por completo, tendencialmente (en el 99% de
los casos reales, al menos), el legado es también un acto de liberalidad.
2. SUJETOS Y OBJETO DEL LEGADO
Dada la necesaria institución testamentaria del legado, en su momento inicial,
el sujeto más importante es, sin duda, el causante. Sin embargo, como es
obvio, en estas líneas bastará que nos remitamos al legatario y a la persona
gravada con el legado.
2.1. El legatario: el prelegado
Como vamos a ver seguidamente, legatario puede ser cualquier persona,
incluso uno de los herederos, pudiendo reenviar las cuestiones de capacidad a
lo estudiado anteriormente en relación con la institución de heredero.
Cuando cualquier persona, que ya es heredero, es instituido asimismo legatario
en la misma herencia, técnicamente se habla de prelegado. El prelegado sería,
pues, el legado instituido en favor de cualquiera de los herederos, quien
concurriría a la herencia, si quiere, simultáneamente, como heredero y
legatario.
El supuesto del prelegado se encuentra contemplado expresamente en el
segundo párrafo del artículo 890, al disponer que «el heredero, que sea al
mismo tiempo legatario, podrá renunciar la herencia y aceptar el legado, o
renunciar este y aceptar aquella».
2.2. La persona gravada: el sublegado
En la mayor parte de las herencias, el pago y cumplimiento de los legados
compete a los herederos en su conjunto, quedando muchas veces
encomendado a los propios albaceas testamentarios. Sin embargo, el testador
puede gravar con el legado a uno solo de los herederos e incluso también a
cualquiera de los legatarios, o a varios legatarios. Así lo afirma expresamente
el artículo 858, en su primer párrafo: «El testador podrá gravar con mandas y
legados, no solo a su heredero, sino también a los legatarios».
El caso apenas referido, en el que la persona gravada es uno de los legatarios,
se denomina sublegado, y se caracteriza, como ya hemos avanzado, porque el
legatario gravado solo está obligado a responder frente al legatario beneficiado
«hasta donde alcance el valor del legado» en que aquel hubiere sido instituido
(art. 858.2).
2.3. El objeto del legado
La multiplicidad de formas y figuras del legado, como vamos a ver en los
siguientes epígrafes, precisamente debe su existencia a que los legados
pueden recaer sobre cosas, bienes y derechos de la más diferente índole (vid.
STS 1208/2007, de 20 de noviembre, Pon. Sr. Salas Carceller). Por tanto, al
descender el Código a la regulación de un buen ramillete de legados, no existe
en su articulado ningún precepto en el que, de forma general (y en sentido
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positivo), se haga referencia al objeto de los legados, salvo para afirmar de
forma negativa que «es nulo el legado de cosas que están fuera del comercio»
(art. 865), cuya glosa parece innecesaria.
Naturalmente, supuesto que el objeto de los legados puede consistir en
cualquier cosa o derecho, la concreta regulación que de los legados se hace en
el Código no significa numerus clausus alguno, pues el testador puede instituir
cualesquiera otros siempre que no atente contra el principio prohibitivo
establecido en el artículo 865.
Por tanto, consideramos preferible abordar directamente el estudio de los
diversos tipos de legados regulados en el Código Civil a los que, por tal razón,
los han denominado algunos autores (en particular, el Profesor OSSORIO
MORALES) legados típicos, en evidente paralelismo con tal denominación
aplicada a los contratos. Sin embargo, en materia de legados, dicha calificación
ha tenido escasa fortuna, quizá porque la trascendencia real (y la sempiterna
creación de nuevas figuras) de los legados está muy distante de la importancia
de los contratos y de la búsqueda de nuevas formas de intercambio económico.
3. LEGADOS DE COSA PROPIA DEL TESTADOR
En la mayor parte de los casos, el testador, al legar, realizará atribuciones
hereditarias a título singular de cosas que le pertenecieran en el momento de
testar y que, previsiblemente, cuando se abra la sucesión, formarán todavía
parte del conjunto de los bienes relictos. El testador puede, por tanto, pensar
tanto en una cosa específica y determinada (es lo más frecuente), cuanto en
una cosa genérica o en legar una determinada cantidad de cosas genéricas
(trátese de un conjunto de unidades monetarias, es decir, de una cantidad de
dinero; o de un determinado número de quintales de trigo que, como legado,
ha de entregarse, por ejemplo, al encargado de la finca o a uno de sus
parientes lejanos).
Como ya sabemos, fundamentalmente por el estudio de las obligaciones, las
relaciones jurídicas recayentes sobre cosas específicas o sobre cosas genéricas,
atendiendo a su propia naturaleza y a la posibilidad o no de sustitución (es
decir, teniendo en cuenta su fungibilidad), requieren el establecimiento de
reglas jurídicas distintas. Así ocurre también en materia de legados, donde
resulta necesario distinguir, atendiendo a la regulación del Código, entre el
legado de cosa específica y determinada y, de otra parte, los legados de cosas
genéricas.
De otra parte, las cosas pertenecientes al testador que, llegado el momento,
formen parte del caudal hereditario pueden haber sido objeto de derechos
reales limitados que recaigan sobre ellas, por lo que será necesario también
considerar aquí el denominado legado de cosa gravada.
3.1. Legado de cosa específica y determinada
En el caso de que el testador legue una cosa específica y determinada (por
ejemplo, un cuadro o un reloj de cadena perteneciente a su bisabuelo,
inexistente en el mercado desde hace décadas), el artículo 882 establece que
el legatario adquiere su propiedad desde el momento del fallecimiento del
causante, regla que es solo aplicable al presente supuesto.
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La inmediata y automática atribución de la propiedad de la cosa específica al
legatario, no supone, sin embargo, que este pueda apoderarse de ella por su
propia autoridad (cfr. art. 885), pues incluso en este supuesto se mantiene la
regla general de que el legatario debe pedir su entrega y posesión al heredero
o al albacea. Pese a que tal conclusión puede resultar llamativa, y a veces haya
sido criticada, no pueden caber dudas acerca de su corrección, pues
verdaderamente la posesión de los bienes hereditarios, por principio,
corresponde al heredero (art. 440), por muy propietario que sea el legatario de
cosa determinada y propia del testador.
En consecuencia, no hay contradicción alguna: el legatario, al igual que ocurre
en muchos otros supuestos, es propietario de la cosa legada desde el
fallecimiento del causante, aunque adquiera su posesión con posterioridad.
Que ello es así, lo demuestra taxativamente el conjunto normativo del artículo
882, al atribuir los frutos o rentas pendientes desde el fallecimiento del
causante al legatario y, de otra parte, al establecer en el segundo párrafo la
regla de que las cosas perecen para su dueño (el legatario), así como
benefician a este en caso de aumento o mejora («a riesgo del legatario»). La
atribución de los frutos o la aplicación de la regla res perit domino [«La cosa
perece para su dueño». Cuando algo perece, en principio es su propietario
quien soporta la pérdida] juegan a favor o en contra del legatario por ser
considerado propietario, desde el fallecimiento del de cuius [el causante].
3.2. Legados de cosas genéricas
Contraponiéndolos al legado de cosa específica y determinada y pretendiendo
resaltar la diferencia de régimen jurídico existente entre ambos, el artículo 884
afirma que «si el legado no fuere de cosa específica y determinada, sino
genérico o de cantidad, sus frutos e intereses desde la muerte del testador
corresponderán al legatario cuando el testador lo hubiese dispuesto
expresamente». Es decir, dado que el legatario de cosas genéricas no es
propietario desde el fallecimiento del causante, la posible atribución de frutos
desde tal momento exige una expresa previsión testamentaria al respecto.
El propio artículo indica claramente que han de configurarse como legados de
cosas genéricas tanto los que recaigan sobre un bien concreto que tenga tal
naturaleza (supongamos, varios pares de anillos o pendientes de los muchos
que poseía la testadora) como sobre una determinada cantidad, sea de dinero
o de cualquier otro bien o cosa de naturaleza genérica.
En cualquier caso, la institución del legado determina el nacimiento de una
obligación genérica (en el sentido técnico estudiado en el capítulo 5 del tomo
segundo de esta obra), que plantea naturalmente los lógicos problemas
inherentes a tal categoría de obligaciones: la identificación de la persona que
ha de llevar a cabo la especificación, la calidad de la cosa que ha de entregarse
y la incidencia que, sobre el cumplimiento de la obligación, implica la propia
pérdida de la cosa antes de que la obligación haya sido cumplida. Realizando,
como es natural, una remisión general al estudio de las obligaciones genéricas,
vamos a considerar solo las reglas específicamente establecidas por el Código
Civil en la sección dedicada a las mandas y legados.
En relación con la persona que ha de llevar a cabo la especificación, como
puede suponerse, depende fundamentalmente de la voluntad del testador,
pues el artículo 876 establece que «siempre que el testador deje
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expresamente la elección al heredero o al legatario, el primero podrá dar, o el
segundo elegir, lo que mejor les pareciere». Este último inciso, sin embargo,
ha sido resaltado tipográficamente para poner de manifiesto que, en el caso de
que el testador contemple especialmente la facultad de elección en favor del
heredero o del legatario, realmente se genera la inaplicación de la regla de
calidad media contenida en el artículo 1167 del Código Civil.
Para el supuesto de que el testador no se haya pronunciado respecto de la
facultad de elección (desde luego más frecuente que el anteriormente
desarrollado), establece el tercer párrafo del artículo 875 que «la elección será
del heredero, quien cumplirá con dar una cosa que no sea de la calidad inferior
ni de la superior», recuperando, pues, la validez de la regla de la calidad
media, pues, en definitiva, el artículo apenas transcrito y la parte final del
artículo 1167 dicen exactamente lo mismo.
El resto de lo ordenado por el artículo 875 tiene naturaleza puramente
sucesoria y, además, gran importancia, ya que concreta la eficacia o ineficacia
del legado de cosa genérica, distinguiendo el carácter mobiliario o inmobiliario
del objeto sobre el que recae, para el supuesto de que al llegar a la apertura
de la sucesión no existieran en el caudal relicto bienes genéricos de los que
fueron legados por el testador:
 Si las cosas legadas eran muebles, el legado instituido ha de
considerarse válido, «aunque no haya cosas de su género en la
herencia» (pár. 1°).
 Si, por el contrario, se habían legado inmuebles de forma genérica
(«cosa inmueble no determinada»), la eficacia o validez del legado
depende de la existencia de tales bienes inmuebles en la masa
hereditaria (supongamos que el testador lega a alguien treinta fanegas
de tierra, no existiendo al abrirse la sucesión finca rústica alguna dentro
del patrimonio hereditario).
Una aplicación concreta de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 875 en
relación con el legado de cosas muebles genéricas, se realiza en el segundo
párrafo del artículo 886, con referencia explícita al supuesto de legado de
cantidad de dinero: «Los legados en dinero deberán ser pagados en esta
especie, aunque no lo haya en la herencia».
3.3. Legado de cosa gravada
Se preocupa también el Código de regular los supuestos en que las cosas
legadas se encuentren afectas a derechos reales limitados, pues es evidente
que la existencia de tales derechos no obsta para que, a su vez, el testador
pueda transmitir por vía de legado la titularidad que ostente, según el caso,
sobre los correspondientes bienes en el momento de su óbito.
Los artículos 867 y 868, a nuestro juicio mal sistematizados, se dedican a
regular tales eventualidades, distinguiendo los siguientes supuestos:
 El legado de cosas sometidas a usufructo, uso o habitación. Para tales
supuestos, ordena el artículo 868 que «el legatario deberá respetar estos
derechos hasta que legalmente se extingan», prescripción que
obviamente es ociosa, pues, por ejemplo, la posición del usufructuario no
puede verse afectada desde luego por la transmisión mortis causa de la
nuda propiedad, al igual que tampoco modifica la transmisión inter vivos
de dicha titularidad.
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El tercer párrafo del artículo 867 se refiere a que, en el caso de
existencia de «cualquiera otra carga, perpetua o temporal, a que se halle
afecta la cosa legada, pasa con esta al legatario», norma que igualmente
huelga, pues el titular de cualesquiera derechos dimanantes de
servidumbres, censos o derechos de superficie constituidos en su favor
puede legítimamente desentenderse de cualesquiera transmisiones
hereditarias.
Finalmente, prevé también el Código que «cuando el testador legare una
cosa empeñada o hipotecada para la seguridad de alguna deuda exigible,
el pago de esta quedará a cargo del heredero». En este caso, la norma
recoge una regla con trascendencia sucesoria, pues, de no existir, podía
también entenderse que el legado de una cosa gravada con un derecho
real de garantía implicaba que el legatario habría de satisfacer la deuda
garantizada (cosa que, como es natural, puede también establecer el
testador, si le viene en gana).

4. LEGADOS DE COSA AJENA
En sentido parecido a lo que ocurre respecto a la venta de cosa ajena, el
Derecho romano y los ordenamientos que siguen su inspiración han admitido
desde antiguo la existencia de legados recayentes sobre cosas pertenecientes
a terceras personas, al propio heredero o al legatario gravado; o sobre cosas
que, siendo solo en parte propiedad del testador, exigen la adición de la
titularidad parcial ajena.
En general, a salvo de cuanto diremos más adelante en relación con el legado
de cosa ganancial, los legados de cosa ajena (al igual que las ventas de cosa
ajena) tienen escasa presencia en la práctica, por lo que nos referiremos a
ellos con brevedad, pese a encontrarse parsimoniosamente regulados en el
Código (frente al silencio legal relativo a la venta de cosa ajena).
4.1. Legado de cosa ajena
Entendiendo por tal la institución de legado cuyo objeto consiste en una cosa
perteneciente a un extraño, a un tercero, el artículo 861 hace depender su
validez del hecho de que el testador conociera o no dicha circunstancia, pues
se presupone que si el testador sabía que legaba una cosa ajena era
consciente de imponer al heredero gravado la obligación o carga de satisfacer
al legatario aunque ello, naturalmente, había de suponer la previa adquisición
de la cosa ajena por el heredero. Por el contrario, tradicionalmente se ha
considerado que si el testador legaba una cosa, pensando que le pertenecía,
siendo así que, en cambio, era ajena al patrimonio del causante, había de
entenderse que el legado era ineficaz por haberse formado el testador una
representación errónea de su verdadero caudal.
Tales ideas siguen vigentes en nuestro Código Civil, pues el primer párrafo del
artículo 862 dispone que «si el testador ignoraba que la cosa que legaba era
ajena, será nulo el legado». Por el contrario, la primera proposición del artículo
861 determina que «el legado de cosa ajena si el testador, al legarla, sabía
que lo era, es válido». Por tanto, la ignorancia o el conocimiento de la ajenidad
de la cosa resulta determinante en relación con la eficacia de las figuras de
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legado que pueden integrarse dentro del concepto general de legado de cosa
ajena.
En el caso de enfrentarnos con un legado de cosa ajena que sea
verdaderamente tal, expresa el artículo 861 que «el heredero estará obligado a
adquirirla para entregarla al legatario; y, no siéndole posible, a dar a este su
justa estimación». El Código, pues, es perfectamente consciente de que está
imponiendo al heredero gravado una obligación de hacer que, en principio,
debe intentar cumplir. Ante la imposibilidad de ser cumplida, claro, deviene en
una obligación de entregar el valor o la estimación de la cosa legada.
4.2. Legado de cosa perteneciente al heredero o legatario
Desde el punto de vista del fenómeno sucesorio, propiamente hablando, es
también ajena la cosa perteneciente a cualquiera de los herederos o de los
demás legatarios que, por expresa disposición testamentaria del causante,
resulten obligados a entregarla al legatario con ella beneficiado. Representa un
supuesto escasamente practicado, pero posible, el hecho de que el testador en
efecto designe o señale como objeto de uno de los legados una cosa que sabe
que pertenece a cualquiera de los herederos o a otro legatario.
La admisibilidad del supuesto, sin embargo, está fuera de duda: «será válido el
legado hecho a un tercero de una cosa propia del heredero o de un legatario,
quienes, al aceptar la sucesión, deberán entregar la cosa legada o su justa
estimación, con la limitación establecida en el artículo siguiente» (art. 863.1).
Además, los jurisconsultos romanos resaltaban ya que es menos gravoso que
el anterior, atendiendo a lo siguiente:
 Al legatario gravado le puede resultar beneficioso entregar algo suyo, a
cambio de recibir más por cuanto, a su vez, el testador lega en su favor
o le deja como heredero.
 En todo caso, el heredero o legatario gravado tiene libertad para
«entregar la cosa legada o su justa estimación», pudiendo retener la
cosa suya si quiere, pues realmente es un obligado alternativo o, dicho
más claramente, está sujeto a una obligación alternativa.
Al referirse el pasaje normativo apenas transcrito a «la limitación establecida
en el artículo siguiente» se plantea la duda de si se trata de una errata o de un
error del Código y realmente se ha querido recordar la limitación del párrafo
siguiente, más que advertir de la eventual aplicación del artículo 864. No
desarrollaremos, en cambio, tal cuestión, pues en realidad ambos preceptos
son aplicables al supuesto considerado:
 El párrafo 2º del artículo 863 en cuanto garantiza la inviolabilidad de la
legítima (respecto de este y de cualquier otro legado, como veremos).
 El artículo 864 solo en el caso de que la cosa del heredero o legatario
gravado sea suya solo en parte, como veremos a continuación.
4.3. Legado de cosa propia del mismo legatario
Afirma el artículo 866 que «no producirá efecto el legado de cosa que al tiempo
de hacerse el testamento fuera ya propia del legatario, aunque en ella tuviese
algún derecho otra persona.
Si el testador dispone expresamente que la cosa sea liberada de este derecho
o gravamen, valdrá en cuanto a esto el legado».
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4.4. Legado de cosa parcialmente ajena: el legado ganancial
A) En general
Cabe igualmente que el testador legue una cosa que, solo en parte, le
pertenece, o que solo en parte pertenece al heredero o al legatario gravados
(según hemos visto antes). Para tal supuesto, dispone el artículo 864 que «se
entenderá limitado el legado a esta parte o derecho, a menos que el testador
declare expresamente que lega la cosa por entero». No hay ni que decir que
esta última previsión testamentaria implicaría un legado de cosa ajena
propiamente dicho, si bien recayente sobre la titularidad parcial o cuota que no
corresponda al testador. Esto es, que el testador, legaría en tal supuesto su
cuota como legado ordinario y la cuota ajena como legado de cosa ajena.
No obstante, de no existir previsión testamentaria en contra, la regla general
es que el legado alcanzaría solo la cuota correspondiente al testador.
B) El legado de cosa ganancial
Un caso particular del presente supuesto vendría representado por el llamado
legado de cosa ganancial que, frente a muchas de las figuras anteriores, se
caracteriza por su extraordinaria importancia y frecuencia prácticas.
En efecto, es obvio que la naturaleza y el régimen propios de la sociedad de
gananciales conlleva que el otorgamiento del testamento, vigentes los
gananciales, facilita extraordinariamente el caso de que cualquiera de los
cónyuges pueda instituir legados sobre cosas que, aun siendo propias o
privativas en su origen, llegado el momento de la liquidación de los
gananciales, resulten absorbidas por la presunción general de ganancialidad
y/o sean atribuidas al cónyuge supérstite. De producirse tal eventualidad, el
resultado final del proceso equivale a la institución de un legado sobre cosa
ajena (en el caso de que el cónyuge viudo no sea propiamente heredero o
legatario, sino simplemente legitimario), o sobre cosa perteneciente al
heredero o legatario (si el cónyuge viudo ostenta cualquiera de tales títulos
sucesorios).
El supuesto, naturalmente, había sido identificado y había preocupado a la
doctrina, de tal manera que no es extraño que, con ocasión de la reforma de
1981, el artículo 1380 regule de manera concreta el problema. Lo hace
estableciendo que «la disposición testamentaria de un bien ganancial producirá
todos sus efectos si fuere adjudicado a la herencia del testador. En caso
contrario se entenderá legado el valor que tuviera al tiempo del fallecimiento».
Sobre tal cuestión, cfr. STS 21/2018, de 17 de enero (Pon. Parra).
5. LEGADOS DE CRÉDITO Y DE DEUDA
Contempla también el Código, con cierto detalle, las atribuciones sucesorias a
título singular que tienen por objeto la transmisión de créditos que el causante
tuviera contra terceros o el perdón de las deudas exigibles por el testador. No
obstante, pese al detalle del Código, conviene advertir que tales legados son
muy poco frecuentes, aunque nos veamos obligados, al menos, a distinguir los
siguientes supuestos:
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1. Legado de crédito. Según el encabezamiento del artículo 870, consiste en
transmitir por vía de legado «un crédito contra tercero» que tuviere el
causante.
2. Legado de liberación o perdón de deuda. Se trata, claro, del supuesto
contrario al anterior. El testador instituye un legado que tiene por objeto
condonar o remitir la deuda que, respecto de él, tenía otra persona. El
primer párrafo del artículo 870 refiere el legado de liberación o perdón de
una deuda solo al legatario (legado de liberación de una deuda del
legatario), con lo que puede inducir al error de que solo puede instituirse
en favor de quien, por otro concepto, sea ya legatario del testador. Sin
embargo, propiamente, el fenómeno consiste en que el testador lega al
deudor el crédito que contra él tenía o, quizá mejor, expresa y reconoce
testamentariamente renunciar a la exigencia del crédito correspondiente,
que ha de entenderse perdonado, remitido o condonado. Por tanto,
conforme a las reglas generales, la condonación de deudas puede
realizarla el causante en beneficio del legatario o de cualquier otra
persona. Eso sí, dado que lo hace por vía de legado, el beneficiado es sin
duda legatario.
3. Legado hecho en beneficio del acreedor («legado de deuda»). Cabe
igualmente que, de forma expresa, el testador legue a su acreedor lo
mismo que le debe (art. 873.1). Supongamos, que el causante, por mala
conciencia, llegado el momento de testar, decide abonar a su acreedor
una deuda que llegó a prescribir precisamente por la complacencia y el
buen corazón de aquel. La doctrina suele utilizar en tal caso la expresión
legado de deuda, pese a que en seguida debe aclarar que no se trata de
que el testador legue una deuda suya, sino precisamente lo contrario,
que decide afrontar una deuda que tenía.
Los legados de crédito y de liberación o perdón de deudas presentan
características comunes, que podríamos resumir así: el momento temporal en
el que ha de determinarse el montante del crédito o de la deuda transmitidos
por legado debe ser naturalmente el del fallecimiento del causante (no el del
otorgamiento del testamento), pues en el periodo que media entre el
otorgamiento del testamento y la apertura de la sucesión puede muy bien
haberse dado el caso de que el crédito o la deuda se hayan extinguido, hayan
prescrito, etcétera; por supuesto cabe también que el nominal del crédito se
haya incrementado durante dicho plazo, por lo que expresamente prevé el
último párrafo del artículo 870 que «en ambos casos, el legado comprenderá
los intereses que por el crédito o la deuda se debieren al morir el testador».
6. OTROS LEGADOS
De forma puramente ocasional, aunque fundándonos en la escasísima
presencia práctica de todos ellos, para finalizar la temática que estamos
tratando, vamos a considerar dentro del presente epígrafe los tipos de legado
siguientes:
6.1. Legado alternativo
Los legados alternativos se encuentran expresamente contemplados en el
artículo 874 que, sin embargo, no ofrece ninguna descripción o noción de ellos,
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limitándose a afirmar que «se observará lo dispuesto para las obligaciones de
la misma especie, salvo las modificaciones que se deriven de la voluntad
expresa del testador». Esto es, pese a su posterior ubicación ordinal en el
Código, el propio legislador nos reenvía al tratamiento de las obligaciones
alternativas.
Estaríamos, pues, frente a un legado alternativo cuando el causante haya
previsto distintas prestaciones a cargo del heredero gravado u obligado, quien,
por tanto, sería el legitimado para llevar a cabo la elección entre las diversas
prestaciones previstas, conforme a lo establecido por el artículo 1132.1.
Hemos dicho estaríamos porque, al menos desde la publicación del Código, la
existencia de legados alternativos puros (por muchos precedentes históricos
que tengan, que ciertamente los tienen) más ha parecido una verdadera
entelequia que otra cosa, pues no había existido sentencia alguna del Tribunal
Supremo sobre el particular hasta que se dictó la 324/2010, de 20 de mayo
(Pon. O’CALLAGHAN), relativa a un supuesto en que D. Cosme «lega a su
citada esposa, el usufructo universal de su herencia, o el pleno dominio de
toda la parte de la misma de libre disposición, más su cuota legitimaria, a su
elección», dejando sin efecto, pues, la regla general del artículo 1132.1 para
las obligaciones alternativas en general.
6.2. Legados de prestaciones periódicas
Como su propia denominación indica, esta categoría especial de legados se
caracteriza porque atribuyen al legatario una serie de prestaciones que el
obligado habrá de cumplir de forma sucesiva y reiterada durante un
determinado plazo temporal. En nuestro Código, las modalidades del legado de
prestaciones periódicas son las siguientes: el legado de renta o pensión
propiamente dicho, el legado de alimentos y legado de educación.
En la actualidad, por razones muy variadas, la presencia práctica de tales
legados es escasísima (en general, el gravísimo problema de la depreciación de
la moneda y la desaparición, por fortuna, de grandes capitales individuales,
cuyos titulares se permitían la beneficencia; la existencia de los mecanismos
propios de asistencia de la Seguridad Social; el legado de educación responde
a esquemas sociales que casan mal con la educación gratuita y obligatoria
hasta, casi, la mayoría de edad; la sustitución paulatina, pero decidida, de las
rentas vitalicias por mecanismos e instrumentos financieros de mayor agilidad
y rentabilidad: fondos de pensiones, seguros de vida, etc.).
A) Legado de educación y legado de alimentos
Al legado de alimentos se le presupone la atención de la subsistencia del
legatario, suministrándole las cantidades que, al efecto, sean necesarias;
mientras que el legado de educación se referiría a la atribución al legatario de
las cantidades oportunas para procurar su instrucción y formación. Cuando
tales legados eran habituales, normalmente el testador se limitaba a
instituirlos, sin fijar cantidad alguna por tales conceptos. Tomando pie de ello,
establece el Código la norma general de que «si el testador no hubiese
señalado cantidad para estos legados, se fijará según el estado y condición del
legatario y el importe de la herencia» (art. 879.3), norma que, al igual que el
conjunto o una parte del régimen jurídico de tales legados, reclama tener en
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cuenta las reglas propias de la obligación alimenticia, a la que cabe remitirse
con carácter general.
Naturalmente, cabe también que el testador señale una cantidad determinada,
pagadera en concepto de legado de alimentos o de educación. El problema, en
tal caso, radica en dilucidar si al fijar un quantum dinerario fijo (o actualizable)
para las sucesivas prestaciones periódicas, tales legados no acaban por
convertirse verdaderamente en legados de renta o pensión. A nuestro juicio,
así debe entenderse, por resultar inaplicable la regla fundamental respecto de
tales legados establecida en el tercer párrafo del artículo 879.
Salvo disposición contraria del testador, los legados considerados se
diferencian, en cambio, claramente en su duración, pues:
 El legado de alimentos tiene tendencialmente carácter vitalicio (art.
879.2).
 El legado de educación, como regla, se extingue por llegar el legatario a
la mayor edad (art. 879.1).
B) Legado de renta o pensión: la renta vitalicia
Al parecer, la institución de legados de renta vitalicia era frecuente con
anterioridad al siglo XX, pues era un instrumento idóneo para el «buen pasar»
de personas cercanas o allegadas al causante que no reunieran la condición de
pertenecer a su familia legítima. El Código se refiere a ellos en el artículo 880
regulando los siguientes aspectos:
 Que la periodicidad de la pensión o renta puede ser «anual, mensual o
semanal» (aunque, por supuesto, si «imagina» otra, la quincenal, por
ejemplo, o gusta de establecerla «diaria», también podría hacerlo el
testador).
 Que el legatario puede exigir la renta correspondiente al primer periodo
«así que muera el testador» y la de los siguientes periodos «en el
principio de cada uno de ellos» (meses o años, por ejemplo, serían
pagaderos, pues, por adelantado).
 Que la renta correspondiente al último periodo no debe ser devuelta
«aunque el legatario muera antes de que termine el periodo comenzado»
(supongamos, cobra la renta anual correspondiente a este año a
primeros de enero y fallece el día 4 de febrero).
Se deduce de esto último que el Código está contemplando la pensión o renta
más comúnmente seguida: con carácter vitalicio, en dependencia de la vida del
legatario. Es indudable, sin embargo, que el causante puede señalar al legado
un término final cualquiera, establecerla por tiempo determinado o someterla a
cualquier otra previsión temporal, incluso combinada con estipulaciones de
carácter condicional.
6.3. Legados piadosos o en favor del alma
En la sección dedicada a los legados, nuestro Código no recoge referencia
alguna a la institución de legados píos o en favor del alma, por lo que muchos
de los autores contemporáneos no suelen referirse a ellos en esta sede. Sin
embargo, conviene tenerlos en cuenta, atendiendo a las siguientes razones:
1. Es obvio que cada quien, siguiendo sus propios y siempre respetables
criterios religiosos (al igual que debe serlo no tenerlos o tenerlos
diferentes), es libre para instituirlos y la inveterada práctica al respecto
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sigue actualmente viva, de tal manera que los legados piadosos son más
frecuentes que muchos de los tipos de legados antes considerados.
2. De otra parte, en algún pasaje normativo, la redacción vigente del
Código todavía hoy sigue otorgándoles un evidente trato de favor,
atendiendo a su peculiar sustrato y fundamento. Así, el párrafo 3º del
artículo 196 los exceptúa de la regla de que, si la sucesión se abre a
causa de la declaración de fallecimiento, los legados no pueden
reclamarse hasta transcurridos cinco años desde dicha declaración. Es
decir, «las mandas piadosas en sufragio del alma o los legados en favor
de instituciones de beneficencia» son exigibles antes del transcurso de
dicho periodo cautelar.
Históricamente, los legados (y las instituciones de heredero) en favor del alma
han tenido una acusadísima importancia, determinando la extraordinaria
riqueza terrenal de las instituciones, parroquias, congregaciones y órdenes
religiosas de la Iglesia (Católica en exclusiva, entonces) que, en nuestro país,
constituyó uno de los puntos de arranque o causa de la llamada
desamortización. En términos técnicos, quizá no convenga olvidar que, durante
el ius commune, de manera temprana, el Derecho canónico consagró además,
en relación con los legados en favor del alma, la directa y automática toma de
posesión de los bienes legados por el correspondiente legatario.
¿Quid iuris en la actualidad?
No cabe duda de que, dejando aparte la referencia contenida en el artículo
196.3, el artículo 747 del Código Civil constituye un soporte legal suficiente
para extraer de él el régimen jurídico básico de tales legados, aunque
naturalmente hemos de remitir a cuanto hemos dicho respecto del precepto
citado (y, en particular, su adaptación interpretativa a la existencia de otras
confesiones religiosas distintas a la Iglesia Católica).
Una de las últimas Sentencias del Tribunal Supremo sobre el tema, la de 31 de
marzo de 1959, conoció de un caso en el que la testadora, respecto de la casa
en que moraba, transmitió el usufructo vitalicio en favor de una sobrina,
ordenando que a su fallecimiento la casa debería ser vendida por los albaceas,
invirtiendo (en sentido espiritual, claro) el precio obtenido en «la celebración
de misas por las almas de la testadora, su marido y demás difuntos de su
familia». La sentencia resuelve conforme a la voluntad testamentaria (negando
la existencia de sustitución fideicomisaria) razonando lo siguiente: «… dicho
legado constituye un derecho de usufructo en el que están perfectamente
diferenciados el titular del usufructo, la legataria expresada, y el nudo
propietario, el alma de las personas aludidas, institución esta reconocida en
nuestro Derecho, ya que no fue nunca prohibida por nuestras antiguas leyes y
se hallan expresamente admitidas por el artículo 747 del Código Civil y por la
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo». Cfr. también RDGRN de 8 de
marzo de 1969, que conoce un legado pío que conlleva la transmisión de una
finca a favor de la Parroquia de Alboraya.
Evidentemente, el alma o la memoria de una persona cualquiera carece de
entidad jurídica, pero no así los legados que puedan instituirse en beneficio de
aquella (en beneficio de su alma, reza el art. 747 CC) o en su memoria, sea
para decir o cantar misas, o para alimentar a los pobres de la localidad en una
fecha señalada, procurando así que a través de sufragios y obras piadosas la
persona instituyente pueda ser recordado como benefactora social.
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6.4. El legado de derecho de habitación
Conforme a la redacción del artículo 822 del Código, por la Ley 41/2003, de 18
de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, se
ha dado carta de naturaleza especial al legado de habitación: «la donación o
legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual que su titular
haga a favor de un legitimario persona con discapacidad, no se computará
para el cálculo de las legítimas si en el momento del fallecimiento ambos
estuvieren conviviendo en ella» (apartado primero).
Por tanto, para que proceda la aplicación de la norma es necesario que el
legatario sea simultáneamente legitimario o heredero forzoso, persona con
discapacidad y conviviente con el causante en el momento de apertura de la
herencia. En otro caso, valdrá también el legado, pero habrá de computarse a
efectos de fijación cuantitativa de la legítima.
El designio protector de las personas con discapacidad llega hasta el grado de
que la Ley 41/2003 ha acabado por instaurar en el vigente artículo 822.2 un
supuesto de legado legal, excepcional en un sistema, como el nuestro, en el
que el legado presupone necesariamente, como regla, un acto voluntario del
testador, según ya hemos visto. En tal sentido dispone el precepto indicado
que «este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las
mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que estuviera
conviviendo con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra
cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no podrá impedir que
continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten».
El legado otorga al beneficiario, conforme a las reglas generales relativas al
derecho de habitación, un derecho intransmisible (apartado 3º).
Finalmente, el apartado cuarto del nuevo artículo 822 establece que tal legado
«no impedirá la atribución al cónyuge de los derechos regulados en los
artículos 1406 y 1407 de este Código, que coexistirán con el de habitación».
Aunque no vamos a extendernos en tal detalle, la pretendida coexistencia de
ambos derechos será factible en la generalidad de casos en que el cónyuge
viudo sea simultáneamente progenitor del legitimario-legatario. En caso
contrario, la norma será difícilmente aplicable en la realidad.
7. LA ADQUISICIÓN DE LOS LEGADOS
7.1. La adquisición automática de los legados
Aunque algunos preceptos del Código Civil utilizan, en relación con los legados,
la expresión aceptar (así, arts. 889 y 890), no cabe duda de que nuestro
sistema normativo se inspira en la regla de que los legados se adquieren ipso
iure desde el momento del fallecimiento del testador.
Así lo expresa el artículo 881, que es la norma fundamental de la materia: «el
legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte del
testador, y lo transmite a sus herederos». Por tanto, aunque el legatario
fallezca después del testador (inmediatamente o con posterioridad), los
herederos de aquel podrán reclamar a los herederos de este el cumplimiento
del legado. Cierto es que el precepto se refiere exclusivamente a los legados
puros y simples, resultando, por tanto, inaplicable a los casos, por cierto
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escasos en la realidad, en que el legado pueda quedar sometido a condición
suspensiva o a término inicial. Sin embargo, tal observación carece de fuerza
expansiva para destruir el sentido general de la regla establecida en el artículo
881, en virtud del cual la adquisición de los legados tiene lugar de forma
automática, pues tal es la voluntad del legislador, que difícilmente puede verse
enturbiada por la existencia de una determinación accesoria, cual es la
eventual condición impuesta al legatario.
Tal sistema de adquisición, contrario al aplicado en relación con el título de
heredero, sin duda alguna pueda resultar llamativo, o incluso inapropiado, pero
es el característico de nuestro sistema normativo desde mucho antes de la
preparación de la codificación.
Su explicación acaso requiera detenerse en el planteamiento histórico de la
cuestión. La característica más sobresaliente de la regulación romana sobre la
adquisición de legados fue la consideración de dos momentos diferentes: el
dies cedit y el dies venit [fijación del derecho eventual, y el día en que se
puede reclamar ese derecho]. El primero funcionaba como la delación del
legado y el segundo como la adquisición propia y verdadera. Así pues, la
cesión y venida del día relativo al legado dependía no ya solo de las
modificaciones que agregaba el testador, legando pura o simplemente, a
condición o con plazo, sino que estaba supeditada, en primer término, a la
adición de la herencia por el heredero, porque sin ella no había testamento
(éste quedaba desierto y sin validez alguna sus disposiciones, pues la
institución de heredero, reiterémoslo una vez más, era caput et fundamentum
totius testamenti [la que negaba la validez de todo testamento en el que
faltase institución de heredero]).
Esta construcción implicaba que, incluso sobreviviendo el legatario al testador,
si el heredero no aceptaba la herencia (tanto si no quería como si no podía),
los herederos del legatario no adquirirían derecho alguno.
Por esta razón, se modificó el planteamiento romano de la cuestión, en el
sentido de que cediese el día en el legado a la muerte del testador, bien que no
viniese hasta la adición de la herencia, momento en que el legatario podría
ejercitar y reclamar su derecho. Las Partidas recogieron la fórmula romana,
pero ya la ley única del título 19 del Ordenamiento de Alcalá independiza la
eficacia de los legados de la institución de heredero, apareciendo el principio
del derecho moderno, contenido en el artículo 881, de que el legatario
adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte del testador y
lo transmite a sus herederos.
7.2. La admisión o renuncia a los legados
El principio reseñado de adquisición ipso iure se combina en nuestro sistema
normativo con otra regla fundamental, en virtud de la cual en ningún caso el
legatario tiene derecho a ocupar por sí mismo la cosa legada. En tal sentido,
afirma el artículo 885 que «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, cuando este se halle autorizado para darla».
Puestas así las cosas, la definitiva consolidación del derecho del legatario,
adquirido desde la muerte del testador, requiere ciertamente que el heredero,
por sí mismo y cumpliendo la voluntad testamentaria, ofrezca o entregue el
objeto del legado al legatario; o que este último reclame el legado a los
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herederos, o, en su caso, al albacea. En todo caso, por parte de cualquiera de
ambos, habrá de desplegarse una conducta positiva en relación con el legado
deferido.
En el supuesto de que sea el heredero quien ofrezca o entregue (mejor, por
cuanto vamos a decir, pretenda entregar) la cosa legada al legatario, si este no
la rechaza, el legado ha sido ejecutado. Si, por el contrario, el legatario no
desea admitir el legado, este quedará sin efecto y los bienes sobre los que
recae se refundirán en la masa de la herencia, fuera de los casos de sustitución
y de derecho de acrecer (art. 888).
Si el legatario reclama el legado, naturalmente, la mera conducta positiva de
hacerlo implica que lo admite o, si se quiere, que lo acepta, pero en el sentido
anteriormente explicado.
Dicho ello, conviene recordar algunas reglas que el Código establece en
relación con la «admisión» o aceptación del legado:
 «El heredero, que sea al mismo tiempo legatario, podrá renunciar la
herencia y aceptar el legado, o renunciar este y aceptar aquella» (art.
890.2) y, aunque el Código no lo diga, puede aceptar la herencia y el
legado simultáneamente o bien repudiar tanto el título de heredero
cuanto el de legatario. Sin embargo, como veremos más adelante, los
requerimientos de orden formal relativos a la repudiación de la herencia
(que es un acto estrictamente solemne) no pueden ser aplicados a la
repudiación o a la renuncia del legado, que provoca la caducidad o
ineficacia de la adquisición automática del legado a la que antes nos
hemos referido, por supuesto con carácter retroactivo al momento del
fallecimiento del causante.
 Si el legado contuviere alguna parte, es decir, algunos aspectos
onerosos, el legatario no podrá aceptar una parte y repudiar la otra (art.
889.1).
 De forma parecida, en el caso de que el legatario haya sido beneficiado
con dos legados, si uno de ellos fuere oneroso, «no podrá renunciar este
y aceptar el otro» (art. 890.1).
 El beneficiado con varios legados, que tuvieren el mismo carácter
(onerosos o gratuitos), puede repudiar unos y aceptar otros, a su libre
albedrío (art. 890.1).
8. EL PAGO DE LOS LEGADOS
8.1. Reglas relativas al pago
En la sección que estamos considerando las principales reglas relativas al pago
de los legados se encuentran contenidas en el artículo 886, conforme al cual:
 Si el legado se refiere a una cosa (cualquier cosa, no necesariamente a la
específica y propia del testador), el heredero se encuentra obligado,
como regla, a entregar la misma cosa legada, sin que pueda optar, por
tanto, por entregar el valor de ella o su estimación.
 Respecto de los legados de dinero, el segundo párrafo indica que
«deberán ser pagados en esta especie, aunque no lo haya en la
herencia». Semejante regla, en todo caso, es también aplicable al legado
de cosas genéricas, según lo establecido en el artículo 875.1.
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Finalmente, el tercer párrafo del artículo 886, establece que «los gastos
necesarios para la entrega de la cosa legada serán a cargo de la
herencia, pero sin perjuicio de la legítima».
Tales normas, sin embargo, abordan cuestiones de detalle, sin afrontar algunos
aspectos fundamentales del pago de los legados que, aunque exigen el
completo conocimiento del fenómeno sucesorio y, en particular, el régimen de
la aceptación de la herencia, habremos de dejar como mínimo apuntados. El
legatario, salvo respecto de la cosa específica y determinada propia del
testador (de la que es propietario desde el fallecimiento del causante),
evidentemente tiene un derecho de crédito frente al sucesor (heredero o, a su
vez, legatario) que resulta gravado con el pago del legado.
Si, como suele ser frecuente, atendiendo a la obediencia moral de los deseos
del causante, el propio obligado o el conjunto de los herederos dan inmediato
cumplimiento a los legados, naturalmente no existe problema alguno.
En cambio, resulta necesario plantearse cuándo y cómo pueden los legatarios
reclamar a los herederos gravados el pago de los correspondientes legados.
Desde luego, no podrán hacerlo mientras la herencia se encuentre deferida,
pero no aceptada, aunque, por otra parte, todo legatario está legitimado para
ejercitar la interpelación judicial dirigida a la aceptación o repudiación de la
herencia regulada en el artículo 1005. Dicha interpelación, según el artículo
precedente, en ningún caso podrá tener lugar hasta que hayan transcurrido
nueve días desde la muerte del causante (art. 1004).
De otra parte, si los herederos han ejercitado el derecho de deliberar o han
solicitado el beneficio de inventario, según establece el artículo 1025, «durante
la formación del inventario y el término para deliberar no podrán los legatarios
demandar el pago de sus legados». En parecido sentido y referido también a la
aceptación a beneficio de inventario, el artículo 1027 establece que «el
administrador no podrá pagar los legados sino después de haber pagado a
todos los acreedores»; mientras que el artículo 788.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil declara que «cuando se haya formulado por algún
acreedor de la herencia la petición a que se refiere el apartado 4 del artículo
782, no se hará la entrega de los bienes a ninguno de los herederos ni
legatarios sin estar aquellos completamente pagados o garantizados a su
satisfacción».
En el supuesto de que la apertura de la sucesión se origine, no por muerte,
sino por declaración de fallecimiento del causante, con independencia de que
proceda la sucesión testada o la intestada (art. 196.1), «no serán entregados
los legados, si los hubiese, ni tendrán derecho a exigirlos los legatarios»,
«hasta (transcurridos) cinco años después de la declaración del fallecimiento»
(art. 196.3), salvo las mandas piadosas y los legados píos.
8.2. Las garantías del legatario
Dando por presupuesta la premisa de que el testador puede determinar
específicamente, respecto de cualquier legado, las garantías que estime
oportunas para asegurar su pago o cumplimiento (eventualidad, ciertamente,
extraña en la práctica), para el caso de que no lo haga ¿otorga la ley algunas
garantías específicas a los legatarios?, o, por el contrario, ¿éstos han de ser
considerados meros acreedores del heredero o legatario gravado?
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Desde Justiniano hasta las Partidas, nuestro sistema histórico otorgó a los
legatarios una hipoteca legal tácita sobre los bienes hereditarios. Dicha
hipoteca, al igual que las demás de carácter tácito, fue abolida por la Ley
Hipotecaria de 1861, por entender preferible conceder a los legatarios la mera
posibilidad de obtener una anotación preventiva que, no obstante, en ciertos
casos, podría convertirse en hipoteca.
En relación con este último extremo, la propia Exposición de Motivos de la Ley
de 1861 reconocía que «la garantía de la anotación preventiva, que por regla
general basta a los legatarios, no sería suficiente en aquellos casos en que la
obligación de la persona gravada no se puede extinguir entregando la cosa, o
la especie legada, sino que es de tracto sucesivo, y, por lo tanto, necesita una
seguridad más permanente que la transitoria que da la anotación. A esta clase
de legados pertenecen los que consisten en pensiones o rentas periódicas
impuestas por el testador a cargo de alguno de los herederos o legatarios. Si el
testador declara su voluntad de que esta obligación sea personal no habrá, sin
duda, derecho en el agraciado para exigir ninguna otra garantía.
Pero si nada dijo el testador, justo es que la anotación que pudo tener el
legatario dentro del plazo de los ciento ochenta días se convierta en el derecho
de obtener una hipoteca, bien sobre los mismos bienes anotados, o bien sobre
otros, adjudicados al que haya de pagar la pensión, y que esto tenga lugar
tanto respecto del que obtuvo una anotación preventiva, como al que, teniendo
derecho a obtenerla, fue menos exigente con el heredero o legatario».
Así, el vigente número 7º del artículo 42 de la Ley Hipotecaria dispone que
podrá pedir anotación preventiva «el legatario que no tenga derecho, según las
leyes, a promover el juicio de testamentaría». El precepto transcrito no fue
objeto de modificación por parte de la LEC, pese a la abolición llevada a cabo
del «juicio de testamentaría» y su sustitución por el procedimiento de «división
de la herencia».
No obstante y yendo al fondo del tema, atendiendo al tenor literal del artículo
782.1 de la LEC, podrán pedirla anotación preventiva todos los legatarios, con
la sola excepción de los de parte alícuota a quienes el testador no haya
prohibido promover la división judicial de la herencia.
Las anotaciones preventivas en favor de los legatarios y la hipoteca en favor
del legatario de rentas o pensiones periódicas exigen, básicamente, considerar
los siguientes supuestos:
1. Conforme al artículo 47 de la Ley Hipotecaria, «el legatario de bienes
inmuebles determinados o de créditos o pensiones consignados sobre
ellos podrá pedir en cualquier tiempo anotación preventiva de su
derecho. Esta anotación solo podrá practicarse sobre los mismos bienes
objeto del legado».
2. El artículo 48 de la Ley Hipotecaria, por su parte, afirma que «el legatario
de género o cantidad podrá pedir la anotación preventiva de su valor,
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la muerte del testador,
sobre cualesquiera bienes inmuebles de la herencia, bastantes para
cubrirlo, siempre que no hubieren sido legados especialmente a otros. No
será obstáculo para la anotación preventiva que otro legatario de género
o cantidad haya obtenido otra anotación a su favor sobre los mismos
bienes».
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3. Los legatarios de rentas o pensiones periódicas se encuentran
contemplados, básicamente, en los artículos 88 a 91 de la Ley
Hipotecaria. Según el primero de ellos, «el legatario de rentas o
pensiones periódicas impuestas por el testador determinadamente a
cargo de alguno de los herederos o de otros legatarios, sin declarar
personal esta obligación, tendrá derecho, dentro del plazo señalado en el
artículo anterior —un año, en principio—, a exigir que la anotación
preventiva que oportunamente hubiere constituido de su derecho se
convierta en inscripción de hipoteca». En relación con el objeto de esta,
el artículo 89 la hace recaer «sobre los mismos bienes objeto de la
anotación, si se le adjudicaren, o sobre cualesquiera otros inmuebles de
la herencia que se le adjudiquen», atribuyendo la elección al heredero o
al legatario que haya sido gravado con el legado de pensión periódica. El
artículo 90, por su parte, permite que se exija la hipoteca aun en el caso
de que, previamente, no se haya obtenido una anotación preventiva, y,
naturalmente, en este supuesto la inscripción de hipoteca no surtirá
efecto sino desde su fecha.
En relación con la materia tratada en el siguiente epígrafe, el artículo 50 de la
Ley Hipotecaría con carácter general, afirma que «el legatario que obtuviere
anotación preventiva será preferido a los acreedores del heredero que haya
aceptado la herencia sin beneficio de inventario y a cualquier otro que, con
posterioridad a dicha anotación, adquiera algún derecho sobre los bienes
anotados; pero entendiéndose que esta preferencia es solamente en cuanto al
importe de dichos bienes».
Respecto de la preferencia entre legatarios solamente, el párrafo 2º del artículo
51 establece que los legatarios que hayan obtenido la anotación «no tendrán
preferencia entre sí, sin perjuicio de la que corresponde al legatario de especie
o a cualquier otro, respecto de los demás, con arreglo a la legislación civil,
tanto en ese caso como en el de no haber pedido su anotación».
En cambio, en la confrontación entre los legatarios que hayan anotado y
quienes no lo hayan hecho, el párrafo 1,° del citado artículo 51, determina que
«la anotación preventiva dará preferencia, en cuanto al importe de los bienes
anotados, a los legatarios que hayan hecho uso de su derecho dentro de los
ciento ochenta días señalados en el artículo 48, sobre los que no lo hicieron del
suyo en el mismo término».
8.3. La preferencia entre legatarios
Como veremos más adelante, con cierto detalle, se habla de legados
inoficiosos (o de inoficiosidad de los legados) cuando la institución de ellos
atente contra la legítima. En efecto, cuando el montante conjunto de los
legados instituidos no quepa en el tercio de la herencia denominado de libre
disposición, existiendo legitimarios, los legados habrán de ser reducidos o, en
su caso, anulados, en la medida correspondiente.
Pues bien, en el caso de que los legados hayan de ser reducidos o anulados por
afectar a la legítima, verdaderamente no puede afirmarse que exista
preferencia alguna entre los legatarios, pues conforme al artículo 820.2º, la
reducción de los legados «será a prorrata, sin distinción alguna», según
expondremos con más detenimiento al estudiar la legítima.
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Excluida, por tanto, la temática anterior, conviene advertir, sin embargo, que el
Código contiene una norma en la que, de forma expresa, se establece un
orden de preferencia entre los legatarios para el cobro. Se trata del artículo
887, donde se dispone que «si los bienes de la herencia no alcanzaren para
cubrir todos los legados, el pago se hará en el orden siguiente:
1. Los legados remuneratorios.
2. Los legados de cosa cierta y determinada, que forme parte del caudal
hereditario.
3. Los legados que el testador haya declarado preferentes.
4. Los de alimentos.
5. Los de educación.
6. Los demás a prorrata».
¿Cuál es, entonces, el ámbito de aplicación de dicha norma? La respuesta a
dicha pregunta depende fundamentalmente de la posición que se adopte en
relación con la responsabilidad del heredero frente al pago de los legados.
Sin perjuicio del desarrollo de dicha cuestión más adelante, podemos avanzar
ahora que quienes defienden el criterio de que el heredero responde frente a
los legados solo con los bienes de la herencia encuentran en el artículo 887 un
apoyo normativo sumamente importante.
En cambio, si se defiende que el heredero responde ilimitadamente, incluso
con sus bienes propios, frente a todas las deudas y cargas de la herencia
(entre las que sin duda se encuentran comprendidos los legados),
evidentemente el alcance propio del artículo 887 se vería notoriamente
reducido, si bien, en último caso, podría tener sentido en el supuesto de que,
sumados el caudal hereditario y el propio patrimonio del heredero, no hubiera
bienes suficientes para atender al conjunto de los legados.
Mas, en todo caso, la responsabilidad ilimitada del heredero no condenaría al
artículo 887 al ostracismo, pues sin duda seguiría siendo aplicable al supuesto
de aceptación de la herencia a beneficio de inventario, que igualmente
habremos de desarrollar más adelante. Avanzando también algunos conceptos
fundamentales al respecto, la aceptación a beneficio de inventario determina
que el heredero solo habrá de responder de los legados (y de las demás cargas
de la herencia) con los propios bienes hereditarios, pues no se origina la
confusión de patrimonios entre causante y heredero, de tal manera que la
utilidad y funcionalidad del artículo 887 parece fuera de duda.
Habrá de concordarse, con todo, que semejante eventualidad no priva de
sentido al artículo 887, pues el supuesto antes referido de que el conjunto de
legados instituidos haga peligrar el propio patrimonio del heredero (esto es, la
vieja conocida hereditas damnosa) conlleva de alguna manera la presuposición
de que, en la mayor parte de los casos, el heredero solicitará el beneficio de
inventario. Así entendido, por tanto, el artículo 887 encontraría un adecuado
marco de aplicación.
De otra parte, resulta pacífico afirmar que el orden de preferencia establecido
en el artículo 887 resultaría aplicable al supuesto, regulado en el artículo 891,
de que toda la herencia se hubiera distribuido en legados.
9. REVOCACIÓN, EXTINCIÓN E INEFICACIA DEL LEGADO
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Al referirnos anteriormente a la posibilidad de que el legatario rechace el
legado, hemos tenido ocasión de citar el artículo 888, conforme al cual, cuando
el legado «… por cualquier causa, no tenga efecto, se refundirá en la masa de
la herencia, fuera de los casos de sustitución y derecho de acrecer».
Dicho en términos doctrinales, la norma impone la refundición o integración en
el caudal hereditario de cualesquiera objetos legados, sea cual fuere la causa
de ineficacia del legado instituido.
Atendiendo a dicho dato normativo, tiene un relativo interés detenerse en
establecer las posibles causas diferentes de ineficacia, distinguiendo, por
ejemplo, entre los supuestos de nulidad propiamente dichos (según el art. 865
«es nulo el legado de cosas que están fuera del comercio») de los casos de
revocación del legado, pues dado que la consecuencia normativa es la misma
(que el legado queda sin efecto y que los bienes sobre los que recaía han de
refundirse en herencia), es innecesaria dicha tarea.
Quizá el caso de ineficacia de los legados que tenga mayor importancia, tanto
teórica cuanto práctica, vendría representado por la declaración de ser tales
legados inoficiosos por atentar contra la legítima, aunque atendiendo a su
objeto el legado sea perfectamente válido y no haya sido revocado, ni expresa
ni de forma tácita, por el testador.
Naturalmente, de lo dicho con anterioridad se deduce que puede considerarse
nulo el legado tanto en el caso de que el objeto sobre el que recae sea
inidóneo legalmente hablando, cuanto en el caso de que la nulidad del legado
sea una mera consecuencia de la nulidad del testamento. Asimismo, en algún
caso, el Código declara la ineficacia de alguno de los legados que regula de
manera expresa recurriendo a expresiones técnicas que presuponen la
inexistencia de nulidad. Así, cuando el artículo 871 indica que el legado de
crédito «caduca […] si el testador, después de haberlo hecho, demandare
judicialmente al deudor para el pago de su deuda, aunque este —el pago-— no
se haya realizado al tiempo del fallecimiento», parece evidente que no se
puede estar refiriendo a la caducidad en sentido técnico (mal podía caducar
facultad alguna del legatario cuando todavía no ha fallecido el testador), sino
acaso a una revocación que el legislador deduce de la reclamación del crédito
realizada por el testador.
No obstante lo dicho, la mayor parte de los autores, en esta sede, suelen
insistir en la idea de que los supuestos regulados en el artículo 869, a los que
seguidamente nos vamos a referir, deberían calificarse como casos de
revocación tácita del legado (si bien algunos otros consideran que el supuesto
regulado en el número 3º ha de calificarse como de extinción).
Dispone el referido artículo 869 que:
«El legado quedará sin efecto:
1. Si el testador transforma la cosa legada, de modo que no conserve ni la
forma ni la denominación que tenía.
2. Si el testador enajena, por cualquier título o causa la cosa legada o parte
de ella, entendiéndose en este último caso que el legado queda solo sin
efecto respecto a la parte enajenada. Si después de la enajenación
volviere la cosa al dominio del testador, aunque sea por la nulidad del
contrato, no tendrá después de este hecho fuerza el legado, salvo el caso
en que la readquisición se verifique por pacto de retroventa.
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3. Si la cosa legada perece del todo viviendo el testador, o después de su
muerte sin culpa del heredero. Sin embargo, el obligado a pagar el
legado responderá por evicción, si la cosa legada no hubiere sido
determinada en especie, según lo dispuesto en el artículo 860».

CAPÍTULO 12: LA SUCESIÓN FORZOSA: LAS
LEGÍTIMAS
1. LEGÍTIMAS Y LIBERTAD DE TESTAR
La evidente confrontación entre la legítima y la libertad testamentaria hace
que, en cualquier momento histórico, dicha cuestión se haya planteado como
una decisión básica de política jurídica en la que, además, se ha discutido
muchas veces de forma apasionada. Mas, como es natural en una obra
institucional, solo podremos apuntar algunas ideas al respecto, pues nuestro
objetivo fundamental consiste exclusivamente en exponer las líneas básicas de
la regulación del Código Civil.
Nos interesa, por tanto, hacer referencia al debate habido con ocasión de la
redacción del Código, momento en el cual —en palabras del Profesor
DEMÓFILO DE BUEN— «el tema de la libertad de testar fue uno de los que más
apasionó en España», naturalmente en los ámbitos propios del mundo del
Derecho.
En tal ocasión y hasta la fecha, el Código acabó configurando un sistema de
legítimas que, en relación con la legislación castellana precedente, ampliaba la
libertad de testar y, en consecuencia, restringía el alcance propio de la
legítima, pues esta pasó de los cuatro quintos característicos del Derecho
histórico (el 80%, por tanto) a los dos tercios característicos del Código y que,
todavía hoy, se mantienen (es decir, el 66%). En dicha decisión, adoptada,
obsérvese, en un momento en el que se pensaba que podía llegarse a un
sistema unificado de legislación civil, influyeron sin duda algunas razones
relacionadas con el reforzamiento de la libertad de testar, con el aumento de la
autorregulación de intereses del mundo liberal. Pero, a nuestro entender,
influyeron mucho más otros órdenes de consideraciones, en particular las
relativas al acercamiento entre las diversas posturas al respecto de los
denominados Derecho común y Derechos forales.
Por fortuna, el debate sobre el particular nos ha sido transmitido por la pluma
de D. Manuel ALONSO MARTÍNEZ, si no con todo lujo de detalles, al menos sí
con los suficientes para poder afirmar que, en el momento de la codificación, el
llamado Derecho común se plegó, una vez más, a las exigencias de los
representantes de los territorios forales (o, mejor, de algunos de ellos) con las
miras puestas en una solución transaccional que posibilitara el establecimiento
de una ordenación de Derecho privado aplicable a todo el territorio nacional.
Hoy, semejante planteamiento es puramente historia y podemos concluir que,
también una vez más, de nada valieron los esfuerzos de concordia y
transacción, pues sencillamente la unificación legislativa es contraria a los
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designios (y a los intereses de ciertos juristas incluidos) autonómicos. Con
todo, no estará de más reflexionar sobre semejante debate.
Lo dicho no debe ser óbice para reconocer que la eterna tensión entre la
libertad testamentaria y el establecimiento de un sistema de legítimas o de
sucesión forzosamente impuesta al causante, es una cuestión que difícilmente
nadie, ni ningún sistema normativo, puede afirmar superada de un plumazo, ni
de forma inconcusa.
3. LA LEGÍTIMA EN EL CÓDIGO CIVIL
3.1. Líneas básicas de la regulación
Las
referencias
históricas
anteriores
permiten,
pues,
afirmar
aproximativamente que la existencia de legítima implica una restricción de la
libertad testamentaria, que se trata de una imposición establecida por el
legislador al causante, en beneficio de las personas más cercanas o allegadas a
él y que forman parte, en consecuencia, de su círculo familiar.
¿Es así en nuestro sistema codificado? Sin duda alguna, sí. «Legítima —dice el
art. 806 del CC— es la porción de bienes de los que el testador no puede
disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por
esto herederos forzosos».
Aunque, como es natural, a lo largo de las páginas siguientes habremos de ir
perfilando todas las cuestiones relativas a la legítima, el debido acercamiento
por círculos concéntricos a la materia aconseja realizar una glosa inicial de
algunos elementos del precepto transcrito:
 La legítima restringe o constriñe la facultad dispositiva mortis causa del
testador, quien, aunque no lo desee o lo considere injusto o inapropiado
en su caso (y puede, ciertamente, no faltarle razón), ha de respetarla a
favor de sus herederos forzosos.
 Quiénes sean tales herederos forzosos lo expresa, naturalmente, el
Código en otros preceptos posteriores, fundamentalmente en el
siguiente, concretándolos en los descendientes, en defecto de ellos, sus
ascendientes y, concurriendo en todo caso con unos u otros, el cónyuge
viudo.
 La legítima es una porción de bienes reservada por la ley. La expresión
resaltada no puede significar, desde luego, que el legislador fije y señale
ciertos bienes o categorías de bienes que han de quedar reservados.
Sería sencillamente imposible, pues la generalidad del fenómeno
sucesorio lo impide (a saber cuáles son los bienes que integran cada una
de las herencias en las que, por existir herederos forzosos, haya de
entrar en juego la legítima). Entendida, en cambio, como una parte o
una cuota, de carácter general, aplicable a cualesquiera bienes
hereditarios, la idea de que la legítima es una porción de bienes resulta
perfectamente inteligible, al tiempo que pone de manifiesto que la ley no
anula por completo la libertad de disposición mortis causa del testador,
en su caso, sino solo en parte.
Así pues, por ahora, podemos decir que la legítima es la parte de la herencia
que, por imperativo legal, es atribuida a familiares del testador.
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3.2. Precisiones terminológicas
A tales familiares los denomina el Código herederos forzosos, expresión
equívoca o confusa, pero que por razones obvias habremos de seguir utilizando
a lo largo de esta exposición. Interesa, pues, precisar su exacto significado y,
en adelante, otorgarle siempre el valor entendido que le corresponde.
Los favorecidos por la legítima (en definitiva, por las disposiciones legales que
a ella le llaman) no están desde luego obligados a suceder a su causante a
título de legítima. Es decir, no han de aceptarla forzosa u obligatoriamente, por
tanto, no pueden ser considerados herederos forzosos en tal sentido. Son, en
cambio, herederos (o, mejor, sucesores) forzosamente impuestos al testador,
como ya hemos dicho.
De ahí que al sistema de legítimas se le conozca también con el nombre de
sucesión forzosa, pues la reserva de bienes a favor de determinadas personas,
por disponerlo así la Ley, se superpone o, en otro caso, restringe la libertad
testamentaria que, en su caso, desee ejercitar el causante.
A veces, pues, se le denomina también sucesión legítima, para resaltar su
innegable origen legal. Pero tal denominación es escasamente atractiva y
sumamente ambigua, si se tienen en cuenta los datos siguientes:
1. La sucesión intestada también es de origen legal y en más de una
ocasión el propio Código la rubrica como sucesión legítima (baste la cita
del encabezamiento del art. 912, fundamental a tal respecto), con lo cual
el equívoco es palmario y evidente.
2. El calificativo de legítima tiene resonancias ideológicas demasiado
llamativas en relación con la calificación de la filiación y, en definitiva,
con las líneas familiares que pueden considerarse herederos forzosos.
De hecho, hasta anteayer, hasta la reforma postconstitucional operada por la
Ley 11/1981, como sabemos por el estudio del Derecho de familia, la legítima
estaba reservada solo a favor de los descendientes y ascendientes legítimos
como regla, y solo limitadamente y por excepción a favor de la línea recta
natural.
Por tanto, a nuestro juicio, la expresión de sucesión legítima referida al sistema
legitimario es francamente desaconsejable y, en consecuencia, será descartada
a lo largo de esta exposición.
De otra parte, en relación con los destinatarios de la legítima, aunque
frecuentemente nos referiremos a ellos con la expresión legal de «herederos
forzosos», con mayor frecuencia los calificaremos, de acuerdo con la mejor
doctrina contemporánea, directamente como legitimarios o personas con
derecho a la legítima.
5. REFERENCIA AL DEBATE SOBRE LA POSICIÓN SUCESORIA DEL
LEGITIMARIO
Aunque necesariamente hemos de avanzar conceptos y presuponer el
conocimiento de los siguientes capítulos, vamos a referirnos aquí a una
cuestión fundamentalmente teórica (aunque tampoco carente en absoluto de
repercusiones prácticas en algunos extremos) que ha provocado ríos de tinta
en la doctrina, relativa a la condición o posición del legitimario en cuanto tal.
Para no perder, sin embargo, por completo el sentido práctico, adelantaremos
también la idea de que en la mayor parte de las sucesiones mortis causa los
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legitimarios no son solo tal, sino herederos testamentarios llamados
universalmente a la herencia. Pero, claro, aunque sea en supuestos
minoritarios, cabe también que el testador se limite a reconocer solo la
legítima a alguno o algunos de los legitimarios, designando herederos
universales a alguno o algunos de ellos o a otras personas, haya o no
propiamente hablando preterición de alguno de los legitimarios.
Así planteado y, reiterémoslo, presupuesto el conocimiento exacto del
significado de la legítima en el régimen del Código Civil, podemos simplemente
enunciar las diversas tesis sostenidas al respecto.
La tesis tradicional o clásica, en buena medida procedente del sistema
normativo imperante con anterioridad a la publicación del propio Código,
mantenía que el legitimario era verdaderamente heredero y tenía derecho a
ser instituido o a ser considerado heredero. Si bien, ya con la redacción del
Código, había quienes afirmaban que todos los legitimarios debían ser
considerados herederos (SÁNCHEZ ROMÁN, MANRESA, VALVERDE), mientras
que otros autores atribuían la condición de heredero únicamente a los
descendientes y los ascendientes, negándola, en cambio, respecto del cónyuge
viudo y los hijos naturales (DE BUEN, CASTÁN).
Algo antes de la mitad del siglo XX, aproximadamente, tiene lugar un debate
apasionado entre ciertos autores que toman pie de la calificación del Profesor
DE DIEGO, según el cual el legitimario podía ser conceptuado como titular de
un derecho de crédito frente a la herencia. Negando el tenor literal del Código
(lo cual no es particularmente llamativo, dada la general imprecisión de este),
autores muy relevantes resaltan que, verdaderamente, nuestro sistema no
presupone obligación alguna de instituir heredero al legitimario. Lo hará el
causante si quiere, pero si no lo hace y, de cualquier otra forma, respeta la
legítima (cfr. art. 815), el legitimario no tendrá capacidad alguna de reacción,
ni nada que reclamar (ROCA SASTRE, PUIG BRUTAU, GONZÁLEZ PALOMINO,
VALLET DE GOYTISOLO).
En parecidos términos, el debate renace al finalizar la década de los ochenta
en las páginas del Anuario de Derecho Civil, donde en sucesivos artículos
monográficos, con dúplica incluida, M. PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS defiende
la regla tradicional y J. VALLET DE GOYTISOLO insiste en la línea anterior.
Resultando imposible resumir con mínima corrección un debate que comprende
centenares y centenares de páginas, habremos de ofrecer una reflexión
conclusiva que sirva de orientación en su análisis (en la eventualidad de que
alguno de los destinatarios naturales de esta obra se animara a ello).
En el caso de que el legitimario, viendo respetada su cuota legitimaria, sea
instituido heredero testamentario, obviamente cumplida la función propia de la
reserva legitimaria, la condición de heredero oscurece o difumina su carácter
de legitimario. Igual ocurre en cualquier supuesto de sucesión intestada, pues
las reglas propias de este tipo de sucesión absorben o embeben a la legítima.
Con algo de exageración quizá pero con evidente fuerza gramatical se ha
dicho, para resaltar tal efecto, que «donde hay herencia, no hay legítima».
Si la legítima, en cambio, ha sido hecha efectiva, mediante donaciones inter
vivos o mediante legado, en modo alguno puede el legitimario pretender una
vocación mortis causa a título universal y, por tanto, tener pretensiones de
heredero.
229

Finalmente, si en contra de lo legalmente establecido, hay preterición o se
pretende desconocer en términos materiales la legítima, el legitimario afectado
puede reclamar el debido cumplimiento, que en tal caso afectará a una porción
de bienes (como afirma el art. 806) y exige configurar la legítima concreta
como una pars bonorum, sin llegar a ser pars hereditatis.

CAPÍTULO 13: LOS LEGITIMARIOS
1. LA LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES
Como ya sabemos, en caso de existir descendientes del causante, el número
1º del artículo 807 establece que habrán de considerarse, en primer lugar,
«herederos forzosos […] los hijos y descendientes respecto de sus padres y
ascendientes».
1.1. LA REGULACIÓN CONFORME A LA LEY 11/1981
En relación con la cuantía de la legítima de los descendientes la redacción dada
al artículo 808 por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, disponía (y sigue
disponiendo) que: «Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos
terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre.
Sin embargo, podrán estos disponer de una parte de las dos que forman la
legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.
La tercera parte restante será de libre disposición».
En nuestro sistema, pues, la legítima de los descendientes es de cuantía fija e
independiente del número de legitimarios. Por tanto, aunque exista un solo
hijo a él deberá quedar reservada una porción de bienes hereditarios que
represente a las dos terceras partes del caudal (el 66,6%). Sin embargo, uno
de esos dos tercios puede destinarse a mejora, por lo que resulta necesario
distinguir entre la legítima larga y la legítima corta:
 Se habla de legítima larga cuando el causante (obviamente de forma
testamentaria) no ha establecido mejora alguna en favor de cualquiera
de los legitimarios, pues en tal caso los dos tercios de la herencia se
consideran como un todo, reservado, en condición de legítima, a los hijos
y descendientes.
 Por el contrario, cuando el causante ha decidido mejorar a alguno de
tales legitimarios, la idea de legítima corta es útil para poner de
manifiesto que, en todo caso, al menos un tercio de la herencia debe
quedar reservado como legítima estricta en favor de los hijos y
descendientes no mejorados.
En todo caso, como regla, no parece que pueda caber duda acerca del hecho
de que los hijos adquieren la condición de legitimarios por sí mismos, mientras
que otros descendientes de ulterior grado (nietos o bisnietos) adquirirían en su
caso tal condición respecto de la legítima corta o de la legítima (de no haber
mejora) en virtud del derecho de representación.
1.2. La STC 9/2010, de 27 de abril
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La igualdad entre hijos matrimoniales y no matrimoniales a partir de la
Constitución está en principio fuera de duda, al tiempo que, como regla,
parece que las sucesiones abiertas con anterioridad a su promulgación
deberían regirse por las reglas propias de que se trate, conforme a la
legislación y a las previsiones testamentarias aplicables en cada caso.
No obstante, en relación con un supuesto de sustitución fideicomisaria si sine
liberis decceserit establecida en un testamento otorgado en 1927 solo y
exclusivamente a favor de los «hijos legítimos» de los hijos del testador,
fallecido en 1945, la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Constitucional
9/2010, de 27 de abril acaba por otorgar el amparo a unas hijas adoptivas del
tercero de los hijos del testador llamados a la sustitución, anulando las
sentencias de la jurisdicción ordinaria (1ª Instancia, Audiencia y Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña), todas ellas coincidentes en excluir de la
sucesión a las hijas adoptivas conforme a la voluntad del testador.
El razonamiento fundamental para llegar a tal conclusión a nuestro entender
está formulado en el fundamento 4 de la siguiente manera: «…debe tenerse en
cuenta que la conclusión alcanzada por la Sentencia impugnada en este
amparo, en el sentido de que la expresión "hijos legítimos" empleada por el
testador no comprende a los hijos adoptados, no se deduce de manera
inequívoca de la formulación literal de la cláusula testamentaria, sino que es
producto de la interpretación que de aquella expresión realiza el órgano
judicial, de manera que la exclusión de las demandantes de amparo del
llamamiento a la herencia no tiene su origen directo en el ejercicio de la
libertad de testar sino en el de la jurisdicción. En efecto, una vez sentado que
la voluntad del testador es la ley de la sucesión y que esta debe ser
interpretada de conformidad con el sentido literal del testamento (art. 675 del
Código Civil), la legislación aplicable y los términos en los que estaba
formulada la disposición testamentaria otorgaban en este supuesto a los
órganos judiciales un margen de arbitrio dentro del cual estos podían realizar
legítimamente interpretaciones diversas de la expresión "hijos legítimos"…».
Obsérvese que, con semejante planteamiento el Tribunal Constitucional está
responsabilizando a los tribunales de justicia ordinaria de la interpretación de
la voluntad del testador que, tal y como fuera expresada en 1927, era, a
nuestro juicio indiscutible, en contra de lo afirmado por la mayoría de la Sala I
a del TC: «…la exclusión de las demandantes de amparo [las hijas adoptivas
del tercer hijo de los instituidos] del llamamiento a la herencia no tiene su
origen directo en el ejercicio de la libertad de testar sino en el de la
jurisdicción». La argumentación es gravemente errónea, pues incluso para el
primer hijo llamado a la sucesión la propia cláusula testamentaria ponía de
manifiesto que la sustitución fideicomisaria superaba con mucho a la legítima:
«Séptima: Y de todos sus bienes restantes, muebles e inmuebles, derechos,
créditos y acciones presentes y futuros, instituye heredero universal a su hijo
don Luis, quien podrá disponer libremente de los bienes de la herencia cuando
tenga algún hijo o hija que haya llegado a la pubertad; y en caso contrario solo
podrá disponer de la cantidad de siete mil pesetas que le servirán de pago de
su porción legitimaria; y para después de su muerte sin hijos, le sustituyen sus
hermanos D. Francisco Javier, D. Juan Carlos, D. Alberto y D. Pascual, no a
todos juntos sino el uno después del otro por el orden indicado y con la misma
condición impuesta al primer instituido; advirtiendo que si al tener efecto
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alguna de tales instituciones, hubiese fallecido el sustituto y dejado algún hijo
legítimo que entonces o después llegue a la edad de testar, quiere que estos
sucedan en lugar de su padre premuerto en el modo que resultan instituidos, y
a falta de disposición observarán el mismo modo de suceder que el testador
establece aquí para sus hijos».
Por tanto, a nuestro juicio, quizá sea más certera y conforme al Derecho
aplicable la posición discrepante, brevemente expresada además, por el Sr.
Rodríguez-Zapata en su voto particular: «… debe tenerse presente que nadie
tiene derecho a un acto de liberalidad, por lo que las prohibiciones de
discriminación contenidas en el art. 14 CE no se proyectan sobre los actos de
liberalidad inter vivos o mortis causa. En nuestro Derecho civil sucesorio, tanto
común como foral, se confiere a la persona un amplio ámbito de libertad de
disposición mortis causa sobre sus propios bienes, de modo que, respetando
en su caso el régimen de legítimas, el causante puede disponer de ellos para
después de su muerte del modo que estime conveniente, sin necesidad de
ofrecer justificación sobre su decisión ni estar vinculado por las prohibiciones
contempladas por el art. 14 CE. Siendo esto así, puesto que en materia de
interpretación de las disposiciones testamentarias la única regla básica de
nuestro Derecho es la indagación de la voluntad del testador (arts. 675 del
Código Civil y 421.6 del Código de sucesiones por causa de muerte de
Cataluña), considero que si, tras la oportuna labor exegética, el órgano judicial
alcanzase la conclusión de que la misma fue excluir de la herencia a los
adoptados (o a cualquier otra categoría de personas), tal consecuencia no
entra por sí misma en colisión con el art. 14 CE, pues tanto ese resultado como
el contrario son opciones igualmente válidas constitucional y legalmente,
acordes con el ejercicio de la libertad de testar, ante las cuales los poderes
públicos han de mantenerse neutrales».
1.3. La reforma del artículo 808 por la ley 41/2003
La citada Ley, LPPD, atendiendo a su rúbrica y finalidad de protección de las
personas con discapacidad estimó oportuno modificar el artículo 808, alterando
el principio de intangibilidad de la legítima en defensa de los incapacitados
mediante la posibilidad de existencia de una sustitución fideicomisaria que
grave el propio tercio de legítima estricta.
Con tal designio introdujo un nuevo tercer párrafo (pasando el anteriormente
reproducido a cuarto) del siguiente tenor: «Cuando alguno de los hijos o
descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador podrá
establecer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta,
siendo fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y
fideicomisarios los coherederos forzosos». La Exposición de Motivos de la Ley
41/2003 explica al respecto que «se permite que el testador pueda gravar con
una sustitución fideicomisaria la legítima estricta, pero solo cuando ello
beneficiare a un hijo o descendiente judicialmente incapacitado. En este caso,
a diferencia de otros regulados en la Ley, como se aclara a través de una
nueva disposición adicional del Código Civil, se exige que concurra la
incapacitación judicial del beneficiado, y no la minusvalía de este en el grado
establecido en el artículo 2.2 de la Ley».
Así pues, no deben caber dudas acerca de que la legitimación otorgada al
testador para, si lo desea, establecer una sustitución fideicomisaria que
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beneficie a su descendiente incapacitado, solo debería aplicarse a los
supuestos en que exista, propiamente hablando, incapacitación judicial de una
determinada persona y no solo certificado o declaración administrativa de los
grados de minusvalía contemplados en el citado artículo 2.2 de la la LPPD
(33% en adelante de minusvalía psíquica; 65% o más de minusvalía física o
sensorial).
Aclarado este extremo, interesa subrayar que combinando esta posibilidad de
sustitución fideicomisaria con la eventual determinación relativa al tercio de
mejora, si el causante así lo desea puede atribuir, aunque sea en condición de
heredero fiduciario, íntegramente, los dos tercios de la legítima a uno o varios
legitimarios que hayan sido procesalmente incapacitados, quedando todos los
demás legitimarios como meros herederos fideicomisarios. Que los fiduciarios
o, mejor, sus representantes legales, tengan o no facultad de enajenación de
los bienes hereditarios, dependerá del propio testador quien, conforme a las
reglas generales, podrá establecer que la sustitución fideicomisaria tenga o no
el carácter de residuo.
2. LA MEJORA
2.1. Naturaleza y características de la mejora
Desarrollando o, mejor, reiterando lo ya establecido en el segundo párrafo del
artículo 808, establece el artículo 823 que «el padre o la madre podrán
disponer en concepto de mejora a favor de alguno o algunos de sus hijos o
descendientes, ya lo sean por naturaleza, ya por adopción, de una de las dos
terceras partes destinadas a legítima».
El precepto ha sido justamente criticado por hablar del padre o la madre, ya
que si la mejora se hace en favor de descendientes que no tienen la condición
de hijos (sino nietos, por ejemplo) difícilmente puede denominársele al sujeto
activo de la mejora padre o madre.
Indicado ello, lo fundamental del sistema de la mejora radica en que la Ley
permite al causante (inter vivos o mortis causa) distribuir desigualmente entre
sus hijos o descendientes Lino de los dos tercios de los que representan la
legítima larga, en el sentido antes explicado. Así pues, la decisión o la
posibilidad de mejorar es, en sentido técnico, una facultad atribuida a todo
causante que, ad nutum o sin necesidad de justificarlo, prefiera que sus
legitimarios le sucedan en forma desigual.
Por tanto, una descripción general de la mejora como facultad atribuida al
causante o, en su caso, testador en relación con una tercera parte de los
bienes de la herencia exigiría destacar las siguientes notas características:
1. Existencia de una intención o voluntad del causante dirigida a atribuir de
forma desigual algunos bienes de la herencia a sus herederos forzosos o
legitimarios.
2. Existencia de una pluralidad de descendientes, pues naturalmente en
caso de tratarse de un único legitimario resulta imposible ejercitar la
facultad de mejorar.
3. Desde el punto de vista del objeto, la mejora puede comprender, como
máximo, un tercio de los bienes de la herencia. Sin embargo, ninguna
norma obliga al causante o testador a agotar dicho tercio en sus
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disposiciones sobre mejora, por lo que evidentemente el conjunto de las
mejoras realizadas puede dejar vacante una porción de dicho tercio
ideal, que, caso de existir, habrá de sumarse o adicionarse al tercio de
legítima corta o legítima estricta.
2.2. El carácter expreso de la mejora y la admisibilidad de la mejora
tácita
Tratándose de una facultad en sentido técnico (que, por tanto, puede ejercitar
o no el causante) parece natural que el Código adopte como punto de partida
el principio de que la mejora ha de ordenarse o establecerse de forma expresa.
Así se deduce de los artículos 825 y 828. El primero de ellos, al referirse a la
mejora realizada a través de una donación entre vivos, exige el que el donante
haya declarado «de una manera expresa su voluntad de mejorar».
En parecido sentido, se pronuncia el artículo 828 al regular el caso del legado
hecho a un legitimario, que «no se reputará mejora sino cuando el testador
haya declarado expresamente ser esta su voluntad».
Sin embargo, el inciso final de este mismo precepto, haciendo quebrar la regla
general de la voluntad expresa de mejorar, viene a indicar que el legado hecho
al legitimario habrá de reputarse mejora «cuando no quepa en la parte libre».
La mera existencia de la referida excepción pone de manifiesto que, si bien
como regla, la mejora ha de ordenarse de manera expresa por el causante,
cabe igualmente la admisibilidad de la mejora tácita o, como en alguna ocasión
ha afirmado el Tribunal Supremo (S de 18 de junio de 1982, referida a un caso
en que una testadora instituye por iguales terceras partes a un hijo y a dos
nietos), la mejora expresa sensu lato (también, en este sentido, STS
536/2013, de 29 de julio, Pon. Sr. Orduña).
2.3. Formas de realizar la mejora
En alguno de los pasajes normativos dedicados a la regulación de la preterición
se habla de las «mejoras ordenadas por cualquier título» (art. 814.2º). En
efecto, del conjunto de la regulación del Código se deduce que la mejora puede
ser ordenada o establecida en el testamento, pero también recurriendo a una
diversidad de actos y títulos que habremos de considerar en el presente
epígrafe.
A) La mejora ordenada en testamento
Aunque el Código, en la sección dedicada a las mejoras, no contiene referencia
alguna a la posibilidad de que la mejora se haga con el carácter de institución
testamentaria propiamente dicha, es obvio que el testamento es el vehículo
idóneo, y el más frecuente, para llevar a cabo la determinación de una mejora
en favor de cualquiera de los hijos y descendientes del causante.
En tal caso, la mejora puede consistir tanto en una institución de heredero
(pese al silencio del Código) cuanto en una manda o legado hecho en favor de
cualquiera de los descendientes (supuesto al que se refiere el art. 828).
En cualquiera de ambos casos, la mejora participa naturalmente de las
características propias del testamento, de las cuales conviene resaltar ahora la
referente a su carácter revocable, que, conforme al artículo 827, constituye la
regla general aunque la mejora «se haya verificado con entrega de bienes».
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B) La mejora a través de donación inter vivos
Puede también el causante, en vida, realizar donaciones en favor de sus hijos o
descendientes que tengan como norte y guía el mejorarlos. A tal supuesto se
refiere expresamente el artículo 825, disponiendo que «ninguna donación por
contrato entre vivos, sea simple o por causa onerosa, en favor de hijos o
descendientes, que sean herederos forzosos, se reputará mejora, si el donante
no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar».
El precepto, como se ve, se encuentra dirigido a determinar cuándo ha de
considerarse que la donación realizada inter vivos tiene el carácter de mejora,
relacionándose así con cuanto hemos dicho anteriormente en relación con el
carácter expreso o tácito de la mejora. Lo que no dice, sin embargo, es que, en
el caso de haberse realizado la donación a título de mejora, esta será en todo
caso revocable por aplicación de lo dispuesto en el artículo 827.
C) La mejora hecha en capitulaciones o en contrato oneroso
Son, en cambio, irrevocables, las mejoras decididas por el causante y que se
hayan incorporado a capitulaciones matrimoniales o a un «contrato oneroso
celebrado con tercero», como establece el inciso final del artículo 827. El
carácter irrevocable dimana en tales casos de la intervención de terceras
personas y, naturalmente, del principio de que la eficacia de los contratos no
puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256). Por tanto, el
causante, por sí mismo, de forma unilateral, no podrá privar de eficacia a la
mejora realizada, pues, como afirma el artículo 826, respecto de la promesa de
mejorar «la disposición del testador contraria a la promesa no producirá
efecto».
La contemplación por el Código de las promesas de mejorar o no mejorar, a las
que se refiere el primer párrafo del artículo 826, responden a una inveterada
tradición histórica, plasmada también en las Leyes de Toro (1505), en cuya
virtud en el momento de contraer matrimonio los cónyuges podrían haberse
puesto de acuerdo ora en mejorar a sus descendientes comunes, ora en no
mejorar a ninguno de ellos, persiguiéndose en tal caso una clara igualación en
sus expectativas hereditarias. El vigente artículo 826 admite la eficacia de las
promesas de mejorar o no mejorar, pero siempre y cuando se hayan
instrumentado en capitulaciones matrimoniales.
2.4. Destinatarios de la mejora
El texto vigente del artículo 823 establece que la mejora puede hacerse en
favor de los «hijos o descendientes, ya lo sean por naturaleza, ya por
adopción».
Hasta la publicación de la Ley Orgánica 1/1996, el precepto redactado por la
Ley 11/1981 hablaba de «adopción plena». En consecuencia, merecía ser
criticado (y así lo ha sido durante años), pues, como sabemos, nuestro
ordenamiento actual (desde la Ley 21/1987) no mantiene la distinción entre
adopción plena y adopción simple. En todo caso, en la actualidad, cualesquiera
descendientes,
con
independencia
de
su
filiación
matrimonial
o
extramatrimonial, pueden ser mejorados.
El debate tradicional al respecto consiste en determinar si, en el caso de existir
hijos (o, en su caso, nietos) puede el causante establecer la mejora en favor
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de los descendientes de grado más remoto, es decir, de los nietos (o, en su
caso, los bisnietos).
La generalidad de la doctrina, por no hablar de la unanimidad, propugna la
mejora a favor de los descendientes de posterior grado, atendiendo tanto al
dato puramente gramatical de que el Código habla de «hijos o descendientes»,
sin mayores precisiones, cuanto al hecho de que el criterio tradicional de
nuestro Derecho histórico (leyes de Toro incluidas) era favorable a semejante
eventualidad. Asimismo se resalta que esta conclusión es conforme con la
posibilidad de que el causante imponga gravámenes sobre el tercio destinado a
mejora, siempre que tales gravámenes se hagan en favor de los
descendientes, tal y como determina con carácter general el artículo 824 y, en
relación con las sustituciones fideicomisarias, el artículo 782.
2.5. El objeto de la mejora
Atendiendo al sustrato patrimonial de la mejora instituida por el testador, tanto
el Código cuanto la doctrina suelen distinguir entre la mejora de cuota y la
mejora en cosa determinada. La primera de ellas se encuentra contemplada en
el artículo 832, mientras que a la segunda se refiere el artículo 829, en los
términos que seguidamente veremos.
Antes, sin embargo, conviene destacar que si bien en la generalidad de los
supuestos la mejora suele recaer efectivamente sobre un bien concreto y
determinado del caudal hereditario o sobre una parte alícuota de la herencia
(agote o no el tercio de ella correspondiente, como límite de la mejora), habrá
que atender en todo caso a la voluntad del testador, pues este es muy libre
para establecer mejoras que no sigan estrictamente los criterios establecidos
por los artículos que antes han sido mencionados. En tal sentido, resulta
revelador hacer referencia a la llamada mejora de cantidad, mediante la cual,
por ejemplo, el testador puede ordenar que a alguno de los legitimarios se le
entreguen dos mil o doscientos mil euros. En general, la mayor parte de
supuestos de mejoras de cantidad habrán de ser considerados como legados
de crédito.
Dicho ello, pasaremos a considerar los dos tipos básicos de mejora que regula
nuestro Código Civil.
A) La mejora en cosa determinada
En relación con ella, establece el primer inciso del artículo 829 que «la mejora
podrá señalarse en cosa determinada», aludiendo sin duda alguna a los
supuestos (frecuentes) en que el propio testador, movido por razones
sentimentales por lo común, designa un bien concreto del caudal hereditario,
que habrá de entregarse al destinatario de la atribución en concepto de mejora
(por ejemplo, «en concepto de mejora, mi hijo Antonio recibirá la casa de
verano sita en Palma de Mallorca»), Naturalmente, la expresión del Código «en
cosa determinada» no puede entenderse en el sentido de que la mejora haya
de referirse necesariamente a una cosa, es decir, a una sola cosa; o, lo que es
lo mismo, que en el caso de que la voluntad del causante sea atribuir distintos
bienes al mejorado haya de recurrir a diversas disposiciones testamentarias
que así lo expresen.
Por supuesto, una misma disposición testamentaria puede comprender
diversas cosas ciertas, atribuidas en concepto de mejora (la casa de verano en
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Palma de Mallorca, el paquete de acciones del Banco «X», el cuadro de Sorolla
llamado «Joven frente al mar», etc.), así como a universalidades de cosas («mi
biblioteca o mi discoteca») e incluso explotaciones agrícolas, industriales, como
de cualquier otra índole, en parecido sentido a como se contemplaban en el
artículo 1056.2º (que más adelante consideraremos).
Dependerá también de la voluntad del causante la determinación de si la
mejora en cosa determinada ha de considerarse un legado de cosa específica y
determinada, regulado en el artículo 882, o si por el contrario, la mejora
integra, en su caso, la institución de heredero en favor del legitimario
mejorado.
En todo caso, el señalamiento de la «cosa determinada» objeto de la mejora es
una facultad personalísima del causante, según afirmara ya la Sentencia del
Tribunal Supremo de 16 de junio de 1902 y ha reiterado la de 18 de mayo de
1983, conforme a la cual «tampoco es lícito encomendar a otro, ni siquiera al
propio heredero mejorado, la facultad que al testador otorga el artículo 829 del
Código Civil».
Por lo demás, el artículo 829, en su segundo inciso, pretende afrontar el
problema de que el objeto o las cosas sobre las que recae la mejora alcance un
valor superior al que, por legítima y por mejora (sumadas ambas), podría
corresponder al legitimario mejorado, estableciendo que «si el valor de esta —
la mejora— excediere del tercio destinado a mejora y de la parte de legítima
correspondiente al mejorado, deberá este abonar la diferencia en metálico a
los demás interesados».
Naturalmente, si el testador, al mejorar en cosa determinada, establece
expresamente que tal exceso (respecto de los tercios de legítima y mejora, en
la cuota correspondiente al mejorado) habrá de imputarse al tercio de libre
disposición, es obvio que esta última tercera parte ideal de la herencia se verá
también afectada por la mejora en cosa determinada. ¿Pero qué ocurrirá
cuando nada se haya establecido al respecto?
La mayor parte de la doctrina, interpretando literalmente el precepto,
considera que el tercio de libre disposición no debería resultar afectado en tal
caso y que, por tanto, aun cuando haya de mantenerse la adquisición de la
cosa objeto de mejora en favor del legitimario que se haya visto beneficiado
por su designación, este habría de soportar, con cargo a su propio patrimonio,
los correspondientes suplementos en metálico en favor de los restantes
legitimarios (quienes, sin embargo, indica la STS de 25 de mayo de 1981,
carecen de facultad alguna para «solicitar judicialmente la venta de la cosa en
que consista la mejora para que se les abone dicho exceso»).
Al estudiar la institución de forma monográfica, sin embargo, el Profesor
LÓPEZ JACOISTE defendió la conclusión de que la interpretación conjunta de
los artículos 821.2, 828 y 829 avalaría la afectación del tercio de libre
disposición en caso de que el valor de la mejora en cosa cierta superara el
correspondiente a la suma resultante de la legítima corta y de la mejora del
legitimario beneficiado.
B) La mejora de cuota
«Cuando la mejora no hubiere sido señalada en cosa determinada —dice el art.
832—, será pagada con los mismos bienes hereditarios, observándose en
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cuanto puedan tener lugar, las reglas establecidas en los artículos 1061 y 1062
para procurar la igualdad de los herederos en la partición de bienes».
Hay relativa concordancia doctrinal en que el precepto se encuentra referido a
la mejora de cuota, bien se encuentre esta establecida en relación con el
conjunto de la herencia (se mejora, por ejemplo, en una duodécima parte de la
herencia) o, como ocurrirá más frecuentemente, respecto del propio tercio de
mejora. Si la mejora lo comprende íntegramente, obviamente no caben otras
mejoras. Por el contrario, si la cuota fijada es una tercera, cuarta o quinta
parte del tercio de mejora, el resto de este permitirá otras mejoras o,
sencillamente, de no haber otras, engrosará la legítima corta que, en tal caso,
se verá ampliada (pues ya no consistirá en un tercio, sino en un tercio más la
parte del tercio de mejora que no haya sido utilizada por el causante a tal
efecto).
En definitiva, sea por referencia al tercio de mejora o al conjunto del caudal
hereditario, la mejora no señalada en cosa determinada se convierte en una
parte alícuota de la herencia que, a veces, será un legado de parte alícuota,
aunque en otros casos (dependiendo siempre de la voluntad del testador)
puede instrumentarse también como una atribución patrimonial que integre
(junto con la legítima y, en su caso, parte del tercio de libre disposición) la
institución de heredero hecha en favor del legitimario beneficiado.
El artículo 832, por otra parte, se limita a indicar que en el caso de mejora de
cuota, el mejorado tiene derecho a ser retribuido in natura, con bienes
hereditarios.
3. LA MEJORA ENCOMENDADA AL CÓNYUGE VIUDO
Según ya sabemos, como regla, la facultad de mejorar (al igual que el propio
testamento: cfr. art. 670) tiene carácter personalísimo y el artículo 830
establece apodípticamente que «la facultad de mejorar no puede
encomendarse a otro».
Sin embargo, también respecto de este extremo no hay regla sin excepción,
pues el propio artículo 831.1, desde el momento de publicación del Código
hasta la actualidad ha permitido siempre que el cónyuge supérstite pueda
llevar a cabo la distribución de los bienes del difunto y realizar mejoras
propiamente dichas a favor de los hijos comunes, como vamos a analizar
seguidamente.
3.1. La redacción originaria del Código Civil
Conforme a la redacción originaria del Código Civil, establecía el artículo 831.1
que «no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá válidamente
pactarse en capitulaciones matrimoniales que, muriendo intestado uno de los
cónyuges, pueda el viudo o viuda que no haya contraído nuevas nupcias,
distribuir a su prudente arbitrio, los bienes del difunto y mejorar en ellos a los
hijos comunes, sin perjuicio de las legítimas y de las mejoras hechas en vida
por el finado».
Así pues, bajo dicha previsión normativa la facultad de mejorar encomendada
al viudo o, dicho en otros términos, semejante delegación de la mejora,
quedaba circunscrita solo al supuesto de que el causante, tras haberla pactado
en las capitulaciones matrimoniales (necesariamente prematrimoniales
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entonces, como sabemos) celebradas con su cónyuge, hubiese muerto
intestado.
3.2. La Ley 11/1981, de 13 de mayo
Según la redacción dada por dicha Ley al artículo 831.1, «no obstante lo
dispuesto en el artículo anterior, podrá ordenarse en testamento o en
capitulaciones matrimoniales que muriendo el cónyuge otorgante, pueda el
viudo o viuda que no haya contraído nuevas nupcias, distribuir, a su prudente
arbitrio, los bienes del difunto y mejorar en ellos a los hijos comunes, sin
perjuicio de las legítimas y de las mejoras y demás disposiciones del
causante».
Basta una lectura superficial de tal pasaje normativo para apercibirse de que
tal redacción alteró profundamente los presupuestos de la mejora
encomendada al cónyuge viudo vigentes desde la publicación del Código. Ño es
de extrañar. Entre una y otra redacción, como ya hemos dicho, media un siglo
y, además, el legislador de 1981 tenía en mente el sistema divorcista que se
aprobaría, de inmediato, mediante la Ley 30/1981, de 7 de julio. Por tanto,
había que prever que la regla práctica y legal no era ya la del matrimonio
indisoluble y el legislador de 1981 consideró oportuno «retocar» el precepto.
A partir de la Ley 11/1981, la facultad de mejorar en favor del cónyuge viudo
podía constituirse tanto testamentariamente cuanto a través de las
capitulaciones
matrimoniales,
sean
estas
prematrimoniales
o
postmatrimoniales. No hay duda alguna, según el sentir general de la época,
de que la reforma de 1981 pretendió reforzar el papel de la mejora
encomendada al cónyuge viudo en la organización sucesoria familiar,
permitiendo que no solo pudiera delegarse la facultad de mejorar a través de
capitulaciones, sino que también, en el momento de testar, cualquiera de los
cónyuges pudiera recurrir a ella, favoreciendo así la «autoridad doméstica» del
cónyuge viudo, que se mantendría siempre y cuando hasta el momento
inmediatamente anterior a la muerte del causante concurrieran los requisitos
de aplicación de la nueva norma y que vamos a considerar con cierto detalle:
1. Subsistencia del matrimonio entre el causante y su cónyuge. O bien,
dicho de otro modo, que el matrimonio, constante y en situación de
normalidad, se hubiera disuelto precisamente por el fallecimiento del
causante, pues la nulidad, el divorcio e incluso la separación judicial
determinaban de forma necesaria la revocación de los poderes que
cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro (arts. 102.2ª y 106),
aparte naturalmente de que no podía ni puede hablarse de «cónyuge
viudo» tras la nulidad o el divorcio. No existía, sin embargo, norma
expresa alguna que permita llegar a similar conclusión en caso de
separación de hecho. Sin embargo, a nuestro juicio, por analogía iuris,
habría de llegarse al mismo resultado.
2. Viudedad propiamente dicha del cónyuge al que se encomienda la
delegación de mejorar, pues el precepto requería que «no haya contraído
nuevas nupcias», requisito que había de ser entendido en el sentido de
que, antes de haber llevado a cabo la mejora que le había sido
encomendada, el viudo no debía contraer matrimonio. Una vez ejercitada
la facultad, sin embargo, el viudo podía naturalmente contraer nuevo
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matrimonio, sin que ello hubiera debido implicar ineficacia alguna de la
mejora efectivamente realizada.
3. Existencia de hijos (o, probablemente, descendientes) comunes de
ambos cónyuges, fueran o no matrimoniales en el momento de su
nacimiento (cfr. art. 119 y lo dicho respecto de él en el tomo anterior) o
incluso con posterioridad si se admite que el término «hijos» puede ser
objeto de interpretación extensiva a los descendientes de ulterior grado
(por ejemplo, hijo extramatrimonial o no matrimonial de cualquiera de
los hijos comunes, en cuanto nieto del causante).
Bajo el régimen normativo considerado, en caso de que el cónyuge premuerto
hubiera testado, había que estar naturalmente a lo por él ordenado en el
testamento, pues la facultad de mejorar del cónyuge viudo debía efectuarse
«sin perjuicio de las legítimas y de las mejoras y demás disposiciones del
causante». Semejante inciso había que entenderlo referido en exclusiva al
supuesto de que la facultad de mejorar se hubiera instituido en testamento,
pues si se hubiera pactado en capitulaciones matrimoniales el causantetestador no podía desconocer unilateralmente semejante pacto, al que habría
que haber estado en todo caso, pues de otra forma se le hubiera privado
absolutamente de eficacia práctica.
Para el supuesto de que, efectivamente, el causante hubiera muerto intestado,
entendía la generalidad de la doctrina contemporánea a la reforma que las
facultades del cónyuge viudo, dado que el precepto hablaba de distribuir los
bienes y de mejorar, alcanzaban tanto al tercio de mejora cuanto al tercio de
libre disposición (el tercio de legítima estricta, claro, ha de ser respetado en
todo caso, ora por el causante, ora por el viudo). Se convertía así al cónyuge
viudo con facultad de mejorar en una especie de delegado sucesorio con un
poder vicario plenamente equivalente al que habría tenido el causante si se
hubiera decidido a adoptar las pertinentes disposiciones testamentarias. En
palabras del profesor LACRUZ, escritas con ocasión de la reforma de 1981, «así
se deduce, ya de los antecedentes forales; ya de la consideración de la parte
libre como una mejora en sentido amplio en ciertos textos históricos (aunque
no en el proyecto isabelino); ya, sobre todo, del propio texto del precepto, que
permite autorizar la distribución de los bienes del difunto: de todos, pues, ya
que la única limitación que pone el precepto es evitar el perjuicio de la
legítima». No obstante, quizá hubiera debido considerarse más conforme con el
sistema propio del Código (por mucha inspiración foral que tuviere en su
momento el art. 831) entender que tanto la facultad de distribuir los bienes del
difunto cuanto la de mejorar en ellos debían circunscribirse a los bienes que
pudieran entenderse comprendidos en el tercio de mejora, respetando el tercio
de legítima estricta y entendiendo abierta la sucesión intestada respecto del
tercio de libre disposición.
En la redacción originaria del Código, la facultad del viudo o viuda no tenía
señalado plazo alguno de ejercicio o ejecución, de forma tal que su
materialización podía posponerse prácticamente sine die y, en ocasiones,
diferirse hasta la propia apertura de la sucesión del cónyuge viudo. Tras la Ley
11/1981, sin embargo, el segundo párrafo del artículo 831 parecía querer
mantener perfectamente distintas una y otra sucesión, al establecer que «si no
se hubiere señalado plazo, el viudo o viuda tendrá el de un año, contado desde
la apertura de la sucesión, o, en su caso, desde la emancipación del último de
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los hijos comunes». Transcurrido dicho plazo, pues, había de entenderse
caducada la delegación en la mejora.
La norma aludida ha estado en vigor, prácticamente, un cuarto de siglo (19812003) pero, al parecer, nuevamente con poco éxito práctico, si se atiende a la
jurisprudencia recaída sobre el precepto (inexistente, tanto en las Audiencias
Provinciales cuanto en el Tribunal Supremo) y a la experiencia notarial
contemporánea.
3.3. Las facultades del cónyuge sobreviviente según la Ley 41/2003
La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad, consideró nuevamente oportuno modificar el tenor
literal del artículo 831, dándole la siguiente (y ciertamente extensa) redacción:
«1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán conferirse
facultades al cónyuge en testamento para que, fallecido el testador, pueda
realizar a favor de los hijos o descendientes comunes mejoras incluso con
cargo al tercio de libre disposición y, en general, adjudicaciones o atribuciones
de bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio o particiones,
incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que
esté sin liquidar.
Estas mejoras, adjudicaciones o atribuciones podrán realizarse por el cónyuge
en uno o varios actos, simultáneos o sucesivos. Si no se le hubiere conferido la
facultad de hacerlo en su propio testamento o no se le hubiere señalado plazo,
tendrá el de dos años contados desde la apertura de la sucesión o, en su caso,
desde la emancipación del último de los hijos comunes.
Las disposiciones del cónyuge que tengan por objeto bienes específicos y
determinados, además de conferir la propiedad al hijo o descendiente
favorecido, le conferirán también la posesión por el hecho de su aceptación,
salvo que en ellas se establezca otra cosa.
2. Corresponderá al cónyuge sobreviviente la administración de los bienes
sobre los que pendan las facultades a que se refiere el párrafo anterior.
3. El cónyuge, al ejercitar las facultades encomendadas, deberá respetar las
legítimas estrictas de los descendientes comunes y las mejoras y demás
disposiciones del causante en favor de esos.
De no respetarse la legítima estricta de algún descendiente común o la cuota
de participación en los bienes relictos que en su favor hubiere ordenado el
causante, el perjudicado podrá pedir que se rescindan los actos del cónyuge en
cuanto sea necesario para dar satisfacción al interés lesionado.
Se entenderán respetadas las disposiciones del causante a favor de los hijos o
descendientes comunes y las legítimas cuando unas u otras resulten
suficientemente satisfechas aunque en todo o en parte lo hayan sido con
bienes pertenecientes solo al cónyuge que ejercite las facultades.
4. La concesión al cónyuge de las facultades expresadas no alterará el régimen
de las legítimas ni el de las disposiciones del causante, cuando el favorecido
por unas u otras no sea descendiente común. En tal caso, el cónyuge que no
sea pariente en línea recta del favorecido tendrá poderes, en cuanto a los
bienes afectos a esas facultades, para actuar por cuenta de los descendientes
comunes en los actos de ejecución o de adjudicación relativos a tales legítimas
o disposiciones.
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Cuando algún descendiente que no lo sea del cónyuge supérstite hubiera
sufrido preterición no intencional en la herencia del premuerto, el ejercicio de
las facultades encomendadas al cónyuge no podrá menoscabar la parte del
preterido.
5. Las facultades conferidas al cónyuge cesarán desde que hubiere pasado a
ulterior matrimonio o a relación de hecho análoga o tenido algún hijo no
común, salvo que el testador hubiera dispuesto otra cosa.
6. Las disposiciones de los párrafos anteriores también serán de aplicación
cuando las personas con descendencia común no estén casadas entre sí».
Explica con cierto detalle, aunque con brevedad, la Exposición de Motivos que
«se reforma el artículo 831 del Código Civil, con objeto de introducir una nueva
figura de protección patrimonial indirecta de las personas con discapacidad. De
esta forma, se concede al testador amplias facultades para que en su
testamento pueda conferir al cónyuge supérstite amplias facultades para
mejorar y distribuir la herencia del premuerto entre los hijos o descendientes
comunes, lo que permitirá no precipitar la partición de la herencia cuando uno
de los descendientes tenga una discapacidad, y aplazar dicha distribución a un
momento posterior en el que podrán tenerse en cuenta la variación de las
circunstancias y la situación actual y necesidades de la persona con
discapacidad. Además, estas facultades pueden concedérselas los progenitores
con descendencia común, aunque no estén casados entre sí».
Ciertamente la ratio legis de la reforma y los objetivos perseguidos por el
legislador son encomiables, aunque probablemente el éxito práctico tampoco
acompañe a la redacción de la norma, según avala una experiencia ya más que
secular que el legislador de 2003 debiera haber valorado con mayor atención.
Pero, en fin, nuestro deber es dar cuenta de los distintos estadios normativos y
en ello seguiremos con paciencia benedictina, que hemos de reclamar también
al lector (si es que lo sigue siendo y no ha cerrado el libro hace rato), para
poner de manifiesto que se siguen manteniendo los requisitos que
anteriormente hemos identificado como presupuestos estructurales de la
norma:
1. Subsistencia del matrimonio entre el causante y su cónyuge (ap. 5,
sensu contrario).
2. Viudedad propiamente del cónyuge (o pareja) a quien se encomienda la
mejora (ap. 5).
3. Existencia de hijos que tengan la condición de comunes (ap. 1, 4 y 5).
No obstante ello, aparte de otras modificaciones inanes o de puro detalle, lo
cierto es que se introducen nuevos parámetros en ciertos aspectos que
debemos destacar:
1. Las facultades atribuidas al cónyuge supérstite de posibles mejoras o
atribuciones deberán ser conferidas, conforme al párrafo primero, «en
testamento», sin que la norma ahora en vigor contenga referencia alguna a las
capitulaciones matrimoniales (que, recuérdese, eran el único vehículo hábil de
la mejora del cónyuge viudo en la redacción originaria).
La pregunta es obvia: ¿podrá seguirse recurriendo a las capitulaciones para
pactar en ellas tal delegación sucesoria? Creemos que lo razonable es la
respuesta afirmativa, atendiendo a las reglas generales en la materia y a lo
dispuesto en el artículo 1325 del Código Civil.
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2. Las mejoras, adjudicaciones o atribuciones a favor de los hijos comunes
podrá llevarlas a cabo el cónyuge supérstite como considere más conveniente,
«en uno o varios actos, simultáneos o sucesivos» o bien incluso, en caso de
habérsele conferido tal facultad, a través de su propio testamento (ap. 1.2).
En este último supuesto, pues, el cónyuge supérstite actuará mortis causa,
mediante testamento, de manera tal que la correspondiente distribución
quedará aplazada (como indica la Exposición de Motivos de la Ley 41/2003)
hasta la apertura y puesta en ejecución de la voluntad testamentaria del
cónyuge supérstite.
3. Si el causante no ha otorgado al cónyuge supérstite dicha facultad ni le ha
señalado plazo, contará con un periodo de dos años para llevar a cabo las
determinaciones correspondientes a las mejoras, adjudicaciones o atribuciones
que le han sido encomendadas (ap. 1.2).
Finalmente, debemos subrayar que, en todo caso y tal y como ocurría bajo la
vigencia de la Ley 11/1981, debe respetar el cónyuge supérstite las legítimas
estrictas de los hijos comunes y las mejoras y restantes determinaciones
sucesorias que pueda haber adoptado el causante en relación con su propia
herencia.
4. LA LEGÍTIMA DE LOS ASCENDIENTES
4.1. Presupuestos y notas características
Tanto por razones cronológicas cuanto por razones técnicas, la legítima de los
ascendientes respecto de sus hijos y descendientes asume una importancia
mucho menor que la legítima de los hijos y descendientes.
Atendiendo al primer criterio y suponiendo entre las generaciones una
diferencia aproximada de treinta años, es obvio que en la inmensa generalidad
de los casos el fallecimiento de una persona de edad superior a los cincuenta
años suele venir acompañado de la existencia de descendientes y la
desaparición previa de la mayor parte de sus ascendientes.
Además, desde el punto de vista técnico, en nuestro sistema la legítima de los
ascendientes tiene un claro carácter subsidiario respecto de hijos y
descendientes. Así lo afirma rotundamente el número 2º del artículo 807, al
establecer que los padres y ascendientes son herederos forzosos en la herencia
de sus hijos y descendientes solo en el caso de que el causante no tuviese a su
vez descendientes («a falta de los anteriores»).
La interpretación literal de la expresión «a falta de los anteriores» sirve de
fundamento a la mayor parte de la doctrina para afirmar que la legítima de los
ascendientes solo puede hacerse efectiva en los supuestos de inexistencia o
premoriencia de descendientes, quedando, por el contrario, excluida en los
casos en que los descendientes llamados a la legítima hayan incurrido en causa
de indignidad o de desheredación o hayan repudiado la legítima. Llevando
semejante interpretación a sus últimos extremos, afirmó VALLET DE
GOYTISOLO que «en el caso de repudiación de todos los hijos y descendientes,
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no son legitimarios los padres y ascendientes, sino que toda la herencia queda
de libre disposición».
Ciertamente en el caso de que los hijos, como descendientes de primer grado
llamados a la legítima, hayan premuerto al causante o incurran en cualquiera
de las causas de indignidad o desheredación, si existen otros descendientes
(nietos o bisnietos) estos adquirirán la condición de legitimarios por derecho de
representación y, en consecuencia, los ascendientes quedarán excluidos del
derecho a la legítima. Si existiendo pluralidad de descendientes uno o algunos
de ellos repudia/n la legítima, los demás acrecerán o, mejor, incrementarán su
porción legitimaria por derecho propio y no por derecho de acrecer (art.
985.2). En cambio, si todos ellos repudian, hemos de entender que es
procedente la legítima de los ascendientes.
La subsidiariedad, pues, de la legítima de los ascendientes pretende resaltar
que existe una radical incompatibilidad entre descendientes y ascendientes
respecto de la legítima. Existiendo descendientes, los ascendientes carecen de
derecho alguno a la porción legitimaria. Por tanto, no cabe concurrencia alguna
entre ascendientes y descendientes a la legítima, aunque con cada uno de
tales grupos de familiares en línea recta, por separado, puede concurrir con el
cónyuge viudo.
4.2. Cuantía de la cuota legitimaria de los ascendientes
En la redacción originaria del Código la cuota legitimaria de los ascendientes
(legítimos, entonces) ascendía siempre a la mitad de la herencia, concurrieran
o no con el cónyuge viudo del causante —este último tenía derecho, en tal
caso, en concepto de legitimario, a la tercera parte de la herencia en usufructo,
que había de recaer sobre la (otra) mitad de la herencia que se consideraba de
libre disposición.
A partir de la Ley de 24 de abril de 1958 (y todavía hoy) se acordó incrementar
los derechos legitimarios del cónyuge viudo y, en consecuencia, se produjo el
resultado de que, como segunda nota característica, la legítima de los padres y
ascendientes es de cuantía variable.
A) Concurrencia con el cónyuge viudo
La segunda parte del artículo 809 establece que si los ascendientes
concurrieren con el cónyuge viudo del descendiente causante, su legítima será
de una tercera parte de la herencia.
B) Inexistencia de cónyuge viudo
En tal caso, conforme al primer inciso del artículo 809, «constituye la legítima
de los padres o ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y
descendientes».
4.3. Reglas de distribución entre los ascendientes
Para el supuesto de que vivan ambos progenitores o uno solo de ellos,
establece el artículo 810.1 que «la legítima reservada a los padres se dividirá
entre los dos por partes iguales: si uno de ellos hubiere muerto, recaerá toda
en el sobreviviente». Así pues, la existencia de cualquiera de los progenitores
del causante, genera la exclusión de la legítima de los restantes ascendientes,
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dado que en la línea recta ascendente no se considera aplicable el derecho de
representación (art. 925.1 in fine).
«Cuando el testador no deje padre ni madre —establece el párrafo 2º del
propio art. 810—, pero sí ascendientes, en igual grado, de las líneas paterna y
materna, se dividirá la herencia por la mitad entre ambas líneas. Si los
ascendientes fueren de grado diferente, corresponderá por entero a los más
próximos de una u otra línea».
En consecuencia, en defecto de progenitores del causante:
1. Si existen varios ascendientes de segundo o ulterior grado (por ejemplo,
abuelo y abuela materna, de una parte; y, de otra, abuela paterna), la
cuota legitimaria que corresponda en conjunto (la mitad o el tercio) se
distribuirá por estirpes y no por cabezas. En nuestro ejemplo, de no
existir cónyuge viudo, a la abuela paterna le correspondería una cuarta
parte (o dos octavos) de la herencia y a los abuelos maternos una octava
parte de la herencia a cada uno.
2. Si solo vive uno de los abuelos del causante (el paterno) y, en cambio,
varios bisabuelos maternos, solo será legitimario aquel, adquiriendo la
mitad o el tercio de la herencia.
Recapitulando, pues, rige ante todo en la materia el principio de proximidad de
grado familiar y, dentro del mismo grado, procede la división de la legítima por
líneas familiares o estirpes.
5. LA REVERSIÓN DE DONACIONES DEL ARTÍCULO 812 DEL CÓDIGO
CIVIL
Aunque poco o nada tiene que ver con el sistema de legítimas, la norma
enclavada en el artículo 812 se encuentra comprendida en la sección a ellas
dedicada, ordenando la reversión a los ascendientes-donantes de las
donaciones que hubieran realizado en favor de uno de sus descendientes
cuando este fallezca sin descendencia, con independencia de que proceda la
apertura de la sucesión testamentaria o de la intestada (cfr. art. 942).
En efecto, el artículo 812 establece que «los ascendientes suceden con
exclusión de otras personas en las cosas dadas por ellos a sus hijos o
descendientes muertos sin posteridad [es decir, sin descendencia], cuando los
mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados,
sucederán en todas las acciones que el donatario tuviera con relación a ellos, y
en el precio si se hubiesen vendido, o en los bienes con que se hayan
sustituido, si los permutó o cambió».
Prima facie, nos interesa sobre todo la primera parte del artículo transcrito,
para fijar con nitidez el supuesto de hecho al que se refiere la norma y precisar
la razón de la introducción de semejante precepto (carente de precedentes
históricos cercanos) en nuestro Código:
 Un descendiente, que ha recibido una donación de cualquiera de sus
ascendientes, fallece sin descendencia. Ergo, en concepto de heredero
abintestato o de legítima, habrán de ser llamados sus ascendientes, los
que correspondan.
 El descendiente causante, de gran juventud y por supuesto sin haber
otorgado testamento, fallece junto con su madre en un accidente. Tiene
escasos bienes o no tiene más bienes que los representados por la
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donación de un bien inmueble realizada en su favor por el ascendiente
donante que, por razón de grado, no tiene la condición de legitimario ni
de heredero abintestato.
 Supongamos que el donante fue su abuelo materno y, por sucesión
intestada, heredará al joven donatario «en toda su herencia» (cfr. art.
937) su padre, que adquirirá el inmueble. ¿Es razonable el resultado?
A los redactores del Código les pareció que no y decidieron establecer una
norma que impidiera tal resultado en supuestos de semejante o parecida
índole, atajando de raíz la eventualidad de que atribuciones a título gratuito
realizadas por razón de parentesco (obviamente, en línea recta y, por tanto,
cercano) pudieran derivar en desembocaduras extrañas a la «línea familiar»
correspondiente.
Probablemente dicha norma se encuentre mal ubicada, tenga una redacción
criticable, y a algunos autores les parece de discutible fundamento, pero lo
cierto es que evita consecuencias que el común de los mortales rechazaría y, al
propio tiempo, se caracteriza por respetar escrupulosamente la donación
realizada, pues mientras el donatario viva no se ve privado de facultad de
disposición alguna, así como las reglas sucesorias básicas, pues si el donatario
fallece con descendencia, el ascendiente donante carece de facultad alguna
para privar de efecto a la donación efectuada. Por tanto, el sentido del artículo
812 resulta claro: se trata de que los ascendientes desprendidos y generosos
no se vean sometidos al oprobio de ver cómo otros ascendientes pueden verse
beneficiados a causa de su acto de liberalidad.
Establecida la norma, la doctrina clásica encaró el sempiterno problema de su
naturaleza jurídica y optó por calificarla como una donación con condición
resolutoria, de evidente carácter tácito y carente de eficacia retroactiva (en tal
sentido, por ejemplo, SÁNCHEZ ROMÁN y VALVERDE). Modernamente, sin
embargo, tal calificación se encuentra francamente desacreditada, pues su
escrupulosidad técnica olvida que se trata de una medida anómala o
privilegiada adoptada por el legislador con la finalidad referida y recayente
sobre los bienes objeto de donación. Se trata, pues, de una reversión ex lege o
de un derecho de retomo de origen legal al que no conviene la calificación de
condición en sentido técnico, ni siquiera la de conditio iuris.
Así pues, los bienes donados (o su valor) han de considerarse como una
especie de patrimonio separado dentro del caudal hereditario (pero sin ser
computable), pues el ascendiente donante (sea o no legitimario o heredero,
testamentario o abintestato) tiene derecho a detraerlos de la masa hereditaria.
En el caso de que los bienes existan in natura en la herencia, el ascendiente
donante tendrá cuando menos los mismos derechos, si bien ex lege, que el
legatario de cosa determinada. Si el donatario dispuso de ellos, enajenándolos
o permutándolos, el principio de subrogación real que inspira la última parte
del artículo arroja un resultado similar, pues la facultad de detracción del
ascendiente recaerá sobre los bienes (o el precio, o las acciones) por el que
hubieran sido sustituidos los que fueron en su día donados.
6. LA LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE
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6.1. Presupuestos y características peculiares de la legítima del
cónyuge viudo
Vamos a analizar este tema resaltando de entrada que, en su redacción
vigente actualmente, el artículo 834 dispone que «el cónyuge que al morir su
consorte no se hallase separado de este legalmente o de hecho, si concurre a
la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio
destinado a mejora» (en la SAP Madrid 257/2017, de 28 de junio, se interpreta
la disposición testamentaria en la que se deja el usufructo universal de toda la
herencia al cónyuge, en el sentido de que dicha expresión lo es siempre que, al
fallecimiento de la testadora, lo continúe siendo, de forma que el divorciado no
lo es).
Dicha redacción, la actual, ha sido establecida por la Ley 15/2015, de la
jurisdicción voluntaria, que sustituye la referencia anterior al separado
«judicialmente» (a través del oportuno proceso judicial, por tanto) por el
cónyuge separado «legalmente», pues tras la entrada en vigor de la LJV, como
bien sabemos, respecto de la separación por mutuo acuerdo, son autoridades
competentes en la materia, conforme a ley, tanto los Jueces cuanto los
Notarios o los Secretarios Judiciales (LAJ).
La redacción anterior, vigente hasta el 23 de julio de 2015, provenía de la Ley
15/2005, de 8 de julio, dictada en materia de separación y divorcio y
reformadora de algunos preceptos del Código Civil (como en particular ocurre
con los artículos 834, 835, 837.2º —suprimido— y 840 de entre los dedicados
a la regulación de los derechos del cónyuge viudo). Aparentemente, la reforma
introducida por la Ley 15/2005 en el artículo 834 era liviana y de puro detalle.
Sin embargo, lo cierto es que al suprimir toda referencia a la culpa en la
separación y la expresa contemplación de la separación de hecho, en una línea,
el nuevo precepto permitió dar por superados un par de graves problemas que
la reforma de 1981 se había dejado en el tintero y que, seguidamente, vamos
a exponer por razones de coherencia, aunque en letra pequeña porque
posiblemente no interese a todos los lectores.
Antes, sin embargo, debemos subrayar que, conforme a nuestro Código Civil
únicamente es heredero forzoso el cónyuge supérstite, siempre que además no
se encuentre separado. Por tanto, el conviviente supérstite no tiene la
condición de legitimario. En este sentido, puede confrontarse la STS 130/2014
(Pon. Sr. Seijas). En dicha línea, la STC (Pleno) 110/2016, de 9 de junio, ha
declarado la nulidad de buena parte de los preceptos de la Ley 5/2012, de 15
de octubre de uniones de hecho de la Comunidad Valenciana, al sostener que
«el carácter indisponible e irrenunciable de las competencias tanto estatales
como autonómicas obliga a comprobar uno a uno el contenido de los preceptos
de la Ley para restringir la declaración de nulidad, por este motivo, solamente
de los que tengan carácter civil […]. Tienen esta naturaleza, por regular
derechos y obligaciones de los miembros de la unión de hecho formalizada […]
los siguientes artículos de la Ley: […] artículo 14 (“Derechos de la persona
conviviente supérstite en la sucesión de la persona premuerta”). Todos estos
preceptos, al contener normas para las que la Comunidad Valenciana no
ostenta competencia, son inconstitucionales y deben ser declarados nulos».
La SAP Pontevedra 184/2017, de 21 de abril, conforme a lo dispuesto en la DA
3ª de la Ley de Derecho Civil de Galicia de 2006, sostiene que el conviviente
supérstite de Hecho no tiene derechos hereditarios por no haber formalizado
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dicha pareja y no haber expresado su voluntad de equiparar sus efectos a los
del matrimonio. Se añade además, que a la fecha del fallecimiento del
conviviente causante, la pareja, después de treinta años de convivencia, ya se
había separado.
6.2. Características de la legítima vidual
Como seguidamente iremos viendo en detalle, las notas características de la
legítima del cónyuge viudo podríamos resumirlas así:
1. Se trata de una cuota usufructuaria, frente al resto de las legítimas
vistas, en que la cuota correspondiente en cada caso presupone la
atribución de bienes hereditarios en propiedad. Aunque ninguna norma
del Código así lo establezca expresamente en sede sucesoria, en
principio, el usufructo del cónyuge viudo tiene carácter vitalicio (arg. ex
art. 513.1ª), si bien los herederos tienen la facultad de proceder a su
conmutación.
2. El cónyuge supérstite puede concurrir, indistintamente (pero no de forma
conjunta) con los descendientes o con los ascendientes.
3. Dependiendo de quienes sean los restantes legitimarios, la cuantía de la
legítima del cónyuge supérstite es de carácter variable.
4. Finalmente, conviene observar que la cuota legitimaria es la misma
trátese de sucesión testamentaria o abintestato, pues como veremos,
dada la incompatibilidad de suceder abintestato entre descendientes o
ascendientes y cónyuge viudo, a este ha de reservársele en todo caso la
cuota vidual (o viudal, que son adjetivos sinónimos) en usufructo que la
Ley le atribuye: En caso de inexistencia de parientes en línea recta
(descendientes o ascendientes), sin embargo, a título de heredero
intestado, el cónyuge viudo «sucederá en todos los bienes al difunto»,
según el artículo 944.
¿La condición de legitimario atribuye al cónyuge viudo también la cualidad de
heredero? Naturalmente, el causante, mediante testamento, no solo puede
instituir heredero a su cónyuge (para cuando sea viudo), sino que es lo normal
que así lo haga. Pero la pregunta formulada lo que trata de esclarecer es si la
mera condición de legitimario otorga al cónyuge la condición de heredero.
La doctrina clásica respondía afirmativamente a semejante pregunta. Sin
embargo, en la actualidad si bien se predica de forma general la condición de
legitimario del cónyuge viudo, la generalidad de la doctrina no une a tal
condición la cualidad de heredero. No obstante, tanto la legislación en algunos
extremos cuanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo sitúan de hecho al
cónyuge viudo, en cuanto legitimario, en una especie de categoría intermedia,
negando a veces su condición de heredero (no responde según el TS de las
deudas hereditarias), mientras que en otros aspectos se le reconocen
facultades o se le imponen prohibiciones características de los herederos
propiamente dichos, como iremos viendo a lo largo de esta exposición.
6.3. Cuantía de la cuota usufructuaria
Dado que la cuantía de la cuota vidual usufructuaria no tiene carácter fijo, sino
que depende de quiénes sean los legitimarios que, en su caso, concurran a la
herencia con el cónyuge viudo, seguramente lo más oportuno es distinguir los
distintos supuestos, tras resaltar que el carácter subsidiario de la legítima de
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los ascendientes conlleva que el cónyuge solo podrá concurrir con
descendientes o, en su defecto, con ascendientes, pero no con ambos grupos
de familiares simultáneamente.
A) Concurrencia del cónyuge viudo con hijos y descendientes
En tal caso, el cónyuge tiene derecho al usufructo del tercio destinado a
mejora, como dispone in fine el artículo 834 en su vigente redacción,
introducida por la Ley 15/2005.
El tercio de libre disposición, por tanto, queda liberado para que el testador lo
destine según su libre albedrío, mientras que por imperativo legal los hijos y
descendientes, como mucho, podrán ser mejorados en nuda propiedad, pues el
usufructo del tercio ideal destinado a mejora (o uno de los dos tercios de la
legítima larga) lo ostentará, en usufructo, en principio el cónyuge viudo hasta
el momento de su fallecimiento.
B) Concurrencia del cónyuge con los ascendientes
Si en la sucesión abierta no existen descendientes comunes ni descendientes
exclusivos del consorte fallecido, la cuota vidual usufructuaria equivaldría a la
mitad de la herencia (art. 837.1).
Dado que en tal supuesto (cfr. art. 809) la legítima de los ascendientes se
reduce o circunscribe a un tercio de la herencia y que el legislador nada
dispone al respecto, debe entenderse que el usufructo vidual debe recaer sobre
la mitad de la herencia que no corresponde por legítima a los ascendientes.
C) Inexistencia de descendientes y ascendientes del causante
En el supuesto de inexistencia de cualesquiera otros legitimarios, «el cónyuge
sobreviviente tendrá derecho al usufructo de los dos tercios de la herencia»
(art. 838). Valdrán, pues, cualesquiera disposiciones testamentarias del
fallecido en relación con el tercio de libre disposición y respecto de la nuda
propiedad del resto de la herencia.
Reiteramos que, en un idéntico supuesto, si lo procedente fuera la apertura de
la sucesión intestada respecto de la herencia en su conjunto, el cónyuge viudo
es heredero de todos los bienes del causante (art. 944).
6.4. La conmutación del usufructo viudal usufructuario
Desde su redacción originaria, el Código ha contenido una norma que faculta a
los herederos para conmutar la cuota usufructuaria del cónyuge viudo por el
producto de determinados bienes, una renta vitalicia o un capital en efectivo.
Hasta la reforma operada por la Ley de 24 de abril de 1958, tal norma se
contenía en el artículo 838. Desde entonces, obra como artículo 839.
De otra parte, pero en relación con la misma materia, la Ley 11/1981, de 13
de mayo, reguló en el nuevo artículo 840 la facultad de conmutación para el
supuesto en el que el cónyuge concurra a la herencia con hijos que lo sean
exclusivamente de su consorte fallecido. Naturalmente una y otra norma,
aunque mantienen cierta cercanía, responden a un fundamento y una filosofía
diferentes, por lo que las analizaremos por separado.
A) La conmutación por iniciativa de los herederos
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En su redacción vigente, establece el primer párrafo del artículo 839 que «los
herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, asignándole una
renta vitalicia, los productos de determinados bienes, o un capital en efectivo,
procediendo de mutuo acuerdo y, en su defecto, por virtud de mandato
judicial».
Según ello, la facultad de conmutar el usufructo corresponde a los herederos,
mientras que el mutuo acuerdo o la autorización judicial supletoria a la que se
refiere la última parte del precepto hay que entenderlo referido a la forma de
conmutación elegida por los herederos. A tal efecto, al no realizar el Código
distingo alguno, habrán de considerarse herederos tanto los voluntarios o
testamentarios, cuanto los herederos abintestato, o los legitimarios que sean
simultáneamente herederos.
Aunque la expresión «mutuo acuerdo», como hemos dicho, habrá de
entenderse referida al acuerdo entre los herederos y el cónyuge viudo,
aquellos habrán de adoptar una decisión unánime en relación con la forma de
conmutación que, entre las señaladas por el Código, pueden elegir.
Respecto a las formas de conmutación, bastará señalar que el «capital en
efectivo» puede consistir tanto en una cantidad dinerada cuanto en la
atribución en propiedad de bienes determinados, pero siempre a elección de
los herederos (en tal sentido, STS de 28 de junio 1962).
El segundo párrafo del artículo 839 dispone que mientras no se haya llevado a
efecto la conmutación «estarán afectos todos los bienes de la herencia al pago
de la parte de usufructo que corresponda al cónyuge». Dicha garantía,
establecida sin duda en beneficio del cónyuge viudo, creemos que es de
aplicación también en el supuesto que seguidamente consideraremos.
B) La conmutación en el caso de concurrencia de cónyuge e hijos de su
consorte
Para el especialísimo (y delicado) supuesto en que el cónyuge viudo concurra
legitimariamente con los hijos exclusivos de su consorte, el artículo 840
redactado por la Ley 11/1981 determinaba que «el cónyuge podrá exigir que el
usufructo que grave la parte que reciban los hijos le sea satisfecho a elección
de estos, asignándole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios».
Así pues, en este caso, la iniciativa de la conmutación corresponde al cónyuge
viudo, si bien queda igualmente claro que serán los hijos de su consorte
quienes optarán por entregar un capital en metálico dinerario o, por el
contrario, el conjunto de bienes hereditarios que corresponda una vez realizada
la capitalización del usufructo del cónyuge viudo.
En la misma línea, la Ley 15/2005 sin modificar criterio ni parámetro
normativo alguno, modificó el tenor literal del artículo, que ahora reza así:
«Cuando el cónyuge viudo concurra con hijos solo del causante, podrá exigir
que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a elección de los hijos,
asignándole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios».
6.5. El usufructo universal en favor del cónyuge: la cautela sociniana
Con independencia de lo dicho con anterioridad, siguiendo estrictamente las
disposiciones del Código, en la práctica se encuentra sumamente generalizada
la institución del usufructo universal en favor del cónyuge viudo, mediante
disposiciones o cláusulas testamentarias en las que de forma expresa el
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testador nombra heredero universal, en usufructo, a su viudo o viuda,
precisando que si cualquiera de sus hijos o descendientes impugnaran tal
institución, habrían de recibir únicamente lo que por legítima estricta les
correspondiera.
A tal previsión testamentaria u otras de parecida índole, por obvias razones
históricas, se le conoce desde antiguo con el genérico nombre de cautela
sociniana o gualdense. Pese a que su utilización es frecuentísima, nuestro
Código Civil no ha contenido nunca una norma que, de forma directa, se
refiera a la cuestión (sí lo hace, en cambio, el vigente CC portugués y el actual
Código de sucesiones de Cataluña, al igual que antes su Compilación,
regulando la cautela sociniana en el segundo párrafo del art. 360), quizá por la
dificultad legislativa que representa establecer un fuerte sistema legitimario,
que requiere adoptar el principio de prohibición de todo tipo de gravamen
respecto a la legítima, para desembocar seguidamente en la admisibilidad de
cláusulas que, en definitiva, reducen en términos prácticos el sistema
legitimario a agua de borrajas. No obstante, como venimos arguyendo, la
mayor parte de las personas casadas, al testar, se pronuncian en favor de la
cautela sociniana, por entender que la estructura y la cuantía de la cuota
viudal usufructuaria son enormemente débiles y no garantizan al cónyuge
supérstite la debida autoridad doméstica en el caso de viudedad.
Ante la inexistencia de norma concreta sobre el particular, la doctrina ha
debatido profundamente acerca de la validez de la cláusula. Quienes se
muestran críticos frente a ella, alegan en contra de su eficacia,
fundamentalmente, las normas que, de forma expresa, prohíben gravar la
legítima (art. 813.2, antes o después de su modificación por la Ley 41/2003), o
que comportan la preterición de los herederos forzosos (en particular, el núm.
2º del pár. 2° del art. 814); insistiendo algunos en que, conforme al artículo
792, las condiciones imposibles o contrarias a las leyes en nada perjudicarán al
heredero o legatario «aun cuando el testador disponga otra cosa».
Los partidarios de la inicial eficacia de la cautela sociniana insisten, por su
parte, en que el supuesto de hecho es subsumible en el párrafo 3º del artículo
820. Establece dicho precepto que «si la manda consiste en un usufructo o
renta vitalicia, cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los
herederos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria o
entregar al legatario la parte de la herencia de que podía disponer libremente
el testador». Sin duda, la norma transcrita tiene alcance general y su mandato
no puede restringirse en exclusiva a los casos de cautela sociniana. Sin
embargo, obviamente el principio general que en ella subyace es aplicable
también a los supuestos en que el testador atribuya, por herencia o por
legado, el usufructo universal a su cónyuge viudo. Pues, en definitiva, los hijos
o descendientes podrán optar entre pasar por la disposición testamentaria o,
por el contrario, siendo legitimarios, hacer valer su legítima y que el cónyuge
viudo reciba únicamente su propia legítima, además de la porción de herencia
de la que podía disponer libremente el testador.
Aunque la cuestión que estamos tratando ha sido escasas veces sometida al
análisis del Tribunal Supremo, a pesar de su enorme frecuencia práctica, puede
afirmarse que en principio nuestra jurisprudencia es proclive a su validez de
manera continuada, al menos desde la mitad del siglo XX (SS de 12 de
diciembre de 1958 y 6 de mayo de 1953, hasta nuestros días, en los que el
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Tribunal Supremo sigue pronunciándose con carácter general a favor de la
validez de la cautela sociniana: así, por ejemplo, la STS 715/2003, de 10 de
julio (Pon. Sr. Martínez-Pereda) subraya que «implica la denominada cautela
sociniana o gualdense, consistente en la opción concedida por el testador al
legitimario para elegir entre dos alternativas, o tolerar el usufructo universal
del cónyuge viudo, o atribuirle el pleno dominio de todo el tercio de la herencia
denominado de libre disposición, a más de los derechos que la ley concede al
cónyuge supérstite como legitimario. La sentencia de esta Sala de 3 de
diciembre de 2001 ha señalado la validez de tal cláusula y asimismo que el
legitimario afectado tiene derecho a realizar la opción del art. 820.3 […] y
añade, igualmente, dicha resolución, que “en testamentos notariales abiertos,
en los que se dan consejos y advertencias sobre la legalidad por un profesional
tan cualificado como el notario autorizante, es razonable pensar que el
legislador no ha querido imponer un gravamen sobre la legítima como el
usufructo manifiestamente ilegal, sino dejar a la voluntad del legitimario
gravado, cumplir la disposición a cambio de una mayor participación en la
herencia, o bien recibir su legítima con arreglo a la ley sin esa participación, lo
que equivale a no cumplirla”».
En el mismo sentido la STS 1ª 339/2010, de 27 de mayo (Pon. Sr. Salas
Carceller), razona en su fundamento tercero que «la llamada comúnmente
cláusula o cautela Socini así como Gualdense (por apoyarse en un dictamen
emitido por el jurisconsulto italiano del siglo XVI Mariano Socini Gualdense) o
cláusula angélica (por atribuirse dicha fórmula a Angelo Ubaldi) es la que
puede emplear el testador para, dejando al legitimario una mayor parte de la
que le corresponde en la herencia por legítima estricta, gravar lo así dejado
con ciertas cargas o limitaciones, advirtiendo que si el legitimario no acepta
expresamente dichas cargas o limitaciones perderá lo que se le ha dejado por
encima de la legítima estricta. Aun cuando parte de la doctrina ha sostenido
que esta cautela supone un artificio en fraude de ley en cuanto elude la norma
que establece la intangibilidad cualitativa de la legítima, la doctrina
predominante aboga por su validez por su clara utilidad y el hecho de que no
se coacciona la libre decisión del legitimario que, en todo caso, puede optar
por recibir en plena propiedad la legítima estricta. En este sentido, se
incorporó al Código Civil, y así el apartado 3º del artículo 820 dispone que "Si
la manda consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo valor se tenga por
superior a la parte disponible, los herederos forzosos podrán escoger entre
cumplir la disposición testamentaria o entregar al legatario la parte de la
herencia de que podía disponer libremente el testador", lo que supone la
reducción de su porción hereditaria a la legítima».
Tomando pie del encabezamiento del artículo 820.3º CC, debemos resaltar que
el usufructo universal de la herencia a favor del cónyuge supérstite puede
instrumentarse también mediante legado, tal y como, por ejemplo, ocurre en
el supuesto de hecho objeto de la STS 1ª 839/2013, de 20 de enero de 2014,
que precisamente declara la legitimación activa de la viuda, usufructuaria
universal vitalicia de la herencia, para ejercitar la acción de desahucio frente al
heredero, hijo único del testador y de la legataria, con el objeto de que
abandonara la posesión de ciertos bienes inmuebles del as hereditario.
A nuestro entender, si efectivamente los hijos o descendientes son llamados a
la totalidad de la herencia, como suele ocurrir normalmente en los supuestos
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de usufructo universal del viudo, debe predicarse la validez de la cautela
sociniana. A la misma conclusión habría de llegarse aunque la institución en
favor de los hijos o descendientes no agotara por completo el tercio de libre
disposición, sino solo en parte (pues, normalmente, la existencia de algún
legado en favor de terceros no desnaturalizaría el supuesto).
Es sumamente discutida, sin embargo, la cautela sociniana cuando, de alguna
manera, impone un gravamen sobre la mejora, dado el tenor literal del artículo
824, que solo lo permite «en favor de los legitimarios o sus descendientes».
Interpretando tal expresión solo respecto de la línea descendente, entienden
algunos autores que la cautela sociniana habría de ser inválida si afecta al
tercio de mejora en favor del cónyuge viudo. En particular, ha afirmado VALLET
DE GOYTISOLO que cuando la mejora se atribuye en la disposición
testamentaria a favor del hijo o de los hijos que no impugnen el usufructo
universal de su progenitor viudo, «la entidad global descendientes sufre
colectivamente una condición que favorece a un no legitimario».
No obstante, dicha línea de razonamiento olvida que el cónyuge es también
legitimario, y que su cuota vidual usufructuaria cuando concurra con hijos o
descendientes recae precisamente sobre el tercio de mejora (art. 834). Por
tanto, una de dos, o el cónyuge en cuanto legitimario se encuentra también
comprendido en el inciso final del artículo 824, o la antinomia entre el artículo
824 y el artículo 834 habrá que superarla atendiendo al carácter de lex
specialis o lex posterior de este último (sobre todo tras su modificación por la
Ley 15/2005). Pero cualquiera de ambos caminos debe llevar a la defensa de la
validez inicial de la cautela sociniana. Además, en caso de que todos los
descendientes acordaren impugnar la cautela, su mejora colectivamente
considerada quedaría afectada en todo caso por el usufructo legal del cónyuge
(que es una afección al tercio de mejora considerado en su globalidad), quien
de añadidura podría reclamar la aplicación del párrafo 3º del artículo 820, al
que anteriormente nos hemos referido, respecto del tercio de libre disposición.

CAPÍTULO
14:
DESHEREDACIÓN

LA

LEGÍTIMA

Y

LA

1. LA PRETERICIÓN
1.1. Presupuestos
En castellano, preterir significa «hacer caso omiso de una persona o cosa» o, lo
que es lo mismo, olvidarla, relegarla o hacerla de menos. Aplicadas tales ideas
al ámbito sucesorio, la preterición ha de identificarse con la relegación u olvido
de uno de los «herederos forzosos» en el testamento del causante y, en efecto,
desde el Derecho romano, la preterición se ha definido como la omisión en el
testamento de cualquiera de los parientes del causante que tuvieran derecho a
sucederle por ministerio de la ley.
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En consecuencia, el ámbito propio de la preterición requiere simultáneamente
que, tal y como ocurre en nuestro sistema sucesorio, se den simultáneamente
los dos presupuestos siguientes:
1. Que se reconozca al causante la posibilidad de establecer el destino de
sus bienes a través del testamento.
2. Que existan sucesores por ministerio de la ley, llamados doctrinalmente
legitimarios y por el Código, precisamente, «herederos forzosos».
1.2. Significado y ámbito de la preterición
Si el causante no ejercita su facultad de otorgar testamento, evidentemente,
no puede omitir a ninguno de sus herederos forzosos, ni se producirá lesión de
las expectativas legitimarias de estos, pues las reglas de la sucesión intestada
embeben las legítimas. Por tanto, el ámbito propio de la preterición se
circunscribe a la sucesión testamentaria, para el supuesto de que alguno de los
legitimarios sea omitido en el testamento, de tal manera que la legítima no
solo se ve protegida en sentido material, sino también formal, pues el causante
está obligado a tener en cuenta a sus herederos forzosos en el caso de que
decida otorgar testamento.
Ahora bien, dado que la mera mención o rememoración de una persona
(aspecto formal) puede carecer en sí misma de efectos patrimoniales
(supongamos, el recuerdo cariñoso de un hijo extramatrimonial o no
matrimonial, al que el causante se limita a mencionar, pero sin realizar
atribución patrimonial alguna en su favor) y, por tanto, sucesorios, en la
actualidad ha de considerarse que equivale a preterirla, pues de lo que en el
fondo se trata es de reconocer, como mínimo, la cuota legitimaria que
corresponda a quienes tengan la condición de herederos forzosos (aspecto
material).
En el caso de que el legitimario no haya sido preterido y, sin embargo, se le
haya atribuido menos de lo que por legítima pudiera corresponderle,
propiamente hablando no hay preterición, ni el legitimario podrá ejercitar la
acción de preterición, sino únicamente solicitar el complemento de legítima.
2. EFECTOS DE LA PRETERICIÓN
Si la sucesión por ministerio de la ley prevalece sobre las disposiciones
testamentarias, cual ocurre en el sistema legitimario (si no, ¿para qué
establecer la legítima?), es de pura lógica que el ordenamiento jurídico ha de
reaccionar contra la preterición y otorgar a quienes suceden por ministerio de
la ley los derechos que el testador ha pretendido burlar, conscientemente, o ha
desconocido, incluso si lo ha hecho de forma inadvertida.
A tal finalidad se ha dedicado el artículo 814 del Código que, hasta la presente,
ha conocido tres redacciones distintas: la originaria, la incorporada por la Ley
de 24 de abril de 1958 y, finalmente, la operada por la Ley 11/1981, de 13 de
mayo, actualmente vigente, que —siguiendo la línea doctrinal marcada por
algunos de los relevantes tratadistas del momento— distingue entre la
preterición intencional y la preterición no intencional, anudando a cada una de
ellas distintos efectos.
Parece, pues, oportuno exponer los respectivos efectos por separado, aunque
previamente hemos de advertir que, dado que la preterición no intencional
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(conforme al propio tenor literal del art. 814) ha de entenderse referida
exclusivamente a los «hijos o descendientes», no queda otro remedio que
entender que la omisión de los restantes legitimarios (ascendientes y cónyuge
viudo) ha de encontrarse necesariamente comprendida en la regulación de la
preterición intencional (a la que el Código califica sencillamente de
«preterición»),
2.1. La preterición intencional
La preterición intencional se encuentra regulada en el primer párrafo del
artículo 814, conforme al cual: «la preterición de un heredero forzoso no
perjudica la legítima. Se reducirá la institución de heredero antes que los
legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias».
Como se deduce de lo dicho hasta ahora (y, sobre todo, de los precedentes
históricos, que, no obstante, vamos a omitir), entender que semejante pasaje
contempla la preterición intencional se debe fundamentalmente a la
interpretación sensu contrario del siguiente apartado. Al aplicarse a la omisión
de atribución patrimonial alguna en favor de cualquiera de los legitimarios
(comprendidos, pues, descendientes o ascendientes y, en su caso, cónyuge),
su mandato garantiza la percepción de la legítima correspondiente al preterido,
si bien sus efectos son menores que los de la preterición no intencional.
La razón de ello parece estribar en el carácter consciente y deliberado de la
preterición, presumiéndose la voluntad del causante de que, de haber sido
posible, hubiera privado de cualesquiera bienes al legitimario. Por tanto, ha de
entenderse que cuando la norma opta por no anular la institución de heredero,
sino solo reducirla a efectos de detraer la legítima que corresponda al
preterido, una vez satisfecha esta (que es indisponible para el causante),
habrá de seguirse respetando la voluntad del testador, tal y como viene a
reiterar el último párrafo del artículo 814 afirmando que «a salvo las legítimas
tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador».
La cuestión tiene particular importancia en relación con la legítima de los
descendientes, dada la existencia de la facultad de mejorar y el hecho
indiscutible de que el precepto ordena reducir antes la institución de heredero
que las mejoras, pues arroja el resultado que el hijo preterido, de existir otros
mejorados, solo tendrá derecho a reclamar lo que por legítima estricta le
corresponda.
2.2. La preterición errónea o «no intencional»
Aun a riesgo de ser reiterativos, conviene subrayar que la redacción actual del
artículo 814 limita el ámbito de la preterición no intencional a los hijos o
descendientes y que, quizá, en la reforma de 1981 pesara mucho tanto la idea
tradicional de la preterición errónea (como se le ha calificado tradicionalmente)
cuanto la conexión de ella con la decisión revolucionaria (e irreprochable desde
el punto de vista axiológico) de igualar en derechos sucesorios a hijos
matrimoniales y no matrimoniales.
Conforme a la tradición histórica, se hablaba de preterición errónea cuando la
falta de mención del heredero se debía a la ignorancia de su existencia, pero
sin que pudiera presuponerse una decidida voluntad de exclusión de la
herencia. Así, típicamente, en relación con los hijos; se consideraba que podía
hablarse de preterición no intencional cuando cualquiera de ellos había nacido
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con posterioridad al otorgamiento del testamento por parte de su progenitor o
cuando, generalmente de forma inadvertida y muchas veces por brusco
fallecimiento, el causante no había tenido en cuenta la existencia de un
nasciturus. Del conjunto de los datos de hecho no podía deducirse en la mayor
parte de los casos la voluntad del causante de reducir los derechos del hijo
póstumo o del hijo nacido (después del otorgamiento del testamento) a la
legítima y, con mucha menor razón, a la legítima estricta. En consecuencia, los
efectos de la preterición no intencional deberían tener una mayor fortaleza
anuladora de las disposiciones testamentarias.
En tal orden de ideas se mueve también la redacción vigente del artículo 814,
que en caso de preterición no intencional de los descendientes lleva sus
efectos, como mínimo, a la anulación (o, si se prefiere, nulidad) de la
institución de heredero, dando lugar, pues, a la apertura de la sucesión
intestada en favor del hijo o descendiente preterido. Decimos como mínimo
porque los efectos de la preterición no intencional pueden llegar incluso a más,
en el caso de preterición de todos los descendientes o del único descendiente
existente. Así pues, el vigente artículo 814, en su segundo apartado, distingue
dos supuestos claramente distintos de preterición no intencional, que vamos a
desarrollar separadamente.
A) Preterición no intencional del o de los descendientes
Conforme al número 1º del apartado 2º, «si resultaren preteridos todos, se
anularán las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial».
En primer lugar, conviene resaltar que el supuesto comprende tanto el caso de
que «todos» los descendientes hayan sido omitidos en el testamento como el
de que el único descendiente existente haya sido preterido (supongamos, un
hijo extramatrimonial, nacido con posterioridad al fallecimiento en accidente
automovilístico del causante, quien en su último testamento designaba
heredera universal a su cónyuge, expresando carecer de descendientes y
ascendientes en el momento del otorgamiento del instrumento testamentario).
Los efectos del supuesto requieren escasa explicación: todas las disposiciones
testamentarias de contenido patrimonial devienen ineficaces, valiendo
únicamente las disposiciones carentes de relevancia patrimonial (declaración
de pertenecer a la religión católica o a cualquier otra confesión; normas sobre
exequias; agradecimientos; etcétera). Dicho más drásticamente, el testamento
es papel mojado en relación con los bienes, careciendo de virtualidad la
institución de heredero, los legados, cualesquiera sustituciones establecidas,
etcétera, y abriéndose, en consecuencia, la sucesión intestada que, en el caso,
implica que toda la herencia pasará al hijo o al conjunto de los descendientes
preteridos.
Es decir, la preterición, en este caso, excluye incluso la capacidad de
disposición del causante sobre el tercio de libre disposición, con el que en
principio podría haber contado para realizar atribuciones patrimoniales en favor
de cualesquiera parientes o terceros. El testamento desaparece y ha de
atenderse exclusivamente a las reglas de la sucesión intestada.
B) Preterición de algún descendiente
Los efectos de la preterición tienen menor fortaleza en el caso de que solo
alguno (o, naturalmente, algunos) de los hijos o descendientes hayan sido
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preteridos, pues conforme a la primera parte del número 2º del apartado
comentado «en otro caso, se anulará la institución de herederos, pero valdrán
las mandas y mejoras ordenadas por cualquier título, en cuanto unas y otras
no sean inoficiosas».
Este último inciso, relativo a la inoficiosidad de mandas y legados implica que
todas las atribuciones patrimoniales que puedan comprenderse dentro del
tercio de libre disposición, a título de legado, mantienen su validez. La
preterición no intencional recupera su papel de institución protectora de las
legítimas, pero sin afectar al tercio de libre disposición. En caso de superar
dicho tercio, las mandas habrán de ser reducidas conforme a las reglas
generales.
La institución de heredero, en cambio, como regla general, deviene ineficaz,
comprenda o no los dos tercios ideales reservados a la legítima, o bien supere
dicha cuota, por haber destinado el causante también el tercio de libre
disposición al heredero. Lo acredita el hecho de que, por excepción, la segunda
parte del número estudiado expresa que «no obstante, la institución de
heredero a favor del cónyuge solo se anulará en cuanto perjudique las
legítimas». Mas, por principio, la existencia o reclamación del preterido, dado
que el supuesto requiere la existencia de otros descendientes, poco cambiará
la cuestión respecto del cónyuge viudo. Hemos de remitir, por tanto, a lo dicho
al respecto en el capítulo anterior.
3. EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN DEL DESCENDIENTE NO
PRETERIDO
Tras la reforma de 1981, el apartado 3º del artículo 814 establece que «los
descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan
a este en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos». Dado que
con anterioridad a 1981, el Código regulaba ya el derecho de representación
de los descendientes para los casos de indignidad y desheredación respecto de
«una persona viva» (arts. 929 y 925.1) ha de entenderse que el nuevo
precepto se encuentra referido al caso de muerte de uno de los descendientes
que hubiera sido contemplado en el testamento («no preterido», conforme al
precepto).
Aunque algunos autores consideran que, en tal caso, el derecho de
representación debería restringirse a cuanto correspondiera por legítima al
descendiente fallecido (y tal se producirá cuando el testamento del causante se
haya limitado a reconocérsela), en caso de que la disposición testamentaria
haya otorgado otra (mayor) cuota al descendiente fallecido, parece preferible
interpretar que la reforma ha introducido un supuesto de representación en la
sucesión testada para este caso, dado que el precepto habla de «representar
en la herencia del ascendiente».
4. LA ACCIÓN DE PRETERICIÓN
Como ya hemos dicho, la insuficiencia de la atribución legitimaria no autoriza
al heredero forzoso más que a ejercitar la acción de complemento de legítima,
sin poder recurrir en cambio a la acción de preterición, que tiene por objeto
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anular las pertinentes disposiciones testamentarias de carácter patrimonial y, a
la postre, reclamar cuanto le corresponda, según lo visto anteriormente.
Constituye presupuesto de tal ejercicio el hecho de que el preterido sobreviva
al causante, pues el apartado 4º del artículo 814 establece que «si los
herederos forzosos preteridos mueren antes que el testador, el testamento
surtirá todos sus efectos». Atendiendo a su carácter personalísimo y
calificándola de rescisoria, algunos autores (VALLET DE GOYTISOLO y BOLÁS
ALFONSO, por ejemplo), propugnan que deberá ser ejercitada dentro del plazo
de caducidad de cuatro años (cfr. art. 1299). [En este sentido, la STS
695/2014, de 10 de diciembre, Pon. Sr. Orduña, resaltando además, que el
plazo de caducidad de cuatro años propio de la acción rescisoria, no comienza
a computarse, en el concreto caso de la sentencia (referido a un hijo
extramatrimonial menor de edad y que nació con posterioridad al otorgamiento
del testamento), sino una vez alcance la mayoría de edad y con independencia
de que pueda también ser ejercitada por su representante legal antes de dicho
momento].
No obstante, teniendo en cuenta que en la preterición no intencional hay
cuando menos anulación de la institución de herederos, consideran otros
relevantes autores (entre ellos, el Profesor LACRUZ) que debería entrar en
juego el plazo general de quince años (art. 1964 CC, hasta la entrada en vigor
de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC), conforme al criterio
habitualmente seguido por la jurisprudencia respecto de la declaración de
nulidad del testamento. De otro lado, la STS 339/2015, de 23 de junio (Pon.
Sr. Orduña), sostiene la compatibilidad o posibilidad de ejercicio conjunto de la
acción de impugnación del testamento por preterición del heredero forzoso y la
acción de petición de herencia.
5. LA DESHEREDACIÓN
Carecería de sentido establecer un «sistema de legítimas», que se superpone y
limita (gravemente, según la mayoría) la libertad testamentaria del causante,
si este pudiera libremente, ad nutum, desconocer el carácter de «herederos
forzosos» de aquellos a quienes la Ley considera legitimarios.
Mas, desde otra perspectiva, la designación de herederos forzosos no parece
que pueda imponerse al causante en todo caso y bajo cualquier circunstancia,
sino solo en situaciones de normalidad familiar, pues si la inexistencia de afecto
familiar se ha hecho evidente de forma particularmente grave, a través de
hechos o actos que garantizan la ruptura de la unidad familiar que constituye
el presupuesto del sistema legitimario, resulta natural que la Ley haya de
llegar a la conclusión de que quien, en principio, es considerado «heredero
forzoso» deje de serlo y sea privado de la cuota legitimaria que, en otro caso,
podría haberle correspondido.
En el sistema del Código Civil, desheredar equivale a privar de la legítima,
mediante una previsión testamentaria del causante, a cualquiera de los que el
propio Código denomina «herederos forzosos», esto es, a los legitimarios. En
tal sentido, dispone el artículo 848 que «la desheredación solo podrá tener
lugar por alguna de las causas que expresamente señala la Ley», al tiempo
que el artículo 849 impone que «la desheredación solo podrá hacerse en
testamento, expresando en él la causa legal en que se funde».
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Así pues, la desheredación se caracteriza por requerir, ante todo, que el
legitimario haya incurrido en una de las causas legales de desheredación, sin
que la voluntad o la valoración subjetiva del causante sobre la conducta
reprobable del legitimario tenga en otro caso eficacia alguna. De existir causa
legal, se requiere, además, que el causante asuma una actitud de carácter
positivo, dedicando una de las cláusulas o estipulaciones testamentarias a
ratificar que, efectivamente, desea que el legitimario sea privado de cuanto por
Ley le corresponde. Solo la suma de ambas circunstancias, pues, determina la
exclusión de la legítima en nuestro sistema normativo (que, naturalmente,
podría haber sido construido sobre otras bases diferentes, como, por ejemplo,
haber establecido que la causa de desheredación generaba la privación de la
legítima, salvo que el testador hubiera previsto expresamente otra
consecuencia).
6. CAUSAS DE DESHEREDACIÓN
6.1. En general
Resulta, por tanto, absolutamente necesario transcribir al menos las causas de
desheredación, solapadas en buena medida con las causas de indignidad, como
indica el artículo 852, al establecer que «son justas causas para la
desheredación, en los términos que específicamente determinan los artículos
853, 854 y 855, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en
el artículo 756 con los números 1º, 2º, 3º, 5º y 6º». Abordaremos tal materia
(sin duda premiosa y escasamente atractiva), pues, con brevedad y
limitándonos a ofrecer la redacción vigente en el Código Civil, que ha sufrido
notorias y recurrentes modificaciones, aunque generalmente de detalle (por las
siguientes Leyes: de 24 de abril de 1958; 22/1978, de 26 de mayo; 11/1981,
de 13 de mayo; 11/1990, de 15 de octubre; Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero y, finalmente, por la Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, que
modifica el tenor literal de los números 1º, 2º y 3º del artículo 756 CC, para
incluir concretos supuestos que la doctrina entendía que debían ser no solo
causas de indignidad, sino también de desheredación).
Por otra parte, a estas alturas de la exposición, no nos detendremos en
comentar el significado de cada uno de los pasajes legales, pues el destinatario
natural de esta obra cuenta ya con un acervo jurídico suficiente para
desentrañar el alcance exacto de cada una de las causas legales de
desheredación, que los referidos artículos (aunque con numerosas
reiteraciones, sobre todo por la continua remisión en todos ellos al art. 756 al
que, como sabemos, la Ley 41/2003 añadió un apartado numerado como 7º,
relativo a la negativa de alimentos en relación con las personas con
discapacidad) distinguen según recaiga la desheredación sobre descendientes,
ascendientes o cónyuge.
6.2. Causas de desheredación de los hijos y descendientes
Conforme a los artículos 852 y 853, las justas causas para desheredar a los
hijos y descendientes consisten en que el legitimario hubiera incurrido en
cualquiera de las conductas siguientes:
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El que hiera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la
vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido
habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al
causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación
de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes (art. 756.1º
ex LJV).
 El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad,
la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el
causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga
relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.
Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido
un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la
persona agraviada.
También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del
ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la
capacidad modificada judicialmente por causa que le sea imputable, respecto
de la herencia del mismo (art. 756.2º ex LJV).
 El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala
pena grave, si es condenado por denuncia falsa (art. 756.3º ex LJV).
 «El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer
testamento o a cambiarlo» (art. 756.5º).
 «El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar
el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior»
(art. 756.6º).
 «Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente
que le deshereda» (art. 853.1ª).
 «Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra» (art.
853.2ª).
No obstante tales términos literales, la STS 258/2014, de 3 de junio (Pon. Sr.
Orduña) ha establecido que el maltrato psicológico a los padres es justa causa
para desheredar a los hijos. En el caso, dos hijos incurrieron en un maltrato
psíquico y reiterado contra su padre «del todo incompatible con los deberes
elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica
de filiación». La sentencia concluye que debe estimarse motivo suficiente para
desheredar a los hijos al asimilarse al maltrato de obra: «El maltrato
psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud
mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o
dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra». Añade que la falta de
una jurisprudencia clara y precisa sobre la materia, que habían alegado los dos
hijos para reclamar judicialmente la anulación de su desheredación, no es
obstáculo para esta interpretación, ya que se basa en la dignidad de la persona
como núcleo fundamental de los derechos constitucionales y su proyección en
el derecho de familia y sucesorio. Por tanto, el TS confirma la decisión de la
Audiencia de Málaga de rechazar la demanda de nulidad de la cláusula
testamentaria, subrayando como datos fácticos probados el menosprecio y
abandono familiar de los hijos hacia su padre en sus siete últimos años de
vida, quien, ya enfermo, quedó al amparo de una hermana, y por quien no se
interesaron ni tuvieron contacto alguno, situación que solo cambió tras su
muerte «a los solos efectos de demandar sus derechos hereditarios». A
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nuestro juicio, como hemos venido defendiendo desde hace varios lustros, tal
argumentación es irreprochable y llena de buen sentido, pues en todo hay que
estar a las duras y a las maduras.
Ratificando dicha línea jurisprudencial, el TS reitera la consideración del
maltrato psicológico como una modalidad del maltrato de obra, que puede
justificar la privación de la legítima, en la STS 59/2015, de 30 de enero (Pon.
Sr. Orduña) y STS 225/2016, de 8 de abril (Pon. Sr. Baena Ruiz).
6.3. Causas de desheredación de los padres y ascendientes
A tenor de lo establecido en el artículo 854, perderán su derecho a la legítima
los padres y ascendientes a quienes pudiera imputarse cualquiera de las
siguientes circunstancias:
 El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la
vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido
habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al
causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación
de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes (art. 756.1º
ex LJV).
 El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad,
la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el
causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga
relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.
Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido
un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la
persona agraviada.
También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del
ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la
capacidad modificada judicialmente por causa que le sea imputable, respecto
de la herencia del mismo (art. 756.2º ex LJV).
 El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala
pena grave, si es condenado por denuncia falsa (art. 756.3º ex LJV).
 Que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer
testamento o a cambiarlo (art. 756.5º).
 Que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el
que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior (art.
756.6º).
 Que hubiese perdido la patria potestad por las causas expresadas en el
artículo 170 (art. 854.1ª).
 Que hubiese negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo
legítimo (art. 854.2ª).
 Que hubiese atentado uno de los padres contra la vida de otro de los
padres o ascendientes, si no hubiere habido entre ellos reconciliación
(art. 854.3ª).
6.4. Causas de desheredación del cónyuge
Conforme al artículo 855, las justas causas para desheredar al cónyuge, de
carácter específico, son las siguientes:
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1. «Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.
(Sobre la cuestión, cfr. la STS 881/2003, de 25 de septiembre, Pon. Sr.
Villagómez Rodil).
2. Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad conforme al artículo.
3. Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.
4. Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no hubiere
mediado reconciliación».
Además, afectan igualmente al cónyuge (aunque no vayamos a reiterarlas una
vez más), las causas de indignidad contempladas en los números 2º, 3º, 5º y
6º del artículo 756.
7. RÉGIMEN NORMATIVO DE LA DESHEREDACIÓN
7.1. Las formas de desheredación
Por cuanto seguidamente se verá, al estudiar los efectos, conviene distinguir
entre la desheredación justa e injusta.
A) La desheredación justa
Dispone el artículo 849 que «la desheredación solo podrá hacerse en
testamento, expresando en él la causa legal en que se funde», resaltando, por
tanto, que la gravedad de la desheredación requiere ineludiblemente que el
causante haya de pronunciarse en el testamento sobre la privación de la
legítima. Aunque el Código no lo exprese, resulta absolutamente necesario que
el testador identifique, no solo la causa en la que fundamenta su decisión de
desheredar, sino al legitimario al que deshereda por haber incurrido en la
conducta que el legislador valora como causa suficiente de desheredación.
Naturalmente, la expresión de la causa (supongamos, negativa a la prestación
de alimentos, injurias, etcétera) no implica más que su alegación por parte del
testador, quien solo está obligado a indicar su voluntad de desheredar y la
causa en que se funda, sin necesidad de extenderse en relatos más o menos
minuciosos de la reprobable conducta del desheredado o en tener que
probarla. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 850 establece
que «la prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los
herederos del testador si el desheredado la negare», por lo que en términos
prácticos resulta oportuno desembarazar a los herederos de tal prueba ante la
eventualidad de que el desheredado, con mayor o menor desfachatez, se
ampare en la facultad de negar la existencia de causa de desheredación
alguna.
La desheredación que reúne los requisitos hasta ahora vistos se suele
denominar desheredación justa, quizá no tanto por el hecho de fundamentarse
en una causa justa de desheredación, sino por ajustarse a lo legalmente
establecido.
B) La desheredación injusta
Por contraposición a ella, se denomina desheredación injusta a la descrita en la
primera parte del artículo 851: «La desheredación hecha sin expresión de
causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no
sea una de las señaladas» en los artículos del Código en que se relacionan.
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Obsérvese que tal calificación no obsta a que la causa justa de desheredación
exista o haya existido efectivamente, sino que basta que no haya sido
expresada por el testador o que, cuando la niegue el desheredado, una vez
abierta la sucesión, los herederos no pudieran probarla. El conjunto del
sistema, pues, juega en favor del desheredado, salvo que se cumplan por el
testador, escrupulosamente, los requisitos formales requeridos por el Código y
que, de forma previsora, haya hecho señalamiento de la oportuna prueba. El
ATS de 2 de marzo de 2016 (Pon. Sr. Pantaleón) inadmite el recurso de
casación al demostrarse que la causa de desheredación es injusta, pues el
testador participó con su comportamiento en el distanciamiento de sus hijas,
motivo por el que se declara nula dicha desheredación.
Naturalmente, la calificación de injusta es indudable cuando, por mucho que se
hayan cumplido los requisitos formales, la decisión de desheredar no se funde
en una de las causas legalmente establecidas; las cuales, por obvias razones,
no permiten ser interpretadas extensivamente ni por vía de analogía.
C) El alcance de la desheredación: ¿cabe la desheredación parcial?
En términos puramente teóricos, a nuestro juicio, dada la inexistencia de
jurisprudencia sobre el particular, ha defendido VALLET DE GOYTISOLO en la
segunda mitad del siglo XX, con insistencia, que la manifestación
testamentaria de desheredación puede tener carácter parcial respecto de la
cuota legitimaria de la persona de que se trate.
Dicha tesis encuentra su punto de arranque en la circunstancia de que nuestro
Código no ha recogido la tradicional prohibición de desheredación parcial,
procedente del Derecho romano y expresada en las Leyes de Partidas. Sin
embargo, a juicio de la generalidad de la doctrina, son numerosísimas las
razones que avalan la improcedencia de la desheredación parcial en nuestro
sistema jurídico. El causante, pues, puede desheredar o no, pero si lo hace, ha
de entenderse que la desheredación alcanza a la íntegra cuota legitimaria que
podría haberle correspondido.
7.2. Los efectos de la desheredación
En caso de proceder efectivamente la desheredación, y tratándose de
desheredación justa, el desheredado se verá privado de la legítima. Sin
embargo, dado que tanto el artículo 929 cuanto el 857 permiten el derecho de
representación (o, en todo caso, la successio in locum) en la legítima, los hijos
y descendientes del desheredado ocuparán su posición y, en consecuencia,
adquirirán la porción legitimaria correspondiente.
Como ya hemos dicho, el efecto de la desheredación injusta es distinto.
Dispone sobre ella el artículo 851 que «la desheredación hecha sin expresión
de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que
no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la
institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los
legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no
perjudiquen a dicha legítima» (obsérvese que los efectos son prácticamente los
mismos que en el caso de la preterición no intencional de alguno de los
descendientes).
El designio del precepto, pues, consiste en evitar el perjuicio del desheredado
o, mejor, del legitimario, ordenando en este caso el Código que, en primer
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lugar, se anule la institución de heredero y, subsidiariamente, los legados,
mejoras y demás disposiciones testamentarias. En consecuencia, de resultar
posible, en caso de haber ejercitado el testador la facultad de mejorar sobre un
tercio de la herencia, el derecho del desheredado habría de limitarse a
redistribuir el tercio de legítima estricta con los restantes hijos o descendientes
(a alguno o algunos de los cuales habría mejorado el testador), conforme a
jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo.
Naturalmente dicha interpretación no podrá sostenerse en el supuesto de que
la desheredación alcance a todos los hijos o descendientes, así como al
cónyuge, instituyendo herederos a sus ascendientes, que constituye el
supuesto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1988.
7.3. La reconciliación
Aunque exista causa legal de desheredación, esta no podrá llevarse a efecto si
se produce la reconciliación entre el ofensor y el causante de la herencia de
que se trate (el Código habla del «ofendido», pero evidentemente, atendiendo
a las distintas causas de desheredación, el ofendido puede ser el causante u
otros parientes del ofensor).
Dice al respecto el artículo 856 que «la reconciliación posterior del ofensor y
del ofendido priva a este del derecho de desheredar, y deja sin efecto la
desheredación ya hecha». Dados los términos de la norma, la posterioridad de
la reconciliación ha de referirse necesariamente a la causa de desheredación,
no a la desheredación propiamente dicha (en caso de haberse materializado en
el testamento del causante), pues el precepto incluso priva al causante de la
facultad de desheredar si se ha reconciliado con el legitimario que había
incurrido en una conducta tipificada por el legislador como causa de
desheredación.
Frente a cuanto ocurre en el artículo 757 (relativo a la indignidad), el artículo
856 solo se refiere a la reconciliación, sin hacer mención alguna del posible
perdón o remisión del causante. Ante ello, algunos autores, poniendo de
manifiesto que la reconciliación comporta una conducta recíproca, frente a la
característica unilateralidad del perdón, sugieren que en materia de
desheredación este es irrelevante.
A nuestro juicio, sin embargo, el hecho de que el artículo 856 no haga
referencia alguna al perdón, se debe sencillamente a los propios presupuestos
formales y materiales de la desheredación, que requiere una conducta activa y
una voluntad formalmente expresada por parte del testador. Luego, pudiendo o
no desheredar el causante, parece que en todo caso puede perdonar. De otra
parte, habrá de concordarse en que establecer unas claras fronteras entre
perdón y reconciliación, en la práctica, resulta poco menos que imposible (la
STS de 22 de octubre de 1972 deduce de los hechos probados en la sentencia
recurrida la «reconciliación entre padre e hijo, pues aquellos no hablan
solamente de que se hubiese pedido y concedido el perdón, sino que aun
añaden que tras aquella petición y concesión hubo un abrazo, que dejó
establecidas las buenas relaciones entre ambos, lo cual implica la acción de
reconciliarse». Obsérvese que, al parecer, la reconciliación se limitó a una
entrevista entre padre e hijo).
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8. EL PAGO DE LA LEGÍTIMA
Según hemos visto en el capítulo anterior, la característica principal de nuestro
sistema de legítimas consiste, no ya en su diversa cuantía, sino en el hecho de
que el legislador las establece siempre recurriendo a un número quebrado,
hablando generalmente de la mitad, de la tercera o de las dos terceras partes
de la herencia. Por tanto, si en todo caso la legítima ha de quedar determinada
en proporción al caudal hereditario, es innegable que la primera tarea que ha
de llevarse a cabo en el supuesto de que existan legitimarios consiste en fijar
el montante del patrimonio hereditario que ha de ser tomado en consideración.
8.1. Fijación y cálculo de la cuantía de la legítima
A tal efecto, resulta determinante lo establecido en el artículo 818, cuyo primer
párrafo establece que «para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes
que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas,
sin comprender entre ellas las impuestas en el testamento». Así pues, el punto
de partida de la fijación de la legítima viene representado por el conjunto de
los bienes relictos, a cuyo valor debe deducirse la cuantía de las deudas y
cargas, siempre y cuando no se consideren como tales cargas «las impuestas
en el testamento». Este último inciso pretende sin duda indicar que,
naturalmente, en este estadio de fijación de la legítima no han de tomarse en
consideración los legados o cualesquiera otras cargas que el causante hubiere
impuesto testamentariamente. Al contrario, ha de atenderse en exclusiva a las
deudas y a las cargas que deben su existencia a razones distintas a la voluntad
mortis causa del causante. En particular, habrán de comprenderse en ellas las
propias deudas del causante que no se hayan extinguido por su fallecimiento,
así como las deudas de la herencia propiamente dicha.
Se trata, pues, de una mera operación contable consistente en deducir del
valor de los bienes hereditarios el valor que representen las deudas y cargas
de la herencia, que arrojará el activo del caudal relicto. Doctrinalmente, suele
afirmarse que finalizada tal operación se habrá conseguido fijar el relictum,
esto es, el caudal líquido hereditario.
La denominación doctrinal señalada, procurando la debida economía
gramatical, pretende además resaltar que la determinación de dicho activo
líquido se refiere exclusivamente a los bienes que permanecen en el patrimonio
del testador en el momento de fallecimiento, a los bienes relictos, sin tener en
cuenta el valor de los bienes que le hubieran pertenecido y que hubiesen salido
de su patrimonio por la realización de actos a título gratuito. En efecto, el
segundo párrafo del artículo 818 establece que las donaciones realizadas por el
causante habrán de ser también tenidas en cuenta: «al valor líquido de los
bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables». En
consecuencia, al relictum habrá de sumarse el donatum, según se ha
observado tradicionalmente.
Como más adelante veremos, la colación propiamente dicha y regulada en los
artículos 1035 y siguientes del Código consiste en una operación inherente a la
fase de partición de la herencia cuando concurran herederos forzosos. Sin
embargo, las «donaciones colacionables» a que se refiere el artículo 818, no
pueden entenderse referidas solo y exclusivamente a las recibidas por forzosos
o legitimarios, según afirmación común tanto de la doctrina como de la
jurisprudencia. Por tanto, podríamos decir, se trata de donaciones
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colacionables impropias, en cuanto han de tenerse en cuenta tanto las hechas
por el causante en favor de los legitimarios, cuanto las hechas en favor de
extraños, según la expresión utilizada por el párrafo 2º del artículo 819.
Una vez realizada la valoración del relictum y del donatum, las sumas de
ambos conceptos arrojará el valor del haber hereditario que ha de ser tomado
en cuenta a efectos de establecer las cuotas legitimarias que correspondan,
conforme a lo visto en el artículo anterior.
8.2. Los medios de satisfacción: el pago en metálico
Dado que la valoración del caudal relicto ha de ser cuantificada en unidades
monetarias y que, de otra parte, toda cuota legitimaria representa a un
número quebrado de dicho valor, es obvio que al final del proceso la cuota de
cada uno de los legitimarios equivaldrá a una determinada suma de dinero,
como medida de valor.
Si se parte de la base de que, conforme al artículo 806, la legítima es una
«porción de bienes», el conjunto de los bienes atribuidos al legitimario por el
testador o, de la forma que proceda, una vez que se lleve a efecto la partición,
debería equivaler a la cantidad líquida que al heredero forzoso corresponda en
concepto de legítima. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja,
porque al legitimario se le puede haber dejado cuanto le corresponda «por
cualquier título» (según afirma el art. 815) y, por tanto, puede habérsele
donado en vida cuanto le correspondiera, o, por el contrario, atribuírselo en
cuanto legatario o en concepto de heredero.
En todo caso, resulta necesario preguntarse si el conjunto del sistema trae
consigo que el pago de la legítima haya de realizarse, de forma necesaria, con
bienes hereditarios o si, en cambio, cabe la posibilidad de que a un legitimario
se le satisfaga cuanto le corresponda mediante el pago en metálico.
Con anterioridad a la publicación de la Ley 11/1981, al igual que ocurría en
nuestro Derecho histórico, como regla general cabía deducir del Código la
existencia de un principio en cuya virtud los legitimarios debían ser satisfechos
en bienes hereditarios, salvo algunos supuestos excepcionales, entre los que
desde el momento de la publicación del Código sobresalía la posibilidad de
atribuir a uno de los legitimarios una explotación agrícola, industrial o fabril, a
la que se refería el segundo párrafo del artículo 1056, «disponiendo que se
satisfaga en metálico su legítima a los demás hijos» (tal norma la analizaremos
después en detalle al estudiar la partición).
La reforma de 1981, en cambio, alteró el planteamiento tradicional y permitió
el pago en metálico de la legítima con mayor amplitud, siempre y cuando la
adjudicación de los bienes hereditarios se realice en favor de alguno de los
legitimarios, no de cualquier extraño. En tal sentido, el nuevo artículo 841
establece que el testador, el contador-partidor expresamente autorizado para
ello o el contador-partidor dativo (es obvio que hemos de remitir al estudio de
la partición en este extremo) «podrá adjudicar todos los bienes hereditarios o
parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes, ordenando que se pague
en metálico la porción hereditaria de los demás legitimarios». Por su parte,
como ya sabemos, en relación con la legítima del cónyuge viudo, el artículo
838 derogado (y el 839 vigente) establecía ya, desde la redacción originaria
del Código, la facultad de conmutación del usufructo viudal usufructuario por
un capital en efectivo.
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De tal manera, puede afirmarse que el pago en metálico de la legítima
difícilmente cabe concebirlo en la actualidad con carácter excepcional. No
obstante, tampoco puede llegarse a afirmar que el legislador ha sustituido el
principio de atribución de la legítima en bienes hereditarios por el principio de
pago en metálico, pues la actual regulación viene a dar una de cal y otra de
arena, como vamos a ver seguidamente:
 Aunque el testador o el contador-partidor haya adjudicado los bienes
hereditarios a uno de los legitimarios, quien, por tanto, queda obligado a
pagar en metálico a los demás, el artículo 842 permite al adjudicatario
exigir que la cuota correspondiente a sus hermanos sea satisfecha en
bienes de la herencia.
 La adjudicación de los bienes hereditarios o de parte de ellos a uno solo
de los legitimarios ha de contar con el asentimiento unánime de «todos
los hijos o descendientes» o, en su defecto, con aprobación judicial,
modificada tras la aprobación de la LJV por la aprobación bien por el LAJ
o por el Notario (art. 843).
 El pago en metálico resulta excluido cuando el testador haya adoptado
precisiones particionales respecto de cosas determinadas (art. 846), así
como en el supuesto de legados de cosa específica (art. 845).
 Finalmente, el artículo 844 configura drásticos requisitos respecto del
pago en metálico (que «no producirá efectos si no se comunica a los
perceptores en el plazo de un año desde la apertura de la sucesión. El
pago deberá hacerse en el plazo de otro año más, salvo pacto en
contrario. Corresponderán al perceptor de la cantidad las garantías
legales establecidas para el legatario de cantidad»), estableciendo su
segundo párrafo que «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 partición». Así pues, la
efectiva realización del pago a los legitimarios es verdaderamente una
conditio iuris de la adjudicación realizada, la cual, entre tanto, ha de ser
considerada como una atribución interina de los bienes hereditarios que,
en su caso, habrán de distribuirse in natura.
Este último dato resultaría suficiente para poner de manifiesto que, fuera de
los supuestos específicos contemplados por el legislador, la regla general de
pago de la legítima sigue siendo la atribución de bienes hereditarios in natura.
Cuanto acabamos de comentar en relación con la reforma de 1981 parece
verse ratificado, con ocasión de la reforma del párrafo segundo del artículo
1056 por la Ley 7/2003, Sociedad Limitada Nueva Empresa, pues en principio
el testador puede decidir conservar indivisa cualquier tipo de explotación
económica, «disponiendo que se pague en metálico su legítima a los demás
interesados» aunque no exista metálico suficiente en la herencia y haya que
acudir a «efectivo extrahereditario» (sic). Ahora bien, en el supuesto de que
testamentariamente «no se hubiere establecido la forma de pago, cualquier
legitimario podrá exigir su legítima en bienes de la herencia».
9. LA LLAMADA INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA DE LA LEGÍTIMA
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En la línea que venimos desarrollando, es evidente que, una vez fijada la cuota
legitimaria, el heredero forzoso que sea beneficiario de ella podrá reclamarla
íntegramente en el supuesto en el que las previsiones testamentarias del
causante o el conjunto de las donaciones u otros actos a título gratuito que
haya realizado en vida, arrojen el resultado de que el legitimario de que se
trate no sea suficientemente satisfecho por no haber bienes suficientes en la
herencia.
Como puede suponerse, tales eventualidades no son muy numerosas en la
práctica, pues en la mayor parte de los casos ocurre todo lo contrario: los
legitimarios, dada la estrechez de relaciones familiares que supone el sistema
de legítimas, no solo reciben su cuota, sino que por lo común reciben el
conjunto de los bienes hereditarios, si acaso disminuidos en unos cuantos
legados de carácter más o menos simbólico. No es de extrañar, por tanto, que
la jurisprudencia sobre la lesión de la legítima sea bastante escasa, aunque
naturalmente el desconocimiento por parte del causante de los derechos
legitimarios imperativamente establecidos merezca la reprobación del sistema
normativo, que dota al legitimario insatisfecho de una serie de medidas
protectoras que vamos a estudiar en el presente epígrafe.
Atendiendo a que la finalidad de tales medidas radica en procurar que el
legitimario reciba íntegramente la cuota que le corresponda, sin reducción
alguna en su cuantía, la doctrina contemporánea suele hablar de la
intangibilidad cuantitativa de la legítima. La expresión pretende resaltar que la
legítima es no solo inviolable e indisponible en sentido cualitativo
(intangibilidad cualitativa, por tanto), sino también en sentido cuantitativo. La
expresión, pues, es plenamente aceptable y merece ser recordada, aunque
desde luego no añade ni quita nada al sistema normativo que debemos
analizar en estas líneas.
9.1. La denominada acción de suplemento de la legítima
La integridad cuantitativa de la legítima la pone de manifiesto, con toda
rotundidad, el artículo 815 estableciendo que «el heredero forzoso a quien el
testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le
corresponda, podrá pedir el complemento de la misma». Esto es, el legitimario
parcialmente insatisfecho reclamará a los herederos cuanto le falte para cubrir
íntegramente la cuota hereditaria que le corresponde en concepto de legítima
(STS 502/2014 de 2 de octubre).
Como vamos a ver seguidamente, semejante reclamación tendrá por objeto,
según los datos de hecho del caso, la impugnación de cualesquiera
atribuciones patrimoniales realizadas por el causante que perjudiquen la
legítima y que, en consecuencia, tales atribuciones sean objeto de la
correspondiente reducción o anulación, con las miras puestas en que, con el
valor así obtenido, el legitimario pueda recibir íntegramente la cuota que le
corresponda. En definitiva, esto es lo que viene a afirmar el artículo 817
cuando dispone que «las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima
de los herederos forzosos se reducirán, a petición de estos, en lo que fueren
inoficiosas o excesivas».
Sin embargo, adoptando una visión meramente procesalista de la cuestión, la
mayor parte de la doctrina, así como la jurisprudencia, considera que la
finalidad fundamental del artículo transcrito consiste en consagrar la acción de
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complemento de la legítima, tributaria o heredera de la actio ad supplendam
legitiman! (instituida por Justiniano en la Novela 115, como recordara antes de
publicarse el Código la STS de 9 de enero de 1873), en cuanto vehículo
procesal específico de defensa de la intangibilidad cuantitativa de la legítima.
Aceptado ello, inmediatamente saltan a la escena los consabidos debates
doctrinales sobre la naturaleza jurídica y sobre el plazo de prescripción de
dicha acción, provocados por la inexistencia de precepto alguno sobre ella en la
legislación de enjuiciamiento civil, conforme a la cual hay un dato seguro: la
impugnación de las disposiciones testamentarias (o de los actos de liberalidad
realizados entre vivos por el testador) que mengüen la legítima de los
herederos forzosos habrá de realizarse a través de los trámites del juicio
declarativo ordinario, entendiéndose mayoritariamente que no prescribe hasta
transcurridos treinta años contados desde el fallecimiento del testador.
9.2. La eventual reducción de la institución de heredero
Aunque el Código no menciona específicamente la posibilidad de reducir la
institución de heredero que dañe o mengüe la legítima del conjunto del
sistema (y, en particular, del art. 817), ha de deducirse que si el
mantenimiento de la institución de heredero imposibilitara la íntegra
percepción de su cuota legitimaria, el heredero forzoso perjudicado podría
instar la reducción de la propia disposición testamentaria en que se contenga
el nombramiento de un heredero voluntario o de un legitimario que haya sido
nombrado en una cuota tal que afecte a la legítima de los otros herederos
forzosos.
En tal caso, la reducción de la institución del heredero habrá de realizarse
antes que la de las donaciones y de los legados, a las que seguidamente nos
referimos.
9.3. La reducción de legados y donaciones
Regula con detalle el Código, en cambio, la reducción de legados y donaciones
que puedan considerarse inoficiosos, término con el que se identifican, con
carácter general, aquellas disposiciones testamentarias que recaigan sobre la
parte de la herencia de la que el testador no podía haber dispuesto libremente.
La preferencia entre legados y donaciones es clara, pues el artículo 820.1º
afirma que «se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima,
reduciendo o anulando, si necesario fuere, las mandas hechas en testamento».
Así pues, la reducción o anulación de las disposiciones testamentarias
(salvando cuanto antes hemos dicho en relación con la institución de heredero)
ha de comenzar por los legados, que como regla serán reducidos a prorrata,
sin distinción alguna entre ellos (art. 820.2º), salvo que el testador «hubiere
dispuesto que se pague cierto legado con preferencia a otros», en cuyo caso se
reducirán o anularán previamente todos los restantes legados y, como último
recurso, el considerado preferente por el testador. Obsérvese que, en caso de
no ser suficiente la mera reducción de los legados, ha de procederse a su
anulación, antes de impugnar las donaciones realizadas en vida por el testador.
El artículo 821 regula un supuesto particular, relativo a la «finca que no admita
cómoda división». En tal caso, la finca (es decir, el inmueble) «quedará esta
para el legatario si la reducción no absorbe la mitad de su valor, y en caso
contrario para los herederos forzosos; pero aquel y estos deberán abonarse su
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respectivo haber en dinero». El abono en metálico que prevé la norma está
referido naturalmente al exceso en la atribución que provoque la regla
salomónica establecida en el precepto que, por supuesto, no será de aplicación
en el caso de que resulte procedente anular dicho legado. El segundo párrafo
del artículo 821, descendiendo más en detalle, prevé el supuesto de que el
legatario sea al mismo tiempo legitimario, en cuyo caso «podrá retener toda la
finca, con tal que su valor no supere el importe de la porción disponible y de la
cuota que le corresponda por legítima».
La 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad,
añadió un tercer párrafo al artículo 821 del Código con el siguiente tenor
literal: «Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que se les
concede en este artículo se venderá la finca en pública subasta, a instancia de
cualquiera de los interesados».
Por otra parte, si la anulación de todos los legados no resultare suficiente para
atender la legítima insatisfecha, procederá la declaración de inoficiosidad
respecto de las donaciones realizadas en vida del causante, si bien la reducción
o rescisión de tales donaciones «no obstará para que tenga efecto durante la
vida del donante y para que el donatario haga suyos los frutos» (art. 654.1 in
fine).
Respecto de las donaciones, no hay prorrateo alguno, pues el artículo 656
afirma que «se suprimirán o reducirán en cuanto al exceso las de fecha más
reciente». En consecuencia, siguiendo el orden inverso de antigüedad, las
donaciones irán siendo rescindidas (o la última de ellas, solo reducida)
sucesivamente.

CAPÍTULO 15: LAS RESERVAS
1. LA RESERVA ORDINARIA O VIDUAL
El supuesto de la reserva ordinaria o viudal (o del cónyuge bínubo) se
encuentra descrito inicialmente en el artículo 968, al disponer que «el viudo o
viuda que pase a segundo matrimonio estará obligado a reservar a los hijos y
descendientes del primero la propiedad de todos los bienes que haya adquirido
de su difunto consorte por testamento, por sucesión intestada, donación u otro
cualquier título lucrativo; pero no su mitad de gananciales». La institución,
pues, pretende garantizar a los hijos y descendientes del primer (o anterior)
matrimonio, que el viudo o la viuda bínubos (es decir, que vuelve a contraer
matrimonio) no deriven los bienes procedentes de su anterior cónyuge (o sus
familiares) a otras personas o a otras familias.
Realmente, en la actualidad y en nuestro sistema normativo, el fundamento de
la reserva viudal resulta cuando menos discutible, sobre todo atendiendo a
que, conforme al sistema legitimario descrito en los capítulos anteriores, los
hijos y descendientes del causante de la reserva, en cuanto legitimarios, ya
han consolidado su derecho a las dos terceras partes de su herencia.
Históricamente, sin duda, la reserva viudal u ordinaria se asentaba en la idea
de dificultar o restringir las segundas nupcias (sobre todo las de la mujer,
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como ocurría originariamente en Roma), pues por razones religiosas, culturales
o antropológicas se consideraban una injuria o una afrenta para el cónyuge
fallecido. Semejante planteamiento de sanción a las segundas nupcias resulta
hoy día inaceptable y probablemente roza el calificativo de atentatorio contra
la libertad matrimonial de que goza todo hombre o mujer que, conforme a
nuestro ordenamiento, tengan libertad matrimonial (cfr. art. 32 de la CE). Y,
jurídicamente hablando, la viudedad no limita semejante libertad matrimonial
(si bien, en numerosos casos, en términos reales, la deja en estado de
suspenso, por múltiples razones).
1.1. Presupuestos de la reserva ordinaria
Tomando en consideración conjuntamente los artículos 968 (anteriormente
transcrito) y 980, los presupuestos necesarios para que entre en vigor la
obligación de reservar se concretan en los siguientes:
1. Existencia de un matrimonio previo que se haya disuelto por el
fallecimiento de uno de los cónyuges. Así se deduce, indudablemente, del
propio tenor literal del artículo 968, pues no solo habla de «viudo o
viuda», sino también del «difunto consorte» en cuanto transmitente de
los bienes reservables.
2. Existencia de hijos o descendientes de ulterior grado del matrimonio
descrito en el número anterior, pues precisamente ellos son los
beneficiarios de la reserva. Por tanto, de no existir, ¿quién podría
reclamar su constitución? Dándose tales presupuestos, la obligación de
reservar nace si acaecen cualesquiera de los siguientes hechos o actos:
a) Celebración de segundas o ulteriores nupcias (en el caso de que el
matrimonio anterior no fuera el primero, claro) por parte del cónyuge
viudo (art. 968).
b) Que el cónyuge viudo, y además adúltero, haya tenido un hijo no
matrimonial constante el matrimonio con el consorte fallecido (art.
980.1º).
c) Que el cónyuge viudo, tras el fallecimiento de su anterior consorte,
tenga un hijo no matrimonial (art. 980.1º).
d) Que el viudo adopte a otra persona, salvo que el adoptado sea hijo
del consorte de quien descienden los reservatarios (es decir, los hijos
comunes), según el número 2º del artículo 980.
1.2. Los bienes reservables
La diferencia fundamental que existe entre la reserva y la legítima radica,
precisamente, en el hecho de que los bienes reservables no están referidos a
una parte alícuota de la herencia, sino que constituyen un conjunto patrimonial
identificado por su procedencia. Ocurre así tanto en la reserva viudal o vidual
cuanto en la reserva lineal o troncal, aunque ahora nos hayamos de referir solo
a la primera de ellas.
A) Bienes procedentes del cónyuge difunto
Como ya hemos visto, el artículo 968 obliga a reservar al cónyuge viudo
«todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento,
por sucesión intestada, donación u otro cualquier título lucrativo; pero no su
mitad de gananciales».
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Afortunadamente, el precepto contempla de forma expresa la exclusión de los
bienes gananciales, pues en general la doctrina se muestra partidaria de
interpretar ampliamente casi todos los términos comprendidos en el pasaje
transcrito. Así, se afirma comúnmente que todas las donaciones realizadas por
el cónyuge difunto deben considerarse reservables, aun cuando se hubieran
realizado antes de la celebración del matrimonio. Igualmente, dado que el
precepto hace una referencia genérica a «cualquier título lucrativo», se
considera que toda atribución patrimonial de carácter gratuito ha de ser
computada a afectos de la reserva (por ejemplo, el seguro de vida del que sea
beneficiario el cónyuge supérstite, cualquier condonación realizada en vida por
el cónyuge difunto, etcétera).
En dicha línea, se ha afirmado también por algunos autores que debería
considerarse reservable la legítima del cónyuge viudo, pese a que el artículo
solo habla de testamento o sucesión intestada. A nuestro entender, sin
embargo, la legítima del cónyuge viudo en sí misma considerada no debe
comprenderse dentro de los bienes reservables, sobre todo en el caso de que
dicha legítima la perciba el cónyuge en usufructo, pues afirmar lo contrario
equivaldría no a una reserva de bienes propiamente dicha, sino a devolver
cuanto se hubiere percibido por parte del cónyuge viudo y en las disposiciones
del Código no puede rastrearse norma alguna que arroje tal resultado. Tal
planteamiento debería aceptarse también para el supuesto en que se haya
ejercitado la facultad de conmutación, pues, en definitiva, esta se concreta en
la capitalización de la cuota viudal usufructuaria atribuida ex lege al cónyuge
supérstite.
B) Bienes procedentes de los hijos del matrimonio
Conforme a lo establecido en el artículo 969, la obligación de reservar alcanza
también a los bienes que por cualquier título lucrativo hubiera recibido el
cónyuge viudo «de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio».
Evidentemente, el Código se refiere al matrimonio anterior, disuelto por
fallecimiento del cónyuge causante de la reserva, que ciertamente puede ser el
primer matrimonio del reservista, pero cabe también la eventualidad de que
sea un segundo o ulterior matrimonio.
Aunque se ha discutido, la transmisión gratuita de los hijos al cónyuge viudo,
como regla, deberá haberse realizado antes de la celebración de las segundas
nupcias del viudo, pues el artículo 970 establece que «cesará la obligación de
reservar […] cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre
o a su madre, sabiendo que estaban por segunda vez casados».
C) Bienes procedentes de los parientes del difunto
Considera igualmente reservables el artículo 969, in fine, los bienes que el
viudo «haya habido de los parientes del difunto por consideración a este».
Independientemente de la dificultad de precisar esta última expresión (por
consideración al difunto) ante la inexistencia de jurisprudencia al respecto,
comúnmente se afirma que los parientes del difunto contemplados en el
precepto deben restringirse a aquellos que, en su caso, han de considerarse
herederos abintestato. Dicha tesis parece razonable, pues los grados de
parentesco tenidos en cuenta por las disposiciones que regulan la sucesión
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intestada superan sobradamente los parámetros sociológicos que, respecto de
la familia, son comunes en la sociedad contemporánea.
2. EFECTOS DE LA RESERVA ORDINARIA
Como ya hemos visto con anterioridad, el mero hecho de que se produzca la
disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges no genera la
obligación de reservar a cargo del supérstite, sino que es necesario que se
produzcan las circunstancias o eventos que la hacen nacer (segundas nupcias,
hijo no matrimonial, o adopción de otra persona). Por tanto, a efectos
didácticos, resulta aconsejable distinguir entre la fase previa, la fase de
pendencia y la fase de consumación de la reserva, aunque siguiendo tal
esquema de exposición hayamos de separarnos del orden numeral establecido
por el Código Civil en su regulación.
La primera de ellas exigiría determinar los derechos y facultades de reservistas
y reservatarios durante el lapso temporal comprendido entre el fallecimiento
del cónyuge causante de la reserva y el advenimiento, en su caso, de los
hechos o actos que generan el nacimiento de la obligación de reservar, a partir
del cual puede hablarse de pendencia de la reserva. Finalmente, suele
identificarse como fase de consumación de la reserva la ocasionada por el
fallecimiento del reservista y la adquisición por los reservatarios del conjunto
de los bienes reservables.
2.1. La fase previa
Sin duda alguna, el mero hecho de enviudar no origina la modificación de las
facultades del cónyuge viudo. Así pues, este tiene plenas facultades de goce y
disposición sobre los bienes que, en su caso, serán reservables, pudiendo, en
consecuencia, actuar con plena libertad respecto de ellos. En particular, el
Código contempla la validez de las enajenaciones que el cónyuge viudo pueda
llevar a cabo durante la fase previa y lo hace, además, por partida doble:
 Refiriéndose a los inmuebles, el artículo 974 afirma que «serán válidas
las enajenaciones de los bienes inmuebles reservables hechas por el
cónyuge sobreviviente antes de celebrar segundas bodas» o,
lógicamente, tener un hijo no matrimonial o adoptar a otra persona.
 Respecto de los bienes muebles, la validez de cualesquiera enajenaciones
la declara de forma expresa el artículo 976.
Durante la fase previa, en cambio, los reservatarios carecen de facultad
alguna, sea respecto de los bienes reservables, sea obviamente respecto de la
decisión de su progenitor de contraer o no contraer segundas nupcias.
2.2. Fase de pendencia
El nacimiento de la obligación de reservar supone, naturalmente, una profunda
modificación en relación con la posición de los reservistas y de los
reservatarios.
Por lo pronto, los reservatarios podrán exigir al reservista el cumplimiento de
todas las medidas precautorias (la STS de 1 de junio de 1983 las califica, sin
embargo, como «obligaciones accesorias») que el Código Civil establece ante
la eventualidad de que la reserva llegue efectivamente a consumarse.
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En particular, los reservatarios podrán exigir al viudo reservista el exacto
cumplimiento de lo establecido en el artículo 977, conforme al cual «el viudo o
la viuda, al repetir matrimonio, hará inventariar todos los bienes sujetos a
reserva, anotar en el Registro de la Propiedad la calidad de reservables de los
inmuebles con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, y tasar los
muebles». En consecuencia, procede de inmediato llevar a cabo la
identificación del conjunto patrimonial que queda sometido a reserva.
Pero, de otra parte, afirma el artículo 978 que «estará además obligado el
viudo o viuda, al repetir matrimonio, a asegurar con hipoteca:
1. La restitución de los bienes muebles no enajenados en el estado que
tuvieren al tiempo de su muerte.
2. El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa
o negligencia.
3. La devolución del precio que hubiese recibido por los bienes muebles
enajenados o la entrega del valor que tenían al tiempo de la enajenación,
si esta se hubiese hecho a título gratuito.
4. El valor de los bienes inmuebles válidamente enajenados».
Este último número, referido a los bienes inmuebles válidamente enajenados,
debe ponerse también en conexión con lo establecido en el artículo 975, según
el cual «la enajenación que de los bienes inmuebles sujetos a reserva hubiere
hecho el viudo o la viuda después de contraer segundo matrimonio subsistirá
únicamente si a su muerte no quedan hijos ni descendientes del primero, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria». Sin duda alguna, la referencia
a la Ley Hipotecaria ha de entenderse hecha a las adquisiciones que devengan
inatacables en favor del adquirente (básicamente por la aplicación del art. 34
de la LH y normas concordantes).
Así pues, tanto para que los bienes inmuebles hayan sido válidamente
enajenados cuanto para que la fe pública registral pueda jugar en favor del
adquirente, se requiere o presupone que no se haya llevado a cabo la
anotación preventiva del carácter de reservables de los bienes, una vez que se
ha abierto la fase de pendencia de la reserva, o que la enajenación de los
inmuebles se haya llevado a cabo durante la fase que anteriormente hemos
calificado de previa. En efecto, en caso de hacerse efectiva la obligación de
reserva, incluso las enajenaciones de inmuebles que hubieran sido hechas,
conforme al artículo 974, «antes de celebrar segundas bodas», quedan
sometidas a la reserva, pues el último inciso del artículo referido expresa que
«desde que las celebrare —tiene el reservista la obligación—, de asegurar el
valor de aquellos a los hijos y descendientes del primer matrimonio».
En consecuencia, la validez de las enajenaciones, sean de bienes muebles o
inmuebles, no afecta al juego del principio de la subrogación real en favor de
los reservatarios, quienes, en su caso, no existiendo en el patrimonio del
reservista los bienes reservables cuando se produzca la consumación de la
reserva, tendrán en todo caso derecho a obtener su valor.
A) La facultad de mejorar del reservista
Como indica con toda claridad el artículo 972, «a pesar de la obligación de
reservar, podrá el padre, o madre, segunda vez casado, mejorar en los bienes
reservables a cualquiera de los hijos o descendientes del primer matrimonio,
conforme a lo dispuesto en el artículo 823». Es decir, el reservista goza
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también de facultades de atribución de los bienes reservables mortis causa, a
través de la utilización del mecanismo de la mejora.
Al hablar de «mejorar en los bienes reservables» y no indicar en qué cuantía,
en la doctrina se han defendido tesis sumamente diferentes, llegando unos a
mantener que la mejora puede recaer sobre el conjunto de los bienes
reservables (CASTÁN, por ejemplo) hasta quienes circunscriben la facultad de
mejorar al tercio de los bienes reservables (SCAEVOLA) de conformidad con el
artículo 823, pasando por quienes defienden que, al no existir tercio de libre
disposición en los bienes reservables, debería optarse por la mitad (ROYO).
En una de las escasas ocasiones en que, en la segunda mitad del siglo XX, el
Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la reserva del
cónyuge bínubo (STS de 17 de junio de 1967) lo hizo en favor del tercio: «…
de admitirse la preterición sin consecuencias de un hijo reservatario, al socaire
de una mejora en la totalidad de los reservables, a favor de otro, se llegará a
una desheredación común; y, por tanto, cuando se habla de mejorar en la
reserva, ha de interpretarse como posibilidad de favorecimiento en un tercio
de los bienes reservables».
B) La renuncia del reservatario
El primer inciso del artículo 970 dispone que «cesará la obligación de reservar
cuando los hijos de un matrimonio, mayores de edad, que tengan derecho a
los bienes, renuncien expresamente a él». Naturalmente semejante cuestión
puede tratarse sistemáticamente también bajo el epígrafe de la extinción de la
reserva. Sin embargo, a nuestro juicio, resulta preferible hacerlo aquí para
resaltar que, además de expresa, la renuncia ha de haberse realizado durante
la fase que estamos considerando, pues, como reiteradamente ha dicho el
Tribunal Supremo, siendo así que la obligación de reserva «nace desde el
momento de celebración de dichas segundas bodas […] en consecuencia, la
renuncia del derecho a la reserva […] ha de hacerse después de haber nacido
por el nuevo matrimonio del cónyuge supérstite» (STS de 5 de mayo de 1989,
ratificando lo dicho por la de 2 de marzo de 1959). Es decir, conforme a las
regías generales, no cabe la renuncia anticipada.
La primera de las sentencias citadas, en relación con el requisito de la forma
expresa, la exige rigurosamente, afirmando que, en consecuencia, «no puede
[…] presumirse, derivándola de actos o conducta de clase alguna de los
renunciantes, por muy concluyentes que puedan parecer». En el mismo
sentido, la STS 976/2001, de 18 de octubre, advierte que «la renuncia a la
reserva debe ser clara y concluyente».
2.3. La consumación de la reserva
Según indicamos páginas atrás, se denomina consumación de la reserva al
hecho de que el fallecimiento del reservista produzca la adquisición de los
bienes reservables (o su valor) por los reservatarios. La adquisición hereditaria
de los bienes reservables por los reservatarios depende en buena medida de si
el reservista ha ejercitado la facultad de mejorar a la que anteriormente nos
hemos referido.
A) La sucesión de los reservatarios
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Para el supuesto en el que el reservista no haya hecho uso de la facultad de
mejorar, como regla general, preceptúa el artículo 973 que «los hijos y
descendientes del primer matrimonio sucederán en los bienes sujetos a
reserva, conforme a las reglas prescritas para la sucesión en línea
descendente, aunque a virtud de testamento hubiesen heredado
desigualmente al cónyuge premuerto o hubiesen repudiado su herencia».
Quiere ello decir que el reservista, excluida la facultad de mejorar, carece
verdaderamente de facultades para disponer testamentariamente el destino de
los bienes reservables, pues la Ley establece que los reservatarios heredarán
conforme a las reglas de la sucesión intestada y, por tanto, siendo del mismo
grado en partes iguales por cabezas y quienes sean de grado posterior por
estirpes, en virtud del derecho de representación.
Semejante regulación de la transmisión hereditaria de los bienes reserva- bles
pone sobre la palestra la cuestión de especificar cuál es el título hereditario de
los reservatarios y a quién suceden estos, ¿al reservista o al causante de la
reserva? La cuestión planteada, pese a su intrascendencia práctica, ha dado
lugar a un profundo y complejo debate doctrinal, que aquí no podemos ni
siquiera resumir. A nuestro juicio, y compartiendo la opinión de buena parte de
la doctrina actual, resulta sumamente difícil propugnar que los reservatarios
suceden al causante de la reserva, pues el haberle heredado en forma desigual
no determina la misma distribución respecto de los bienes reservables (como
afirma el art. 973, antes transcrito). Habrá de concluirse, pues, que los
reservatarios suceden al reservista, pese a que las facultades de disposición
mortis causa de este respecto de los bienes reservables se encuentren
notoriamente limitadas por haberlo dispuesto así la Ley. Por otra parte, no
puede caber duda de que el título hereditario de los reservatarios consiste en
una atribución sui generis, de carácter excepcional, establecida igualmente por
la Ley, defiéndase o no que esta se asienta en la voluntad presunta del
causante de la reserva.
Llegar a semejante conclusión puede parecer insuficiente, pero al menos
cuenta con el apoyo de la escasa jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la
institución (SSTS de 17 de junio de 1967, 7 de julio de 1978 y 7 de julio de
1979), en la que, al afrontar la naturaleza jurídica de la figura, tras repudiar la
doctrina clásica de asimilar la reserva ordinaria al usufructo (mantenida ya por
los autores del ius commune y por nuestro Tribunal Supremo hasta la S de 6
de julio de 1916) se limita a señalar que estamos frente a «una institución sui
generis con un fin determinado».
B) La desheredación del reservatario
El segundo párrafo del artículo 973 establece que «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 del artículo 164».
Pese a que nunca, que se sepa, ha tenido ocasión el Tribunal Supremo de
pronunciarse al respecto, es curioso que la cuestión de determinar cuál es el
progenitor facultado para desheredar al reservatario ha generado verdaderos
ríos de tinta en la doctrina. Los términos literales de la norma parecen inducir
a que la desheredación podrá hacerla valer (naturalmente existiendo causa
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legal para ello, pues han de entenderse aplicables los arts. 848 y ss.)
cualquiera de ambos, sea el causante de la reserva, sea el reservista.
El primero de ellos, atendiendo a la procedencia de los bienes y siempre y
cuando, a su vez, haya desheredado en su sucesión al reservatario en
cuestión, pues resultaría absurdo que fuera excluido de ella y que, en cambio,
adquiriera los bienes reservables.
El reservista también puede desheredar al reservatario, mediando causa para
ello, pues aparte de la batería de argumentos históricos en favor de dicha tesis
(estudiados hasta el agotamiento por VALLET DE GOYTISOLO), así habría de
inducirlo de la existencia de facultad de mejorar que ostenta y, de otra parte,
del hecho (antes desarrollado) de que el reservatario sucede al reservista.
3. EXTINCIÓN DE LA RESERVA ORDINARIA
Aparte de los supuestos antes considerados y contemplados por el artículo
970, relativo a los casos de renuncia de los reservatarios y de donaciones
realizadas en favor del reservista que tiene ya la condición de cónyuge bínubo,
verdaderamente la extinción definitiva de la obligación de reservar, en caso de
haber nacido, solo se producirá por inexistencia de reservatarios, según lo
siguiente:
 Según establece el artículo 971, «cesará además la reserva si al morir el
padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen hijos ni
descendientes del primero». La norma ha sido justamente criticada, pues
parece mantener la obligación de reservar hasta el propio momento del
fallecimiento del reservista, cuando lo razonable sería conectar su
permanencia con la existencia de los reservatarios, de tal manera que si
antes del fallecimiento del reservista no existieran tales reservatarios,
debería decretar la extinción de la reserva.
 De otra parte, arrojaría las mismas consecuencias el supuesto de que los
reservatarios sobrevivientes en el momento de fallecimiento del
reservista hubieran sido desheredados o hubiesen incurrido en causa de
indignidad (art. 973 in fine, donde reenvía a los arts. 857 y 164.2).
4. LA RESERVA LINEAL O TRONCAL
4.1. Introducción
La reserva lineal (también llamada troncal) se encuentra formulada en el
artículo 811 desde que, en sus trabajos preparatorios de última hora (pero no
inadvertida o precipitadamente), la Comisión redactara del Código así lo
decidiera para tratar de atajar la eventualidad de que, en ciertos casos, los
bienes de una familia pasaran a otra a consecuencia de la regla básica de la
sucesión intestada respecto de los ascendientes, conforme a la cual la
proximidad de grado excluye a los restantes ascendientes (así, si el abuelo
materno dona un bien a su nieto primogénito y este, sin haber testado, fallece
junto con su madre, el bien pasaría al padre y, en el futuro presumiblemente a
los parientes o allegados de este último). Por tanto, la procedencia de la regla
es clara: según relata ALONSO MARTÍNEZ, fue redactada por una subcomisión
«compuesta de los señores Durán y Bas y Franco como defensores del régimen
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foral y de los señores Manresa y García Goyena en representación de la
legislación castellana». Sin embargo, insistamos en ello, la regla no tiene un
precedente directo en ningún cuerpo legal patrio, sino que fue una originalidad
del momento final del proceso codificador.
Reza el tenor literal del artículo 811 de la siguiente manera: «El ascendiente
que heredare de su descendiente bienes que este hubiere adquirido por título
lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a reservar
los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que
estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes
proceden». De forma recurrente, se le ha criticado su oscuridad o
impenetrabilidad e incluso se le ha imputado un acusado «desaliño»
gramatical. La verdad es que la primera vez que cualquier persona se enfrenta
a su tenor literal acaba con la impresión de estar ante un trabalenguas o, al
menos, tal ha parecido siempre al alumnado universitario y a la mayor parte
de los opositores del siglo XX. Habremos, pues, de esforzarnos en representar
el supuesto de hecho genérico al que la norma pretende hacer frente,
recurriendo no solo a ejemplos, sino incorporando gráficos o diagramas, como
en su día hicieron el propio D. Manuel ALONSO MARTÍNEZ, al dar cuenta de las
deliberaciones de la comisión redactara, y, justo al empezar la segunda mitad
del siglo XX, el eminente Profesor ROYO MARTÍNEZ (Catedrático entonces de la
Universidad de Sevilla).
4.2. La ejemplificación de Alonso Martínez
En efecto, incluso ALONSO MARTÍNEZ tuvo a bien explicar la introducción en
nuestro Código de lo que él mismo calificó como «esta especie de reversión de
los bienes inmuebles al tronco de donde procedan», acudiendo ante todo a un
ejemplo, que vamos a transcribir íntegramente:
«Lo diré en breves frases. Hay un caso, no del todo raro, que subleva el
sentimiento de cuantos lo imaginan o lo ven: el hijo mayor de un magnate
sucede a su padre en la mitad íntegra de pingües mayorazgos, tocando a sus
hermanos un lote modestísimo en la división de la herencia paterna; aquel hijo
se casa y fallece al poco tiempo dejando un tierno vástago: la viuda, todavía
joven, contrae segundas bodas y tiene la desdicha de perder al hijo del primer
matrimonio heredando toda su fortuna con exclusión de la madre y los
hermanos de su primer marido. No hay para qué decir que, si hay
descendientes del segundo matrimonio, a ellos se transmite en su día la
herencia. Por donde resulta el irritante espectáculo de que los vástagos
directos del magnate viven en la estrechez y tal vez en la miseria, mientras
gozan de su rico patrimonio personas extrañas a su familia y que, por un orden
natural, le son profundamente antipáticas. Esta hipótesis —concluye ALONSO
MARTÍNEZ— se puede realizar y se realiza, aunque por lo general en menor
escala, entre propietarios, banqueros e industriales, labradores y
comerciantes, sin necesidad de vinculaciones ni títulos nobiliarios».
No obstante, al parecer, el supuesto no fue fruto de una mera elucubración
teórica o académica, sino fruto de un litigio sometido a consulta del propio
ALONSO MARTÍNEZ, «el cual —afirma mi maestro el Profesor A. DE COSSÍO Y
CORRAL—, no hallando normas que pudieran satisfacer(lo) ni en las Leyes de
Toro, ni en las de Partidas, decidió resolverlo a través de la introducción de
esta norma en el nuevo Código que bajo su dirección se estaba elaborando, sin
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duda ignorante de la enorme cantidad de litigios que con ocasión del mismo se
habían de suscitar en el futuro». Tal rememoración, obviamente, no empaña la
memoria del principal impulsor del Código, pues la irretroactividad del precepto
era y es clara: cfr. ya STS de 19 de junio de 1896.
Alterando algunos presupuestos del anterior ejemplo, por resultamos
antipáticos, nos vamos a permitir añadir otro de nuestra propia cosecha.
Supongamos que María Pérez, hija mayor de Pedro Pérez, contrae matrimonio
con Miguel Hidalgo de Quintana, Conde de Ronda, uniéndose así el dinero de
aquella con la buena cuna de este. Cuando les nace su primer hijo, Juan
Hidalgo de Quintana y Pérez, su abuelo materno, con la alegría natural y
siendo ya mayor, decide transmitir las acciones de la mayor parte de sus
empresas a sus hijos María, Pedro y Javier. A María le transmite la mayoría
accionarial de una de ellas, en usufructo, atribuyendo la nuda propiedad del
paquete de acciones a su nieto Juan. A consecuencia de un accidente de
automóvil, María y su hijo Juan fallecen con unas horas de diferencia, de forma
tal que la titularidad del paquete de acciones pasa al cónyuge viudo, Miguel
Hidalgo Quintana, en cuanto heredero abintestato del hijo (quien ya había
consolidado la propiedad plena de tales acciones).
¿Al fallecer Miguel Hidalgo de Quintana, cuando le llegue su momento, deberán
transmitirse las acciones a sus herederos o legitimarios, o, por el contrario, ha
de considerarse preferible que la mayoría accionarial retorne a la familia Pérez?
Conforme
al
artículo
811,
cuyo
significado
iremos
desgranando
paulatinamente, la respuesta es que procede la reversión a la familia Pérez o,
dicho de otro modo, que es de aplicación la reserva lineal en su favor.
5. EL SUPUESTO DE HECHO DEL ARTÍCULO 811
5.1. Las transmisiones y los sujetos: causante de la reserva, reservista
y reservatarios
La aplicación del artículo 811 comporta o presupone la previa existencia de dos
transmisiones y ordena una tercera, que supone la adjudicación de los bienes
objeto de reserva a la línea familiar de la que proceden:
1. La primera transmisión, que constituye el punto de arranque de la
regulación de la figura, consiste en la enajenación a título lucrativo por
parte de un ascendiente (o de un hermano) en favor de un descendiente
(o de su hermano). Al adquirente de los bienes, se le denomina causante
de la reserva y, en la letra del precepto, es el descendiente. En cuanto lo
único requerido por el Código es que la transmisión sea «a título
lucrativo», es indiferente que se trate de una donación o de una
transmisión mortis causa.
2. La segunda transmisión es la realizada «por ministerio de la ley» en
favor del ascendiente, sobre el que va a pesar la obligación de reserva.
En la redacción del precepto es el sujeto de la oración principal y,
conforme a ella, la adquisición habrá de tener lugar necesariamente por
herencia: «el ascendiente que heredare […] se halla obligado a
reservar». Así pues, a tal ascendiente se le denomina reservista.
3. En el caso de haberse producido las dos transmisiones anteriores, el
reservista queda obligado a reservar los bienes correspondientes «en
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favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a
la línea de donde los bienes procedan».
Tales parientes, claro está, son los reservatarios en cuyo favor habrá de tener
lugar, en su caso, la tercera y definitiva transmisión contemplada por el artículo
811. A diferencia de las dos anteriores, que constituyen presupuestos de
aplicación del precepto, esta última transmisión podrá tener lugar o no, según
que al fallecimiento del reservista existan (o no) parientes que tengan la
condición de reservatarios.
La primera incógnita que, al respecto, plantea la norma es determinar el
cómputo del parentesco del «tercer grado», sobre la que han existido
numerosas dudas y distintas posiciones. En la actualidad se considera que la
interpretación correcta radica en realizar el cómputo a partir del descendiente
causante de la reserva. Así pues, podrán ostentar la cualidad de reservatarios,
en línea recta, sus progenitores, abuelos, bisabuelos; y, en línea colateral, sus
hermanos, tíos carnales y sobrinos carnales.
En cualquiera de ambas líneas, sucesivamente, pues el orden de preferencia de
los parientes al respecto es el que se deduce de la aplicación de las reglas de
sucesión intestada que, según reiterada jurisprudencia desde antiguo, son de
aplicación al supuesto anómalo de sucesión que representa el artículo 811.
No obstante los ejemplos de los que hemos partido (que, evidentemente, son
los clásicos en la materia), conviene ya advertir que el texto del art. 811
permite ser aplicado también a supuestos en que los reservatarios sean
descendientes del reservista al mismo tiempo que cumplan el requisito de
encontrarse dentro del tercer grado de parentesco respecto del causante de la
reserva. Siguiendo con nuestro ejemplo, algo modificado, así ocurriría si Juan
Hidalgo de Quintana (olvidando ahora a su abuelo) hubiese tenido un hermano
menor (Gonzalo) y hubiese heredado a su madre, al tiempo que por su muerte
a él le hereda su padre. Este seguiría siendo reservista de cuanto hubiese
adquirido por sucesión intestada en favor de Gonzalo; quien evidentemente es
pariente colateral de segundo grado (art. 918.3) de su hermano y causante de
la reserva, y, a su vez, descendiente en primer grado del padre y reservista.
En el supuesto concreto que dio origen a la STS 608/2010, de 21 de octubre,
aunque finalmente se llega a la conclusión de no aplicar el artículo 811 CC, sin
embargo lleva a cabo una determinación minuciosa de los requisitos precisos
para que aparezca la reserva.
Dicho ello, reproduciremos gráficamente el ejemplo antes utilizado en la
introducción del capítulo, con la seguridad de que facilitará el estudio y la
memorización de la materia:
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5.2. Los bienes reservables
Según se infiere del primero de los pasajes de ALONSO MARTÍNEZ que han
sido transcritos, la Comisión redactora del Código Civil pensó exclusivamente
en los bienes inmuebles. Sin embargo, semejante precisión no se contiene en
el tenor literal del artículo 811, que habla solo de bienes adquiridos por el
descendiente causante de la reserva de otro ascendiente o de un hermano.
Ante ello, cabe ciertamente interpretar que los bienes reservables pueden
tener naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, si bien naturalmente la mayor
identificabilidad de los bienes inmuebles acredita su mejor adecuación al
supuesto de hecho al que pretende hacer frente la reserva del artículo 811.
Por lo demás, la especialidad del supuesto exige concretar los bienes
reservables atendiendo a las circunstancias derivadas de las sucesivas
transmisiones habidas:
1. En primer lugar, los bienes han de haber sido adquiridos por el descendiente
causante de la reserva «por título lucrativo de otro ascendiente, o de un
hermano».
Tal adquisición, por tanto, basta con que se haya realizado a título lucrativo, es
decir, gratuito, siendo indiferente que se haya producido entre vivos o mortis
causa. En este último caso, es irrelevante que la transmisión patrimonial
encuentre causa en el título de heredero, legitimario, sucesor abintestato o
legatario.
2. El ascendiente reservista «se halla obligado a reservar los [bienes] que
hubiere adquirido por ministerio de la ley».
Aunque el tema no es pacífico en la doctrina, esta última expresión debiera ser
entendida en el sentido de que el reservista se halla obligado a reservar los
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bienes y derechos que recibiera del descendiente causante de la reserva, sin
mediar la voluntad transmisiva de este. Así, si el descendiente realiza una
donación en favor de su ascendiente, es obvio que el precepto deviene
inaplicable. Por tanto, parece que debería llegarse a la misma conclusión en el
supuesto en que la voluntad del descendiente se manifestase en forma
testamentaria, aunque fuere con la finalidad de reconocer al ascendiente la
legítima que pudiera corresponderle en la herencia del descendiente.
Siguiendo tal línea interpretativa, pues, podría defenderse que el campo
abonado para la aplicación del artículo 811 es precisamente la sucesión
intestada (así resulta también de los escritos de ALONSO MARTÍNEZ) y la
sucesión forzosa o legítima a que tuviere derecho el ascendiente reservista,
aun en caso de inexistencia de previsión testamentaria alguna del
descendiente causante de la reserva (es la tesis de VALLET DE GOYTISOLO,
que creemos haber resumido correctamente). Sin embargo, en la actualidad,
se defiende mayoritariamente que la legítima ha de considerarse transmitida
«por ministerio de la ley» incluso en el supuesto en el que el descendiente
causante de la reserva la haya contemplado de forma expresa en testamento.
6. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESERVA LINEAL
El mandato normativo del artículo 811 se limita a establecer la obligación de
reservar, una vez que se den las circunstancias que requiere el supuesto de
hecho, sin desarrollar, en cambio, los derechos y facultades del reservista y de
los eventuales reservatarios. Ante ello, desde antiguo, el Tribunal Supremo
hubo de recurrir a la aplicación analógica de los preceptos tanto civiles (S de 6
de julio de 1916) cuanto hipotecarios (S de 19 de enero de 1935) referentes a
la reserva viudal u ordinaria. Dicha línea, en general, es seguida igualmente
por la doctrina.
No obstante, concuerdan igualmente doctrina y jurisprudencia en afirmar que,
si bien resulta procedente la aplicación analógica de las normas reguladoras de
la reserva ordinaria, así como la separación entre la fase de pendencia y la
fase de consumación de la reserva, el distinto fundamento y significado de uno
y otro tipo de reserva obliga a llegar a diferentes soluciones, respecto de
extremos concretos, en la reserva ordinaria y en la reserva lineal.
6.1. Facultades y atribuciones del reservista
En términos generales, el ascendiente reservista debería considerarse titular de
los bienes y, por tanto, facultado incluso para realizar actos de disposición
sobre ellos, al igual que ocurre en la reserva ordinaria. Sin embargo, dicha
conclusión solo puede sostenerse si al propio tiempo se imponen al reservista
las consecuencias de la subrogación real en caso de enajenación, pues en otro
caso se estaría dejando carente de sentido el eventual derecho de adquisición
de los reservatarios.
La generalidad de la doctrina considera, asimismo, que el reservista está
obligado a respetar las medidas precautorias que tanto el Código Civil como la
Ley Hipotecaria prevén para el caso de la reserva ordinaria.
Resulta muy debatido, en cambio, admitir la aplicación analógica de la facultad
de mejorar que el artículo 972 otorga expresamente al cónyuge bínubo. En
efecto, la diferenciación de los supuestos de hecho y el fundamento propio de
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la reserva del artículo 811 (presidido por la idea de que los bienes no pasen,
en determinadas circunstancias, de una línea familiar a otra) llevó a la doctrina
que podemos denominar clásica, con evidente fundamento, a negar la facultad
de mejorar al ascendiente reservista respecto de reservatarios que, por
principio, deben pertenecer a otra línea familiar y, en consecuencia, no pueden
ser descendientes del ascendiente reservista.
Sin embargo, en 1946, A. DE FUENMAYOR impugnó dicho entendimiento,
resaltando que dentro del artículo 811 se pueden considerar integrados
supuestos en los que los reservatarios sean descendientes del reservista al
propio tiempo que se encuentren dentro del tercer grado de parentesco
respecto del causante de la reserva (por ejemplo, uno de los hijos que, al igual
que los demás, ha heredado a su padre o madre, fallece posteriormente
intestado, y le sucede el padre o la madre que haya sobrevivido, quien habrá
de reservar los bienes recibidos en beneficio de los restantes hermanos, que
serán reservatarios). La Sentencia de 21 de octubre de 1991, basándose en la
de 25 de marzo de 1933 se ha pronunciado en favor de la facultad de mejorar
del reservista en tales casos. Sin embargo, la Sentencia de 25 de marzo 1933
lo que afirmó es que «cuando al fallecer el último ascendiente queda solo una
descendencia común, la diversidad de líneas ha desaparecido y la razón de la
reserva —del art. 811—, puesto que no existe posibilidad de que dichos bienes
se vayan de la familia paterna a la materna, o viceversa».
6.2. La posición de los eventuales reservatarios
Doctrina y jurisprudencia reconocen a los reservatarios las mismas garantías
que el Código y la legislación hipotecaria les otorgan en el caso de la reserva
ordinaria, siendo muy discutido si los reservatarios suceden al reservista o al
causante de la reserva.
La primera de tales posiciones se encuentra muy difundida y ha sido hecha
suya por la STS de 21 de octubre de 1991, que acabamos de citar,
desestimando la alegación de los recurrentes de que «los reservatarios no
suceden al reservista, que es una especie de fideicomisario sin poder de
disposición; todos los reservatarios son titulares de un derecho expectante e
incluso pueden disponer sin que ello implique pacto sobre herencia futura
prohibido, derecho que llegan a calificar de real, y, por ello, no puede el
reservista mejorar a ninguno de sus hijos». Por tanto, siguiendo tal línea
jurisprudencial, habría que concluir que, también en la reserva lineal, los
reservatarios suceden al reservista.
No obstante, pese a que nosotros hemos concluido en tal sentido respecto de
la reserva ordinaria, posiblemente en la reserva lineal existen demasiados
escollos para negar que, en caso de consumarse, la reserva se encuentra
estructurada de forma tal que los reservatarios han de considerarse sucesores
del causante de la reserva, pese a que reciban los bienes a través del
reservista.
En relación con la renuncia del reservatario, hemos de remitir a lo dicho con
anterioridad.
Aunque (como ocurre con buena parte de las cuestiones relativas al art. 811)
el tema no es pacífico, a nuestro entender no cabe predicar la aplicación
análoga del artículo 973, relativo a la desheredación del reservatario.
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7. PREFERENCIA ENTRE AMBAS RESERVAS
Finalmente, conviene señalar que en ciertos supuestos pueden solaparse o
superponerse ambas reservas, la lineal y la troncal.
Así ocurriría en los casos en que el ascendiente reservista, que siendo viudo y
estando ya vinculado por la reserva lineal (verbigracia, por haber heredado
abintestato a uno de sus hijos premuerto, quien, a su vez, habría heredado
anteriormente a su progenitor fallecido), contrajera nuevas nupcias, tuviera un
hijo no matrimonial o adoptare a una tercera persona, pasando así a estar
obligado también por la reserva ordinaria.
¿Deben mantenerse simultáneamente ambas reservas? Siendo así que la masa
de los bienes reservables es idéntica conforme a la regulación de ambas
reservas, la compatibilidad entre la reserva viudal y lineal parece que debe
desecharse, pues carece de sentido que una misma persona (el ascendiente
reservista) hubiera de cumplir dos veces las mismas obligaciones en relación
con unos mismos bienes, que además se encuentran, en su caso, destinados a
los mismos reservatarios.
Naturalmente la cuestión siguiente radica en determinar cuál de las dos
reservas ha de mantenerse. La Sentencia de 21 de enero de 1922 se pronunció
en favor de la primacía de la reserva ordinaria, alegando que la reserva del
artículo 811 era «extensiva a más amplios grados de parentesco». Sin
embargo, probablemente el criterio decisivo en relación con la cuestión
planteada depende del momento en que se produzca la transmisión del
descendiente al ascendiente reservista (que genera inmediatamente la
obligación de reservar) y, de otra parte, los presupuestos determinantes del
nacimiento de la reserva ordinaria.

CAPÍTULO 16: LA SUCESIÓN INTESTADA
1. LA SUCESIÓN INTESTADA
1.1. Concepto y fundamento
La sucesión intestada se denomina así (o sucesión abintestato), por evidente
contraposición a la sucesión voluntaria o testamentaria, cuya supremacía
actual en el conjunto de los sistemas normativos está generalmente admitida y
fuera de duda.
Es claro que la sucesión intestada representa un papel secundario o subsidiario
respecto de la sucesión testamentaria, siendo de aplicación cuando la
inexistencia o la insuficiencia del testamento así lo exijan, procediendo a
señalar el propio legislador quiénes deben ser considerados herederos de quien
fallece sin designarlos. Desde antiguo, tales herederos son los parientes y, en
su defecto, la organización política en la que se encontraba integrado el
fallecido, aunque naturalmente bajo formas y presupuestos sumamente
diversos.
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Tal designación de herederos ex lege, en el fondo, probablemente se asiente
en el hecho fundamental de que el sistema jurídico siente un profundo horror
vacui y considera peligroso que un determinado patrimonio quede sin titular y
sin sucesores, favoreciendo situaciones generadoras de desorden y de posible
apropiación por cualquiera de bienes que quedaran sueltos y sin dueño,
muchas veces sin que el propio premuerto lo hubiera así deseado. En efecto, la
experiencia histórica enseña que «fallecer sin testamento» no presupone
generalmente que el causante no quisiera designar sucesores o que entendiera
que sus bienes y derechos pasasen a la almoneda, sino más bien que su
imprevisión (o incluso ciertos atavismos) o el advenimiento inadvertido de la
muerte (que casi todos «la dejamos para mañana», pensando y confiando en
nuestra larga vida) han determinado la falta de previsión testamentaria.
Quizá si preguntáramos a cualquier persona, sin conocimiento alguno de
Derecho, qué debe ocurrir con los bienes de alguien que ha fallecido sin
testamento, pensaría incluso en que se trata de un programa de cámara
oculta, pues la respuesta intuitiva sería fácil: sus familiares más cercanos (en
la actualidad su cónyuge e hijos) podrían seguir ocupando la vivienda, teniendo
el coche, etcétera.
En términos técnicos, sin embargo, la doctrina ha debatido largo y tendido
sobre si verdaderamente la decisión legislativa de designar herederos
abintestato puede fundarse en la voluntad presunta o presumible del causantetipo o si, por el contrario, el acento debe ponerse en consideraciones de orden
familiar, de afecto y cercanía entre los miembros de los grupos familiares de
cada momento histórico. Probablemente ambos aspectos resulten sumamente
difícil de diferenciar y acaso también resulte imposible pretender que la
decisión legislativa acordada en cada momento histórico coincida con el
enjuiciamiento que merezcan todos y cada uno de los supuestos de apertura
de la sucesión intestada, pese a que, en términos generales, la solución
legalmente establecida del problema pueda considerarse razonable o fundada.
¡Eterno problema de política legislativa! En este y en muchos otros aspectos
del Derecho que, por supuesto, una obra como esta no puede más que
apuntar.
1.2. Sistemas de sucesión intestada
Históricamente, ha imperado siempre llamar a la herencia abintestato a los
familiares del difunto, bien atendiendo solo al parentesco existente (sistemas
llamados personales) o bien combinando el parentesco con la procedencia
troncal de los bienes (sistemas troncales, también denominados reales, por
atender a la naturaleza o procedencia familiar de los bienes en cuestión).
En la sociedad contemporánea, entendiendo por ella la posterior a la
Revolución francesa, han acabado por imponerse los sistemas de parentesco,
por la obvia razón de que la troncalidad es una idea motriz de una economía
estancada o vinculada que, digamos, sujeta o ata a una línea familiar a los
bienes, en vez de permitir que las personas vivan sometiendo los bienes a sus
intereses de cada momento. Dicho en palabras ajenas, escritas por uno de
nuestros más eminentes estudiosos de Derecho foral, el Profesor LACRUZ, los
sistemas de troncalidad «hoy son una reliquia histórica pervivente solo en
algunos ordenamientos forales españoles». La generalidad de los Códigos
Civiles ha optado por sistemas puros de parentesco, bien por el llamado de las
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tres líneas (descendente, ascendente y colateral, por este orden) o bien por el
conocido como de parentela (que atiende más a la proximidad de estirpe que a
los grados de parentesco propiamente dichos).
Nuestro sistema se adscribe a la consagración de las tres líneas de parentesco,
como vamos a ver seguidamente con detalle, aunque afortunadamente (a
nuestro juicio) tras las reformas de 1981 el cónyuge viudo hereda en todo caso
como legitimario, concurriendo con descendientes y ascendientes, y como
heredero abintestato es preferido actualmente a cualesquiera parientes
colaterales, hermanos incluidos.
Dicho ello, debería justificarse el hecho de que el Estado sea también el último
heredero, pero esta cuestión la veremos al final del capítulo.
1.3. La declaración de herederos abintestato como expediente notarial
de jurisdicción voluntaria
La Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, ha modificado la Ley del Notariado
de 28 de mayo de 1862, atribuyendo competencia a los Notarios para conocer
diversos expedientes de jurisdicción voluntaria, entre los que se encuentra
precisamente la declaración de herederos abintestato.
A tal efecto, el nuevo tenor literal de los artículos 55 y 56 de la LN,
comprendidos en la Sección 1ª (De la declaración de herederos abintestato)
del capítulo III, plantea ex novo el procedimiento de jurisdicción voluntaria y
atribuye al Notariado la competencia exclusiva respecto de tales declaraciones
de herederos abintestato, con carácter general, suprimiendo o eliminando la
competencia atribuida anteriormente el Juez de 1ª instancia en caso de
parientes colaterales. Desde el punto de vista procedimental, la LJV configura
el trámite de audiencia a los eventuales interesados, reconoce el posible
derecho de oposición de cualquiera, así como la expresa reserva de derechos
de quienes no comparecieran o no hubieran sido reconocidos como herederos,
a efectos del oportuno ejercicio de la vía judicial, en su caso.
2. PRESUPUESTOS Y PROCEDENCIA DE LA SUCESIÓN INTESTADA
El primero de los artículos dedicados a la regulación de la sucesión intestada
(art. 912), extensa y detalladamente, establece que dicha forma de sucesión
tiene lugar en los siguientes casos:
1. «Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya
perdido después su validez.
2. Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en
parte de los bienes, o no dispone de todos los que corresponden al
testador. En este caso la sucesión legítima tendrá lugar solamente
respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.
3. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o este
muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y
sin que haya lugar al derecho de acrecer.
4. Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder».
La prolijidad y el detalle al que desciende el legislador se debe a la razón de
que nuestro Código, siguiendo la propia tradición histórica del ius commune y
con absoluto olvido de la regla romana que establecía la incompatibilidad entre
la sucesión testamentaria y la sucesión intestada (nemo pro parte testatus et
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pro parte intestatus decedere potest), parte de la base de que la sucesión
intestada no tiene lugar solo cuando no hay testamento, sino incluso en los
supuestos en que existiendo disposiciones testamentarias del causante válidas
y efectivas, la voluntad del testador no agota de forma íntegra y total el caudal
hereditario. Ya lo advierte con toda claridad el propio artículo 658.3: «podrá
también deferirse —la sucesión— en una parte por voluntad del hombre, y en
otra por disposición de la ley».
Esto es, en nuestro sistema, la institución de heredero (como bien sabemos a
estas alturas) no tiene vocación expansiva al conjunto de la herencia por el
mero hecho de su designación; ni, por otra parte, la mera delación
testamentaria excluye necesariamente la entrada en juego de la sucesión
intestada, pues la libertad testamentaria, siendo tendencialmente omnímoda,
debe respetar, sin embargo, reglas imperativas (las relativas a la indignidad
para suceder, el sistema de legítimas y reservas, etcétera), así como la propia
voluntad del instituido para aceptar o no la herencia que se le defiere, que
pueden determinar la pérdida de efectos, aunque solo sea parcialmente, de las
previsiones testamentarias establecidas por el causante.
Se caracteriza, así, nuestro sistema hereditario por un sistema de pesos y
contrapesos entre la libertad testamentaria, los derechos legitimarios y las
propias reglas de la sucesión intestada, que otorgan a esta mayor importancia
de la que inicialmente pudiera pensarse, salvo en el supuesto en el que el
testamento (caso de existir) haya sido redactado con escrupuloso conocimiento
del sistema normativo y un buen asesoramiento técnico que garantice la
exclusión, completa y radical, de la sucesión intestada.
Pese al casuismo del artículo 912, como cabe imaginar, la relación de
supuestos de procedencia de la sucesión intestada ha sido criticada
doctrinalmente por su carácter incompleto (preterición, destrucción del
testamento, etcétera), si bien el alcance de dicha crítica debe situarse en su
justa medida, pues en lo fundamental lo establecido legalmente permite
determinar con exactitud los casos de aplicación de la sucesión intestada, que
en términos didácticos podríamos clasificar así:
a) Supuestos de inexistencia de testamento, trátese de inexistencia
propiamente o de ineficacia o pérdida de efectos, sea cual fuere la causa
determinante de ella.
b) Supuestos de insuficiencia del testamento que, por no alcanzar al
conjunto de los bienes hereditarios, conlleva la apertura de la sucesión
intestada respecto de una parte de la herencia.
c) Supuestos de frustración de las disposiciones testamentarias o de alguna
de ellas por razones inherentes al instituido (premoriencia, incapacidad,
indignidad, repudiación) o de cualquier otro tipo (básicamente las
relativas al incumplimiento de las determinaciones accesorias: condición,
término y modo).
3. LOS PRINCIPIOS DE LA SUCESIÓN INTESTADA
3.1. Clases, órdenes y grados
En términos doctrinales, es tradicional afirmar que los principios que rigen la
sucesión intestada consisten en la determinación de las clases, órdenes y
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grados que han de seguirse sucesivamente para otorgar la condición de
heredero abintestato a quien corresponda. En realidad, la cuestión es sencilla.
Al hablar de clase pretende ponerse de manifiesto simplemente que «a falta de
herederos testamentarios, la ley defiere —la herencia— a los parientes del
difunto, al viudo o viuda y al Estado» (art. 913), por lo que, en consecuencia,
existen tres categorías de herederos, cuyo título para serlo se asienta
respectivamente en el parentesco, el matrimonio o la nacionalidad. Obsérvese
que, aparte del Estado, los parientes (en línea recta) y el cónyuge viudo son
también legitimarios y que, sin embargo, nadie convierte la existencia de
semejantes categorías en uno de los «principios» del sistema legitimario.
El artículo 913 transcrito procede de la Ley 11/1981. En su publicación en el
BOE se cometió el lapsus de omitir la referencia a la herencia, que, por eso, la
hemos resaltado.
Dado su carácter único, ni el cónyuge viudo ni el Estado deben ser objeto de
«ordenación» alguna. Es decir, la referencia a los órdenes de sucesión solo
puede entenderse hecha a los parientes que, ciertamente, pudiendo ser
muchos y muy numerosos, necesitan ser objeto de unas reglas de prelación
entre los diversos grupos parentales. Nada descubrimos si afirmamos
directamente que los órdenes a considerar son, sucesivamente, los
descendientes, los ascendientes y, a la postre, los colaterales.
Finalmente, el llamado principio de grado, como es natural, manifiesta que,
ante la general ilimitación de las líneas de parentesco, rige en principio la regla
de que el grado más próximo excluye al más remoto, si bien en la línea recta
descendente (sin limitación) y en la colateral (solo en favor de los «hijos de
hermano») ha de entrar en juego el derecho de representación.
3.2. Llamamientos
Al igual que ocurre en materia de legítima, los descendientes excluyen a los
ascendientes y, por su parte, el cónyuge viudo puede concurrir con ambas
clases de órdenes.
En defecto de todos los anteriores, son llamados los parientes colaterales hasta
el cuarto grado y, a falta de ellos, en último lugar el Estado (o, adelantémoslo
ya, las correspondientes Comunidades Autónomas).
4. LOS DESCENDIENTES COMO HEREDEROS ABINTESTATO
Según lo dicho, el artículo 930 dispone que «la sucesión corresponde en primer
lugar a la línea recta descendente», esto es, existiendo descendientes, los
ascendientes no serán llamados a la sucesión intestada.
4.1. La sucesión abintestato del cónyuge viudo del causante
concurriendo con ascendientes
En cambio, de existir, concurrirá con los descendientes el cónyuge viudo, cuya
cuota legal usufructuaria seguirá siendo la ya explicada con anterioridad y que,
en evitación de continuas remisiones (tan molestas para el lector, pero a veces
necesarias por economía expositiva), esta vez vamos a recordar:
 Si concurriera con hijos o descendientes, el cónyuge viudo tendrá
derecho al usufructo del tercio destinado a mejora, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 834, reformado por la Ley 15/2005, siempre y
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cuando el viudo no se encontrara separado legalmente o de hecho, como
explícita con toda claridad el precepto.
Durante el cuarto de siglo comprendido entre la publicación de la Ley
11/1981, de 13 de mayo, y la entrada en vigor de la Ley 15/2005, de 8
de mayo, en caso de concurrencia con hijos que solo tuvieran tal
condición respecto de su consorte, el cónyuge viudo tenía el usufructo de
la mitad de la herencia, por ordenarlo así el artículo 837.2 del Código,
derogado después por la Ley 15/2005, cuya exposición de motivos no
daba explicación, ni justificación, alguna al respecto.

4.2. Sucesión intestada de los hijos y descendientes
«Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin
distinción de sexo, edad o filiación» (art. 931), aunque naturalmente sigue
vigente el principio de grado, por lo que:
 «Los hijos del difunto le heredarán siempre por su derecho propio,
dividiendo la herencia en partes iguales» (art. 932) o, como suele decirse
en términos tradicionales, por cabezas. Pero «si quedaren hijos y
descendientes de otros hijos que hubiesen fallecido, los primeros
heredarán por derecho propio y los segundos por derecho de
representación» (art. 934), esto es, los primeros por cabezas, los
segundos por estirpes.
 Los nietos y demás descendientes heredarán por derecho de
representación o, lo que es lo mismo, por estirpes, y, si alguno hubiese
fallecido dejando varios herederos, la porción que le corresponda se
dividirá entre estos por partes iguales (art. 933). La división por estirpes,
pues, procede aunque hereden únicamente nietos o bisnietos, salvo en el
caso de repudiación de los llamados en primer lugar (art. 923).
5. LOS ASCENDIENTES
Según adelantamos y dispone el artículo 935, el llamamiento a los
ascendientes tiene carácter subsidiario, pues solo se hará efectivo en el
supuesto de inexistencia de descendientes, sean de grado más próximo (hijos)
o más remoto (nietos o bisnietos).
La proximidad del grado de los ascendientes respecto del causante, en cambio,
tiene gran trascendencia y se aplica de forma rigurosa en este orden, pues
existiendo cualquiera de los progenitores del fallecido quedan excluidos de la
herencia los restantes ascendientes (art. 938). En consecuencia, conviene
distinguir:
5.1. Sucesión intestada en favor de los progenitores
Padre y madre heredarán, como es natural, por partes iguales (art. 936), es
decir, por mitad, toda la herencia. Y lo mismo ocurrirá en el caso de que
sobreviva uno solo de los padres o progenitores, pues también este sucederá
al hijo en toda su herencia (art. 937).
5.2. Sucesión intestada en favor de los restantes ascendientes
Se trata, claro está, de que corresponda heredar a los abuelos o bisabuelos del
difunto (los tatarabuelos o «terceros abuelos» constituirán un supuesto
289

insólito), cuyo número (cuatro y ocho, respectivamente), grado y línea de
parentesco (materna o paterna) han de ser tenidos en cuenta:
 En principio, si fueren varios ascendientes de igual grado y
pertenecientes a la misma línea (han fallecido ya los abuelos paternos y
solo viven los maternos), dividirán la herencia por cabezas (art. 939).
 Si fueren varios ascendientes de igual grado, pero pertenecientes a
diferente línea (viven la abuela paterna y los dos abuelos maternos), la
herencia se dividirá ante todo por líneas o estirpes, pues el artículo 940
así lo ordena: «la mitad corresponderá a los ascendientes paternos y la
otra mitad a los maternos» y, dentro de cada línea se realizará
seguidamente la división por cabezas (art. 941).
Queda claro en todo caso que la proximidad de grado excluye cualquier otra
consideración, ya sea de número o de línea de parentesco. Uno solo de los
abuelos que sobreviviera excluiría de la herencia a los ocho bisabuelos en el
hipotético supuesto de que tal ejemplo se dé en la realidad.
5.3. La legítima del cónyuge viudo concurriendo con ascendientes del
causante
En todo caso, hereden los progenitores o los restantes ascendientes del
causante, en caso de existir cónyuge viudo del difunto, habrá de respetarse la
cuota usufructuaria que, como legítima, le reconoce al cónyuge el primer
párrafo del artículo 837: la mitad de la herencia.
5.4. Referencia a la reserva lineal y a la reversión de donaciones
El último de los artículos de la sección destinada a la regulación de la sucesión
intestada en favor de la línea recta ascendente dispone que «lo dispuesto en
esta sección se entiende sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 811 y
812, que es aplicable a la sucesión intestada y a la testamentaria» (art. 942).
Como sabemos, tales preceptos regulan, respectivamente, la reserva lineal y la
reversión de donaciones.
Al estudiarlas con anterioridad advertimos ya que tales instituciones
desplegaban su eficacia propia en todo caso, trátese de sucesión testamentaria
o no, y que el campo abonado respecto de la reversión lineal era precisamente
la sucesión intestada, al menos en el momento de «creación» de la figura. Sin
embargo, exigencias sistemáticas nos han obligado a reiterarlo mediante esta
simple referencia.
6. EL CÓNYUGE VIUDO
Con anterioridad a la Ley 11/1981, de 13 de mayo, el cónyuge viudo ocupaba
en la herencia abintestato una posición sumamente débil, ya que, conforme a
lo previsto en los artículos 952 y siguientes del Código, el cónyuge solo sucedía
en los bienes del difunto a falta de hermanos y sobrinos; es decir, los parientes
colaterales próximos tenían preferencia sobre el propio cónyuge viudo en la
sucesión intestada.
Semejante perspectiva, que sentaba sus raíces sin duda en las ideas de
troncalidad y en consideraciones propias de la economía medieval en relación
con las ramas familiares paterna y materna (evitando que los bienes de una
familia, en sentido troncal, pasaran a otra familia, diferente por sangre), fue
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objeto de numerosas críticas, a nuestro juicio fundadas, ya que la idea de
familia imperante tras la Codificación se corresponde mal con la familia
gentilicia, predominando claramente la que se denomina familia en sentido
nuclear.
Partiendo de tal consideración, la Ley 11/1981 dio nueva redacción al artículo
944, conforme al cual «en defecto de ascendientes y descendientes, y antes
que los colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge
sobreviviente». Así pues, en cuanto heredero abintestato, el cónyuge
supérstite tiene preferencia respecto de cualquier pariente colateral, habiendo
de recibir el consorte sobreviviente la herencia entera si no existen parientes
en línea recta, trátese de descendientes y/o ascendientes.
El precepto siguiente establecía con claridad que la sucesión abintestato en
favor del cónyuge supérstite presuponía la convivencia matrimonial. En efecto,
indicaba el artículo 945 que «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». Nos
encontrábamos de nuevo ante una asimilación más de los efectos entre la
separación legal y la separación de hecho, que era absolutamente razonable,
ya que atentaría contra las reglas de la lógica del sistema que el cónyuge
separado de hecho (incluso por haber abandonado la familia) mantuviera su
condición de heredero abintestato, perdiéndola, en cambio, solo el cónyuge
sobreviviente que se encontraba separado en virtud de la correspondiente
sentencia judicial. Por ello es de alabar que la Ley 15/2005 diera una nueva
redacción al artículo 945 estableciendo sencillamente que la condición de
heredero abintestato del cónyuge viudo no tendrá lugar «si el cónyuge
estuviere separado judicialmente o de hecho», sin más requisitos; al igual que
ha ocurrido con posterioridad al ser redactado de nuevo el precepto por la LJV2015, que ha sustituido el último inciso normativo por «separado legalmente o
de hecho». Basta, pues, la situación real de separación.
La igualdad de efectos entre la separación legal y la separación de hecho ha de
mantenerse igualmente, a nuestro juicio, en relación con la eventual
reconciliación de los cónyuges, pues la situación real de separación (por larga
que fuere) puede haberse visto seguida de la efectiva reconciliación y
consiguiente recuperación de la vida en común (cfr. art. 84, también
modificado por la Ley 15/2005).
Cuanto acabamos de afirmar en relación con la condición de heredero
abintestato, reiterémoslo una vez más, naturalmente no priva de trascendencia
a la condición legitimaria del cónyuge en caso de concurrencia con
descendientes o ascendientes en una misma herencia, como ya hemos
desarrollado en los epígrafes anteriores, pues obviamente la concurrencia de
parientes en línea recta y cónyuge viudo, no puede significar en modo alguno
que este último se vea privado de sus derechos legitimarios.
7. LA SUCESIÓN DE LOS PARIENTES COLATERALES
Según venimos diciendo, la posibilidad de que los parientes colaterales
hereden abintestato exige o presupone la absoluta inexistencia de
descendientes, ascendientes y cónyuge viudo (arts. 943 y 944).
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Expresa a su vez el artículo 946 que «los hermanos e hijos de hermanos
suceden con preferencia a los demás colaterales». Conviene, por tanto, tener
en cuenta que la existencia de cualquier hermano o sobrino del causante
excluye el llamamiento sucesorio de los restantes parientes colaterales (hasta
el cuarto grado) a los que se les atribuye derecho a la sucesión intestada.
7.1. Sucesión de hermanos y sobrinos del causante
La existencia conjunta o concurrencia de hermanos y sobrinos (en
representación de otros hermanos fallecidos), en cambio, no ha de implicar la
exclusión de la herencia abintestato de estos últimos, sino la desigual
distribución del caudal hereditario entre ambos grupos de familiares, ya que
los hermanos heredarán por cabezas y los sobrinos heredarán por estirpes,
esto es, por derecho de representación (art. 948).
La regla a la que acabamos de hacer referencia requiere algunas precisiones,
ya que los preceptos del Código son sumamente detallados en la materia, ante
la eventualidad de que, en la concurrencia entre hermanos, unos lo sean de
doble vínculo, mientras que otros sean solo medio hermanos (arts. 949 y 950).
Esta expresión de medio hermanos, unos por parte de padre y otros por la de
la madre, evidentemente está referida al supuesto de existencia de los que, en
términos coloquiales, se denominan hermanastros. En adelante, pues, por
concisión gramatical y persiguiendo mayor claridad expositiva, hablaremos
directamente de hermanos y de hermanastros, pues ni siquiera en el lenguaje
culto o literario se utiliza usualmente la expresión legal de medio hermano.
En el supuesto de que sobrevivan todos los hermanos del causante (aunque
estos a su vez tengan hijos, quienes evidentemente serían sobrinos del
causante, pero no heredarán), todos ellos «heredarán por partes iguales» (art.
947).
En el supuesto de concurrencia exclusiva de hermanos con hermanastros,
aquellos «tomarán doble porción que estos» (art. 949).
Si los parientes colaterales llamados en primer lugar a la herencia tuvieran
todos ellos la condición de hermanastros del causante, establece el artículo
950 que «heredarán todos por partes iguales sin ninguna distinción de
bienes».
Si concurren solo sobrinos, heredarán por cabezas (arts. 927 in fine y 951,
según desciendan de hermanos o hermanastros), correspondiendo a los hijos
de hermanastros la mitad de porción que a los otros.
7.2. Sucesión de los restantes parientes colaterales
En caso de inexistencia de hermanos y/o sobrinos, establece el artículo 954
que «sucederán en la herencia del difunto los demás parientes del mismo en
línea colateral hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el
derecho de heredar abintestato». Precisa, por su parte, el artículo 955 que «la
sucesión de estos —parientes— colaterales se verificará sin distinción de líneas
ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo». Esto es, los restantes
colaterales, siempre que se encuentren dentro del mismo grado, heredarán en
principio por cabezas.
En todo caso, el parentesco colateral a partir del cuarto grado no debe tenerse
en cuenta: por ello la SAP Badajoz 48/2017, de 22 de febrero, denegó la
declaración de heredero abintestato aplicando el artículo 954 del Código Civil,
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al apreciar que el apelante era pariente en séptimo grado de la causante que
falleció sin hacer testamento.
8. LA SUCESIÓN DEL ESTADO
8.1. Introducción: el fundamento de la sucesión del Estado
Desde su redacción originaria, el Código Civil ha considerado siempre la
herencia abintestato en favor del Estado para el supuesto de inexistencia de
parientes y cónyuge del causante. Semejante previsión normativa, por otra
parte, no fue en modo alguno una invención del Código, sino que existen
numerosos precedentes históricos que la avalaban. Por ejemplo, las Partidas
preveían que, en caso de inexistencia de parientes del causante, «heredará
todos sus bienes la cámara del Rey».
La condición de heredero abintestato en favor del Estado ha planteado desde
antiguo un amplio debate sobre el fundamento en virtud del cual el Estado se
convierte en heredero de quien fallece sin testamento y sin parientes con
derecho a heredar abintestato, que aconseja rememorar las dos grandes líneas
de pensamiento al respecto:
1. Una que ha defendido que el Estado adquiere la herencia iure imperii y
en atención a la vacancia en que quedarían los bienes hereditarios por
falta de parientes (visión jurídico-pública del tema) y;
2. otra que defiende la verdadera condición de heredero del Estado, que
entraría en la sucesión ciertamente por disponerlo así la ley, pero a título
de heredero.
En realidad, la supremacía argumental de una u otra línea de pensamiento
depende en gran medida del momento histórico en que hayan de considerarse
y, por tanto, del propio Derecho positivo aplicable. Al parecer, durante la
íntegra etapa del ius commune, las ideas dominantes excluían la posibilidad de
atribuir o conceder un título hereditario, en sentido propio, a alguien que no
pertenecía al círculo de parientes (por muy ampliamente que se concibiera) del
difunto. Por tanto, la atribución de los bienes a la estructura política de cada
momento histórico (fuera la «Cámara del Rey» o «la Corona») respondía más a
la idea de soberanía o de imperium que a la atribución de derecho hereditario
alguno.
8.2. El Estado como heredero en el Código Civil
Sea lo que fuere de ello, lo cierto es que, superada la ambigüedad al respecto
de la Ley de mostrencos, desde la publicación del Código Civil, este se
pronuncia claramente en favor de la condición de heredero (así, DE LOS
MOZOS), sin que pueda prevalecer, por tanto, la conservación de un derecho
de soberanía en su favor.
Una vez publicada la LJV, el artículo 956 ha sufrido cambios de importancia,
quedando redactado de la forma siguiente: «A falta de personas que tengan
derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones,
heredará el Estado quien, realizada la liquidación del caudal hereditario,
ingresará la cantidad resultante en el Tesoro Público, salvo que, por la
naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles,
total o parcialmente, otra aplicación. Dos terceras partes del valor de ese
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caudal relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose a la
asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos
Generales del Estado».
En relación con los aspectos jurídico-administrativos de la cuestión
considerada, tras la publicación de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964,
fueron reformados por el Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, pero en
relación con el tema aludido tales disposiciones no podían ser entendidas más
que como ratificadoras de que, en su caso, el Estado debía ser considerado
verdaderamente heredero.
Era sumamente discutido, en cambio, si el Estado adquiría la herencia ex lege
y de forma automática, sin posibilidad, pues, de repudiar la herencia, o si, por
el contrario, la primera parte del artículo 957 («Los derechos y obligaciones del
Estado […] serán los mismos que los de los demás herederos») exigía concluir
que el Estado debía proceder también a aceptar la herencia, conforme a las
reglas generales. El último autor que ha estudiado la cuestión, en una
espléndida monografía, SANTIAGO HIDALGO, se pronuncia en favor de la
adquisición automática.
La aceptación a beneficio de inventario de las herencias, «ya hayan sido
deferidas testamentariamente o en virtud de ley, se entenderá hecha siempre
a beneficio de inventario», reiteraba, una vez más, el primer apartado del
artículo 20 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las
Administraciones Públicas (que no ha sido modificado por la LJV). Su párrafo
sexto concluía disponiendo que «la sucesión legítima [en caso de abintestato,
quería decir] de la Administración General del Estado se regirá por el Código
Civil y disposiciones complementarias», pues el resto del artículo estaba
destinado a determinar, internamente, cuál de las Administraciones o de los
organismos u órganos estatales podían resultar beneficiarios de las herencias
deferidas.
Actualmente, conforme a la disposición final octava de la LJV, el apartado 6º
del artículo 20 ha quedado redactado de la forma siguiente: «6. La sucesión
legítima de la Administración General del Estado y de las Comunidades
Autónomas se regirá por la presente Ley, el Código Civil y sus normas
complementarias o las normas de Derecho foral o especial que fueran
aplicables.
Cuando a falta de otros herederos legítimos con arreglo al Derecho civil común
o foral sea llamada la Administración General del Estado o las Comunidades
Autónomas, corresponderá a la Administración llamada a suceder en cada caso
efectuar en vía administrativa la declaración de SLI condición de heredero
abintestato, una vez justificado debidamente el fallecimiento de la persona de
cuya sucesión se trate, la procedencia de la apertura de la sucesión intestada y
constatada la ausencia de otros herederos legítimos».
En todo caso, igualmente según el artículo 957, «se entenderá siempre
aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de declaración
alguna sobre ello, a los efectos que enumera el artículo 1023» (incisos legales
que no han sufrido modificación alguna tras la promulgación de la LJV),
aspecto que resulta menos discutido, en cuanto se configura como un especial
beneficio del supuesto de hecho.
No resulta, en cambio, tan bien tratado el Estado en relación con la eventual
posesión civilísima de los bienes hereditarios, pues el tenor literal del artículo
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958 (pese a la igualdad declarada de derechos con otros herederos) dispone
que «para que el Estado pueda apoderarse de los bienes hereditarios habrá de
preceder declaración judicial (que, tras la LJV, pasa a ser declaración
administrativa) del heredero, adjudicándole los bienes por falta de herederos
legítimos». De ello y del análisis del Decreto de 1971 dedujo en su día el
Profesor SALVADOR CODERCH la conclusión de que el Estado carece de la
posesión civilísima, tesis que a nuestro entender resulta ratificada
especialmente en la actualidad, al haber añadido la LJV un nuevo artículo 20
ter a la Ley 33/2003, cuyo primer apartado dispone que «realizada la
declaración administrativa de heredero abintestato […] se podrá proceder a
tomar posesión de los bienes y derechos de causante y, en su caso, a recabar
de la autoridad judicial la entrega de los que se encuentren bajo su custodia».
8.3. Las Comunidades Autónomas
Al momento de cerrar esta edición, todas las Comunidades Autónomas de
Derecho foral o especial y alguna otra que, propiamente hablando, carece de él
(es el caso de Valencia, a través de su Ley de Patrimonio) han otorgado
mediante disposiciones autonómicas, en la mayor parte de los casos, siguiendo
lo establecido en la correspondiente Compilación, que la herencia intestada se
defiere en favor de la correspondiente Comunidad.
En Aragón, al Hospital de Nuestra Señora de Gracia, conforme a un privilegio
de 1626, pero que, claro, ya fue derogado en su día por la Ley de mostrencos
y que, tras la Constitución de 1978 y el correspondiente desarrollo autonómico,
ha sido restablecido por el art. 202 de la Ley aragonesa 1/1999, de sucesiones
por causa de muerte, refundido ahora en este punto en el artículo 517.2.b) del
Código del Derecho Foral de Aragón: «[…] los bienes no recobrables ni
troncales, y también estos si no hay parientes con derecho preferente, se
defieren, sucesivamente, a los ascendientes, al cónyuge, a los colaterales
hasta el cuarto grado y a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Hospital de
Nuestra Señora de Gracia».
En realidad, el tema tampoco es de gran trascendencia en términos
económicos (sí la tiene desde luego en cuanto afirmación de la propia
competencia legislativa de las Comunidades), pues incluso conforme al artículo
957 del Código, las dos terceras partes de la herencia deben ser asignadas por
el Estado, una vez que adquiera la herencia, a las instituciones municipales y
provinciales del domicilio del difunto (como ha declarado la STS 3ª, de 18 de
noviembre de 2002, del Código Civil se «deriva también el derecho de las
instituciones municipales y provinciales en él mencionadas [en el caso, las
castellonenses] a percibir los dos tercios de la herencia, derecho que no se ha
visto afectado por las normas valencianas, que pueden ser interpretadas en
consonancia con la norma estatal»).
La Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica también la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, añadiendo dos
disposiciones adicionales (23ª y 24ª), en relación con la sucesión abintestato
del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, cuya declaración se
realizará por la Diputación General de Aragón; y respecto de la sucesión
abintestato de las Diputaciones forales de los territorios históricos del País
Vasco, cuya declaración se llevará a cabo por la Diputación Foral
correspondiente.
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CAPÍTULO 17: OTRAS FORMAS DE SUCESIÓN
1. INTRODUCCIÓN
Como indica su propia rúbrica, en este brevísimo capítulo vamos a hacer una
referencia sumaria a formas de sucesión que, conforme al sistema propio de
nuestro Código Civil, tienen una trascendencia sumamente limitada y una
dudosa o, al menos, muy restringida aplicación práctica.
2. LA SUCESIÓN CONTRACTUAL
Obviamente, la sucesión contractual es la que se asienta en la existencia de un
pacto sucesorio relativo a la herencia del causante. La historia y otros sistemas
jurídicos, distintos al nuestro, inspirados en el comúnmente denominado
Derecho germánico, han conocido y conocen una verdadera multiplicidad de
pactos sucesorios, sobre cuya naturaleza y clases no vamos a extendernos,
dado el relativo interés de la materia.
En efecto, nuestro Código (al igual que el italiano, por ejemplo) se adscribe sin
duda a la tradición propia del Derecho romano, en la que resulta característica
y sobresaliente la supremacía de la voluntad y la libertad testamentarias. Por
tanto, no puede extrañar que el criterio normativo medular del Código Civil
radique, precisamente, en la absoluta exclusión de la sucesión contractual y de
la admisibilidad de los pactos sucesorios.
Por evidentes razones de lógica sistemática, el reconocimiento de la libertad
testamentaria (no obstante la posterior superposición del sistema de
legítimas), esencialmente mudable y revocable, constituye precisamente el
polo antagónico de la nota característica que, en todo caso, han de revestir los
pactos sucesorios si verdaderamente se les quiere dotar de eficacia y
virtualidad: su irrevocabilidad.
No es casualidad, por tanto, que al referirse a los tipos de delación hereditaria,
el artículo 658 se limite al testamento y a la Ley, pues verdaderamente en el
sistema del Código Civil solo de forma marginal tienen alguna incidencia
cualesquiera los tipos de pactos sucesorios.
3. EL ARTÍCULO 1271 DEL CÓDIGO CIVIL Y SUS EXCEPCIONES
Como ya sabemos, el artículo 1271 es el primero de los dedicados a la
regulación del objeto de los contratos y su virtualidad fundamental, conforme a
lo establecido en el primer párrafo, es declarar la eficacia del contrato, de
cualquier tipo de contrato, relativo a cosas futuras.
Para evitar cualquier equívoco al respecto, en la primera edición del Código, su
segundo párrafo afirmaba taxativamente que «se exceptúa la herencia futura,
acerca de la cual será nulo cualquier contrato, aunque se celebre con el
consentimiento de la persona de cuya sucesión se trate». El designio
codificador, por tanto, era excluir de forma radical la licitud de cualesquiera
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pactos sucesorios y tal principio sigue siendo indiscutible, pese al cambio de
redacción habido de la primera edición a la edición definitiva del Código. En
esta, todavía vigente, el párrafo 2º del artículo 1271 establece que «sobre la
herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que
aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal
conforme al artículo 1056».
El vigente párrafo segundo del artículo 1271, con ligeras variantes respecto del
originario, establece que: «Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo,
celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la
división de un caudal y otras disposiciones particionales, conforme a lo
dispuesto en el artículo 1056». Según veremos más adelante, esta remisión
viene impuesta por el hecho de que el testador puede llevar a cabo la partición
por sí mismo, tanto mediante acto entre vivos cuanto por un acto de última
voluntad.
Junto a ella, a lo largo del articulado del Código, existen algunas otras
excepciones, que seguidamente vamos a reseñar:
1. La promesa de mejorar o de no mejorar hecha en capitulaciones
matrimoniales, regulada en el artículo 826. Sobre ella, remitimos a lo
desarrollado con anterioridad, al estudiar la mejora.
2. El artículo 831, tanto antes cuanto después de la reforma introducida por
la Ley 41/2003, admite encomendar la mejora al cónyuge viudo, ya sea
en testamento, ya en capitulaciones matrimoniales. Para este último
caso, aunque resulta discutido, ha de traerse a colación la existencia de
un pacto sucesorio, pues una vez establecido en capitulaciones no puede
ser contradicho en testamento.
3. El artículo 1341, en su segundo párrafo, establece que «igualmente
podrán donarse antes del matrimonio en capitulaciones bienes futuros,
solo para el caso de muerte, y en la medida marcada por las
disposiciones referentes a la sucesión testada». Al comentar el precepto,
en el tomo anterior, y determinar los requisitos de aplicación del
supuesto de hecho, pusimos ya de manifiesto que la llamada «donación
de bienes futuros» no es realmente una donación verdadera y propia,
sino un pacto sucesorio entre los esposos que se ha incorporado al
contenido de las capitulaciones matrimoniales.
5. LA SUCESIÓN VINCULADA
5.1. En general
En las exposiciones sistemáticas coetáneas a la publicación del Código (con
mucha mayor razón, en las anteriores) era tradicional reservar un apartado (de
gran importancia entonces) al estudio de la sucesión vinculada, caracterizada
por la circunstancia de que el titular de un patrimonio carecería de facultad
alguna de disposición sobre el mismo, así como de la posibilidad de transmitirlo
por vía testamentaria, al encontrarse afecto o vinculado a una determinada
línea de sucesión. La institución típica de vinculación era el mayorazgo,
realidad familiar y económica bien conocida hasta mediados o finales del siglo
XIX, en el que, por fortuna, la legislación desamortizadora y desvinculadora,
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primero, y el Código Civil, después y definitivamente, lo relegaron a la
condición de figura histórica.
El fundamento y los presupuestos sociopolíticos de dicho cambio de signo, así
como la relevancia económica de la desamortización, hemos tenido ya ocasión
de ponerlos de manifiesto al estudiar la propiedad privada y, en el presente
tomo, las limitaciones impuestas a las sustituciones fideicomisarias. De otra
parte, la contemplación detenida de las cuestiones a las que estamos
aludiendo competen, sin duda, a la Historia del Derecho, a cuyo estudio
corresponde remitir.
5.2. La sucesión en los títulos nobiliarios
No obstante lo apenas dicho, rememorar la idea de sucesión vinculada
tampoco huelga, ya que todavía en la actualidad la sucesión de los títulos
nobiliarios, según lo establecido por el Decreto de 4 de junio de 1948, se
encuentra sometida a pautas normativas propias de la sucesión vinculada,
pues quien ostenta el título no puede disponer de él a través de testamento,
sino observando necesariamente la línea de sucesión establecida en el título de
concesión o, en su defecto, en Las Partidas.
En el Derecho contemporáneo la pervivencia de los títulos nobiliarios plantea
un problema constitucional evidente, dada la inexistencia de estamentos
sociales (cual ocurriera en la Edad Media) y la primacía del principio
constitucional de igualdad y no discriminación entre las personas. Por ello,
algunas Constituciones del presente siglo se han pronunciado abiertamente por
su abrogación (caso de Italia y de la Segunda República española, por
ejemplo) y la pervivencia de la clase nobiliaria es sencillamente una cuestión
sociológica, extrajurídica. Nuestra Constitución, sin embargo, no se pronuncia
abiertamente sobre la cuestión, pues no se refiere de forma expresa a los
títulos nobiliarios. No obstante, en términos implícitos, los títulos de nobleza
deben considerarse incluidos en la potestad atribuida al Rey de «conceder
honores y distinciones con arreglo a las leyes» [art. 62.f), in fine, de la CE],
Por otra parte, el Rey Juan Carlos ha concedido títulos con posterioridad a la
aprobación de aquella, en función de la legislación aplicable (básicamente la
Ley de 4 de mayo de 1948 y un gran número de Decretos, entre los cuales uno
de los últimos es el de 11 de marzo de 1988). Debe deducirse, pues, que
jurídicamente hablando los títulos nobiliarios siguen formando parte del
Ordenamiento jurídico español.
Curiosamente y en contra de lo apuntado en el párrafo anterior, el artículo 14
de la Constitución fue utilizado ante el Tribunal Supremo en pleitos entre
nobles, argumentando que la sucesión tradicional en los títulos nobiliarios, en
función del principio de masculinidad, atenta contra la igualdad entre hombres
y mujeres. El Tribunal Supremo tradicionalmente había mantenido los criterios
históricos sin asomo alguno de discusión sobre el particular, pero
posteriormente, a partir de mediados de 1987, en reiteradas ocasiones (siendo
Ponente de las primeras sentencias el Profesor López Vilas durante el trienio en
que desempeñó plaza de Magistrado) estableció que la sucesión nobiliaria
debía corresponder por igual a hombres y mujeres.
La cuestión, interesante, no puede desarrollarse con detenimiento aquí (cfr.
SSTS de 20 de junio de 1987, 27 de julio de 1987, 28 de abril de 1989, 21 de
diciembre de 1989 y 22 de marzo de 1991), aunque conviene subrayar que
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pese a la reiteración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia del
Tribunal Constitucional número 126/1997, de 3 de julio, se pronunció en el
sentido de que la primacía del sexo masculino en cuanto regla histórica que
asienta sus raíces en los siglos medievales no puede considerarse
inconstitucional.
Así pues, apenas transcurrida una década desde el cambio de criterio
jurisprudencial referido, el Tribunal Supremo se vio abocado a proceder a un
nuevo giro en la materia, adecuando su doctrina a la propia del Tribunal
Constitucional y, en particular, a la naturaleza meramente honorífica de los
títulos nobiliarios en los que insiste de forma particular la STC 126/1997. Así
pues, en la línea señalada, hasta la aprobación de la Ley 33/2006, tanto el
Tribunal Constitucional cuanto el Supremo (SSTS de 11 y 25 de noviembre de
1997 y cuantas le siguen) vinieron insistiendo en que en materia de títulos
nobiliarios «el planteamiento sucesorio es distinto a las normas sucesorias del
Código Civil», debiendo regirse por las determinaciones de la Real Carta de
Concesión y por la «sucesión regular de los títulos nobiliarios», y, «en
particular, la Partida 2.15.2, de la que deriva la regla o criterio de la
preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de línea y grado aplicable en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 11 de octubre de 1820 y el
artículo 1 de la Ley de 4 de mayo de 1948».
Evitando cualquier desaire hacia el Tribunal Constitucional y sin desautorizar la
línea argumental de la STC 126/1997, la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre
igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos
nobiliarios, ha establecido definitivamente (al menos, por ahora, habría que
decir) que no hay preferencia alguna del varón, aunque ha mantenido el
principio de primogenitura. Por ello, su exposición de motivos se cuida muy
mucho de no mencionar siquiera la Constitución española y, en particular, su
artículo 14, argumentando por otras vías (fundamentalmente subrayando el
valor meramente simbólico de los títulos) y trayendo a colación otras
disposiciones normativas de elevado rango como la Convención de Nueva York
de 1979.
Es natural que la nueva Ley no haga referencia alguna al artículo 14 de la
Constitución («Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social») pues lo cierto es
que la contradicción está servida: el sexo no puede servir de criterio para la
atribución de los títulos nobiliarios, pero en cambio puede ser determinante la
primogenitura que, para cualquiera, es sencillamente la precedencia temporal
en el nacimiento respecto de sus hermanos.
Recientemente, la STS 135/2016, de 8 de marzo (Pon. Sr. Salas Carceller), ha
sostenido que no es contrario al artículo 14 de la CE la exclusión de los hijos
ilegítimos en la sucesión al título nobiliario «atendida la especial naturaleza de
los mismos y su desvinculación de la normativa constitucional derivada
esencialmente de su carácter puramente simbólico —dado que los títulos de
nobleza no tienen un contenido jurídico material— cabe una distinta
consideración de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales».
6. LAS SUCESIONES ESPECIALES POR RAZÓN DE POLÍTICA SOCIAL
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6.1. Introducción
Bajo dicha rúbrica, pueden considerarse una serie de supuestos en los que la
legislación especial que les resulta aplicable establece criterios de atribución de
la condición de sucesor mortis causa que se separan de las reglas generales,
ya sean las establecidas en el Código Civil o las aplicables en los diversos
territorios forales.
Hasta hace unas décadas, era relativamente habitual considerar en esta sede
la sucesión respecto de las casas baratas, así como las atribuciones mortis
causa incluidas en las respectivas leyes especiales en relación con los
arrendamientos rústicos y urbanos, y, finalmente, las reglas relativas a las
explotaciones agrarias, prestando particular énfasis a las unidades mínimas de
cultivo.
6.2. Las explotaciones agrarias y las unidades mínimas de cultivo
Limitando nuestra breve exposición al último de los supuestos indicados, la
legislación agraria, pese a haber sido objeto de continuas reformas legislativas,
tiene como norte y guía procurar que respecto de las explotaciones indivisibles
se designe un solo sucesor, tratando evidentemente de frenar la continua
división de las explotaciones agrícolas y extirpar el excesivo minifundismo en la
explotación de la tierra.
La Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias
resalta en su Exposición de Motivos que la determinación de la extensión de la
unidad mínima de cultivo se atribuye a las Comunidades Autónomas y, de otra
parte, que persigue la sanción de nulidad de aquellos actos o negocios jurídicos
en cuya virtud se produzca la división o segregación de una finca rústica
cuando dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
La concreción normativa de este último aspecto se plasma en el artículo 24,
conforme al cual:
 «Serán nulos y no producirán efecto entre las partes ni con relación a
tercero los actos o negocios jurídicos, sean o no de origen voluntario, por
cuya virtud se produzca la división de dichas fincas, contraviniendo lo
dispuesto en el apartado anterior» (apartado 2).
 «La partición de herencia se realizará teniendo en cuenta lo establecido
en el apartado primero de este artículo —indivisibilidad de las fincas
rústicas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo—, aun en
contra de lo dispuesto por el testador aplicando las reglas contenidas en
el Código Civil sobre las cosas indivisibles por naturaleza o por Ley y
sobre la adjudicación de las mismas a falta de voluntad expresa del
testador o de convenio entre los herederos» (apartado 3).
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De forma general, nuestra doctrina y jurisprudencia han defendido desde
antiguo que en Derecho español la adquisición de la herencia tiene lugar
mediante la aceptación, como vamos a tener oportunidad de analizar en el
presente capítulo. Seguiría así nuestro sistema normativo el llamado sistema
romano de adquisición de la herencia, frente al denominado sistema
germánico, caracterizado por seguir la regla de que los llamados eran ipso iure
herederos, salvo que renunciaran a la herencia.
2. LA ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN
Algo parecido ocurre con la adquisición de la posesión de los bienes
hereditarios, por lo menos en cuanto posesión de derecho. Como sabemos, el
artículo 440 del Código Civil recoge una forma especial de adquisición de la
posesión, referida exclusivamente a los bienes hereditarios, a la que doctrina y
jurisprudencia denominan posesión civilísima.
El citado precepto (dotado también de peculiar importancia en favor de su
tesis, a juicio de quienes defienden la perspectiva germanista) establece que
«la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin
interrupción y desde el momento de la muerte del causante», pero tal
resultado —sigue precisando la norma— solo tendrá lugar «en el caso de que
llegue a adirse la herencia», es decir, en el caso de que haya efectivamente
aceptación y adquisición. La prueba de ello está en que añade en su segundo
párrafo la regla consiguiente (y contraria) de que «el que válidamente repudia
una herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento».
Así pues, la ratio legis del precepto es, pues, clara: en relación con la sucesión
hereditaria, los herederos aceptantes son considerados legalmente poseedores
de los bienes hereditarios desde el momento de la muerte del causante. Desde
ese instante, pero solo una vez que haya sido adida la herencia, aunque no
haya ocupación ni aprehensión alguna por parte de los herederos, estos son
considerados verdaderos poseedores, aunque su posesión haya de estimarse
incorporal, por disponerlo así la propia Ley que, además, prevé un
procedimiento especial para la consecución de la posesión como hecho: el
interdicto de adquirir.
3. LA HERENCIA YACENTE
Bajo la expresión genérica de herencia yacente se hace referencia a una
multiplicidad de supuestos en los que, habiendo sido abierta la sucesión, sin
embargo, no se ha producido todavía la aceptación del heredero a quien haya
de imputarse la condición de sucesor del causante. Por tanto, el problema
teórico y práctico que presenta la herencia yacente es propio de aquellos
sistemas en que la adquisición de la herencia tiene lugar mediante la
aceptación, tal y como ocurre en nuestro Derecho; estando excluida, en
cambio, en aquellos sistemas en los que la adquisición de la condición de
heredero se produce ipso iure por la mera delación hereditaria.
Al carecer de titular actual el conjunto de derechos y obligaciones que forman
parte del caudal hereditario (y que, naturalmente, hasta su fallecimiento, se
imputaban al causante), algunas fuentes romanas utilizaban la expresión de
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que la hereditas iacet (o similares), de donde procede la actual denominación
de herencia yacente o la perífrasis, algo más reciente, de yacencia hereditaria.
Así entendida, la situación de yacencia hereditaria puede encontrar su razón de
ser en situaciones de muy diversa índole. En algunos casos, la falta de
aceptación por parte del llamado a la herencia puede considerarse incidental o
circunstancial, por el mero hecho de que el heredero, siendo conocido, aún no
se ha pronunciado sobre la aceptación de la herencia o ha solicitado un plazo
para deliberar acerca de ello (el derecho de deliberar lo estudiaremos
seguidamente). Pero, en otros supuestos, la yacencia hereditaria puede
resultar connatural a la propia institución de heredero, como ocurre en el caso
de que el testador haya sometido la institución de heredero a condición
suspensiva, o haya ordenado la constitución de una fundación hasta entonces
inexistente, o en los supuestos en que haya sido llamado a la herencia un
nasciturus.
La nota común a cualquiera de tales supuestos radica en que, temporalmente
al menos, resulta imposible determinar con certeza quién (y/o cuándo) será el
titular de los derechos y obligaciones que integran el caudal relicto.
3.1. Titularidad y administración de la herencia
Semejante problema, históricamente, fue resuelto en algunas fuentes de
Derecho romano acudiendo a la idea de que, entre tanto no hubiera heredero,
resultaba necesario personificar la herencia carente de titular o bien acudiendo
a la idea de propugnar la supervivencia de la personalidad del difunto. En la
actualidad, sin embargo, semejantes mecanismos de explicación del problema
concitan un rechazo generalizado, pues ni puede revivirse al causante ya
difunto, ni parece necesario otorgar al caudal hereditario una personificación
propiamente dicha, ante la transitoria falta de titular de dicho patrimonio,
siendo así que para la doctrina actual resulta plenamente admisible la
existencia de un patrimonio separado de carácter interino (como ya
exponíamos en el primer tomo de esta obra).
Superado así el escollo teórico que plantea la situación de yacencia hereditaria,
naturalmente ha de ponerse sobre la palestra el verdadero problema práctico
que plantea la herencia yacente, que podríamos concretar en un doble orden
de consideraciones.
El primero de ellos vendría referido al hecho de determinar si los terceros
acreedores habrían de soportar la situación de interinidad, de patrimonio sin
titular, que representa la herencia yacente, o si, por el contrario, resulta
posible admitir (sin necesidad de personificarla) la legitimación pasiva de la
propia herencia yacente. Con buen sentido práctico, el Tribunal Supremo
admite de forma indiscutible que el patrimonio hereditario en situación de
yacencia puede ser demandado y que, al propio tiempo, dado que la
interinidad en su titularidad impone la necesidad de que «bien por medio de
albaceas o administradores testamentarios o judiciales» (STS de 12 de marzo
de 1987) existan personas encargadas de su administración, goza igualmente
de facultades para actuar, sea excepcionando o reclamando, en los diversos
procesos judiciales.
En efecto, aunque nuestro Código Civil no regule de forma sistemática los
distintos supuestos de herencia yacente, puede extraerse del conjunto de sus
preceptos la idea de que, como regla, la situación de yacencia hereditaria
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reclama de forma necesaria la existencia de la administración de la herencia,
incluso en el supuesto en el que el testador no lo haya previsto en sus
disposiciones testamentarias (por supuesto, en este caso, habrá que estar a lo
ordenado por él). Aunque no vamos a extendernos en la materia (pues habrá
que volver a considerarla en este mismo capítulo y en otras sedes del libro), la
administración de la herencia resulta reclamada expresamente por las
disposiciones legales (o es de aplicación por vía de analogía) en todos los
supuestos que pueden identificarse como de herencia yacente y, en particular,
en los siguientes:
 Heredero instituido bajo condición suspensiva (art. 801).
 Institución de heredero en favor de un nasciturus (art. 965).
 Formación del inventario de los bienes de la herencia, sea porque el
llamado ha solicitado el derecho de deliberar o el beneficio de inventario
(art. 1020).
 Expedientes de declaración de herederos abintestato (arts. 55 y ss. Ley
del Notariado) y de intervención judicial de la herencia durante la
tramitación de la declaración de herederos o de la división judicial de la
herencia (arts. 792 y ss. LEC).
3.2. Facultades del llamado antes de la aceptación
En caso de inexistencia de previsiones testamentarias o de disposiciones
legislativas respecto de la herencia yacente que impongan una peculiar forma
de administración del caudal hereditario (la normalmente denominada
administración judicial), parece que la aplicación del artículo 999.3 implica que
el llamado o los llamados a la herencia pueden, como regla, gestionar los
bienes hereditarios: «Los actos de mera conservación o administración
provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha
tomado el título o la cualidad de heredero».
4. LA ACEPTACIÓN Y LA REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA
Conforme a cuanto venimos diciendo, con carácter general, en nuestro sistema
normativo la aceptación y la repudiación de la herencia implican la
manifestación de la voluntad del llamado (o de los llamados) a ser heredero. Si
el llamado se pronuncia en favor de la aceptación, obviamente adquirirá en
efecto la condición de heredero, mientras que, por el contrario, si repudia la
herencia habrá de considerarse que nunca ha sido sucesor del causante.
4.1. Aspectos comunes de la aceptación y la repudiación
Nuestro Código Civil dedica la sección 4ª del Libro III del Título III (arts. 988 y
ss.) a regular, en gran medida de forma conjunta, la aceptación y la repudia
ción de herencia, pues en definitiva ambas decisiones del sucesor constituyen
manifestaciones de voluntad, de sentido antagónico, pero de igual significado,
en relación con la condición de heredero. Se adquiere o se pierde la posibilidad
de adquirir la herencia, de forma definitiva e irrevocable, según que el llamado
a ella la acepte o la repudie.
Según ello, es natural que múltiples aspectos relativos al alcance y al
significado de la aceptación y la repudiación de la herencia puedan
considerarse comunes y que su tratamiento conjunto evite las, en otro caso,
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reiteraciones necesarias. Siguiendo las propias pautas normativas del Código
Civil, comenzaremos por exponer los aspectos comunes a la aceptación y a la
repudiación de la herencia, comenzando por los caracteres propios de
cualquiera de tales actos jurídicos.
4.2. Caracteres
Aunque algunos autores prefieren utilizar la denominación de negocio jurídico,
sin duda alguna, tanto la aceptación como la repudiación de la herencia son
actos jurídicos en sentido propio, respecto de los cuales deben subrayarse las
siguientes características:
A) Voluntariedad
La voluntariedad de la aceptación y de la repudiación de la herencia es
suficientemente resaltada en el artículo 988, al afirmar que ambas «son actos
enteramente voluntarios y libres». El propio Código, pues, las califica como
actos, por lo que la eventual calificación de negocio jurídico resulta en este
caso particularmente desafortunada. Como regla general, el llamado a la
herencia es, en efecto, «enteramente libre» para aceptar o repudiar la
herencia, atendiendo a sus propios intereses, pues si bien es cierto que en
algunos supuestos el llamado a la herencia carece de facultad para repudiarla,
la existencia de tales previsiones normativas no parece suficiente para destruir
la eficacia de la regla general.
Lo apenas dicho viene referido porque algunos partidarios del sustrato
germanista de nuestro Código, resaltando que no puede repudiar el Estado
(art. 956), ni los herederos que hayan de actuar en nombre de los pobres a
quienes hayan de distribuirse bienes en concepto igualmente de herederos
(art. 992.3, antes de la LO 1/1996), o en nombre de los sordomudos que no
supieren leer y escribir (redacción originaria del art. 996), pretenden extraer la
conclusión general de que resulta absurdo negar que, al igual que en el
sistema llamado germánico, la delación produce ipso iure la adquisición de la
herencia. A nuestro juicio, sin embargo, basta la más mínima consideración
sociológica respecto del fenómeno hereditario para acreditar que tales
previsiones normativas, claramente residuales atendiendo a la práctica, no
pueden convertirse en la regla general en la cuestión que estamos
considerando.
B) Unilateralidad
El carácter unilateral y no recepticio de la aceptación y de la repudiación de la
herencia se deduce de (o, desde otra perspectiva, refuerza) su condición de
actos jurídicos en sentido propio que, en modo alguno, pueden conectarse con
la voluntad mostrada por el testador al llevar a cabo la institución de heredero.
Obviamente, no cabe en ningún caso la simultaneidad, ni el entrecruzamiento
de ambas voluntades, sino que la manifestación de la voluntad del heredero,
en cuanto llamado a la herencia, ha de manifestarse necesariamente una vez
que el causante haya fallecido: temporalmente, pues, de forma sucesiva.
Precisamente por ello, el artículo 991 del Código determina que «nadie podrá
aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de
heredar y de su derecho a la herencia», estableciendo así el característico
presupuesto del fenómeno hereditario. La designación de heredero es un acto
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mortis causa, por obvias razones; la manifestación de aceptar o repudiar la
herencia, por el contrario, es un acto inter vivos.
C) Retroactividad
El horror al vacío que, de forma general es característico del Derecho y, de
forma particular, del Derecho hereditario, causa el innegable carácter
retroactivo que tienen tanto la aceptación cuanto la repudiación de la herencia.
Ambas, según indica de forma paladina el artículo 989, «se retrotraen siempre
al momento de la muerte de la persona a quien se hereda».
De tal manera no hay lapso de continuidad alguno entre la apertura de la
sucesión y del momento de la adquisición de la herencia, por muy extensa que
sea la fase de herencia yacente y, en consecuencia, en caso de aceptación el
heredero ha de ser considerado tal desde el momento de apertura de la
sucesión. Por tanto, desde un punto de vista práctico, una vez manifestada la
aceptación, conforme al Código Civil, el heredero adquiere la herencia desde el
mismo momento del fallecimiento del causante (de forma parecida a cuanto
ocurre en los sistemas de matriz germánica).
D) Indivisibilidad e incondicionalidad
Como veremos en este mismo capítulo, el heredero no solo puede aceptar a
beneficio de inventario, sino que, incluso antes de pronunciarse en favor de la
aceptación o la repudiación de la herencia, puede solicitar el derecho de
deliberar.
Sin embargo, una vez formada, libre y conscientemente su voluntad, la
aceptación o repudiación de la herencia son actos cuyo alcance se encuentra
determinado por la propia ley, en el sentido reiterado (de aceptar o repudiar la
herencia), sin que el heredero pueda manifestar su voluntad sometiéndola a
condición, refiriéndola solo a una parte de la herencia, o limitando en términos
temporales su condición de heredero. En tal sentido, establece el artículo 990
que «la aceptación o la repudiación de la herencia no podrá hacerse en parte,
a plazo, ni condicionalmente».
E) Irrevocabilidad
Inspirándose claramente en la máxima romana semel heres semper heres (una
vez heredero, siempre heredero), el artículo 997 establece que «la aceptación
y la repudiación de la herencia, una vez hechas, son irrevocables, y no podrán
ser impugnadas sino cuando adoleciesen de alguno de los vicios que anulan el
consentimiento, o apareciese un testamento desconocido».
La STS de 28 de marzo de 2003 conoce un caso en el que repudia en escritura
pública una de las herederas, aunque al día siguiente firma un documento
privado en distinto sentido con la madre y las hermanas. Para el TS
«cualquiera que sea el motivo o la causa en que funda el otorgamiento del
mismo», del documento privado, este no puede destruir el valor de la
repudiación, pues «conforme al art. 997 CC una vez realizado el acto de la
aceptación o de la repudiación, será ineficaz la posterior renuncia y esto es así
porque la ley no consiente que de modo temporal se asuma la cualidad de
heredero (cfr. TS 1º SS 23 mayo 1955, 15 noviembre 1985 y 4 febrero
1994)».
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4.3. La capacidad para aceptar o repudiar
La regla general en relación con la capacidad de obrar de los llamados a la
herencia se encuentra contenida en el primer párrafo del artículo 992.
Establece dicho pasaje normativo que «pueden aceptar o repudiar una
herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes». Semejante
expresión, a los efectos aquí perseguidos, puede identificarse con la plena
capacidad de obrar de las personas. Por tanto, no es de extrañar que, desde su
redacción originaria, el Código se haya preocupado de regular algunas
situaciones en las que, en defecto de capacidad de las personas eventualmente
llamadas a la herencia, era necesario establecer reglas complementarias.
A) Los menores e incapacitados
La aceptación por parte del tutor de la herencia sin beneficio de inventario, o
su repudiación, requiere la autorización judicial, conforme al vigente artículo
271.4º (redactado también por la LO 1/1996).
En caso de que los menores o incapacitados se encuentren sujetos a la patria
potestad o a la patria potestad prorrogada, la aceptación de la herencia se
llevará a cabo por los titulares de la patria potestad, quienes, no obstante,
para repudiar la herencia habrán de contar con la pertinente autorización
judicial (art. 166.2).
En la actualidad, por obra y gracia de la Ley de Protección del Menor, el artículo
996, adecuándose a las normas relativas a la incapacitación, establece que «si
la sentencia de incapacitación por enfermedades o deficiencias físicas o
psíquicas no dispusiere otra cosa, el sometido a curatela podrá, asistido del
curador, aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario».
B) Las personas casadas
Como hemos tenido ocasión de reseñar ya más de una vez en esta obra, la
sumisión de la mujer casada al poder del marido, durante largo tiempo, ha
llegado hasta el extremo de que aquella no podía emitir voluntad alguna en
relación con la herencia a la que hubiera sido llamada. Así, afirmaba el artículo
995, en su redacción originaria, que «la mujer casada no podrá aceptar ni
repudiar herencia sino con licencia de su marido, o, en su defecto, con
aprobación del juez. En este último caso no responderán de las deudas
hereditarias los bienes ya existentes en la sociedad conyugal».
Dicha situación normativa se mantuvo hasta la Ley 14/1975, de 2 de mayo,
conforme a la cual se dio nueva redacción, todavía vigente, al artículo
comentado: «cuando la herencia sea aceptada sin beneficio de inventario, por
persona casada y no concurra el otro cónyuge, prestando su consentimiento a
la aceptación, no responderán de las deudas hereditarias los bienes de la
sociedad conyugal». Así pues, el consentimiento del cónyuge solo tiene
trascendencia en relación con la eventual responsabilidad de los bienes
comunes frente a las posibles deudas hereditarias, pudiendo actuar cada
cónyuge respecto de las herencias a que sea llamado con absoluta
independencia del otro.
C) La herencia en favor de los pobres
El vigente párrafo 2° del artículo 992 establece para tal caso que «la
aceptación de la (herencia) que se deje a los pobres corresponderá a las
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personas designadas por el testador para calificarlos y distribuir los bienes, y
en su defecto a las que señala el artículo 749, y se entenderá aceptada a
beneficio de inventario».
D) La herencia en favor de las personas jurídicas
Aunque propiamente hablando, respecto de las personas jurídicas no tiene por
qué existir problema de capacidad alguno, el Código regula sistemáticamente
la aceptación o repudiación de las herencias a que sean llamadas las personas
jurídicas en el sector normativo que estamos considerando.
El artículo 993 establece que «los legítimos representantes de las asociaciones,
corporaciones y fundaciones capaces de adquirir podrán aceptar la herencia
que a las mismas se dejare; mas para repudiarla necesitan la aprobación
judicial, con audiencia del Ministerio Público». Así pues, los representantes
legales de cualesquiera personas jurídicas podrán adoptar la decisión de
aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario. En cambio,
por sí mismos, carecen de capacidad para repudiar la herencia dejada a las
personas jurídicas a las que representan.
Respecto de «los establecimientos públicos oficiales», el artículo 994 dispone
que «no podrán aceptar ni repudiar herencia sin la aprobación del Gobierno».
4.4. Los supuestos de autorización o aprobación judicial
La Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria incorpora un Capítulo III,
denominado precisamente «De la aceptación y repudiación de la herencia»,
que naturalmente debemos tener en cuenta en esta sede de manera particular.
Conforme a ello, el artículo 93 LJV, manteniendo la regla tradicional de que los
asuntos especialmente litigiosos deben quedar reservados a la competencia y
conocimiento judiciales, establece que:
1. «Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en
que, conforme a la ley, la validez de la aceptación o repudiación de la
herencia necesite autorización o aprobación judicial.
2. En todo caso, precisarán autorización judicial:
a) Los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la
herencia o legados en nombre de sus hijos menores de 16 años, o si
aun siendo mayores de esa edad, sin llegar a la mayoría, no prestaren
su consentimiento.
b) Los tutores, y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin
beneficio de inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los
mismos.
c) Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a la
que hubiere sido llamado en perjuicio de aquellos, para aceptar la
herencia en su nombre.
3. Asimismo, será necesaria la aprobación judicial para la eficacia de la
repudiación de la herencia realizada por los legítimos representantes de
las asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de adquirir».
Los dos artículos siguientes (94 y 95 LJV) se dedican, respectivamente, a la
competencia, legitimación y postulación, por un lado, y por otro, a la
correspondiente resolución judicial.
4.5. El plazo para aceptar o repudiar
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Pese a la detallada regulación de que son objeto la aceptación y repudiación de
la herencia, el Código, al igual que los precedentes históricos, no establece un
plazo o término en relación con la manifestación de la voluntad de heredero. Es
más, aunque referido en exclusiva a la aceptación con beneficio de inventario,
el artículo 1016 expresa terminantemente que, como regla, puede solicitarse
«mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia». En consecuencia,
ha de entenderse que mientras no haya prescrito el plazo de reclamación de la
herencia (esto es, el plazo de la acción de petición de herencia), el heredero
(mejor, todos y cada uno de los coherederos) puede aceptar o repudiar la
herencia en el momento en que lo estime oportuno.
Si a tales consideraciones se añade la circunstancia de que, debates
doctrinales aparte, el plazo de prescripción de la acción de petición de herencia
es extraordinariamente largo (según la mayoría, treinta años) se habrá de
concordar en que la indefinida posposición de la manifestación de voluntad del
heredero en relación con la aceptación o repudiación de la herencia puede
provocar una situación verdaderamente insostenible (basta considerar el
supuesto más simple: uno de los dos coherederos desea agilizar la división de
la herencia, mientras que el otro dice «estárselo pensando»). Ante ello, desde
los tiempos del Derecho romano (actio interrogatoria) la Ley ha considerado
oportuno cohonestar la inexistencia de plazo para aceptar o repudiar con la
posibilidad de que cualquiera de los interesados en la herencia pueda instar al
heredero que no se haya pronunciado sobre su aceptación para que, de una
vez, decida al respecto.
Esta facultad de los interesados en la herencia suele denominarse por la
doctrina actual interpelación judicial y se encuentra contemplada en el artículo
1005 del Código, conforme al cual «instando, en juicio, un tercer interesado
para que el heredero acepte o repudie, deberá el Juez señalar a este 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 aceptada».
La aprobación de la LJV ha traído consigo la modificación del artículo 1005 CC
para atribuir la competencia del señalamiento del plazo de treinta días al
Notario, en vez de al Juez.
Por tanto, a partir de ahora debemos abstenemos de utilizar la calificación de
interpelación judicial, pues evidentemente ha pasado a ser una interpelación
notarial, aunque el resto del artículo comentado se haya mantenido
prácticamente en los mismo términos: «Cualquier interesado que acredite su
interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario
para que este comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días
naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o
repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su
voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y
simplemente».
Pese a la determinación legal del plazo de treinta días, atendiendo a la
peculiaridad del fenómeno hereditario y teniendo en cuenta razones de índole
sentimental de todo punto obvias y respetables, el artículo 1004 establece que
«hasta pasados nueve días después de la muerte de aquel de cuya herencia se
trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para que acepte o
repudie».
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En relación con la interpelación judicial, hoy interpelación notarial, la mayor
parte de la doctrina consideraba que aunque el derogado artículo 1005 hablase
de «instar en juicio», ello no significa que el interesado en que el heredero se
pronuncie respecto de la aceptación o repudiación de la herencia haya de
sostener un litigio con él, sino sencillamente que la interpelación debía
realizarse de forma necesaria ante la autoridad judicial con anterioridad a la
promulgación de la Ley de jurisdicción voluntaria, que obviamente ha
cambiado el entendimiento de la materia.
La expresión «tercer interesado» ha de interpretarse en sentido amplio,
atribuyendo, pues, la facultad de interpelar tanto a cualquier coheredero como
a los eventuales sustitutos, a los legatarios, a los acreedores (tanto de la
herencia cuanto del llamado a ella), así como a cualquier persona o entidad
que tenga interés legítimo en determinar quiénes de los llamados a la herencia
van a ser efectivamente herederos.
Ejercitada la interpelación por cualquier interesado, el heredero interpelado
dispone de un plazo de treinta días para manifestar si acepta o repudia la
herencia, entendiendo el Código que en caso de falta de manifestación
expresa, la herencia «se tendrá por aceptada» (la regla en Derecho romano
era precisamente la contraria).
5. EL DERECHO DE DELIBERAR
Háyase ejercitado o no la interpelación judicial o notarial a la que acabamos de
hacer referencia, «todo heredero» puede hacer uso del derecho de deliberar
que le otorga el segundo párrafo del artículo 1010, manteniendo la tradición
romana del spatium deliberandi, mecanismo introducido por el Derecho
pretorio precisamente con la intención de evitar la indefinida posposición de la
decisión del heredero.
La coexistencia en nuestro Código de la interpelación, derecho de deliberar y,
finalmente, de la aceptación a beneficio de inventario, provoca una situación
enormemente confusa que ha sido objeto de reiteradas críticas doctrinales. En
efecto, la regulación conjunta del derecho de deliberar y del beneficio de
inventario trae consigo que muchos de los aspectos a considerar en relación
con ambas instituciones sean coincidentes. En particular, las reglas
establecidas en relación con el plazo de solicitudes, formación del inventario y
consecuencias dimanantes de su falta de cumplimiento son las mismas en uno
y otro caso. Por tanto, podemos remitir su consideración al estudio de la
aceptación a beneficio de inventario reiterando ya la circunstancia de que, en
todos los aspectos relacionados con tales cuestiones, la intervención ha dejado
de ser judicial, para pasar a ser notarial, como iremos viendo con detalle. En
efecto, la LJV modifica también los artículos 1019 y 1020 CC atribuyendo
competencia al Notario para conocer si el heredero acepta o repudia la
herencia, o si hace uso del beneficio de inventario en el mismo plazo y con los
mismos efectos que ahora señala el precepto, así como para que pueda el
Notario adoptar las provisiones necesarias para la administración y custodia de
los bienes hereditarios.
Naturalmente, cualquier heredero, sobre todo en el caso de que se encuentre
en posesión de los bienes hereditarios, sin necesidad alguna de recurrir al
derecho de deliberar propiamente dicho, puede llevar a cabo de forma
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particular las averiguaciones que considere oportunas sobre el haber
hereditario, para adoptar la decisión de aceptar o repudiar la herencia. Tales
deliberaciones, sin embargo, no deben ser confundidas con el derecho de
deliberar, que presupone la realización del inventario del caudal hereditario,
como lo demuestra el hecho de que el primer párrafo del artículo 1019
compute el período de treinta días, dentro del cual el heredero ha de
pronunciarse sobre la aceptación o la repudiación de la herencia, precisamente
«desde el (día) siguiente al en que se hubiese concluido el inventario». Dicho
plazo, de nuevo, es mucho más breve que el concedido al heredero como
spatium deliberandi en Derecho romano, en el que el plazo era «no menor de
cien días».
Una vez instado el derecho de deliberar, el heredero se encuentra obligado
antes de que transcurra dicho plazo a pronunciarse sobre la aceptación o
repudiación de la herencia, pues si no lo hace «se entenderá que la acepta
pura y simplemente» (art. 1019.2 in fine).
Para finalizar, conviene observar que el ejercicio del derecho de deliberar por
parte del heredero no obsta a la posible solicitud posterior del beneficio de
inventario en el caso de aceptar la herencia, logrando así responder de las
deudas hereditarias únicamente intra vires hereditatis.

CAPÍTULO
19:
REPUDIACIÓN

LA

ACEPTACIÓN

Y

LA

1. LAS FORMAS DE ACEPTACIÓN: LA ACEPTACIÓN SIMPLE
Según el artículo 998, «la herencia podrá ser aceptada pura y simplemente, o
a beneficio de inventario». La confrontación entre una y otra forma de
aceptación es, sin duda, fundamenta] atendiendo a los efectos que cada una
de ellas genera. Por ahora, habrá de bastarnos con indicar que la aceptación
denominada por el Código pura y simple (denominación reiterada en distintos
pasajes), convierte al heredero en responsable de todas las cargas y deudas
de la herencia «no solo con los bienes de esta, sino también con los suyos
propios» (art. 1003).
En cambio, la aceptación a beneficio de inventario, que después
desarrollaremos, no modifica la situación patrimonial del heredero en cuanto
deudor frente a los acreedores de la herencia, en el sentido de que solo ha de
responder de las deudas hereditarias, con los bienes propios de la herencia.
Así pues, suele afirmarse, recordando las correspondientes expresiones latinas,
que en el caso de aceptación pura y simple el heredero responde ultra vires
hereditatis, mientras que en el caso de beneficio de inventario la
responsabilidad del heredero queda limitada a la propia capacidad patrimonial
del haber hereditario (intra vires hereditatis).
Refiriéndose en exclusiva a la aceptación pura y simple, establece el artículo
999 que «puede ser expresa o tácita». Por el contrario, la aceptación a
beneficio de inventario, dadas sus especiales formalidades, ha de ser
necesariamente instada por el heredero que así lo desee.
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1.1. La aceptación expresa
Atendiendo a las reglas generales, debería considerarse aceptación expresa
cualquier manifestación de voluntad del heredero dirigida ex profeso a
manifestar el deseo de adquirir la herencia. Sin embargo, el segundo párrafo
del artículo 999 establece que aceptación expresa «es la que se hace en
documento público o privado», exigiendo, pues, de forma incontestable que la
aceptación hereditaria tenga lugar de forma escrita, lo que implica la
imposibilidad de que manifestaciones verbales del llamado a la herencia sean
hábiles para la adquisición de la misma.
Semejante planteamiento, en rigor, lo realiza el Código no tanto por el hecho
de que cualquier actuación del heredero que se formalice verbalmente carezca
de virtualidad en relación con la aceptación, sino por la circunstancia de que la
mayor parte de tales eventualidades, como veremos seguidamente, habrían de
considerarse integradas en algunas de las conductas de las que la Ley deduce
la aceptación tácita de la herencia.
La exigencia de la forma escrita, sin embargo, no presupone de modo
necesario que el documento en el que se materialice la voluntad de aceptar del
heredero sea redactado única y exclusivamente con tal objeto, sino que, al
contrario, ha de admitirse cualquier manifestación escrita que comprenda la
inequívoca voluntad de aceptación. No se requiere, pues, un documento
independiente, sino solo que la voluntad de aceptar se haya expresado por
escrito (en consecuencia, la jurisprudencia ha defendido la existencia de
aceptación expresa basándose en un cruce de cartas entre el heredero y los
legatarios o de la solicitud de liquidación y pago del impuesto de sucesiones,
acompañada por otros documentos).
1.2. La aceptación tácita
Para el tercer párrafo del artículo 999, aceptación «tácita es la que se hace por
actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría
derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero».
Dentro de estos últimos, adquiere particular relevancia el hecho de que el
heredero, sin encomendarse a Dios ni al diablo, decida apropiarse por sí mismo
de bienes hereditarios. El supuesto se encuentra contemplado en el artículo
1002, conforme al cual «los herederos que hayan sustraído u ocultado algunos
efectos de la herencia, pierden la facultad de renunciarla, y quedan con el
carácter de herederos puros y simples, sin perjuicio de las penas en que hayan
podido incurrir». El carácter sancionador del precepto es indudable, al igual
que el carácter indebido de la apropiación llevada a cabo por el heredero, por
lo que el Código entiende pertinente privar al «heredero ventajista» tanto de la
facultad de repudiar la herencia cuanto de la posibilidad de instar la aceptación
a beneficio de inventario. ¡Obras son amores y no buenas razones! Por tanto,
quien intenta hacer suyos los bienes hereditarios sin contar con los restantes
interesados en la división de la herencia y sin promover previamente su propia
adquisición, es natural que sea considerado que acepta pura y simplemente la
herencia a la que había sido llamado.
Conforme al artículo 1000, se entiende igualmente aceptada la herencia ex
lege, en los siguientes casos:
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1. Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos
sus coherederos o a alguno de ellos.
2. Cuando el heredero renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de
uno o más de sus coherederos.
3. Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos
indistintamente; pero, si esta renuncia fuese gratuita y los coherederos a
cuyo favor se haga son aquellos a quienes debe acrecer la porción
renunciada, no se entenderá aceptada la herencia.
Dejando a salvo, por ahora, la última precisión contenida en el número 3º, la
enajenación de la cuota hereditaria (sea por venta, donación, cesión o
renuncia) llevada a cabo por cualquiera de los herederos, en términos lógicos,
requiere previamente la consolidación del derecho del transmitente. Por ello,
se afirma que el sustrato general de los supuestos considerados en el artículo
1000 radica en la cesión del ius delationis. Mas, siendo el ius delationis
intransmisible inter vivos, ha de considerarse que cualquier acto que implique
transmitir su contenido patrimonial supone necesariamente la previa
aceptación de la herencia. El heredero, una vez que ha adquirido realmente la
herencia, la vende, dona o cede a cualesquiera otras personas, de tal manera
que, realmente, existen dos transmisiones (en este sentido: STS 375/2014, de
2 de junio, Pon. Sr. O’Callaghan).
De tal esquema solo se exceptúa la renuncia gratuita en favor de los
coherederos que, en todo caso, tendrían derecho de acrecer, pues en tal caso
los coherederos que incrementan su cuota hereditaria lo hacen por derecho
propio, al quedar la porción de la herencia vacante por la renuncia abdicativa
(que, por tanto, carece de carácter traslativo alguno) efectuada por el
coheredero renunciante.
2. LA ACEPTACIÓN A BENEFICIO DE INVENTARIO
2.1. La solicitud del beneficio de inventario
Según se desprende del primer párrafo del artículo 1010, el beneficio de
inventario puede ser solicitado por cualquier heredero, ya sea testamentario o
abintestato, incluso en el caso de que el testador haya pretendido excluir dicha
facultad en algunas de las estipulaciones testamentarias.
La formulación del beneficio de inventario, procedente del Derecho justinianeo
(fue creado por una «constitución» del año 531 d.C.), se encuentra establecido
como un régimen especial que permite al heredero responder frente a las
deudas hereditarias únicamente con los bienes de la herencia, intra vires
hereditatis, y que, en consecuencia, comporta la necesidad de mantener
separados el patrimonio hereditario y el patrimonio de los herederos hasta el
momento en que se haya hecho frente a todas las deudas y cargas de la
herencia.
Dado que su existencia representa un régimen provechoso para los herederos,
como regla general, el beneficio de inventario es sometido a pautas formales
especiales, al mismo tiempo que presupone una actuación cuidadosa y
diligente por parte del heredero. Por ello, como ya hemos visto, en el caso de
que el heredero haya sustraído u ocultado algunos de los bienes o derechos de
la herencia (art. 1002), la aceptación a beneficio de inventario queda excluida.
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El mismo fundamento encuentran los diversos supuestos de pérdida del
beneficio de inventario que posteriormente estudiaremos.
Conforme a las nuevas pautas normativas características de la reciente Ley de
jurisdicción voluntaria, el artículo 1011 CC ha sido modificado atribuyendo
competencia exclusiva al Notario para conocer de la declaración del heredero
que pretenda hacer uso del beneficio de inventario, simplificando notoriamente
su tenor literal, que queda así: «La declaración de hacer uso del beneficio de
inventario deberá hacerse ante Notario».
La solicitud de beneficio de inventario corresponde a todos y cada uno de los
coherederos, pero no exige que el conjunto de herederos llegue a una voluntad
unánime o mayoritaria al respecto, ni tampoco supone que, en el caso de que
sea solo un heredero el que solicita beneficio de inventario, dicho régimen haya
de ser aplicable a los restantes coherederos. Así lo indica el segundo inciso del
artículo 1007: «de igual libertad gozará cada uno de los herederos para
aceptarla —la herencia— pura y simplemente o a beneficio de inventario». La
aplicación de tal precepto, que se separa en este punto de los precedentes
legislativos inmediatamente anteriores al Código Civil, provoca sin duda una
situación sumamente compleja respecto de la herencia en cuestión, pues
difícilmente puede negarse a los herederos-aceptantes puros y simples su
derecho a instar la partición y a adjudicarse los bienes que le correspondan.
2.2. El plazo de solicitud
La regla general respecto al plazo con el que cuentan los herederos para
proceder a solicitar el beneficio de inventario se encuentra inserta en la parte
final del artículo 1016, conforme al cual, salvo cuanto diremos a continuación,
puede instarse el beneficio de inventario «mientras no prescriba la acción para
reclamar la herencia». Valen, pues, las observaciones realizadas antes respecto
de la aceptación en general.
Sin embargo, dicha regla, aunque se calificase de general, en la práctica, no
podía encontrar fácil aplicación, dados los términos en que planteaban la
cuestión los artículos inmediatamente precedentes. En efecto, los artículos
1014 y 1015, frente al extenso plazo de prescripción de la acción de petición
de herencia, establecían periodos temporales enormemente más cortos. Así, el
artículo 1014 del Código Civil ordena que «el heredero que tenga en su poder
la herencia o parte de ella y quiera utilizar el beneficio de inventario o el
derecho de deliberar, deberá comunicarlo ante Notario y pedir en el plazo de
treinta días a contar desde aquél en que supiere ser tal heredero la formación
de inventario notarial con citación a los acreedores y legatarios para que
acudan a presenciarlo si les conviniere», y el artículo 1015 dispone que
«Cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o parte de ella, ni haya
practicado gestión alguna como tal heredero, el plazo expresado en el artículo
anterior se contará desde el día siguiente a aquel en que expire el plazo que se
le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia conforme al artículo 1005,
o desde el día en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como
heredero».
 Diez días, si el heredero reside en la misma población en que hubiere
fallecido el causante.
 Treinta días, si el heredero residiera fuera.
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Estos plazos regían para cualquiera de los supuestos contemplados en los dos
artículos indicados, que serían los siguientes:
1. En caso de que el heredero tenga en su poder los bienes de la herencia o
bien una parte de ellos. En tal supuesto, los plazos de diez o treinta días
se computaban desde el día en que supiese ser heredero.
2. En el supuesto de que el heredero hubiera aceptado la herencia de forma
expresa o la hubiera gestionado como heredero (aceptación tácita), los
plazos considerados se contarían desde el mismo día de la aceptación.
3. En el caso de que el heredero hubiera sido objeto de la interpelación
judicial antes estudiada (y regulada en el artículo 1005), el cómputo de
los diez o treinta días comenzará «el día siguiente al que expire el plazo
que el Juez le hubiese fijado para aceptar por repudiar la herencia».
Conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 1015, en
cualquiera de los supuestos considerados bajo los números segundo y tercero
de nuestra exposición, se aplicarán las reglas dichas aunque el heredero no
tenga en su poder la herencia o parte de los bienes hereditarios.
Los artículos 1014 y 1015 CC han sido modificados por la Ley de Jurisdicción
Voluntaria a los efectos de atribuir competencia al Notario para conocer de la
aceptación a beneficio de inventario. Asimismo, la LJV modifica la Ley del
Notariado de 1862 (arts. 66 y 67), incluyendo entre los expedientes de los
cuales puede conocer el Notario, los relativos a la formación de inventario.
2.3. El inventario de los bienes hereditarios
El artículo 1013, que no ha sido modificado por la LJV, aunque habla de
declaración, dispone que la solicitud de beneficio de inventario «no producirá
efecto alguno si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de
todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los
plazos que se expresarán en los artículos siguientes».
Así pues, el inventario puede presentarse junto con la propia solicitud del
beneficio, si bien la eventualidad será rara, dado que la regla general es que,
ante Notario, el heredero ha de promover la citación de los acreedores de la
herencia y de los legatarios «para que acudan a presenciarlo si les conviniere»
(art. 1014.2 in fine).
Los plazos previstos para la realización del inventario se encuentran
contemplados en el artículo 1017. La regla general al respecto es que el
inventario habrá de comenzarse dentro de los treinta días siguientes a la
citación de los acreedores y legatarios y deberá terminarse dentro de los
sesenta días siguientes a aquel en que se hubiere iniciado, si bien —antes el
Juez y ahora el Notario— «podrá prorrogar este término por el tiempo que
estime necesario, sin que pueda exceder de un año».
2.4. La pérdida del beneficio de inventario
Como indica su propio nombre y hemos desarrollado ya, el beneficio de
inventario es un régimen particularmente provechoso para el heredero en
cuanto determina la responsabilidad intra vires hereditatis y provoca la
separación de patrimonios entre el propio caudal hereditario y el patrimonio
personal del heredero. Por tanto, es natural que cuando el heredero no actúa
conforme a las disposiciones previstas en el Código, la propia ley establezca la
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imposibilidad de reclamar (o de mantener) el régimen característico del
beneficio de inventario.
En particular, según la redacción dada al artículo 1024 CC por la LJV o Ley
15/2015, «el heredero perderá el beneficio de inventario:
1. Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes,
derechos o acciones de la herencia.
2. Si antes de completar el pago de las deudas y legados enajenase bienes
de la herencia sin autorización de todos los interesados, o no diese al
precio de lo vendido la aplicación determinada al concederle la
autorización».
Conforme a la nueva redacción del artículo 1024 CC por parte de la LJV, el
heredero, «no obstante, podrá disponer de valores negociables que coticen en
un mercado secundario a través de la enajenación en dicho mercado, y de los
demás bienes mediante su venta en subasta pública notarial previamente
notificada a todos los interesados, especificando en ambos casos la aplicación
que se dará al precio obtenido».
3. LOS EFECTOS DEL BENEFICIO DE INVENTARIO
Prima facie, la materia considerada parece planteada exactamente en tales
términos en el artículo 1023, al disponer que «el beneficio de inventario
produce en favor del heredero los efectos siguientes:
1. El heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la
herencia sino hasta donde alcancen los bienes de la misma.
2. Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que
tuviera contra el difunto.
3. No se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes
particulares con los que pertenezcan a la herencia».
Sin embargo, dicho planteamiento no deja de ser más que una concreción
normativa de la tradicional separación de patrimonios entre el causante y el
heredero que quizá deje en la sombra el aspecto más sobresaliente de la
herencia aceptada a beneficio de inventario, consistente en que solo cuando
hayan sido «pagados los acreedores y legatarios, quedará el heredero en el
pleno goce del remanente de la herencia» (art. 1032.1).
Con tal mandato, está dejando claro el Código que gestión de la herencia a
beneficio de inventario es, ante todo, una situación transitoria, caracterizada
por requerir que, de forma inmediata, se proceda a la liquidación de las deudas
y las cargas de la herencia.
3.1. La administración y liquidación de la herencia a beneficio de
inventario
En efecto, lo dispuesto en el artículo 1032.1 se encuentra expresamente
confirmado, en relación con la administración de la herencia, en el artículo
1026.1, según el cual «hasta que resulten pagados todos los acreedores
conocidos y los legatarios, se entenderá que se halla la herencia en
administración». Por tanto, observando los criterios (o efectos) establecidos en
el artículo 1023, ha de procederse de inmediato a la liquidación de la herencia
beneficiada por parte del administrador.
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Sobre tal particular conviene comenzar apuntando que el heredero puede ser
administrador o no, dependiendo de las circunstancias de hecho y, en su caso,
de las cláusulas testamentarias al respecto. Por tanto, si el heredero no es
administrador, evidentemente ni «está obligado a pagar las deudas y demás
cargas de la herencia» (como decreta el art. 1023.1º), ni se encuentra
facultado para ello, dado que la herencia se encuentra en administración.
En relación con el nombramiento y las facultades del administrador, establece
el artículo 1026.2 que «el administrador, ya lo sea el mismo heredero, ya
cualquiera otra persona, tendrá, en ese concepto, la representación de la
herencia para ejercitar las acciones que a esta competan y contestar a las
demandas que se interpongan contra la misma». Normalmente, de existir un
único heredero, él será el administrador; concurriendo varios, habrá que estar
a lo que ellos acuerden (a lo mejor, nombran a un tercero para evitar tensiones
entre ellos), siempre y cuando el testador, en su caso, no haya dispuesto otra
cosa para la eventualidad de que cualquiera de sus herederos solicite el
beneficio de inventario. En este sentido, en la STS 383/2016, de 6 de junio
(Pon. Sr. Orduña) se sostuvo la inaplicación del artículo 795.21 LEC de 2000,
por remisión del artículo 1020 CC, al tratarse de una aceptación tácita de la
herencia sin recurso al beneficio de inventario, de forma que para la
administración de la comunidad hereditaria en ausencia de previsión
testamentaria al respecto y de acuerdo entre los coherederos, el régimen
aplicable es el que prevé el artículo 398 CC.
Al describir las facultades del administrador, el artículo 1026.2 se centra
fundamentalmente en el aspecto positivo de tal cuestión, aunque es evidente
que del conjunto de la regulación habrían de destacarse precisamente las
facultades dimanantes de la obligación de liquidación de deudas y legados, que
se encuentra regida por la idea de que, primero (y por su orden de preferencia,
en su caso), han de pagarse las deudas y cargas de la herencia y, solo una vez
abonadas, habría de atenderse el pago de los legados (según el orden
establecido en el art. 887), en caso de haber bienes suficientes para ello,
según los artículos seguidamente transcritos:
 Artículo 1027. «El administrador no podrá pagar los legados sino después
de haber pagado a todos los acreedores».
 Artículo 1028. «Cuando haya juicio pendiente entre los acreedores sobre
la preferencia de sus créditos, serán pagados por el orden y según el
grado que señale la sentencia firme de graduación. No habiendo juicio
pendiente entre los acreedores, serán pagados los que primero se
presenten; pero, constando que alguno de los créditos conocidos es
preferente, no se hará el pago sin previa caución a favor del acreedor de
mejor derecho».
 Artículo 1029. «Si después de pagados los legados aparecieren otros
acreedores, estos solo podrán reclamar contra los legatarios en el caso
de no quedar en la herencia bienes suficientes para pagarles».
En el caso de que, para atender al pago de los créditos y los legados, haya de
proceder el administrador a la enajenación de bienes y derechos de la
herencia, el artículo 1030 CC ordena que «cuando para el pago de los créditos
y legados sea necesaria la venta de bienes hereditarios, se realizará ésta en la
forma establecida en el párrafo segundo del número 2º del artículo 1024 de
este Código, salvo si todos los herederos, acreedores y legatarios acordaren
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otra cosa», y conforme al artículo 1024 CC, se «podrá disponer de valores
negociables que coticen en un mercado secundario a través de la enajenación
en dicho mercado, y de los demás bienes mediante su venta en subasta
pública notarial previamente notificada a todos los interesados, especificando
en ambos casos la aplicación que se dará al precio obtenido».
Los valores admitidos a cotización oficial se venderán a través de dicho
mercado.
Según el artículo 1031, «no alcanzando los bienes hereditarios para el pago de
las deudas y legados, el administrador dará cuenta de su administración a los
acreedores y legatarios que no hubiesen cobrado por completo, y será
responsable de los perjuicios causados a la herencia por culpa o negligencia
suya», dada la obligación que sobre él pesa de haber solicitado el pertinente
concurso de acreedores o, en su caso, quiebra del caudal hereditario.
La Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica, igualmente, los artículos 1030 y
1033 CC. El primero para atribuir competencia al Notario a efectos de proceder
a la venta en pública subasta de bienes hereditarios cuando ello sea preciso; y
el segundo, para cambiar el término costas por el de gastos, que sin duda es
de mayor adecuación y precisión. En este sentido, el artículo 1033 del Código
establece que «los gastos del inventario y las demás actuaciones a que dé
lugar la administración de la herencia aceptada a beneficio de inventario y la
defensa de sus derechos, serán de cargo de la misma herencia. Exceptúanse
aquellos gastos imputables al heredero que hubiese sido condenado
personalmente por su dolo o mala fe. Lo mismo se entenderá respecto de los
gastos causados para hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero
repudia la herencia».
3.2. La separación de patrimonios
Tal y como establece el número 3º del artículo 1023, en el caso del beneficio
de inventario, no existe, pues, confusión alguna entre el patrimonio del
causante y el del heredero, que se mantienen perfectamente distintos durante
todo el periodo de administración y liquidación al que acabamos de hacer
referencia.
Refiriéndose a un aspecto particular de semejante planteamiento, el artículo
1034 establece, en consecuencia, que «los acreedores particulares del
heredero no podrán mezclarse en las operaciones de la herencia aceptada por
este a beneficio de inventario hasta que sean pagados los acreedores de la
misma y los legatarios; pero podrán pedir la retención o embargo del
remanente que pueda resultar a favor del heredero».
3.3. La inexistencia de confusión entre causante y heredero
Como corolario de la separación de patrimonios, es natural que, en caso de
existir relaciones patrimoniales entre el causante y el heredero, se mantengan
sus respectivas titularidades como acreedor y deudor de cualquiera de ellos
respecto del otro, pues es obvio que, aunque el número 2° del artículo 1023
hable solo del mantenimiento de «los derechos y acciones que (el heredero)
tuviera contra el difunto», el administrador de la herencia beneficiada puede
dirigirse contra cualquiera de los herederos en reclamación de las deudas que
hubiera contraído con el causante o, una vez fallecido este, con la masa
hereditaria.
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La aceptación de la herencia a beneficio de inventario, pues, excluye la
posibilidad de que las relaciones obligatorias existentes entre causante y
heredero puedan extinguirse por confusión, tal y como al regular dicha causa
de extinción de las obligaciones se encarga de subrayar de manera explícita el
segundo párrafo del artículo 1192.
3.4. La limitación de la responsabilidad del heredero
Como acabamos de indicar, el artículo 1023.1º es relativamente preciso al
formular, en forma negativa, que en caso de beneficio de inventario «el
heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia
sino hasta donde alcancen los bienes de la misma». Hubiera sido mejor que el
Código hubiese utilizado la misma expresión que el artículo 1003 usa para el
caso de la aceptación pura y simple: «quedará el heredero responsable de
todas las cargas de la herencia…».
En todo caso, lo que ha de quedar claro es que la separación de patrimonios
tiene por objeto precisamente que el alcance de la responsabilidad del
heredero viene determinado por el conjunto de los bienes hereditarios y no
atendiendo a su patrimonio personal: intra vires hereditatis.
4. LA REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA
Naturalmente, la repudiación significa que el llamado a la herencia manifiesta
su rechazo a la condición de heredero. De tal forma, la repudiación es un acto
de sentido o significado antagónico respecto de la aceptación. El llamado a la
herencia, por las razones que sean, no desea ser considerado heredero y, por
tanto, a ningún efecto, se le puede tener en cuenta como tal.
En cuanto acto jurídico propiamente dicho (aunque, incluso en la actualidad,
algunos autores prefieren hablar de negocio jurídico unilateral), como ya
hemos visto en anteriores epígrafes, la repudiación presenta numerosos
caracteres comunes con la aceptación: es un acto voluntario y libre, de
carácter unilateral y no recepticio, irrevocable, incondicional y puro. Una vez
manifestada la repudiación, el llamado a la herencia pierde de forma definitiva
e incontrovertible la posibilidad de adquirirla.
De otra parte, dado que sin duda es igualmente aplicable a la repudiación la
nota de la retroactividad, el llamado a la herencia no ha adquirido nunca la
condición de heredero y, por tanto, semejante conclusión arroja una
multiplicidad de efectos, algunos de los cuales conviene reseñar:
 El repudiante no ha adquirido posesión civilísima alguna, aunque en
algún momento haya gozado de la tenencia material de los bienes
hereditarios (art. 440).
 Tampoco existirá derecho de representación en favor de los sucesores del
repudiante, quienes, en su caso, heredarán como sucesores abintestato
«por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante» (art.
923).
4.1. El carácter solemne de la repudiación
El régimen jurídico, tendencialmente común, de la aceptación y la repudiación
no debe obstar, sin embargo, para resaltar la peculiar característica que, desde
el punto de vista formal, presenta la repudiación.
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No cabe la posibilidad de repudiar la herencia de forma tácita (como ocurre
respecto de la aceptación), pues el artículo 1008 incrementa los requisitos
formales de la repudiación, configurándola como un acto solemne en sentido
técnico y requiriendo, en consecuencia, que la voluntad de repudiar se
exteriorice de forma expresa y siguiendo las formalidades en él prescritas.
Conforme al artículo 1008 CC, «la repudiación de la herencia deberá hacerse
ante Notario en instrumento público».
Además, el artículo 93 LJV exige autorización judicial cuando los progenitores
pretendan repudiar la herencia o el legado de sus hijos menores de 16 años, o
alcanzando dicha edad pero no siendo mayores de 18 años, no consintieran;
cuando sean los tutores o curadores los que quisieran repudiar la herencia o
legado del pupilo; en el caso de que sean los representantes legítimos de las
asociaciones, corporaciones y fundaciones los que pretendan repudiarla; y
finalmente, cuando la herencia sea repudiada por el heredero, también los
acreedores de éste precisarán autorización judicial para aceptar la herencia en
su nombre, siempre que aquella se realizase en perjuicio de sus derechos.
4.2. La renuncia de la herencia en perjuicio de acreedores
El supuesto particular de que la repudiación de la herencia tenga lugar en
perjuicio de los acreedores del llamado a heredar es objeto de contemplación
expresa en el artículo 1001. Su primer párrafo establece para tal caso que «si
el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podrán
estos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquel».
Pese a esta última expresión, resulta imposible considerar que los acreedores
pasen a ser herederos del causante, pues el primer inciso del párrafo 2º
establece nítidamente que «la aceptación solo aprovechará a los acreedores en
cuanto baste a cubrir el importe de sus créditos». Tampoco resulta posible
atribuir al renunciante la condición de heredero, pues el precepto no otorga a
los acreedores facultad alguna respecto de la ineficacia de la repudiación
realizada por el llamado a la herencia, sino exclusivamente las facultades
inherentes al cobro de sus créditos. Por eso, sigue indicando el propio precepto
que, una vez satisfechos los créditos de los «acreedores aceptantes», el
remanente de la herencia no será atribuido al renunciante: «El exceso, si lo
hubiere, no pertenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adjudicará
a las personas a quienes corresponda según las reglas establecidas en este
Código».
Así pues, la facultad otorgada por el artículo 1001 a los acreedores del llamado
a la herencia no puede, en modo alguno, considerarse como una aceptación de
aquella, sino solo como una medida de protección del crédito que guarda cierta
analogía con las acciones subrogatoria y pauliana o revocatoria, aunque sin
duda alguna representa una acción independiente (aunque resultaría preferible
denominarla facultad), cuyo alcance no coincide con ninguna de ambas (no
puede afirmarse que los acreedores se subroguen en la posición del llamado a
la herencia, ya renunciante; ni el ejercicio de la facultad ex lege regulada en el
artículo comentado comporta la revocación o ineficacia sobrevenida del acto
del renunciante llevado a cabo por quien podría haber sido heredero).
En términos prácticos, como ha subrayado el Profesor LACRUZ, el ejercicio de
la facultad otorgada a los acreedores supone verdaderamente someter a la
herencia en cuestión a un régimen de administración y liquidación similar al
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que se produce en el caso de la aceptación a beneficio de inventario. Los
acreedores gozarán de facultades similares a las que tendrían en caso de
herencia beneficiada hasta que cobren sus créditos. Una vez que ello haya
ocurrido, el remanente de la herencia pasará a ser gestionado, conforme a las
reglas generales, por aquellos a quienes realmente corresponda el título de
heredero.
El ejercicio por parte de los acreedores de la facultad atribuida por el artículo
1001 (que, en alguna ocasión, la DGRN ha calificado de aceptación ficta) exige,
sin duda, que la repudiación haya sido hecha efectiva por el llamado a la
herencia, resultando aplicable por analogía (ante el silencio del Código al
respecto) el plazo cuatrienal de prescripción de las acciones rescisorias
establecido en el artículo 1299 del Código Civil.
4.3. El tratamiento fiscal de la repudiación o renuncia
Por obvias razones, interesa completar lo dicho hasta ahora desde una
perspectiva estrictamente civil con el tratamiento fiscal que merecen los
supuestos de repudiación o de renuncia, sobre todo si se limita el ámbito de la
renuncia propiamente dicha a los casos en que el heredero, después de haber
aceptado, renuncia posteriormente a la herencia. Quien repudia, obviamente,
no debiera ni puede ser considerado en ningún momento como heredero y, por
tanto, no puede asumir la carga de ser sujeto pasivo de impuesto alguno
relacionado con el fenómeno sucesorio. Por el contrario, el heredero que
acepta y posteriormente renuncia genera una doble transmisión que, a su vez,
comportará una tributación sucesiva, correspondiente a las sucesivas
transmisiones.
Dada la importancia práctica de la cuestión, reproducimos seguidamente la
Consulta Vinculante 1258/08, de 17 de junio, de la Subdirección General de
Impuestos:
«Desde el punto de vista fiscal, la repudiación y la renuncia a la herencia se
regulan en el artículo 28 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre (BOE de 19 de
diciembre), del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 58
del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el
Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (BOE de 16 de noviembre), que lo
desarrolla. El citado artículo 28 dispone lo siguiente:
1. En la repudiación o renuncia pura, simple y gratuita de la herencia o
legado, los beneficiarios de la misma tributarán por la adquisición de la
parte repudiada o renunciada aplicando siempre el coeficiente que
corresponda a la cuantía de su patrimonio preexistente. En cuanto al
parentesco con el causante, se tendrá en cuenta el del renunciante o el
del que repudia cuando tenga señalado uno superior al que
correspondería al beneficiario.
2. En los demás casos de renuncia en favor de persona determinada, se
exigirá el impuesto al renunciante, sin perjuicio de lo que deba
liquidarse, además, por la cesión o donación de la parte renunciada.
3. La repudiación o renuncia hecha después de prescrito el impuesto
correspondiente a la herencia o legado se reputará a efectos fiscales
como donación».
De acuerdo con dicho precepto, la renuncia a la herencia es perfectamente
lícita a efectos fiscales; como no podía ser de otra manera, dada la regulación
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civil de la institución; aunque el tratamiento fiscal será diferente según sea la
renuncia. Así, si la renuncia es pura, simple y gratuita, como en el supuesto
planteado en el escrito de consulta, se equipara a la repudiación y solo tributa
la beneficiaría de la renuncia; es decir, se considera que los renunciantes no
han llegado a aceptarla herencia. Por lo tanto, no son herederos, ni, en
consecuencia, sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En los demás casos de renuncia, se considera que el renunciante sí acepta la
herencia, a la que posteriormente renuncia. En estos supuestos, se producen
dos hechos sujetos a tributación. En primer lugar, la transmisión hereditaria del
causante al renunciante, que estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones por el concepto de adquisición por herencia, legado o cualquier
otro título sucesorio. En segundo lugar, la transmisión inter vivos del
renunciante al beneficiario de dicha renuncia, que estará sujeta al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, por el concepto de adquisición por donación o
por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos, si la renuncia
es gratuita, o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, si la
renuncia es onerosa.
CONCLUSIONES:
 Primera: La aceptación de la herencia constituye un derecho de los
llamados a suceder al causante, que pueden ejercer (aceptación) o no
ejercer (repudiación). Además, la herencia aceptada puede ser
renunciada por el aceptante, de forma gratuita o mediante precio.
 Segunda: Desde el punto de vista fiscal, la renuncia a la herencia recibe
un tratamiento diferente según sea su forma. En el caso de que la
renuncia sea pura, simple y gratuita, supuesto planteado en el escrito de
consulta, se equipara a la repudiación, por lo que solo tributará la
beneficiaría de la renuncia; es decir, se considera que los renunciantes no
han llegado a aceptar la herencia. Por lo tanto, no son herederos, ni, en
consecuencia, sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones ni de ningún otro impuesto.
Recapitulando: la repudiación o renuncia a la herencia debe hacerse de forma
expresa mediante escritura pública ante notario (o por escrito ante el juez, si
hay litigio o no hubiere testamento). Una vez elevada a público no hay
obligación fiscal alguna de declararla ni de presentación alguna, ya que se ha
dejado de ser contribuyente del Impuesto de Sucesiones a todos los efectos.
No obstante, en términos prácticos, es recomendable presentar copia simple
ante la administración competente (autonómica), sin cumplimentar el modelo
específico de la sucesión, bastando con un escrito privado en el que se informe
de la presentación de dicha copia simple, a fin de informar y tenerse en cuenta
para evitar futuros controles de presentación por parte de la Administración y
notificación de requerimientos que pudiere sufrir quien se supone que es
heredero, con las molestias que ello conlleva.
Igualmente los nuevos herederos que acrezcan o sustituyan al que renuncian,
en su caso, tendrán obligación de presentar el impuesto en el plazo del periodo
voluntario en caso de que no hayan transcurrido seis meses desde la fecha de
fallecimiento, o un mes desde la firma de la escritura de renuncia si dicho plazo
ya ha vencido. En caso de que sea a favor del Estado (todos los herederos
renuncian), al presentarse así la renuncia, se podrá remitir copia de la misma a
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la Delegación del Ministerio de Hacienda correspondiente a fin de que inicie el
procedimiento oportuno.

CAPÍTULO
20:
ACEPTACIÓN

LOS

EFECTOS

DE

LA

1. LA ADQUISICIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA CUALIDAD DE HEREDERO
Una vez acaecida la aceptación, en cualquiera de sus formas anteriormente
estudiadas, el llamado a la herencia deja de ser tal para pasar a adquirir la
condición de heredero, en sentido técnico. Como regla general, el heredero (o,
en caso de ser varios, los coherederos) deviene titular del conjunto de las
posiciones activas de las relaciones patrimoniales que integran el as hereditario
y, exceptuado el supuesto de aceptación a beneficio de inventario, por
imperativo de lo establecido en el artículo 1003, se convierte en responsable
del conjunto de las deudas y cargas de la herencia, con responsabilidad
ilimitada, que alcanza o puede llegar a alcanzar sus propios bienes.
Sin embargo, semejante descripción inicial requiere de inmediato distinguir
entre el supuesto de que el heredero sea efectivamente único y el caso, sin
duda mucho más frecuente en términos prácticos y más complejo, de
existencia de una pluralidad de herederos. En este último caso, se habla, con
evidente fundamento, de comunidad hereditaria.
La especial complejidad de la situación de comunidad hereditaria, a nuestro
juicio, aconseja destinar a ella un capítulo separado (el siguiente), antes de
estudiar la partición de la herencia, por lo que en este nos limitaremos a
contemplar los aspectos que pueden referirse tanto al heredero único cuanto a
la pluralidad de herederos. Ocurre así con la llamada acción de petición de
herencia, el interdicto de adquirir y el planteamiento general de la
responsabilidad del heredero por las deudas y cargas de la herencia.
La situación de comunidad hereditaria exigirá, además, tener en cuenta la
posibilidad (¿o necesidad?) de división del caudal relicto entre los diversos
herederos y la determinación de las reglas de gestión del caudal indiviso, como
ocurre en cualquier supuesto de cotitularidad.
2. EL INTERDICTO DE ADQUIRIR: LA POSESIÓN DE LOS BIENES
HEREDITARIOS
Dado que la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al
heredero que llegue a adir la herencia desde el momento de la muerte del
causante, es natural que el ordenamiento jurídico dote a todo heredero de un
vehículo procesal apto para reclamarla. Como ya vimos en el tomo quinto de
esta obra, de conformidad con el artículo 1631.1º de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 1881, semejante cauce procesal estaba representado por la primera de
las acciones interdictales, que se denomina, en forma evidentemente
apocopada, interdicto de adquirir (pues, en realidad, debería llamarse
interdicto de adquisición de los bienes hereditarios).
322

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000), dado el abandono de que
hace gala en relación con el término interdicto como acción procesal, no lo
utiliza referido al interdicto de adquirir (¿qué mejor y más breve forma
tendríamos para identificarlo?), aunque naturalmente en el artículo 250.1.3º,
al regular el juicio verbal, somete a sus preceptos las demandas «que
pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere
adquirido por herencia si no estuviesen siendo poseídos por nadie a título de
dueño o usufructuario».
Frente a los interdictos de retener y recobrar o recuperar la posesión, el
interdicto de adquirir se caracteriza por ser un proceso declarativo que no se
asienta en la posesión material de quien lo interpone, sino exclusivamente en
su condición de heredero. Así pues, el interdicto de adquirir es un recurso
procesal cuyo objeto y finalidad exclusiva es hacer efectiva la posesión
civilísima, regulada en el artículo 440 del Código Civil y a la que ya nos hemos
referido, invistiendo al heredero en su condición de poseedor.
Naturalmente, el interdicto de adquirir carece de sentido alguno si el heredero
tiene ya la posesión de los bienes hereditarios o puede adquirirla por sí mismo,
por su propia autoridad, en cuanto no se encuentre poseída materialmente por
persona distinta. Por tanto, el presupuesto estructural del ejercicio del
interdicto de adquirir es que los bienes hereditarios (o, normalmente, algunos
de ellos) se encuentren poseídos por otra persona.
En caso, pues, de que exista un poseedor a título de dueño o de usufructuario
o de que haya transcurrido el periodo anual de prescripción característico de
las acciones interdictales, el heredero no podrá recurrir al interdicto de
adquirir, sino que habrá de ejercitar la acción publiciana o, de no admitirse
esta, la reivindicatoria o la petición de herencia. Para el repaso de las dos
primeras hemos de remitir al tomo quinto, pues ahora nos corresponde
analizar en exclusiva la acción de petición de herencia.
3. LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA
Aunque nuestro Código no regule de forma completa y sistemática la acción de
petición de herencia, limitándose a mencionarla literalmente en algún precepto
aislado (cfr. art. 192), para la generalidad de la doctrina y para la
jurisprudencia no hay duda alguna de que el heredero goza de legitimación
activa para ejercitar una acción de carácter universal (referida, pues, al
conjunto de los bienes y derechos de la herencia) que, conforme a los patrones
históricos, se denomina acción de petición de herencia.
La razón de semejante conclusión es meridiana si se atiende al hecho de que,
en caso de que el poseedor de los bienes hereditarios lleve en la posesión más
de un año, el heredero carecería de acción posesoria alguna para reclamar los
bienes hereditarios. De otra parte, obligar en tal caso al heredero a reclamar
de forma individual y determinada cada uno de los bienes que forman parte de
la herencia (a través, supongamos, de las correspondientes acciones
reivindicatorias, aunque el demandado hubiera de ser la misma persona) se
correspondería o compadecería mal con la naturaleza universal del título de
heredero.
Ante ello la jurisprudencia ha procurado extraer el régimen jurídico básico de la
acción de petición de herencia tomando pie del artículo 1021 del Código, en el
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que se establece que «el que reclame judicialmente una herencia de que otro
se halle en posesión por mas de un año, si venciere en el juicio, no tendrá
obligación de hacer inventario para gozar de este beneficio, y solo responderá
de las cargas de la herencia con los bienes que le sean entregados». Sin duda
alguna, la consecuencia normativa del supuesto de hecho radica en el
otorgamiento del beneficio de inventario y consiguiente responsabilidad
limitada en favor del heredero. Sin embargo, ahora, a nosotros nos interesa
más resaltar precisamente el supuesto de hecho en sí mismo observado,
consistente en la «reclamación judicial de una herencia» globalmente
considerada, y no en la restitución de bienes hereditarios individualmente
mirados. Cabe, pues, reclamar «la herencia» in toto, sin necesidad de que el
heredero siga tantos procesos cuantos bienes y derechos existan en la masa
hereditaria y se encuentren en poder de personas carentes de título
hereditario.
3.1. Legitimación activa
La
legitimación
activa
ha
de
atribuirse
al
heredero,
ya
que
testamentariamente, ya tenga la condición de heredero abintestato. De otra
parte, la condición de heredero ha de tenerse en el momento de ejercitar la
acción (sin embargo, la STS 339/2015, de 23 de junio, Pon. Sr. Orduña,
sostuvo la validez del ejercicio conjunto de la acción de impugnación de
testamento por preterición de heredero forzoso y la acción de petición de
herencia) aunque el título hereditario no tenga carácter definitivo, como puede
ocurrir en el caso de institución de heredero sometido a condición resolutoria o
en el supuesto sustitución fideicomisaria. En este ultimo caso, podrán ejercitar
la acción de petición de herencia tanto el fiduciario como el fideicomisario (cfr.
art. 784).
En cambio, la condición de legitimario, en sí misma valorada, no atribuye
legitimación activa para el ejercicio de la acción de petición de herencia, por la
sencilla razón de que la atribución de la legítima, como sabemos, puede
realizarse a título distinto del de heredero. Naturalmente, en el caso de que la
condición de legitimario y de heredero confluyan en una misma persona, esta
podrá interponer la acción de petición de herencia.
3.2. Legitimación pasiva
En términos precisos, ostenta la legitimación pasiva quien, atribuyéndose título
hereditario, posee en el conjunto o una parte de los bienes y derechos que
integran la masa de la herencia (possessor pro herede). Sin embargo, ante la
eventualidad de que el poseedor de los bienes hereditarios pudiera dejar de
alegar el título de heredero, sin invocar ningún otro, es obligado aceptar que
se encuentra también legitimado pasivamente el poseedor de la herencia que
no alegue ningún título (possessor pro possessore).
En cambio, en el caso de que el demandado, sin pretensión hereditaria alguna,
alegue que la tenencia de un bien hereditario encuentra fundamento en un
acto transmisivo que realizara el causante (donación o venta, por ejemplo), ha
de estimarse que resulta improcedente la acción de petición de herencia.
En términos teóricos, suele afirmarse que el título singular de adquisición
excluye el posible ejercicio de la acción universal de petición de herencia, de
forma tal que en dicho supuesto el heredero habría de ejercitar la acción
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reivindicatoria, como regla, o la acción correspondiente que resulte suficiente
para proteger al heredero, en cuanto sucesor en el título singular que tuviera el
causante. En términos prácticos, pues, en la generalidad de los supuestos
resulta aconsejable ejercitar de forma cumulativa la acción de petición de
herencia y la acción reivindicatoria (o la acción singular que resultare
procedente).
3.3. Efectos de la acción de petición de herencia: las relaciones entre el
heredero aparente y el heredero real
Se deduce de cuanto hasta ahora hemos dicho que la finalidad central de la
acción de petición de herencia radica en la reintegración o restitución de los
bienes hereditarios (sean todos o trátese solo de algunos) a quien
verdaderamente ostenta la condición o cualidad de heredero.
No es de extrañar, por tanto, que al demandado, en cuanto possessor pro
herede, se le identifique comúnmente con la denominación de heredero
aparente (calificación evidentemente doctrinal, que no encuentra acogida en
precepto alguno del CC). Según ello, sería heredero aparente todo poseedor de
bienes hereditarios que alegare un título sucesorio que le permitiera arrogarse
la condición de heredero. Bastaría pensar en la revocación de un testamento
otorgado ante Notario por un testamento ológrafo posterior, o en la existencia
de causa de indignidad en alguno de los llamados a la herencia.
Datos de hecho y problemas de prueba aparte, la identificación del heredero
real o verdadero y la pérdida de la condición sucesoria por parte del heredero
aparente, plantea la necesidad de restituir a aquel el conjunto de los bienes
hereditarios, así como la sucesión en la posesión de la masa hereditaria. Al
igual que, en cualquier otro supuesto en que un poseedor sucede a otro,
habrán de entrar en juego el conjunto de reglas reguladoras del fenómeno, que
en el tomo quinto de esta obra estudiamos bajo el epígrafe de la liquidación del
estado posesorio (cap. 13, segundo epígrafe) y en el que la buena o mala fe
del heredero aparente resultará determinante.
Hecha semejante remisión (con la intención de que se revisen las páginas
referidas y se alcance ahora una comprensión cabal del fenómeno de la
liquidación del estado posesorio) y dado que el supuesto ahora estudiado se
refiere a un conjunto patrimonial, resulta necesario plantearse qué ocurre
respecto de las posibles transmisiones o enajenaciones de algunos bienes
hereditarios realizadas por el heredero aparente, pues dicha materia no se
encuentra contemplada en los artículo 451 y siguientes, reguladores de la
liquidación del estado posesorio.
Tales cuestiones se pueden resumir en la pregunta de si el heredero real podrá
reclamar a los cesionarios de tales bienes su restitución al patrimonio
hereditario. O, lo que es lo mismo, ¿han de considerarse válidas las
enajenaciones llevadas a cabo por el heredero aparente?
En términos generales, ha de defenderse el mantenimiento de la validez de
tales enajenaciones siempre y cuando el adquirente haya actuado de buena fe
y, sin duda alguna, cuando el adquirente haya usucapido el derecho real que le
hubiera transmitido el heredero aparente. En definitiva, procede una remisión
general a las normas reguladoras de la transmisión de los bienes, distinguiendo
entre su naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, pues, básicamente hablando,
serían de aplicación los artículos 464 del Código Civil y 34 de la Ley
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Hipotecaria, por referimos solo a la arquitectura fundamental del sistema
jurídico patrimonial. Inter partes, sin embargo, es evidente que la aplicación
del principio de subrogación real implica que el verdadero heredero puede
reclamar al heredero aparente los bienes y derechos que hayan ingresado en
su patrimonio a consecuencia de las enajenaciones realizadas durante el
periodo de apariencia hereditaria.
3.4. Plazo de prescripción
Dada la falta de regulación de la acción de petición de herencia es innecesario
subrayar que nuestro sistema normativo no establece en precepto alguno su
plazo de ejercicio. Sin embargo, está fuera de duda el carácter prescriptible de
dicha acción, tanto por los presupuestos del derecho al que sirve (determinar
la condición de verdadero heredero y, en consecuencia, restitución de los
bienes hereditarios), que no puede quedar indefinidamente en suspenso,
cuanto por la circunstancia de que el propio artículo 1016 indica en su inciso
final «mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia» (en parecido
sentido, art. 192).
La dificultad de establecer el plazo de prescripción de la acción de petición de
herencia, por otra parte, se encuentra íntimamente relacionada con sus
peculiares características y con la naturaleza jurídica que en términos teóricos
le ha sido atribuida. El hecho de que a través de la petición de herencia se
reclame tanto el reconocimiento de la condición de heredero cuanto la
restitución de los bienes implica que no existe unanimidad doctrinal en su
calificación. Para algunos autores, se trataría de una acción de carácter
personal, a la que correspondería el plazo de prescripción establecido por el
artículo 1964 CC, que, ahora, es solo de cinco años. Otros autores
(señaladamente GULLÓN) propugnan su naturaleza de acción real, dado que es
ejercitable frente a cualquiera, erga omnes, y que, en definitiva, tiene por
objeto último la restitución de los bienes hereditarios; por tanto, sería aplicable
el plazo prescriptivo de treinta años establecido en el artículo 1963. A partir de
la opinión expresada por el Profesor HERNÁNDEZ GIL, sin embargo, la mayor
parte de la doctrina contemporánea y, en buena medida, la jurisprudencia, han
puesto de manifiesto que la división entre acciones personales y reales no
debería constituir una frontera insuperable para resaltar el carácter complejo o
la nota de universalidad que verdaderamente puede predicarse de la acción de
petición de herencia.
No obstante, aunque se acepte la naturaleza mixta o universal de la petición
de herencia, es evidente que la inexistencia de tal categoría en nuestra
normativa procesal no permite la aplicación subsidiaria del eventual plazo, que
podría haberse fijado, para las acciones universales. Por tanto, el problema de
determinar la duración del plazo de prescripción sigue en pie, siendo la opinión
más generalizada a juicio de la doctrina, y sobre todo de la jurisprudencia
reiterada del Tribunal Supremo que, en evitación de que alguno de los
derechos sobre bienes inmuebles pertenecientes a la masa hereditaria pudiera
tener un plazo prescriptivo superior al de la propia acción de petición de
herencia, y atendiendo, de otra parte, a su indudable eficacia real, lo más
operativo es considerar que prescribe a los treinta años contados a partir de la
muerte del causante.
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En este sentido, téngase en cuenta que si el ejercicio de la acción va dirigida
contra un heredero aparente en el que concurre causa de indignidad, de
acuerdo con el artículo 762 CC, dicho plazo, que parece ser de caducidad, se
reduce a cinco años.
4. LA RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO
Hasta mediados del siglo XX, aproximadamente, la generalidad de la doctrina,
basándose, de una parte, en el carácter rogado de la aceptación a beneficio de
inventario y, de otra, en lo dispuesto en el artículo 1003, respecto de la
aceptación pura y simple, ha defendido prácticamente sin fisuras que nuestro
sistema normativo se caracteriza por establecer la responsabilidad ilimitada del
heredero y, en consecuencia, provoca la confusión del patrimonio hereditario
con el patrimonio personal del heredero.
4.1. Las cargas de la herencia
En efecto, el artículo 1003 establece que «por la aceptación pura y simple, o
sin beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas las
cargas de la herencia, no solo con los bienes de esta, sino también con los
suyos propios».
El precepto, pues, utiliza la expresión «cargas de la herencia». Sin embargo,
no puede caber duda de que en dicho giro gramatical deben considerarse
integradas también las deudas de la herencia. En favor de dicha interpretación,
puede alegarse tanto la sinrazón que supondría que el heredero no quedara
vinculado por las deudas del causante (viéndose, en cambio, beneficiado por
sus bienes y derechos), mientras que habría de ser responsable de las cargas
hereditarias, cuanto que el párrafo 1º del artículo 1023 habla textualmente de
«las deudas y demás cargas de la herencia». En consecuencia, parece que una
recta interpretación del artículo 1003 debería comenzar por resaltar que las
cargas de la herencia integran al menos una trilogía de obligaciones:
1. Las deudas del causante, pues la mayor parte de ellas no se habrán
extinguido por su fallecimiento y, conforme a lo establecido en los
fundamentales artículos 659 y 661, los herederos suceden al difunto
tanto en sus derechos cuanto en sus obligaciones.
2. Las cargas de la herencia propiamente dichas, que serían las
obligaciones generadas por el propio fallecimiento del causante y la
apertura de la sucesión, muchas de las cuales se encuentran
contempladas de forma expresa en distintos preceptos, como sucede,
entre otras, con las siguientes:
 Los gastos necesarios para la entrega de los legados, regulados en el
párrafo 3º del artículo 886.
 Los denominados gastos funerarios, entre los que sobresalen los
sufragios y el funeral del difunto, a los que se refieren los artículos
902 y 903. En cambio, los muchas veces cuantiosos gastos de
enfermedad inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante,
no pueden considerarse cargas de la herencia, al tratarse de
obligaciones nacidas precisamente antes de la muerte del de cuius.
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El importe de la obligación alimenticia en favor de la mujer que quede
embarazada de un nasciturus llamado a la herencia, según ordena el
artículo 964.
 Las costas del inventario y los demás gastos a que dé lugar la
administración subsiguiente a la aceptación con beneficio de
inventario, tal y como indica el artículo 1033.
 En caso de pluralidad de herederos, los gastos de partición, hechos en
interés común de todos los coherederos, contemplados en el artículo
1064.
3. Los legados, que tradicionalmente han sido considerados cargas
hereditarias cuyo fundamento radica en la voluntad del causante.
4.2. La responsabilidad ilimitada del heredero no legitimario
En sentido técnico, solo puede afirmarse que existe sucesión (establecida por
supuesto ex lege, dado que el causante, en cuanto deudor, carece respecto de
los correspondientes créditos de disposición) respecto de las deudas del
causante, dada su preexistencia a la apertura de la sucesión. En cambio, las
cargas de la herencia, en el sentido antes indicado, y los legados, por principio,
solo pueden tener virtualidad una vez fallecido el causante y abierta la
sucesión.
Sin embargo, no cabe duda de que el titular pasivo de cualesquiera cargas o
legados es el heredero. Y el heredero, según el artículo 1003, es responsable
de todas las cargas hereditarias, de manera ilimitada, pues no puede
circunscribir su responsabilidad a los bienes hereditarios o al valor de los
bienes hereditarios, sino que deviene responsable con los suyos propios, tal y
como establece terminantemente el artículo 1003.
Dicha regla debe alcanzar incluso al pago de los legados, pues el Código
parece seguir la regla característica del Derecho justinianeo y de nuestro
Derecho histórico que fue contraria a la establecida en el Derecho romano
clásico (la responsabilidad por legados era exclusivamente intra vires). Así
parece deducirse de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 858, pues
si precisa que los legatarios no pueden ser gravados con legados que superen
el valor de lo que a ellos se dejare, es precisamente porque la regla respecto
del heredero debe ser la contraria (no obstante, la cuestión es discutida, con
fundamento, dado el tenor literal del primer párrafo del art. 887).
4.3. La responsabilidad del heredero legitimario
Los partidarios de la responsabilidad intra vires por los legados alegan
también, en favor de su tesis, la reducción de donaciones y legados impuesta
por el artículo 820 en defensa de la legítima, aspecto sin duda indiscutible.
Pero de lo dispuesto en él únicamente puede deducirse propiamente hablando
que el heredero que, a la vez, sea legitimario, no puede verse perjudicado en
su legítima mediante la imposición de legados voluntariamente establecidos
por el testador. Por tanto, efectivamente el heredero-legitimario solo responde
por los legados intra vires hereditatis, ya que admitir lo contrario supondría
destruir el designio del legislador o, si se prefiere, el principio de intangibilidad
de la legítima.
Por tanto, recapitulando, el legitimario que sea heredero responderá por los
legados, como mucho y en su caso, solo hasta donde alcancen los bienes
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hereditarios que no le correspondan por legítima. El heredero voluntario, en
cambio, habrá de responder de forma ilimitada frente a los legados
establecidos por el causante.
5. EL DEBATE SOBRE LA CONFUSIÓN O SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS
La línea de razonamiento que, hasta ahora, venimos resumiendo comporta sin
duda la llamada confusión de patrimonios, pues al ser investido como
heredero, este pasará a ser titular tanto de su patrimonio personal cuanto del
haber hereditario, al tiempo que se producirá la confusión (técnicamente
entendida) en las relaciones obligatorias particulares en las que el heredero era
deudor o acreedor de su causante.
Hace algunas décadas, sin embargo, algunos eminentes autores (en particular,
LACRUZ en sus Notas a Binder de 1953, M. PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS en
una señera monografía de 1967) pusieron en cuestión semejante conclusión,
poniendo de manifiesto que carecería de sentido que, desde el mismo
momento de la apertura de la sucesión, hubiera de predicarse la confusión
entre el patrimonio del causante y el del heredero, atendiendo a la posible
existencia de terceros interesados (sobre todo, los acreedores) que podrían ver
afectadas sus legítimas expectativas a consecuencia de la gravísima alteración
que, a efectos de responsabilidad, supone la adición de masas patrimoniales
antes de proceder a su liquidación.
En búsqueda de la debida claridad, podríamos describir coloquialmente el
problema práctico que subyace en semejante debate preguntándonos si,
acaecida la confusión entre ambos patrimonios, los acreedores del heredero
«pobre» podrían agredir la masa hereditaria procedente del causante «rico»,
sin que los acreedores de este gozaran de algún tipo de preferencia crediticia.
En tal caso, se dice, se atentaría incluso contra la regla establecida en el
artículo 1911 del Código Civil de responsabilidad patrimonial universal, que
desaparecería, de un plumazo, en virtud de la sucesión hereditaria. De otra
parte, se argumenta, en nuestro Derecho histórico siempre ha regido la regla
de que antes es pagar que heredar (este argumento histórico es indiscutible,
pues desde el Derecho romano hasta el Proyecto de 1851 regía ciertamente,
en favor de los acreedores de la herencia y de los legatarios, en tanto no se
liquidara la herencia, el beneficium separationis).
La nueva línea argumentativa ha merecido una profunda atención por parte de
la doctrina contemporánea que, creemos, ahora mayoritariamente, ha negado
o, al menos, mitigado la fortaleza del principio de la confusión de patrimonios,
tratando de resaltar todos los aspectos (a veces, sumamente forzados) que
permiten defender que, incluso en el caso de la aceptación pura y simple, los
posibles acreedores de la herencia y los legatarios tienen facultades de cobro
preferentes respecto de los eventuales acreedores del heredero, como veremos
seguidamente, aunque de forma resumida. De ser ello así, podríamos decir, el
régimen de liquidación de la herencia aceptada a beneficio de inventario, que
antes hemos estudiado y que, en principio, estructura nuestro Código como
régimen excepcional, frente a la herencia aceptada pura y simplemente,
pasaría a constituir la regla en cualquier caso, dado que se defiende la
inexistencia de una radical e inmediata confusión de patrimonios.
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6. LA POSICIÓN DE LOS ACREEDORES DE LA HERENCIA, DE LOS
LEGATARIOS Y DE LOS ACREEDORES DEL HEREDERO EN LA
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA
Para buena parte de la doctrina contemporánea, pues, parece que puede
defenderse que, incluso una vez aceptada pura y simplemente la herencia, los
acreedores de la herencia tendrían preferencia frente a los legatarios y los
acreedores del heredero.
A su vez, los legatarios habrían de considerarse acreedores preferentes
respecto de los acreedores del heredero.
Estas conclusiones se adoptan partiendo de la base de que, aunque nuestro
Código no acepta, ni mucho menos regula de manera sistemática, el beneficio
de separación de patrimonios, no obstante, puede deducirse del conjunto del
sistema normativo (en particular de la LH y de la LEC) una cierta preferencia
de los acreedores de la herencia y de los legatarios, respecto de los acreedores
del heredero, para el cobro de sus créditos (aspecto que, con grandísimas
diferencias de matiz, admite hoy la generalidad de la doctrina).
La aceptación de tal esquema de razonamiento, si bien de forma aislada, por la
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de
septiembre de 1976 demuestra su generalización, pues la Resolución llega
hasta el extremo de defender abiertamente la existencia del llamado principio
de separación de patrimonios, atendiendo a las siguientes razones (todas ellas
desarrolladas con anterioridad por los autores más relevantes en la cuestión,
entre quienes se cuentan los profesores LACRUZ y ALBALADEJO):
 La interpretación contrario sensu del párrafo 3º del artículo 1023
arrojaría la conclusión de que, si bien la confusión de patrimonios se
produce «en daño del heredero», resultaría irrelevante respecto de
terceros y, por tanto, en beneficio de acreedores de la herencia y
legatarios, no habría de producirse confusión patrimonial alguna.
 Las posibles facultades de intervención de los acreedores hereditarios
respecto de la herencia pendiente de liquidación, incluso en el supuesto
de que el heredero haya aceptado pura y simplemente (cfr. arts. 1082
del CC, y 782.4 y 788.3 LEC-2000).
 La circunstancia de que, hablando en términos jurídico-materiales, si la
confusión o separación de patrimonios dependiera en exclusiva del
ejercicio o no por el heredero de la facultad de solicitar el beneficio de
inventario, ello significaría poner en duda tanto la aplicación del principio
de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911) cuanto la aplicación
imperativa de los preceptos sobre preferencia de los créditos (arts. 1921
y ss.).
Sin embargo, lo cierto es que ninguno de los preceptos relativos a la
preferencia de créditos (materia para la que debemos remitir al tomo
segundo), que ciertamente son imperativos, pero de aplicación estricta,
contempla con carácter general la posible (y acaso deseable) preferencia de los
acreedores de la herencia y de los legatarios. De otra parte, las facultades de
los acreedores en la herencia pendiente de liquidación es un argumento
posiblemente tautológico, pues en caso de heredero único, las normas tanto
del Código cuanto de los restantes cuerpos legales arrojan el resultado de que
la herencia, como regla, no ha de entrar precisamente en fase de liquidación.
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Por tanto, la confusión patrimonial entre los «bienes de la herencia» y el
patrimonio del heredero parece imponerse, aunque ciertamente aparezca como
un resultado «injusto» o inadecuado al punto de partida adoptado como
análisis de la cuestión («causante rico» y «heredero pobre»), que
naturalmente tiene su contrafigura en el supuesto antagónico en el que la
situación de solvencia se dé en el heredero y no precisamente en el causante.
¿Habría de defenderse en tal caso, también, la separación de patrimonios y la
consiguiente preferencia de los acreedores del heredero, posponiéndose los
acreedores de la herencia y los legatarios? ¿O, por el contrario, seguirán siendo
de aplicación las reglas generales sobre prelación y preferencia de los créditos?
La respuesta más segura, a nuestro entender, sería el mantenimiento de las
reglas legales de preferencia crediticia.
7. EL CONCURSO DE LA HERENCIA Y EL FALLECIMIENTO DEL DEUDOR
CONCURSADO
El eje temático sobre el que gira este capítulo —el de los efectos de la
aceptación de la herencia en el ámbito de la responsabilidad de los herederos—
adquiere una singular relevancia cuando el activo de la herencia es insuficiente
para satisfacer su pasivo y a consecuencia de esa insolvencia se declara el
concurso de la propia herencia, con las indudables ventajas que el concurso
tiene —al menos inicialmente— respecto a los acreedores. Si bien los autores
de la Ley Concursal 22/2003 concibieron el concurso de la herencia como una
situación anecdótica y marginal en la práctica, no hay que descartar que en la
actual coyuntura económica, el aumento de herencias insolventes (porque
cada vez más un mayor número de personas llegan a edades avanzadas con
muchas deudas «a cuesta») se traduzca en un paralelo incremento de
herencias en concurso. De otro lado, no hay que olvidar el notable ascenso, en
los últimos tiempos, del número de personas físicas —incluso sin actividad
empresarial— concursadas, que pueden fallecer antes de que finalice el
procedimiento en el que tendrá que producirse necesariamente un cambio de
sujeto.
Acostumbrados a oír hablar del concurso de un deudor, sea este persona física
o sea jurídica, resulta ciertamente sorprendente que un conjunto de bienes o
patrimonio pueda ser el «sujeto» del procedimiento concursal. La Ley
Concursal de 9 de julio de 2003 se refiere a esta peculiar situación ya en su
primer artículo, destinado a regular el «presupuesto subjetivo», estableciendo
en el apartado segundo que «el concurso de la herencia podrá declararse en
tanto no haya sido aceptada pura y simplemente».
La norma parece partir de la opinión dominante en nuestra civilística según la
cual —como ya se ha visto— la aceptación pura y simple desencadena la
confusión del patrimonio hereditario con el del heredero que así acepta,
convirtiéndose este en ilimitadamente responsable y, por tanto, él sería el
concursado y no la herencia. Aunque la hipótesis de aceptación pura de una
herencia insolvente parece poco probable, no hay que descartar la relativa
frecuencia con la que, en un contexto de insolvencia, los herederos pueden
resultar puros como sanción por distraer bienes (art. 1002 CC), o bien perder
el beneficio de inventario por omitir bienes del mismo (art. 1024 CC). Lo que la
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Ley Concursal omite es qué sucede si, habiendo una pluralidad de herederos,
unos aceptan de un modo y otros de otro.
La regla general del artículo 1.2 se completa con otras normas dentro de la
propia Ley Concursal cuyo objeto es el de establecer quiénes están legitimados
para solicitar el concurso de la herencia o cuáles son los efectos de la
declaración judicial de este tipo de concurso sobre la administración y
disposición del caudal relicto afectado por el procedimiento. En cuanto a la
legitimación, el artículo 3.4 permite que tanto los acreedores del deudor
fallecido como los herederos de este o bien el administrador de la herencia
soliciten el concurso de la herencia, pero no de cualquier herencia sino, en
concordancia con el precitado artículo 1.2, solamente de aquella que no haya
sido aceptada de modo puro y simple. Por otro lado, el último inciso del
artículo 3.4 parece crear un nuevo caso de aceptación automática a beneficio
de inventario, al decir que la solicitud formulada por el heredero producirá los
efectos de la aceptación a beneficio de inventario. Respecto a las facultades de
administración y disposición sobre el caudal relicto, el artículo 40.5 establece
que en caso de concurso de herencia se producirá automáticamente la
suspensión de estas facultades por parte de quien las ejercitase y pasan a ser
asumidas por la administración concursal. Esta situación «no puede
cambiarse» —añade el precitado texto— sustituyendo, por ejemplo, la
suspensión por la intervención, como sucedería si el concurso fuese voluntario,
es decir, solicitado por el propio deudor (en este caso, por sus herederos o por
el administrador de la herencia).
Parcialmente diferente del concurso de la herencia es la situación derivada de
la muerte o declaración de fallecimiento de la persona concursada. Aquí, el
concurso ha sido ya declarado en vida del deudor y es, tras su fallecimiento,
cuando se plantea la continuación como concurso de la herencia. De este
concurso —sobrevenido— de la herencia se ocupa el artículo 182 LC y, a
diferencia de los artículos 1.2 o 3.4, omite cualquier referencia al modo de
aceptar la herencia, de forma tal que no habría razones para excluir que toda
herencia del concursado —aun la aceptada pura y simplemente— pueda ser
sujeto y objeto de concurso.
Esta es la idea que —aun en contra de la opinión dominante— impregna
algunos trabajos recientes, como la monografía de F. YÁÑEZ VIVERO (El
fallecimiento del concursado), para quien toda herencia —y no solo la no
beneficiaría— es susceptible de concurso, al margen de la hipotética extensión
de la responsabilidad al patrimonio personal del heredero dentro del propio
procedimiento concursal de la herencia. Se propone, así, una posible
interpretación correctora del artículo 1.2 de la LC y se estudia la coordinación
de la insolvencia de la herencia con la insolvencia del heredero puro y simple,
cuestión esta de gran complejidad técnica que requeriría un estudio
independiente.
Lo relevante, según esta opinión, no es si la herencia aceptada pura y
simplemente puede o no ser declarada en concurso, ya que el quid de la
cuestión no es el de la separación o confusión de patrimonios, sino el de la
responsabilidad limitada o ilimitada del heredero aceptante. El efecto de
«confusión» de patrimonios que tradicionalmente se liga a la aceptación pura y
simple de la herencia, solo puede vincularse, en el ámbito concursal, a la falta
de identificación de los bienes y no a la modalidad de aceptación de la
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herencia. La confusión solamente podría darse respecto de bienes no
inscribibles o de bienes inscribibles no inscritos y, en definitiva, existirá
confusión cuando no se puedan identificar los bienes o alguno de ellos como de
titularidad inequívoca de un deudor concreto. En un sistema registral moderno,
de seguridad jurídica, que permite una adecuada identificación e
individualización de las diferentes titularidades, como el existente hoy en
nuestro país, no parece que resulte complicado deslindar los patrimonios
personales de los herederos del patrimonio de la herencia.
Si, además, el concurso ya está declarado sobre el patrimonio de un deudor y,
tras su fallecimiento, continúa como concurso de la herencia, nos encontramos
ante un patrimonio separado a consecuencia o como efecto del propio
concurso, cuya responsabilidad y afección a las correspondientes deudas no
pueden verse alteradas por las vicisitudes derivadas del modo de aceptar de
los herederos.

CAPÍTULO 22: LA PARTICIÓN Y SUS FORMAS
1. LA PARTICIÓN
1.1. Noción general y tipos de partición
Como acabamos de ver al estudiar las posibles causas de extinción de la
comunidad hereditaria, la primera y fundamental de ellas es la partición de la
herencia, que consiste naturalmente en distribuir los bienes hereditarios entre
los coherederos (y, en su caso, cesionarios y legatarios de parte alícuota)
atendiendo a sus respectivas cuotas.
El reparto y distribución los puede llevar a cabo el propio testador, o
encomendárselos a una persona de su confianza y por él designado (contadorpartidor o, recuérdese, albacea universal con facultades para llevar a cabo la
partición de la herencia), realizarla los propios interesados o, finalmente, que
el reparto de los bienes hereditarios no pueda realizarse más que por vía
judicial o arbitral. Todos los tipos referidos de partición los consideraremos
brevemente en este capítulo, por lo que resulta innecesario extenderse en sus
características peculiares.
1.2. La cuestión de la naturaleza jurídica de la partición
Naturalmente, ante semejante diversidad de formas de partición, carece de
sentido alguno plantearse una presunta naturaleza unitaria de la partición,
pues la realizada por el propio testador puede calificarse como un acto
unilateral, mientras que la realizada por los coherederos, como veremos, es
sustancialmente contractual, al tiempo que la judicial ha sido calificada en
numerosas ocasiones como un acto de autoridad.
Pero, formas aparte, ¿cómo se explica el fenómeno en virtud del cual el
coheredero pasa de tener un derecho abstracto sobre el conjunto de la
herencia, en dependencia naturalmente de su cuota, a ser titular exclusivo de
los bienes que le son adjudicados?
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A esta pregunta se ha respondido históricamente de diversas maneras que,
andando el tiempo, han sido conocidas como las tesis traslativa, declarativa o
sustitutiva de la partición. Según la primera, los coherederos se
intercambiarían recíprocamente sus cuotas abstractas sobre el conjunto de la
herencia por la titularidad singular y exclusiva sobre los bienes y derechos que
finalmente le sean adjudicados. Según la segunda, dada la retroactividad
general que ha de aplicarse a todo el fenómeno sucesorio y a la partición en
particular, esta se limita a declarar que los bienes atribuidos a cada uno de los
herederos le pertenecen desde el mismo momento de la apertura de la
sucesión. Finalmente, para la tesis sustitutiva, la partición sería un mero acto
de determinación y concreción de los bienes adjudicados a cada uno de los
herederos que sustituye así a la cuota hereditaria en abstracto existente
durante el periodo de comunidad hereditaria.
Actualmente, esta última tesis, considerada o calificada también como teoría
intermedia, puede considerarse la generalmente seguida por nuestros autores
más relevantes (LACRUZ y ALBALADEJO, por ejemplo).
2. LA PARTICIÓN REALIZADA POR EL PROPIO TESTADOR
Dada la trascendencia de la voluntad del causante en la sucesión hereditaria,
ya suficientemente reseñada, es evidente que, en caso de existencia de
testamento, el propio testador puede llevar a cabo la partición de sus bienes
tal y como considere conveniente. En tal sentido, expresa el artículo 1056 que
«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
legítima de los herederos forzosos». El único límite, pues, que ha de respetar
el testador radica en la intangibilidad de la legítima, pues por lo demás el
testador goza de un estatuto especial en el caso de que quiera llevar a cabo la
partición por sí mismo.
2.1. Características especiales de la partición realizada por el testador
En efecto, comparándola con las restantes formas de la partición, puede
afirmarse que la partición realizada por el propio testador goza de un régimen
especial, atendiendo a las siguientes razones:
1. Propiamente hablando, en el caso de que el mismo testador lleve a cabo
la partición, no llega a producirse situación de comunidad hereditaria
alguna, sino que, precisamente, la partición realizada por el testador
arroja el resultado de que la comunidad hereditaria ha sido evitada ab
radice, en cuanto la adjudicación de los bienes a los herederos coincide
con la propia apertura de la sucesión.
2. El testador no se encuentra vinculado por la obligación de procurar la
igualdad de los lotes establecida en el artículo 1061, ni siquiera en el
supuesto de existencia de legitimarios entre los coherederos, como se
deduce de forma incontrovertible de lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 1056, que después comentaremos.
3. La partición realizada por el propio testador tampoco se encuentra, en
principio, sometida a la obligación de evicción y saneamiento, pues el
número 1º del artículo 1070 establece que dicha obligación cesará
«cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, a no ser que
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aparezca, o racionalmente se presuma, haber querido lo contrario, y
salva siempre la legítima». La regla, por tanto, es que en caso de
partición realizada por el testador, no existe obligación de evicción y
saneamiento entre los coherederos.
2.2. Presupuestos y alcance de la partición por el testador
La forma de partición estudiada requiere sin duda la existencia de testamento
y, en particular, la existencia igualmente de la institución de herederos hecha
en dicho testamento. Por ello el propio encabezamiento del artículo 1056 hace
particular hincapié en el hecho de que se trata de «el testador» y no de
cualquier otro causante. Sin embargo, el testamento que sustente la partición
practicada por el testador no ha de ser necesariamente previo o simultáneo a
la partición, sino que puede ser también posterior a la partición realizada,
como ha subrayado la doctrina y la jurisprudencia desde la Sentencia del
Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1945.
En la generalidad de los supuestos, sin embargo, el alcance efectivo de la
partición realizada por el testador se encuentra notoriamente dificultada por el
hecho de que el artículo 1056 exige que el testador lleve a cabo «la partición
de sus bienes». Esta última precisión, debe conectarse con el hecho de que
existiendo matrimonio y bienes comunes (sean gananciales o sean, en sentido
amplio, consorciales), el testador (o, en su caso, la testadora, como hoy gusta
decir) no podrá llevar a cabo por sí mismo la atribución de bienes concretos a
sus herederos, salvo que previamente proceda a la liquidación del
correspondiente régimen económico matrimonial.
Presupuesto que el testador solo puede distribuir entre los herederos
testamentarios «sus bienes», la partición puede llevarse a cabo tanto a través
de testamento como mediante un acto entre vivos, tal y como indica
expresamente el primer párrafo del artículo 1056. Sin embargo, dado que, en
todo caso, la partición ha de configurarse como un acto que solo tiene eficacia
mortis causa, la admisibilidad de la partición hecha inter vivos por el testador
resulta particularmente problemática, como han tenido ocasión de resaltar la
doctrina y la jurisprudencia.
Atendiendo a los casos reales planteados ante la jurisprudencia, la partición
entre vivos puede llevarse a cabo tanto a través de un documento público
cuanto de un documento privado, e incluso verbalmente. Esta última forma de
partición es claramente desaconsejable, tanto atendiendo a los efectos
probatorios como, en particular, cuando existan bienes inmuebles, dadas las
dificultades que para el heredero significará su posterior inscripción registral.
Pero incluso existiendo algún documento público o privado en el que se haya
llevado a cabo la partición entre vivos, se sigue planteando la cuestión de si
semejante distribución de bienes es o no irrevocable.
Cabe plantearse si, habiéndose realizado cualquier tipo de contrato entre el
causante y los herederos parece evidente que dicho acuerdo o convenio deben
considerarse integrados en el segundo párrafo del artículo 1271 (retocado
después por la Ley 7/2003), conforme al cual pueden celebrarse contratos
respecto de la herencia futura solo cuando tengan por objeto practicar entre
vivos la división de un caudal conforme al artículo 1056. Algunos autores
(MARTÍNEZ LÁZARO y RODRÍGUEZ ARIAS, entre otros) han pretendido
defender que en nuestro Código ha sido incorporada la institución francesa de
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la donation partage, cuyas características fundamentales son la irrevocabilidad
de la transmisión patrimonial habida, de una parte, y, de otra, su inmediata
eficacia.
En nuestro sistema, sin embargo, resulta difícil defender la irrevocabilidad de
la partición realizada por el propio testador, pues sin duda alguna, aunque la
partición efectiva se lleve a cabo a través de un acto entre vivos (por ejemplo,
contrato de donación, que obviamente requiere consentimiento del donatarioheredero), el presupuesto ya resaltado de la necesidad de testamento hace
que la partición haya de considerarse como un acto mortis causa, que no
puede tener eficacia más que una vez acaecida la muerte del causante. En
consecuencia, aun en el caso de que la partición se haya realizado entre vivos,
su carácter esencialmente revocable conlleva que el testador puede en
cualquier momento otorgar un nuevo testamento cuyo contenido material
consista en revocar la partición previamente realizada.
La adjudicación de bienes que implica la partición y, de otra parte, el
presupuesto necesario de que (en esta forma de partición) ha de existir
institución de heredero, facilita extraordinariamente la eventualidad de que la
cuota hereditaria correspondiente a cada uno de los herederos no coincida con
lo que efectivamente les ha adjudicado el testador, al llevar a cabo la partición.
Esta posible falta de concordancia o, dicho de otro modo, esta divergencia
entre cuota hereditaria y valor de los bienes efectivamente adjudicados, es de
todo punto obvia.
El testador instituye a tres herederos por partes iguales, pero (hablando en
términos de mercado o en términos objetivos) sobrevalora acusadamente uno
de los bienes, de forma tal que el heredero al que le ha sido atribuido puede
considerar que realmente no ha heredado en una tercera parte, sino en menos.
¿Debe preponderar en tal caso la cuota hereditaria o, por el contrario, deberá
aceptarse la distribución de bienes realizada por el testador? La generalidad de
la doctrina entiende que las expresiones terminantes del artículo 1075, que
excluye la impugnabilidad de la partición realizada por el testador por causa de
lesión, y de otra parte, el hecho de que el primer párrafo del artículo 1056
indique, en forma igualmente tajante, que «se pasará por ella» (por la
partición realizada por el testador), deben llevar a la conclusión de que la
adjudicación de bienes realizada por el testador no es impugnable por
diferencias de valor, ya sean de carácter originario o sobrevenido, entre lo
efectivamente adjudicado y la valoración objetiva de los bienes adjudicados al
heredero en relación con la cuota hereditaria en que haya sido instituido salvo
que perjudique su legítima, caso en el que podría ejercitar la correspondiente
acción de suplemento.
2.3. La atribución hereditaria de una explotación indivisa a uno solo de
los herederos
El segundo párrafo del artículo 1056 establecía, desde la redacción originaria
del Código o hasta la promulgación de la Ley 7/2003, que «el padre que en
interés de su familia quiera conservar indivisa una explotación 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
ratio legis de la norma parece estar fuera de duda y tiene por objeto la
continuidad de una explotación agraria o de una empresa industrial o fabril,
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cuyo valor se vería seriamente dañado en caso de división. En algún escrito de
ALONSO MARTÍNEZ, se pone de manifiesto que los codificadores, al introducir
el segundo párrafo del artículo 1056 transcrito, rindieron también tributo a
algunas legislaciones forales, tratando de conseguir una aproximación a ellas e
incorporando al Derecho común una norma que garantizara la continuidad de
las explotaciones.
Con todo, la norma ha sido objeto de aceradas críticas en épocas pasadas,
pues se consideraba que al beneficiar a uno de ellos, los restantes legitimarios
se convertían en meros acreedores del «metálico» que en cada caso les
correspondiera. Es innecesario subrayar que tales críticas, así como la
observación del Profesor LACRUZ de que la norma se encontraba mal ubicada
(dado que el lugar idóneo, según él, debería haber sido el de legítimas),
perdieron peso desde el momento en que la Ley 11/1981, de 13 de mayo,
modificando el sistema hasta entonces vigente, convirtió en regla
relativamente común la posibilidad del pago en metálico de las legítimas.
Como en su día resaltara el Profesor JORDANO BAREA, sin duda el presupuesto
inicial de la norma codificada radica en que la explotación agrícola o la
empresa industrial o fabril se encuentre viva y no representase solo la adición
de una serie de bienes, dado que la ratio legis del precepto consiste en
garantizar la continuación de la actividad que, mediante su existencia, venía
desempeñando el causante. Resultaba, en cambio, discutible si el testador solo
podía utilizar la facultad establecida en el artículo 1056.2 en beneficio de uno
de los hijos (tal y como expresaba textualmente el precepto) o si, por el
contrario, podía también utilizarla para beneficiar a algunos de los restantes
descendientes (por ejemplo, un nieto, cuya preparación y habilidad
garantizasen mejor la continuidad de la explotación de que se trata).
2.4. La reforma del segundo párrafo del artículo 1056 por la Ley
7/2003, de 1 de abril
Como ya hemos adelantado en más de una ocasión, la versión vigente del
segundo párrafo del artículo 1056 fue introducida en virtud de la reformada
operada por la Ley 7/2003, de 1 de abril, Sociedad Limitada Nueva Empresa.
El tenor literal de la norma establece lo siguiente:
«El testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés de
su familia quiera preservar indivisa una explotación económica o bien
mantener el control de una sociedad de capital o grupo de estas podrá usar de
la facultad concedida en este artículo, disponiendo que se pague en metálico
su legítima a los demás interesados. A tal efecto, no será necesario que exista
metálico suficiente en la herencia para el pago, siendo posible realizar el abono
con efectivo extrahereditario y establecer por el testador o por el contadorpartidor por él designado aplazamiento, siempre que este no supere cinco años
a contar desde el fallecimiento del testador; podrá ser también de aplicación
cualquier otro medio de extinción de las obligaciones. Si no se hubiere
establecido la forma de pago, cualquier legitimario podrá exigir su legítima en
bienes de la herencia. No será de aplicación a la partición así realizada lo
dispuesto en el artículo 843 y en el párrafo primero del artículo 844».
Se sustituye la expresión relativa al «padre» por el testador; se abandona la
referencia a los hijos y queda claro que la norma se refiere a los legitimarios
(también nietos, por tanto); la explotación es ahora económica, sin mayores
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adjetivos […] pero lo fundamental es que, en beneficio del mantenimiento de la
explotación o de la sociedad de capital, se amplía el plazo de pago a los
restantes legitimarios hasta los cinco años. En lo demás, no cabe apreciar
modificaciones de importancia o de carácter sustancial que merezcan ser
reseñadas en una obra institucional.
3. LA ACCIÓN DE DIVISIÓN HEREDITARIA
En cualquiera de los supuestos en que el testador no haya procedido a realizar
por sí mismo la partición, cualquiera de los coherederos podrá instarla en el
momento en que lo considere conveniente, una vez fallecido el causante. Así lo
establece, de forma indiscutible, el primer párrafo del artículo 1052, señalando
que «todo coheredero […] podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la
herencia». Semejante regla conoce en nuestro sistema normativo únicamente
la excepción de que se encuentre llamado a la herencia un nasciturus, pues en
tal caso, conforme al artículo 966, ha de entenderse suspendida la eventual
división de la herencia «hasta que se verifique el parto o el aborto» (materia
que consideraremos, con detalle, más adelante).
3.1. Características de la acción de división
La acción de división hereditaria es claramente tributaria de la actio familiae
erciscundae romana y, en definitiva, una manifestación concreta de la actio
communi dividundo que es objeto de contemplación expresa y separada por
parte del legislador, atendiendo a la importancia y generalización del fenómeno
de la división hereditaria.
En consecuencia, con carácter general, corresponde remitir al estudio de la
acción de división considerada al estudiar la copropiedad, pues parece
innecesario reiterar ahora el debate sobre la consideración que para nuestro
sistema normativo merezcan las situaciones de cotitularidad o de copropiedad.
En todo caso, parece que nuestra legislación se muestra proclive a procurar
que, en caso de desearlo los interesados, las situaciones de cotitularidad serán
meramente interinas o pasajeras, tendiendo, por tanto, hacia la adjudicación
de bienes concretos, en el caso de la comunidad hereditaria, como hacia la
denominada propiedad individual en las situaciones de copropiedad ordinaria.
Quizá por ello, el artículo 1051 se encuentra presidido por un párrafo en el que
se decreta que «ningún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la
indivisión de la herencia…». El designio legislativo central, pues, radica en que,
en línea de máxima, antes o después, habrá de procederse a realizar la
partición de la herencia en todos los supuestos.
Por las mismas razones, el artículo 1965 indica que «no prescribe entre
coherederos […] la acción para pedir la partición de la herencia…», en paralelo
con la imprescriptibilidad de la acción de división de la cosa común, y del
deslinde. La acción de división hereditaria, por tanto, es esencial y
radicalmente imprescriptible, sin que su eventual ejercicio pueda verse
contradicho por un largo periodo temporal de comunidad hereditaria.
3.2. La prohibición o el pacto de indivisión
No obstante cuanto acabamos de afirmar, resulta también evidente que la
situación de comunidad hereditaria puede proyectarse temporalmente tras el
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fallecimiento del testador tanto por haberlo establecido así el causante, en una
de las cláusulas testamentarias, cuanto por existir acuerdo o convenio entre
los coherederos.
La eventualidad de que el testador prohíba de forma expresa la división la
contempla de forma explícita el último inciso del primer párrafo del artículo
1051. El testador, por tanto, puede prohibir expresamente la división. Mas,
incluso en tal supuesto, establece el segundo párrafo del artículo 1051 que «la
división tendrá siempre lugar mediante alguna de las causas por las cuales se
extingue la sociedad», remitiendo así al artículo 1700, en el que se encuentran
reguladas las causas de extinción de la sociedad.
La primera de ellas consiste en que expire el término por el que fue constituida
(la sociedad) o, en nuestro caso, establecida la prohibición de división. La
duración del plazo de indivisión impuesto testamentariamente ha generado en
la doctrina clásica un amplio debate sobre la duración de dicho plazo. ¿Existe
algún límite al respecto o, por el contrario, es enteramente libre el testador
para fijar el plazo de indivisión que estime oportuno?
Aunque existen autores que propugnan que el testador goza de la facultad de
fijar el plazo de indivisión que estime pertinente, de forma enteramente libre y
sin necesidad de justa causa alguna, a nuestro juicio, resulta preferible la
opinión doctrinal (representada, sobre todo, en la doctrina actual por el
Profesor ALBALADEJO), que estima aplicable al tema tratado lo dispuesto en el
artículo 400, en cuya virtud el periodo de indivisión no debe exceder de diez
años.
Naturalmente, si el testador se ha limitado a fijar la indivisión o, mejor, a
prohibir la división, pero sin señalar plazo alguno, la inexistencia de un periodo
temporal concreto permite que cualquiera de los coherederos pueda instar la
división de la herencia en virtud de lo establecido en el artículo 1705, en
relación con la disolución de la sociedad, por remisión del número 4º de
artículo 1700.
En sede sucesoria, el eventual acuerdo o convenio entre los interesados para
mantener la indivisión hereditaria no es objeto de contemplación expresa por
norma alguna. Sin embargo, naturalmente, no existe dificultad para admitir
semejante eventualidad, caso de que los herederos testamentarios tengan
plena capacidad, ya sea por el reconocimiento de su propia autonomía privada,
ya sea por el hecho de predicar la interpretación extensiva de lo establecido en
el segundo párrafo del artículo 400, relativo al pacto de conservar la cosa
indivisa por tiempo determinado que no exceda de diez años.
Tal pacto, sin embargo, no es frecuente en la vida práctica. Al contrario, la
proyección temporal de la comunidad hereditaria suele encontrar causa,
sencillamente, en la circunstancia de que ninguno de los interesados en la
partición insta la división de los bienes hereditarios. Ello puede acaecer, si bien
marginalmente, tanto por el hecho de que el caudal hereditario aconseja su
continuidad como un todo, en régimen de administración ordinaria, cuanto por
la circunstancia de que los bienes hereditarios sean tan nimios o escasos que
realmente no suscitan el interés de los herederos.
3.3. Capacidad y legitimación para partir
Respecto de la capacidad necesaria para instar la partición establece el primer
párrafo del artículo 1052 que «todo coheredero que tenga la libre
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administración y disposición de sus bienes, podrá pedir en cualquier tiempo la
partición de la herencia». Exigida, pues, la plena capacidad patrimonial, el
segundo párrafo del referido artículo indica que «por los incapacitados y por los
ausentes deberán pedirla sus representantes legítimos».
Así pues, dada la regulación actual de la incapacitación y atendiendo a la
flexibilidad en el contenido y efectos de la correspondiente sentencia (cfr. art.
760 LEC-2000), respecto de los incapacitados habrá que atender
fundamentalmente a lo establecido en la propia declaración judicial de
incapacitación, ya que la sentencia puede contener precisiones sobre el
particular. En todo caso, como determina la STS 640/2012, de 18 de octubre
(Pon. Sr. O’Callaghan), es preciso designar defensor judicial cuando existe
conflicto de interés entre el tutor y el hermano incapacitado, pues la falta de
nombramiento de defensor judicial del incapaz da lugar a la invalidez de la
partición convencional así practicada.
En relación con el menor emancipado es sumamente dudoso determinar si la
exigencia de la libre administración y disposición de sus bienes, establecida en
el artículo 1052, debe arrojar la conclusión de que necesita el complemento de
capacidad de sus padres, o, en su caso, del curador; o si, por el contrario, la
interpretación conjunta de los artículos 323 y 322 permite defender que el
menor emancipado puede instar la partición por sí mismo. A nuestro juicio, y
conforme a lo indicado en el tomo primero de esta obra, posiblemente en la
actualidad debiera prevalecer la segunda interpretación.
Por su parte el artículo 1053 dispone que «cualquiera de los cónyuges podrá
pedir la partición de la herencia sin intervención del otro».
La legitimación de coherederos y legatarios de parte alícuota está igualmente
fuera de duda con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en la mano, pues su
artículo 782.1 lo afirma paladinamente:
«Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá reclamar
judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla
un comisario o un contador partidor designado por el testador, por acuerdo
entre los coherederos o por resolución judicial».
En cambio, la vigente Ley de Enjuiciamiento niega al cónyuge supérstite
(cuando, claro está, no deba ser considerado simultáneamente heredero) la
legitimación para instar la división de la herencia, considerándolo un mero
«interesado» y partícipe en la Junta de herederos regulada en el artículo 783
de la Ley rituaria.
De otra parte, teniendo en cuenta que la cuota hereditaria o el derecho
abstracto del heredero son transmisibles, podrán solicitar igualmente la
división de la herencia tanto los cesionarios cuanto los herederos de los propios
herederos y/o legatarios de parte alícuota del causante, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 1055 del Código. No obstante, conforme a lo
establecido en el último inciso de dicho precepto, todos los cesionarios o los
herederos a los que se acaba de hacer referencia «deberán comparecer bajo
una sola representación».
Finalmente, debemos tener en cuenta la eventual legitimación de los
acreedores en relación con la acción de división. En el caso de que los
acreedores de uno cualquiera de los herederos haya contado con la
autorización judicial para aceptar la herencia en su nombre (supuesto, ya
estudiado, del art. 1001), sin duda alguna debe propugnarse su legitimación
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para solicitar la partición de la redención. Pero los acreedores de la herencia,
de forma general, no están legitimados para instar la división judicial de la
herencia (art. 782.3 LEC), aunque la vigente LEC procure la protección de sus
legítimos intereses a través de otros cauces cautelares o puramente
contenciosos, como se deduce claramente de los tres últimos apartados del
artículo 782 que, seguidamente, transcribimos:
«3. 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.
4. No obstante, los acreedores reconocidos como tales en el testamento o por
los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título
ejecutivo 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. Esta petición
podrá deducirse en cualquier momento, antes de que se produzca la entrega
de los bienes adjudicados a cada heredero.
5. Los acreedores de uno o más de los coherederos podrán intervenir a su
costa en la partición para evitar que esta se haga en fraude o perjuicio de sus
derechos».
La Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica diversos preceptos de la LEC,
concretamente el apartado 1 del artículo 782 que quedaría redactado de la
siguiente manera: «Cualquier coheredero o legatario de parte alícuota podrá
reclamar judicialmente la división de la herencia, siempre que esta no deba
efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por
acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial (o LAJ) o el Notario».
Modifica, igualmente la LJV, el artículo 790; el apartado 2 del artículo 791,
añadiendo un nuevo apartado 3; el apartado 1 del artículo 792; como también
el artículo 802.1 LEC, preceptos que con la redacción que se les da no se
limitan a la división judicial del patrimonio hereditario, sino que prevén
diferentes supuestos en relación con el conocimiento por parte del Tribunal
acerca del fallecimiento de una persona sin constar la existencia de testamento
y sucesores; así como para adoptar las medidas oportunas, tendentes a
asegurar documentos, libros y bienes del fallecido, reenviando a la Ley del
Notariado, si fuere preciso la declaración de herederos abintestato, entre otras
cuestiones.
4. LA PARTICIÓN REALIZADA POR EL CONTADOR-PARTIDOR
Además de realizar por sí mismo la partición, desde antiguo se ha reconocido
al testador la posibilidad de imponer a sus herederos el nombramiento de un
contador-partidor, cuya función principal radica precisamente en distribuir los
bienes hereditarios entre ellos. Mediante la designación por el testador de un
contador-partidor, se afirma, se evitan litigios y discusiones entre los
herederos, quienes habrán de respetar la decisión distributiva que lleve a
efecto la persona de confianza designada por el testador.
La partición realizada por el contador-partidor se encuentra contemplada en el
primer párrafo del artículo 1057, conforme al cual «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
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coherederos». El Código, sin embargo, prefiere denominar a tal persona con la
expresión o el término de comisario, absolutamente desconocido en la práctica
forense de nuestros días, que de forma continuada sigue hablando única y
exclusivamente de contador-partidor.
También modifica LJV el artículo 1057 CC para atribuir competencia al
Secretario judicial (o LAJ) y al Notario con vistas a la designación del contadorpartidor dativo.
4.1. Las notas características del cargo de contador-partidor
Ante la ausencia de regulación de la figura, doctrina y jurisprudencia reiteran
que, con carácter general, deben aplicarse al contador-partidor las mismas
notas características del albacea. Así pues, habiéndolas tratado anteriormente
con cierto detalle, a ellas hemos de remitir, limitándonos aquí a su mera
enumeración: cargo voluntario, temporal, gratuito y de carácter personalísimo.
4.2. El nombramiento del contador-partidor
Aunque el Código no llega a expresarlo de manera explícita, el contadorpartidor ha de ser una persona con plena capacidad de obrar y, por
generalización de la prohibición de que desempeñe tal cargo cualquiera de los
coherederos, que no tenga un interés concreto en la herencia de cuya división
se trate.
Por ello, se afirma comúnmente por doctrina y jurisprudencia que no puede ser
contador-partidor el legatario de parte alícuota, ni el cónyuge supérstite del
causante, pues aunque ninguno de ambos, propiamente hablando, puede ser
considerado heredero, no cabe duda de que son personas con particulares
intereses en la partición de la herencia de que se trate.
En cambio, conforme al artículo 139 del vigente Reglamento Notarial, no existe
dificultad alguna para que el Notario autorizante del testamento pueda ser
designado contador-partidor. Esta previsión normativa, a nuestro juicio, si bien
puede encontrar fundamento en la circunstancia de que, en un buen número
de casos, el propio Notario ha asesorado al testador en la concreción de su
voluntad testamentaria, y, por tanto, puede presumirse un cierto conocimiento
privilegiado del supuesto de hecho concreto, puede ser igualmente criticada.
El nombramiento del contador-partidor, conforme a lo establecido en el primer
párrafo del artículo 1057 puede ser realizado tanto inter vivos como mortis
causa. En los casos en que el nombramiento se lleve a efecto mortis causa,
parece natural exigir que el acto a través del cual se efectúe el nombramiento
ha de revestir las mismas formalidades que el testamento. El nombramiento a
través de un acto inter vivos puede realizarse de cualquier manera, sin que
existan razones (aparte de las puramente probatorias) que justifiquen la
exigencia del documento público.
En todo caso, realícese de una u otra manera, el nombramiento del contadorpartidor es esencialmente revocable por parte del testador, dado que su
eficacia queda supeditada al propio fallecimiento del causante que, en
testamento o fuera de él, ha decidido designar una persona de su confianza
para llevar a cabo las operaciones particionales entre los correspondientes
herederos.
4.3. Funciones y facultades del contador-partidor
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Generalmente, el testador no suele establecer un marco de actuación definido
y concreto del ámbito de actuación del contador-partidor, ni de otra parte cabe
en este punto realizar remisión alguna a las facultades del albacea, dada la
diversidad de función entre uno y otro cargo.
Ante ello, siendo así que la misión del contador-partidor radica en hacer la
partición, generalmente se entiende que está facultado para todo cuanto
resulte necesario a tal efecto y, en particular, para lo siguiente:
 Realizar el conjunto de las operaciones particionales, que más adelante
estudiaremos, conforme a las previsiones testamentarias en su caso (lo
que, obsérvese, de alguna forma puede implicar también la
interpretación del testamento).
 De resultar necesario, puede practicar la liquidación del régimen
matrimonial de gananciales (o cualquier otro de carácter consorcial)
junto con el cónyuge viudo y sin necesidad de que participen los
(restantes) llamados a la herencia del causante.
 En las tareas particionales, sin embargo, el contador-partidor ha de
respetar en principio la regla de la homogeneidad de los lotes establecida
en el artículo 1061.
 Si por aplicación del artículo 1062, resultara conveniente adjudicar a
cualquiera de los coherederos una cosa indivisible, podrá hacerlo por sí
mismo, así como fijar y determinar los gastos de partición (art. 1064).
5. LA PARTICIÓN CONVENCIONAL O REALIZADA POR LOS PROPIOS
COHEREDEROS
Cuando el testador no haya realizado por sí mismo la partición, ni haya
encomendado tal función a un contador-partidor, la salida natural de la
indivisión de la herencia viene representada por la posibilidad de que los
coherederos, por sí mismos, tras los pertinentes acuerdos, lleven a cabo la
partición. Así pues, la partición convencional tiene carácter subsidiario en
relación con las formas de partición anteriormente estudiadas, pues sin duda la
configuración legal del tema hace que la omnipotencia de la voluntad del
testador les obligue incluso a aceptar la división llevada a cabo por el contadorpartidor.
En la práctica, la partición convencional no suele llevarse a cabo, en sentido
estricto, por los propios coherederos, sino que estos, a su vez, normalmente
designarán a un experto en Derecho para que lleve a cabo las diversas
operaciones particionales y las adjudicaciones de bienes (que más adelante
veremos), pues posiblemente el entrecruzamiento de intereses existentes
entre los coherederos y las tensiones existentes en la mayor parte de los
grupos familiares condenarían al fracaso la partición ya en las primeras
reuniones tenidas al efecto. Resulta más práctico, por tanto, encomendar tales
funciones a un tercero.
Ni que decir tiene, sin embargo, que la intervención de tal tercero, en cuanto
perito o experto, no priva a la partición convencional de su carácter
contractual, ni sustituye la voluntad o el consentimiento de los coherederos, al
igual que la intervención de un abogado en la redacción de cualquier contrato
no hace perder a las partes contratantes tal condición. La partición
convencional, en efecto, se funda en la voluntad unánime de los coherederos
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de llevar a cabo la división de los bienes hereditarios de la manera en que
tengan por conveniente.
5.1. Cuestiones de capacidad
Para ello requiere el artículo 1058 del Código que los herederos sean mayores
de edad y tengan la libre administración de sus bienes, como parece de todo
punto de vista razonable, dado el carácter contractual de la partición
convencional.
Los términos literales del precepto al que se acaba de hacer referencia no son
absolutamente coincidentes con cuanto dispone el artículo 1052 en relación
con la legitimación para instar la división de la herencia, pues en él se habla
del «coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes».
Sin embargo, semejante divergencia gramatical, posiblemente encuentre su
fundamento en que el artículo 1058 recoge expresamente el requisito de la
mayoría de edad que, de forma natural, conlleva la capacidad de
administración y disposición de los bienes para cualquier persona.
La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha modificado el artículo 1060 CC, dándole la
siguiente redacción: «Cuando los menores o personas con capacidad
modificada judicialmente estén legalmente representados en la partición, no
será necesaria la intervención ni la autorización judicial, pero el tutor
necesitará aprobación judicial de la partición efectuada. El defensor judicial
designado para representar a un menor o persona con capacidad modificada
judicialmente en una partición, deberá obtener la aprobación del Juez, si el
Secretario judicial (o LAJ) no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el
nombramiento». En consecuencia y a diferencia de cuanto ocurría en el
derogado artículo 1060 CC, el tutor precisará la posterior aprobación judicial de
la partición que hubiere realizado, aunque ciertamente tal previsión normativa
ya estaba contemplada también en el artículo 272 CC. Sin embargo, como
generalmente ocurre en las cuestiones de capacidad, conviene extenderse en
la materia:
 En el caso de que hayan sido llamados a la herencia menores de edad
que se encuentren representados por los titulares de la patria potestad,
sin que entre los menores y sus progenitores exista conflicto de
intereses, aquellos estarán representados por sus padres, quienes en
modo alguno necesitarán contar con autorización judicial para llevar a
efecto la partición convencional.
 Si entre los progenitores y los menores de edad hubiere conflicto de
intereses, será necesaria la designación del defensor judicial, el cual
precisará aprobación judicial si el Secretario judicial no hubiera dispuesto
otra cosa al hacer el nombramiento.
 En el supuesto de inexistencia de progenitores o de haber sido estos
suspendidos o privados de la patria potestad, habiéndosele designado
tutor a los menores de edad, no se necesitará contar con autorización
judicial para realizar la partición, pero sí aprobación judicial de la
efectuada.
 Respecto a los menores emancipados, las opiniones doctrinales e incluso
los pronunciamientos de la jurisprudencia manifiestan ciertas
divergencias. A nuestro entender, resulta preferible propugnar que gozan
de plena capacidad para intervenir por sí mismos en la partición
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convencional. Así lo había establecido ya la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de principios del siglo XX y así parece que debe seguirse
sosteniendo tras las reformas legislativas habidas respecto de los
menores, cuya capacidad —recuérdese— es gradual, según vimos en el
primer tomo de esta obra.
La partición que, en nombre de los incapacitados, lleven a cabo el tutor o
el curador necesitará «aprobación posterior del Juez de la partición
efectuada y en caso de que se haya designado un defensor judicial,
también será precisa la aprobación del Juez, salvo que el Secretario
judicial no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento
(artículo 1060 CC, red. ex. LJV). Como ya antes se advirtió, la
designación del defensor judicial es imprescindible, cuando entre tutor o
curador y la persona con capacidad modificada judicialmente exista
conflicto de interés (cfr. STS 640/2012, de 18 de octubre, Pon.
O'Callaghan), a riesgo de que la falta de designación, desemboque en la
invalidez de la partición».
Igualmente necesitará autorización judicial para partir el representante
legítimo del ausente.

5.2. Los principios de unanimidad y de libertad de pacto en la partición
convencional
Presupuesta la capacidad de los herederos, la partición convencional se rige
por los principios de unanimidad y de libertad de pacto.
Este último aspecto resulta suficientemente subrayado en el inciso final del
artículo 1058, conforme al cual los coherederos «podrán distribuir la herencia
de la manera que tengan por conveniente», expresión de gran fuerza
gramatical que pretende resaltar que, si resulta procedente la partición
convencional (cuyo carácter subsidiario ya hemos señalado), los herederos
podrán partir los bienes incluso sin necesidad de observar lo prescrito por el
testador, cuya supremacía solo puede verse garantizada si realiza la partición
por sí mismo, o si impone a los herederos un contador-partidor de su
confianza.
Naturalmente, semejante autorregulación de sus intereses por parte de los
coherederos presupone la voluntad unánime y concorde de todos ellos, pese a
que en términos textuales dicho principio no se encuentra recogido de forma
positiva y apodíptica [una proposición demostrable] en ninguno de los
preceptos del Código que estamos considerando. No obstante, desde antiguo,
tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia, han subrayado acertadamente que
el principio de unanimidad en la partición convencional constituye un corolario
tanto de su carácter contractual cuanto de la imposibilidad de considerar que la
partición sea un mero acto de administración de la herencia.
No obstante la indudable coherencia teórica de semejante planteamiento,
tradicionalmente han señalado también los autores que la exigencia de la
unanimidad en la partición convencional arroja no pocas dificultades. La
herencia, con gran frecuencia, es una «feria de pasiones», en la que no es
extraño que alguno de los herederos se encastille en provocar situaciones sin
salida que muchas veces carecen de fundamento objetivo alguno.
5.3. La unanimidad y el contador-partidor dativo
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Para evitar la eventualidad aludida, han sido numerosas las propuestas
doctrinales de sustituir el principio de unanimidad por una mayoría más o
menos cualificada de los interesados en la partición, con la finalidad de evitar
que la posición individual de alguno o algunos de los herederos obligase al
conjunto de los interesados en la herencia a recurrir a la partición judicial,
siempre lenta, engorrosa y, normalmente, bastante costosa.
En dicha línea de razonamiento, se movió el legislador de 1981, que incorporó
al artículo 1057 un segundo párrafo en el que, a falta de designación
testamentaria, se permitía instar el nombramiento de contador partidor dativo
por herederos y legatarios que representasen, al menos, el 50% del haber
hereditario.
Manteniéndose tal regla, el nombramiento corresponde ahora al Secretario
judicial (o LAJ) o al Notario (modificación introducida por la LJV de 2015),
debiendo citarse a los demás interesados, si su domicilio fuese conocido. Las
reglas para el nombramiento son las mismas que establece la LEC y la Ley del
Notariado para la designación de peritos. La partición llevada a cabo por el
contador partidor dativo precisará la aprobación unánime de todos los
herederos y legatarios y a falta de la misma, podrá ser aprobada por el
Secretario judicial o el Notario.
La iniciativa, pues, del nombramiento del contador-partidor dativo corresponde
a los herederos y legatarios que representen, como mínimo, el 50% del haber
hereditario. Ante ello, surge el problema de determinar si los legatarios a que
se refiere el precepto han de ser necesariamente legatarios de parte alícuota o,
si por el contrario, puede tratarse de legatarios de cantidad o de atributarios
de un legado de liberación o de perdón, etcétera. A juicio de la mayor parte de
la doctrina, pese a la imprecisión terminológica del precepto, debería
propugnarse que los legatarios considerados han de ser necesariamente de
parte alícuota. Sin embargo, resulta también posible pensar que, una vez
fijado el montante total del haber hereditario, podría establecerse, de forma
porcentual, el significado propio y la valoración correspondiente de otros tipos
de legados.
Aunque algunos autores consideran que la existencia de contador-partidor
dativo debe conceptuarse como una nueva forma de partición arbitral, parece
más seguro considerar que seguimos en el ámbito de la partición convencional,
si bien intervenga un tercero, designado conforme a lo establecido en el
artículo transcrito, a efectos de realizar las operaciones particionales. Debe
subrayarse en tal sentido que, en el inciso último del artículo 1057.2, se
requiere el consentimiento unánime de todos los herederos y legatarios para
establecer la validez de la partición realizada por el contador-partidor dativo y
que, solo en defecto de tal consentimiento, bastará la aprobación del
Secretario judicial o del Notario para tener la partición por hecha. Pero, en todo
caso, lo que no puede sustentar la validez de la partición es la decisión (o, si se
quiere, el conjunto de decisiones) del contador-partidor dativo que, en sí
misma considerada, no puede imponerse a los coherederos, en contra de
cuanto ocurre en el caso de la partición realizada por el contador-partidor
ordinario antes estudiada.
6. LA PARTICIÓN JUDICIAL Y LA PARTICIÓN ARBITRAL
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Cuando la partición no haya sido realizada conforme a alguna de las formas
anteriormente estudiadas, pueden entrar en juego tanto la partición judicial
cuanto la denominada partición arbitral.
6.1. La partición judicial
En relación con la primera de ellas, dispone el artículo 1059 lo siguiente:
«Cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de
hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que le ejerciten en la
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil».
Así pues, el presupuesto inicial de la partición judicial radica en la circunstancia
de que los coherederos no se pongan de acuerdo sobre la forma de distribuir
los bienes hereditarios. Esto es, la partición judicial, por principio, tiene
naturaleza subsidiaria o supletoria respecto de la partición llevada a cabo por
el propio testador, por el contador-partidor designado por el testador, o,
finalmente, de la partición realizada por los propios coherederos.
Aunque el artículo 1059 hable textualmente de «herederos mayores de edad»,
la presencia entre los coherederos de algún menor de edad o, incluso, de algún
incapacitado, no supone necesariamente que haya de llevarse a cabo la
partición en forma judicial, pues bastaría con que el heredero menor de edad o
el incapacitado se encontrara legalmente representado. En tal sentido, expresa
el artículo 1060 que «cuando los menores o incapacitados estén legalmente
representados en la partición, no será necesaria la intervención ni la
aprobación judicial».
Según el último inciso del artículo 1059 CC, la partición judicial habrá de
llevarse a cabo «en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil». Por
tanto, los preceptos aplicables son los atinentes al procedimiento de división de
la herencia regulado en los artículos 782 y siguientes de la nueva Ley procesal.
Por supuesto, la pretensión fundamental de tales normas consiste en conseguir
que se lleven a efecto las operaciones divisorias que consideraremos en el
último capítulo de esta obra. Y, a tal efecto, la partición judicial será llevada a
cabo por un contador que, a la postre, ha de contar con el consentimiento o la
conformidad de los interesados en la herencia.
Si entre ellos no hubiere tal conformidad, las operaciones divisorias serán
concluidas recurriendo a los trámites del nuevo juicio verbal (art. 787.5),
dejando a salvo el derecho de los interesados a hacer valer cuantos pudieran
«corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que
corresponda» (in fine).
6.2. La prohibición testamentaria de intervención judicial en la
testamentaría
Constituye una práctica habitualmente seguida por un buen número de
personas establecer en una de las cláusulas del testamento la prohibición de
intervención judicial en su testamentaría.
¿Es válida dicha cláusula? El Código Civil no se pronuncia al respecto. En
cambio, al menos inicialmente, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 parecía
manifestarse en favor de la validez de dicha cláusula, ya que el artículo 1039
establecía que «los herederos voluntarios y los legatarios de parte alícuota no
podrán promover el juicio voluntario de testamentaría cuando el testador lo
haya prohibido expresamente». Sin embargo, el artículo 1045 de la propia Ley
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de Enjuiciamiento Civil parecía plantear la cuestión en términos más acertados
al establecer que para que la prohibición de intervención judicial en la
testamentaría «produzca los efectos expresados en el artículo anterior y en el
1039, será necesario que aquel (el testador) haya nombrado una o más
personas, facultándolas para que, con el carácter de albaceas, contadores o
cualquier otro, practiquen extrajudicialmente todas las operaciones de la
testamentaría».
A una conclusión parecida, si no idéntica, ha de llegarse atendiendo al tenor
literal del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, pues el
otorgamiento de legitimación activa a los coherederos y legatarios de parte
alícuota para el ejercicio de la división hereditaria está supeditado a «que esta
no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el
testador».
En consecuencia, la validez de la prohibición testamentaria de intervención
judicial en la testamentaría queda supeditada a que el testador haya llevado a
cabo por sí mismo la partición o a que haya designado un contador-partidor.
No obstante, debe tenerse en cuenta que el alcance de la prohibición afecta al
juicio de testamentaría propiamente dicho o, ahora, al proceso de división
hereditaria (lo que, en definitiva, es lo mismo). Por tanto, si la partición es
llevada a cabo en efecto por el contador-partidor, la prohibición testamentaria
será ineficaz en relación con cualquier juicio declarativo a través del cual uno
de los coherederos impugne su validez por cualquier circunstancia.
6.3. La partición arbitral
Aunque en la práctica es escasamente frecuente, cabe también realizar la
partición recurriendo al procedimiento arbitral conforme a lo establecido en la
Ley especial correspondiente, tal y como se ha reconocido desde la propia Ley
de arbitraje de 1953, bien porque todos los interesados celebran el
correspondiente convenio arbitral, bien porque así lo haya previsto el testador.
A la primera de tales eventualidades se refiere la STS 404/2001, de 23 de abril
(Pon. Sr. Vázquez), en un caso en el que todos los interesados en la herencia
suscriben un convenio arbitral en el que se faculta al árbitro para que enjuicio
de equidad, resuelva las divergencias surgidas en la interpretación del
testamento y practique la partición de la herencia. En parecido sentido, STS de
14 de noviembre de 1984 (Pon. Sr. Beltrán de Heredia y la STSJ de Cataluña
de 4 de marzo de 1991).
Para este último caso, dispone el artículo 10 de la vigente Ley de Arbitraje (Ley
60/2003), 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».
En parecida línea, establecía el artículo 7 de la Ley derogada de 1988 (Ley
36/1988, de 5 de noviembre) que «excepcionalmente, será válido el arbitraje
instituido por la sola voluntad del testador que lo establezca para solucionar las
diferencias que puedan surgir entre herederos no forzosos o legatarios para
cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia».
Así pues, la institución testamentaria del arbitraje ha resultado siempre
excluida en nuestro ordenamiento cuando entre los sucesores existan
348

legitimarios, pues también se pronunciaba en ese sentido la primigenia Ley de
Arbitraje (de 22 de diciembre de 1953) en su artículo 5.
Pero, insistamos, semejante presupuesto de inexistencia de legitimario alguno
en la sucesión en debate, junto con la propia fortaleza y enraizamiento social
del sistema de legítimas, determina, al menos para el Derecho civil común, la
práctica inexistencia de arbitraje testamentario, de forma que, desde la
aprobación de la Ley de 1953 hasta la presente, no existe sentencia alguna de
relevancia en relación con la materia, no solo del Tribunal Supremo, sino ni
siquiera de las Audiencias Provinciales.
En los últimos años, en cambio, tras la publicación de la Directiva 2008/52, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, sobre mediación en
asuntos civiles y mercantiles, en reiteradas ponencias del Sr. O’CALLAGHAN
MUÑOZ, la Sala primera del Tribunal Supremo ha reclamado el valor propio y el
posible significado pacificador de la práctica de la mediación: «Sin embargo, no
es baldío recordar aquí lo que ya las sentencias de esta sala de 2 de julio de
2009, 3 de julio de 2009, 5 de marzo de 2010, sobre la mediación. Este caso,
propio de una sucesión mortis causa, no solo refleja un problema de
atribuciones patrimoniales, sino un enfrentamiento familiar, que se vislumbra
claramente en los escritos obrantes en autos, que podría haberse evitado
yendo a la solución alternativa de la mediación, si las partes hubieran querido
o la ley lo hubiera previsto, que no la hay, pero aparece cada vez más una
corriente favorable a la misma, que ha tenido reflejo legal en la Directiva
2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, en la
Ley 15/2009, de 22 de julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de
mediación en el ámbito del Derecho Privado, y en el Anteproyecto de Ley de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, elevado al Consejo de Ministros por
el de Justicia el 19 de febrero de 2010. En todo caso, puede la mediación,
como modalidad alternativa de solución de conflictos, llegar a soluciones
menos traumáticas que el dilatado tiempo que se invierte en el proceso y el
acuerdo a que se llega siempre será menos duro que la resolución judicial que
se apoya exclusivamente en la razonada aplicación de la norma jurídica»
afirma por ejemplo la STS 1,a 324/2010, de 20 de mayo, en un caso relativo al
debate sobre la facultad de elección respecto de un legado.

CAPÍTULO 23: LA COLACIÓN
1. INTRODUCCIÓN: LOS SISTEMAS DE COLACIÓN
Presupuesta la atribución de cuotas hereditarias en caso de pluralidad de
herederos o sucesores por parte del Derecho positivo (bien sea a través del
mecanismo de las legítimas, bien sea en el caso de que proceda la sucesión
abintestato), ha constituido siempre una preocupación sobresaliente del
legislador, de cualquier época, procurar el establecimiento de criterios de
corrección de posibles desviaciones del sistema que encuentren su causa en las
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atribuciones patrimoniales que el de cuius hubiera realizado, inter vivos y a
título lucrativo, en favor de cualquiera de los herederos.
Habiendo recibido alguno de los herederos, con anterioridad a la apertura de la
sucesión, transferencias patrimoniales que supusieron una notoria disminución
del patrimonio (pasado) del causante, la mayor parte de las legislaciones
consideran injusto o inicuo dejar de tomar en consideración dicho dato, que,
evidentemente, supone (o puede suponer) un perjuicio patrimonial para los
restantes herederos que no fueron beneficiados en vida del causante.
En evitación de semejante resultado, desde el Derecho romano, los distintos
sistemas normativos sucesorios han recurrido a la regla de que los herederos
beneficiados en vida del causante debían colacionar (agregar o adicionar) a la
masa hereditaria ora los bienes propiamente dichos, ora el valor de los bienes
que hubieren recibido del causante inter vivos y a título lucrativo.
Colacionar, pues, en términos sucesorios equivale a integrar o incluir en la
masa hereditaria las atribuciones patrimoniales que el causante hubiera
realizado en favor de cualquiera de los herederos (por ejemplo, al primero de
los hijos, al casarse, le regaló un piso o un cortijo; a los tres restantes, en
cambio, solo pudo regalarle los muebles, por haber empeorado
económicamente) y, naturalmente, puede llevarse a cabo mediante dos
sistemas claramente distintos:
1. La colación mediante la aportación in natura.
2. La colación mediante deducción o imputación contable.
2. LA COLACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL
En nuestro Código, sin duda, subyace exclusivamente el sistema de imputación
contable, pese a que los términos textuales del primero de los preceptos
dedicados a la colación establezca que «el heredero forzoso que concurra, con
otros […] deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese
recibido…» (art. 1035). Sin embargo, verdaderamente, los bienes no hay que
aportarlos a la masa hereditaria, pues el artículo 1045.1 es terminante al
expresar que «no han de traerse a colación y partición las mismas cosas
donadas, sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios».
Así pues, la imprecisa expresión reseñada del artículo 1035 solo puede
explicarse atendiendo al carácter definitorio de semejante precepto, que
pretende recoger en pocas líneas el sentido y el alcance de la colación, por lo
que no es extraño que incurra en imprecisiones (sin que en este supuesto
pueda afirmarse, de forma inconcusa, al menos, que existe una verdadera
antinomia entre ambos preceptos).
El artículo 1045, en su redacción originaria y en su redacción actual, es claro y
no permite divagación alguna al respecto, por lo que el propio Tribunal
Supremo ha tenido ocasión de establecer que «mantienen unánimemente la
doctrina y la jurisprudencia que la colación consiste en una aportación contable
o por imputación» y que, aunque hayan de producirse compensaciones entre
los diversos herederos, estas se realizarán contablemente o mediante
compensaciones en metálico, «pero de ninguna manera mediante la aportación
de bienes in natura» (cfr. STS de 17 de marzo de 1989).
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3. EL FUNDAMENTO Y LA DISPENSA DE LA COLACIÓN
Pese a la amplia raigambre histórica de la colación, con independencia del
sesgo concreto que cada ordenamiento adopte como punto de partida, la
doctrina ha debatido profundamente acerca del fundamento de la institución,
sobre todo por el fundamental dato de que, con carácter general, la colación
no constituye una operación que se imponga de manera imperativa al causante
o al testador.
3.1. El carácter dispositivo de la colación
En efecto, en la generalidad de los Códigos, el deber de colacionar depende
ante todo de la propia voluntad del donante/causante. Así lo expresa el artículo
1036 de nuestro Código, conforme al cual «la colación no tendrá lugar entre
los herederos forzosos si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente o si
el donatario repudiare la herencia, salvo el caso de que la donación deba
reducirse por inoficiosa».
Centrándonos ahora en el primer inciso del artículo transcrito, es evidente que
el juego de la colación solo se dará en el supuesto de que el donante/causante
haya dejado operar las normas establecidas por el Código, que innegablemente
tienen carácter dispositivo.
Por tanto, quien haya realizado la liberalidad en cuestión podrá también excluir
la colación del correspondiente valor tanto en el momento de celebrar la
donación o acto lucrativo como en cualquier otro momento posterior, sea en
testamento o sea mediante cualquier otro acto que se instrumente en un
documento cualquiera que reúna las solemnidades testamentarias. Bastará,
pues, con indicar, por ejemplo, que, «además de cuanto haya recibido en vida»
(o expresiones similares), se instituye heredero a Antonio en la cuarta parte,
pues evidentemente la exigencia de disponerlo expresamente del artículo 1036
no implica la necesidad de utilizar el término colación o la expresión de que
debe tener lugar la dispensa de la colación.
Sin embargo, esta última expresión técnica es la utilizada sistemáticamente
por
doctrina
y
jurisprudencia:
salvo
disposición
en
contra
del
donante/causante, existe deber de colacionar lo recibido inter vivos y a título
gratuito. En caso contrario, se afirma comúnmente que el deber de colacionar
ha sido objeto de dispensa.
La dispensa de la colación, en cuanto acto mortis causa, tiene en todo caso
carácter esencialmente revocable, pudiendo el causante invalidar sus efectos
en cualquier momento, renaciendo así el deber de colacionar.
3.2. Referencia a las tesis sobre el fundamento de la colación
Tradicionalmente y de forma prácticamente unánime, la doctrina civilista había
venido encontrando el fundamento de la colación en la voluntad presunta del
causante o, quizá mejor dicho, en la generalización legislativa de la voluntad
presunta de la mayor parte de los posibles causantes, dado que en casi todos
los casos quienes pueden disponer de sus bienes lo hacen sobre premisas de
igualdad entre sus herederos o descendientes.
Sin embargo, algunos autores italianos de la primera mitad del siglo XX
estimaron preferible insistir en este último aspecto de igualdad entre los
descendientes, deduciendo de él que, en definitiva, la mayor parte de las
donaciones han de considerarse como anticipos de la herencia. En
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consecuencia, de aceptarse tal planteamiento, cabría afirmar que lo entregado
en vida del causante puede considerarse como una entrega a cuenta de lo que
probablemente habría de recibir por herencia.
Aunque a veces semejantes tesis se plantean como posiciones antagónicas, en
realidad, exposiciones monográficas y en detalle aparte, resulta difícil deslindar
con nitidez la prevalencia general de uno cualquiera de tales aspectos,
sumamente interrelacionados.
Generalmente, el causante desea mantener un criterio de igualdad cuantitativa
entre sus herederos, por lo que cabe entender que, salvo expresión en contra,
cuanto recibieran inter vivos representa un anticipo de la atribución
hereditaria. Sin embargo, técnicamente hablando, no existe presunción iuris
tantum en favor de la colación, ni desde luego presupone necesariamente la
colación la exacta igualdad de cuotas hereditarias entre los herederos, pues
cabe su aplicación incluso en supuestos en los que los herederos hayan sido
instituidos en cuotas desiguales.
Además, si puede dudarse que el fundamento de la decisión legislativa de
instaurar un sistema de reequilibrio patrimonial entre los coherederos llegado
el momento de la distribución del caudal relicto se encuentre en la voluntad
presunta del causante-tipo (valga la forma de describirlo), probablemente
podría objetarse lo mismo en cuanto a la consideración causal del anticipo de
la herencia. En este sentido es de observar que la mayor parte de los
ciudadanos (afortunada o desafortunadamente), sean causantes o herederos,
desconocen la colación y solo les puede venir a la mente cuando, llegado el
momento de heredar, consideran genéricamente injusto recibir menos de lo
que esperaban o que otros coherederos, ya beneficiados en vida del causante,
reciban lo mismo que ellos.
Pero, como razonar en tal sentido especulativo puede arrojar mayores
inconvenientes que ventajas en esta exposición y, de otra parte, el sistema de
colación es por sí mismo lo suficientemente complejo como para distraer la
atención del lector, es preferible abandonar semejante hilo argumental (sobre
la conveniencia, justicia, ecuanimidad o fundamento de la colación en términos
generales) y centramos en la exposición del sistema normativo.
4. ÁMBITO Y PRESUPUESTOS DE LA COLACIÓN
Una vez resaltado el carácter dispositivo de las normas reguladoras de la
colación y puesto de manifiesto que el causante-donante, si así lo desea,
puede excluir su aplicación, nos interesa ante todo determinar con claridad
cuáles son los presupuestos necesarios para que las normas sobre colación
entren en juego.
4.1. Concurrencia de legitimarios
Es necesario que a la sucesión concurran dos o más legitimarios, como expresa
el artículo 1035 en su encabezamiento al hablar de «el heredero forzoso que
concurra, con otros que también lo sean».
La colación no tiene lugar más que entre legitimarios, pues solo respecto de
ellos tiene sentido la pretensión o el fundamento igualitario que subyace en la
colación. Por tanto, no hay obligación de colacionar:
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En caso de concurrir dos o más herederos voluntarios (por haber sido
designados en testamento) que carezcan de la condición de legitimarios.
En caso de suceder un solo legitimario en concurrencia con otros
herederos voluntarios.

4.2. Legitimarios con título de heredero
Los legitimarios concurrentes han de suceder a título de heredero y serlo
efectivamente, por haber aceptado la herencia, como se deduce, no solo de los
antecedentes históricos y la unanimidad doctrinal en tal sentido, sino
fundamentalmente del hecho de que el artículo 1036 disponga que «la colación
no tendrá lugar […] si el donatario repudiare la herencia». Ergo, quien no haya
aceptado la herencia no está obligado a colacionar.
La exigencia del título de heredero replantea también aquí la verdadera
naturaleza del título sucesorio ostentado por el cónyuge viudo, el heredero en
cosa cierta y el legatario de parte alícuota. No podemos, naturalmente, volver
sobre dichas cuestiones debiendo reenviar a cuanto hemos expuesto
anteriormente en relación con cada uno de tales supuestos, pues, a nuestro
juicio, no cabe establecer una calificación general e indiscutible en relación con
ninguno de ellos, sino que en cada caso exigirá determinarla mediante la
correcta interpretación testamentaria.
4.3. Atribución gratuita en favor de los legitimarios en vida del
causante
Cuanto ha de colacionarse es lo recibido en vida del causante por cualquiera de
los legitimarios que, a título de heredero, concurran a la sucesión. Pero el
perceptor de la atribución patrimonial gratuita ha de ser, él mismo, uno de los
herederos-legitimarios, no cualquier otra persona, por muy cercana a él que
resulte o, aunque en el fondo, la atribución patrimonial haya podido redundar
en su utilidad o beneficio, pero de forma indirecta. Así se deduce de los
siguientes datos:
— Afirma el artículo 1039 que «los padres no estarán obligados a colacionar en
la herencia de sus ascendientes lo donado por estos a sus hijos».
Así, Don Pedro —ascendiente—, sin parar mientes ni realizar declaración
alguna relativa a la eventual colación, dona a su nieta María —hija—, al nacer,
un precioso chalé, en la llamada Costa del Sol, del que naturalmente gozan
durante muchos años la hija de D. Pedro, Mercedes —madre, en el precepto—
y el resto de la familia.
Al fallecer D. Pedro, nombrando herederos por partes iguales a todos sus hijos
(Mercedes, Pedro, Pablo, Ana y Joaquín), los hermanos de Mercedes, al no
haberles regalado el abuelo ningún inmueble a los restantes nietos, pretenden
que de la cuota correspondiente a Mercedes ha de descontarse el valor del
chalé, regalado a María. ¿Quid iuris? La colación es improcedente, dado que
María carece del carácter de heredera respecto de su abuelo.
— Por su parte, el primer inciso del artículo 1040 dispone que «tampoco se
traerán a colación las donaciones hechas al consorte del hijo». Esto es, las
atribuciones gratuitas que benefician a los parientes por afinidad (hijos
políticos: yerno o nuera) estarían excluidas de la colación tanto por disponerlo
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así este precepto, cuanto por el hecho de que, aunque fueran designados
herederos por el causante-donante, en la medida del tercio de libre
disposición, no unirían a tal condición la cualidad de legitimarios.
Cuanto acabamos de afirmar en este subepígrafe, requiere, sin embargo, una
importante precisión en relación con la eventualidad de que tenga lugar el
derecho de representación. Dispone en tal sentido el artículo 1038 que los
nietos «colacionarán todo lo que debiera colacionar el padre si viviera, aunque
no lo hayan heredado» (pár. 1º) e incluso lo recibido en vida del causante «a
menos que el testador hubiese dispuesto lo contrario» (pár. 2º).
En consecuencia, volviendo al ejemplo anterior, si por premoriencia de
Mercedes, la representara en la herencia del abuelo María (y sus hermanos),
esta habría de colacionar íntegramente el valor del chalé, evaluado conforme a
las reglas generales a las que seguidamente nos referiremos.
4.4. Ámbito de la colación
Aunque acaso pueda resultar reiterativo, interesa destacar que, dándose los
presupuestos anteriores, la colación tendrá lugar tanto en la sucesión
testamentaria cuanto en la sucesión intestada.
En esta última, obviamente, los legitimarios concurrentes lo harán por partes
iguales (salvo en el caso del derecho de representación, en el que las
«estirpes» habrán de distribuirse cuanto le correspondería a la «cabeza»). En
cambio, en la sucesión testamentaria, los legitimarios pueden haber sido
instituidos en partes desiguales, bien sea por haberse hecho uso del tercio de
mejora (distribuido entre dos o más y, a su vez, de forma desigual) o,
conjuntamente, del tercio de mejora y del tercio de libre disposición.
5. EL CARÁCTER COLACIONABLE DE LAS DIVERSAS LIBERALIDADES
5.1. Las liberalidades colacionables
El Código regula con particular detalle y casuismo cuáles son las liberalidades
que quedan sujetas a colación y cuáles quedan exentas del deber de
colacionar, aunque sin duda el principio general en la materia consiste en que,
como regla, cualesquiera liberalidades realizadas en vida del causante y a título
gratuito deben considerarse liberalidades colacionables.
En tal sentido, se pronuncia el inciso «… por dote, donación, u otro título
lucrativo» del propio artículo 1035, que, en consecuencia, permite considerar
integradas dentro de las liberalidades colacionables cualesquiera transferencias
patrimoniales que, a título gratuito, hubieren beneficiado o enriquecido al
heredero forzoso en vida del causante. Resulta, pues, indiferente que la
transmisión gratuita haya consistido en una donación propiamente dicha o en
cualquier otro acto (vgr., pago) o contrato (vgr., seguro) que tuviere como
beneficiario al heredero forzoso.
De manera concreta y forma positiva, establece el artículo 1043 que «serán
colacionables las cantidades satisfechas por el padre para redimir a sus hijos
de la suerte de soldado, pagar sus deudas, conseguirles un título de honor y
otros gastos análogos». La similitud o analogía entre tales supuestos y otros
cualesquiera de parecida índole radica, al parecer, en que el legislador
considera que la satisfacción de tales gastos no forma parte de los deberes
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imputables a los progenitores respecto de los hijos que sean susceptibles de
ser integrados en la obligación alimenticia entre parientes (como enseguida
comprobaremos). Por tanto, en caso de que los herederos forzosos a
considerar sean los ascendientes, por fallecimiento (supongamos) de uno de
los hijos, es obvio que habría que adecuar la misma regla a tal supuesto de
hecho.
5.2. Las liberalidades exentas de colación
Una vez formulado el principio general en la materia, el Código dedica otros
preceptos a determinar las liberalidades que quedan exentas de colación.
El primer grupo de tales liberalidades puede confirmar, en efecto, la conclusión
anteriormente avanzada de que los gastos inherentes a los deberes familiares
quedan exentos de colación, tal y como establecen los siguientes artículos:


Artículo 1041: «No estarán sujetos a colación los gastos de alimentos,
educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias,
aprendizaje, equipo ordinario, ni los regalos de costumbre».

El número siete del artículo 10 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de
protección patrimonial de las personas con discapacidad, con la evidente
finalidad de beneficiar a este grupo de personas, añadió un segundo párrafo al
artículo 1041, del siguiente tenor: «Tampoco estarán sujetos a colación los
gastos realizados por los padres y ascendientes para cubrir las necesidades
especiales de sus hijos o descendientes con discapacidad».


Artículo 1042: «No se traerán a colación, sino cuando el padre lo
disponga o perjudiquen a la legítima, los gastos que este hubiere hecho
para dar a su hijo una carrera profesional o artística; pero cuando
proceda colacionarlos, se rebajará de ellos lo que el hijo habría gastado
viviendo en la casa y compañía de sus padres».

En segundo lugar, los propios presupuestos normativos de la colación
comportan que queden exceptuadas de colación las donaciones o liberalidades
hechas en favor del legitimario que, aun siéndolo, no concurre a la sucesión.
En tal sentido, ya hemos visto y comentado cuanto dispone el artículo 1039 en
relación con las atribuciones realizadas por los abuelos en favor de los nietos y
el artículo 1040 resto de las efectuadas en favor de los «hijos políticos»,
debiendo ahora completar tales referencias con lo establecido en la segunda
proposición de la última de las normas indicadas, en virtud de la cual, en el
caso de donaciones hechas conjuntamente al hijo y a su consorte, «el hijo
estará obligado a colacionar la mitad de la cosa donada».
Constituye igualmente un corolario de la definición legislativa de la colación la
circunstancia de que, en tercer lugar y conforme al artículo 1037, «no se
entiende sujeto a colación lo dejado en testamento…». Como sabemos, en
efecto, el sistema de colación establecido en el Código parte de que han de
colacionarse precisamente los bienes o los valores recibidos por el heredero
forzoso en vida del causante (cfr. arts. 1035 y conc.). En consecuencia,
difícilmente podrían ser sometidas a colación las atribuciones testamentarias,
por principio realizadas mortis causa.
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Sin embargo, la regla comentada del artículo 1037 es nuevamente de carácter
dispositivo, de tal manera que lo dejado en testamento estará sujeto a colación
«si el testador [no] dispusiere lo contrario», según precisa a continuación el
precepto. Cabe, en consecuencia, que si el testador, imaginemos, atribuye un
determinado bien a uno de los legitimarios, instituyéndolo simultáneamente
heredero por una determinada cuota (una cuarta parte de sus bienes),
establezca que el valor de tal bien ha de ser computado o integrado en dicha
cuota. Pero tal consecuencia, propiamente hablando, no es verdaderamente
una operación de colación, sino algo diferente.
6. LA PRÁCTICA Y LOS EFECTOS DE LA COLACIÓN
Naturalmente, los efectos de la colación dependen, ante todo, del sistema
instaurado legalmente y que haya de ser considerado. En el caso de nuestro
Código, como ya sabemos, se sigue exclusivamente el sistema consistente en
la imputación de carácter contable, por lo que el donatario/legitimario no habrá
de aportar in natura al as hereditario los bienes o beneficios que recibiera en
vida del causante a título gratuito.
6.1. Imputación contable y valoración de las liberalidades
colacionables
Por eso desde la publicación del Código el primer párrafo del artículo 1045 fue
terminante al afirmar que «no han de traerse a colación y partición las mismas
cosas donadas o dadas en dote, sino su valor al tiempo de la donación o dote,
aunque no se hubiese hecho entonces su justiprecio»; mientras que el segundo
párrafo establecía que «el aumento o deterioro posterior a la donación, y aun
su pérdida total, casual o culpable, serán a cargo y riesgo o beneficio del
donatario». Imponía, pues, el Código una mera imputación contable, aunque la
valoración o el evalúo del valor de los bienes donados exigía retrotraerse al
tiempo de la donación, regla sumamente discutible en cuanto las liberalidades
colacionables habían de ser valoradas en momentos pretéritos y, muchas
veces, muy alejados de la apertura de la sucesión y, por tanto, del evalúo de
los restantes bienes hereditarios.
Dicha regla, contraria al Derecho histórico patrio y a los precedentes de
Derecho comparado, fue introducida en el Proyecto de 1851 por GARCÍA
GOYENA y se mantuvo en la redacción del Código. Algunos autores (en
particular A. DE COSSÍO Y CORRAL) advirtieron del grave desajuste que
producía y la minusvaloración que implicaba para el sistema de colación que,
siendo sumamente complejo, acaso no mereciera ser mantenido si a los bienes
colacionables se le aplicaban criterios de valoración inspirados en el principio
nominalista.
En tal sentido, es de observar que la mayor parte de la doctrina y el Tribunal
Supremo mantuvieron la interpretación literal de la norma codificada (cfr.
SSTS de 29 de septiembre de 1966 y, antes, de 30 de marzo de 1949), que,
no obstante, fue modificada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, a partir de la
cual el primer párrafo del artículo 1045 sigue manteniendo el sistema de
imputación contable, pero modifica el momento temporal de evalúo: «No han
de traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino su valor al
tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios».
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6.2. Efectos de la colación
Así, teniendo el sistema de colación una pretensión igualitaria, su efecto
fundamental radica en que habrá de deducirse de la adjudicación o hijuela
definitiva del legitimario de que se trate la cantidad de numerario en que se
valora cuanto hubiere recibido en vida del causante (si, una vez imputada o
agregada la colación, fuera el caudal hereditario partible entre cuatro
legitimarios que heredan a partes iguales y ascendiera a 80 y uno de ellos
hubiera recibido en vida por valor de 9, le corresponderían a este únicamente
bienes por valor de 11; mientras que los otros tres tendrían una cuota de 20).
A tal efecto se refiere el artículo 1047 afirmando que «el donatario tomará de
menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus
coherederos el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la misma
naturaleza, especie y calidad». El donatario «toma de menos» exactamente lo
mismo que se ha integrado en el caudal hereditario, como mera imputación
contable correspondiente a lo recibido en vida. La regla de igualación se
impone, por su parte, incluso al establecerse tendencialmente por el legislador
que los restantes herederos reciban bienes de la misma naturaleza, especie y
calidad.
Sin embargo, prudentemente, el artículo 1048 afronta la circunstancia de que
semejante eventualidad no resulte posible, preceptuando que en tales casos:
 Si los bienes donados fueren inmuebles, los coherederos tendrán
derecho a ser igualados en metálico o valores mobiliarios al tipo de
cotización; y, no habiendo dinero ni valores cotizables en la herencia, se
venderán otros bienes en pública subasta en la cantidad necesaria (cfr.
STS, 738/2014, de 19 de febrero, Pon. Sr. Orduña).
 Cuando los bienes donados fueren muebles, los coherederos solo tendrán
derecho a ser igualados en otros muebles de la herencia por el justo
precio, a su libre elección.
7. RECAPITULACIÓN: COLACIÓN Y FIJACIÓN DE LA LEGÍTIMA
Una vez expuesto el régimen jurídico básico de la colación propiamente dicha,
aun a riesgo de resultar reiterativos, quizá convenga dedicar unas líneas a
establecer la debida distinción entre la colación rectamente entendida y las
donaciones colacionables (a las que, páginas atrás, denominamos impropias)
consideradas por el artículo 818 y normas concordantes a efectos de fijación
de la legítima.
Como podemos ver ahora con relativa facilidad, las imputaciones contables que
han de llevarse a cabo para la fijación de la legítima o para determinar la cuota
que corresponda a cada uno de los legitimarios en fase de partición tienen
distinta finalidad y significado.
No obstante, el propio Código ubicando mal algunas normas y utilizando sobre
todo el calificativo colacionable en sentido propio y en sentido impropio en
varias de ellas, induce a la confusión.
Así, por ejemplo:
El artículo 1035 debería haber omitido el inciso referido a que la operación de
colacionar se debe hacer «para computarlo en la regulación de las legítimas».
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Las referencias a la inoficiosidad de las donaciones o de que ha de quedar a
salvo la legítima (cfr. arts. 1036, 1037, 1044) son irrelevantes en materia de
colación propiamente dicha.
El artículo 818, por su parte, debería haber utilizado otro adjetivo distinto al de
colacionables.
A efectos de la fijación de la legítima, como dijimos en su momento, han de
computarse el relictum y el donatum, pero en el donatum se comprenden no
solo las atribuciones gratuitas que el causante pueda haber hecho en vida en
favor de los legitimarios, sino de cualesquiera otras personas. En definitiva, se
trata de saber si el conjunto del donatum supera el tercio de libre disposición y,
en su caso, proceder a la consiguiente reducción, conforme a las reglas ya
estudiadas. Pero, siendo la legítima de los descendientes una cuota fija (dos
tercios), habrá de bastar con la mera existencia de un solo hijo o descendiente
para que proceda la computación o reunión ficticia del relictum y del donatum.
Así ha tenido ocasión de declararlo la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su
Sentencia 2/2010, de 21 de enero, en un caso en el que el testador, con dos
hijos, atribuye a uno, demandante, la legítima corta y al otro lo designa
heredero universal disponiendo, además, a favor de este que no se tuviese en
cuenta la donación de un inmueble recibida por él: «todas las donaciones,
colacionables o no, deberán incluirse en el cómputo del donatum al efecto de
cálculo de la legítima, como han aclarado las sentencias de 21 de abril de
1990, 28 de mayo de 2004, 14 de diciembre de 2005. No hay duda, pues, que
en el cómputo de la legítima se ha de añadir el valor de las donaciones hechas
por el causante: sentencias de 28 de mayo de 2004, 28 de septiembre de
2005, 14 de diciembre de 2005 y la de 24 de enero de 2008 que expresamente
dice que “el causante puede dispensar de la colación a uno o varios de los
legitimados, pero no puede impedir que se computen para calcular la legítima,
por mor del artículo 813 del Código Civil”. En su consecuencia, se debe
declarar la ineficacia de la cláusula sexta por la razón esencial de la falta del
poder disposición del causante sobre la fijación de la legítima y por la
imperatividad de las normas que la regulan y en este único sentido se debe
estimar la demanda».

CAPÍTULO 24: LA PRÁCTICA DE LA PARTICIÓN
1. LA PRÁCTICA DE LA PARTICIÓN
Pese a la amplia experiencia histórica relativa a las operaciones particionales
existente con anterioridad al momento de la codificación, nuestro Código
contiene escasas reglas sobre lo que, doctrinalmente, ha dado en denominarse
la práctica de la partición.
La razón de ello parece estribar en que, en el tardío momento de publicación
de nuestro Código Civil, habían de considerarse aplicables, con carácter
general, las reglas establecidas en relación con el juicio de testamentaría
propias de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. No obstante, ello es
relativamente cierto, como veremos a lo largo del capítulo, en el que habremos
358

de ir desgranando las operaciones particionales típicas, que consisten
fundamentalmente en las siguientes: inventario del caudal hereditario, avalúo,
liquidación, formación de lotes, y, finalmente, adjudicaciones o hijuelas a los
herederos.
2. LA SUSPENSIÓN DE LA PARTICIÓN POR EMBARAZO DE LA VIUDA
Antes de analizar las distintas operaciones particionales, sin embargo, resulta
oportuno referirse al caso de que hubiere algún nasciturus interesado en la
herencia, ya que en tal supuesto es obvio que la contradicción de los intereses
existentes entre el concebido y las restantes personas con derecho a la
herencia impone la necesidad de instituir algunas reglas al respecto.
Nuestro Código se refiere a esta materia en los artículos 959 y siguientes,
intitulando la sección en la que se integran, De las precauciones que deben
adoptarse cuando la viuda queda encinta.
La redacción de tales normas, sin duda, se encuentra inspirada en el supuesto
característico de que, precisa y ciertamente, sea la viuda del causante quien
haya quedado embarazada o encinta.
Sin embargo, la aplicación de tales preceptos parece imponerse en todo
supuesto en el que exista un concebido que pueda tener derecho a la herencia
de que se trate, con independencia de que su madre sea viuda del causante o,
por el contrario, no tenga relación matrimonial alguna con él. Esto último
puede suceder tanto por una previsión testamentaria concreta (que nombra
heredero al posible hijo de una sobrina, por ejemplo), cuanto por el hecho de
que el varón que haya fallecido haya mantenido relaciones camales con
cualquier persona del sexo femenino que, al quedar embarazada, lleva en su
seno un hijo extramatrimonial o no matrimonial del varón causante. Como
sabemos, conforme a la regulación postconstitucional en materia de filiación
extramatrimonial o no matrimonial, los derechos sucesorios de los hijos
extramatrimoniales son exactamente iguales que los correspondientes
derechos de los hijos matrimoniales.
En consecuencia, los artículos indicados pueden haber sufrido un cierto
«renacimiento» tras las reformas legislativas de 1981, por lo que su
consideración se impone con algún mayor detalle de los que merece en otras
exposiciones de Derecho civil.
El efecto fundamental que provoca la existencia de un concebido que pueda
tener derecho sobre una herencia abierta y en trámite de división es
precisamente la suspensión de la partición, conforme establece el artículo 966
en su primer párrafo: «La división de la herencia se suspenderá hasta que se
verifique el parto o el aborto, o resulte por el transcurso del tiempo que la
viuda no estaba encinta».
Dicha medida precautoria tiene por objeto que la partición no se comience
hasta el momento en que en se determine si el nasciturus efectivamente llega
a nacer cumpliendo los requisitos del artículo 30 del Código Civil y siendo, por
tanto, un heredero más. Esto es, el inicio de las operaciones de partición exige
previamente despejar la incógnita de si el nasciturus llega a ser efectivamente
persona (y, por tanto, heredero) o no.
Naturalmente tal medida, adoptada obviamente en favor del concebido, se
cohonesta con una serie de cautelas que la viuda (o, en definitiva, quien esté
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embarazada de un concebido que pueda llegar a ser heredero) ha de cumplir y
que son las siguientes:
1. Primer aviso de la viuda, conforme al artículo 959: debe poner en
conocimiento de quienes tengan derecho a la herencia que puede nacer
un hijo póstumo del causante o, por interpretación extensiva, que existe
cualquier otro nasciturus con derecho a la herencia abierta.
2. Conforme al primer párrafo del artículo 961, al aproximarse la época del
parto, la viuda (o, en su caso, la embarazada) deberá poner tal hecho en
conocimiento de los mismos interesados.
3. En todo caso, los interesados en la herencia podrán instar judicialmente
las providencias que consideren convenientes para evitar la suposición de
parto o que la criatura que nazca pase por viable, no siéndolo en realidad
(art. 960 CC, cuyo tenor literal no ha sido modificado, aunque
probablemente en la actualidad el precepto transcrito deba interpretarse
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 CC según la redacción dada por
la disposición final 3ª de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro
Civil).
4. Los interesados en la herencia, cuyas expectativas sean antagónicas con
las del concebido, podrán incluso designar una persona de su confianza
para asistir físicamente al parto y cerciorarse de la realidad del
alumbramiento (art. 961).
Iguales medidas precautorias habrá que adoptar en el supuesto previsto en el
artículo 9 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006, la
fecundación post mortem, pues conforme a dicho precepto, el concepturus
gozará de los mismos efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial.
La situación de interinidad que genera la existencia de un concebido con
derecho a la herencia no debe, sin embargo, afectar a los posibles acreedores
del causante. Por ello, el segundo párrafo del artículo 966 establece que «el
administrador podrá pagar a los acreedores, previo mandato judicial».
3. LAS OPERACIONES PARTICIONALES
Bajo tal denominación, firmemente asentada en nuestra práctica jurídica, se
comprenden el conjunto de actuaciones que han de llevarse a cabo para llegar
al resultado final de la división y adjudicación del caudal hereditario entre los
herederos, en el caso de que el número de ellos sea plural, pues es obvio que
si el heredero es único no habrá que realizar reparto o partición alguna, sino
que procederá sencillamente adjudicar al heredero único el conjunto de los
bienes que forman el patrimonio sucesorio relicto.
Básicamente, en caso de que procedan (como suele ser lo habitual), tales
operaciones particionales consisten en el inventario, avalúo o valoración de los
bienes, liquidación y división propiamente dicha. Esta última actuación, como
es natural, implica la verdadera operación divisoria de la herencia relicta
mediante la formación de lotes y correspondientes adjudicaciones o hijuelas a
los distintos herederos.
Mas semejante práctica de las operaciones particionales viene impuesta más
por la tradición forense y por la lógica de las cosas que por prescripciones
concretas del Código Civil o de las Leyes de Enjuiciamiento Civil, pues tales
cuerpos legales se muestran sumamente parcos en la regulación de tales
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materias, como vamos a tener oportunidad de contrastar seguidamente,
limitándose a establecer solo algunas normas de carácter sustantivo sobre la
materia.
En definitiva, la efectiva liquidación de la herencia supone un proceso
sumamente similar al considerado en el tomo anterior de esta obra al estudiar
la liquidación de la sociedad de gananciales, a la que, al menos en términos
cuantitativos, el Código Civil parece dedicar mayor atención, si bien el artículo
1410 acaba afirmando que en todo lo no previsto para la sociedad de
gananciales «sobre formación de inventario, reglas sobre tasación y ventas de
bienes, división del caudal, adjudicaciones a los partícipes […] se observará lo
establecido para la partición y liquidación de la herencia».
Semejante entrecruzamiento normativo es relativamente lógico, dado que, en
definitiva, se trata de dividir entre varias personas (los dos cónyuges, en el
primer caso, o los distintos herederos, en caso de sucesión mortis causa) un
patrimonio hasta entonces conjunto. De otra parte, es obvio que si el causante
se encontraba casado bajo algún tipo de régimen económico-matrimonial de
comunidad, la liquidación de «su herencia» presupone previamente la
liquidación de la sociedad de gananciales o de la comunidad conyugal
preexistente, pues al causante solo le corresponderá, como regla, la mitad de
los bienes comunes o, en su caso, gananciales.
Generalmente, los autores clásicos o antiguos solían incluir la división de la
comunidad conyugal en la fase de liquidación. En la actualidad, sin embargo,
parece prevalecer en la práctica llevar a efecto, en primer lugar, la liquidación
de la sociedad conyugal y, posteriormente, proceder a la partición hereditaria
propiamente dicha.
Ambas operaciones suelen llevarse a cabo en un documento conocido
inveteradamente con el nombre de cuaderno particional, aunque tal
expresión no la recoge en precepto alguno nuestro Código. El cuaderno
particional consiste, por lo general, en un documento privado, realizado por un
técnico en Derecho que asume la forma externa de un pequeño libro (de ahí la
denominación de cuaderno) de contabilidad en el que se enumeran y valoran
los bienes (fase de inventario y avalúo), se concretan las deudas y cargas que
han de pesar sobre el caudal hereditario (fase de liquidación) y, una vez
obtenido el neto partible entre los herederos, se procede a la fijación de los
lotes y a las correspondientes adjudicaciones (fase de adjudicación).
Realmente, en la actualidad, el borrador de semejante cuaderno sirve de base
para la presentación ante Hacienda de la correspondiente liquidación del
Impuesto de Sucesiones, cuya gestión se encuentra transferida a las diversas
Comunidades Autónomas, la mayor parte de las cuales ha demostrado una
voracidad fiscal sin precedentes (al parecer, en los correspondientes servicios
administrativos existen en muchos casos algunos funcionarios cuya misión
fundamental radica en dedicarse a fichar y archivar las esquelas periodísticas
de defunción, de forma tal que ninguna herencia escape al control fiscal) y, en
contra, de cuanto ocurría en pasadas décadas, ha impuesto valores
decididamente reales o de mercado respecto del conjunto de los bienes
hereditarios.
No obstante ello, también es cierto que en los últimos lustros, sobre todo con
ocasión de citas electorales, la eventual supresión del impuesto considerado es
un tópico de nuestros días, pues, se dice, su capacidad recaudatoria es muy
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dudosa (sobre todo respecto de los grandes capitales, estructurados a través
de mecanismos societarios), aparte de que dada la cadena de impuestos que
conlleva la adquisición de cualquier bien, no se comprende muy bien por qué
su transmisión mortis causa debe ser nuevamente gravada.
3.1. Inventario y avalúo
En términos técnicos, por supuesto inventario y avalúo son operaciones
distintas. Inventariar significa solo realizar una enumeración de los bienes que
conforman la masa hereditaria. El avalúo, por su parte, implica atribuir una
valoración o estimación a cada de uno de los bienes considerados.
Sin embargo, en la práctica, para evitar reiteraciones (del listado de bienes) el
inventario y el avalúo suelen realizarse conjuntamente, al estilo contable, en la
forma que se ejemplifica seguidamente:

Como puede observarse, resulta conveniente numerar correlativamente todos
los bienes integrados en el inventario, pues así cualquier referencia posterior
que a ellos haya de hacerse en el cuaderno particional no requerirá reiterar
todos los detalles y extremos exigidos por su debida descripción.
Ante la inexistencia en el Código de norma alguna relativa al inventario, han
sugerido algunos autores la conveniencia de seguir el orden de descripción de
bienes que recogía el artículo 1066 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 al
regular el juicio de testamentaría, que era el siguiente:
1. Metálico.
2. Efectos públicos.
3. Alhajas.
4. Semovientes.
5. Frutos.
6. Muebles.
7. Inmuebles.
8. Derechos y acciones.
Sin embargo, semejante ordenación (aparte de su premiosidad y dudosa
calificación en algún aspecto, como el de los semovientes) es desaconsejable
en ciertos extremos, como en el caso de los frutos y las alhajas. Estas últimas,
desde luego, no deben considerarse expresamente salvo que se valore
suficiente y detenidamente su posible repercusión fiscal (cosa que algunas
personas desconocen, pretendiendo incluso relacionarlas, con toda suerte de
detalles, en el propio testamento). Además, al redactor del cuaderno
particional no le deben preocupar las cuestiones inherentes a la minuciosa
ordenación y sistemática propia de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sea la de
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1881 o la de 2000), sino, sencillamente, recoger el conjunto de los bienes, sin
tener que introducir, de forma necesaria, apartados en el inventario. A nuestro
juicio, basta sencillamente con relacionar los bienes, agrupándolos según su
carácter de muebles o inmuebles (o al revés), dada la diferencia de elementos
de descripción necesarios en un caso y en otro.
Respecto de los inmuebles, como es natural, habrán de considerarse todos los
datos específicamente requeridos por la legislación hipotecaria a efectos de
que, llegado su momento, el heredero adjudicatario pueda proceder a
inscribirlos a su nombre sin mayores dilaciones.
El avalúo o la valoración de los bienes, por su parte, consiste en la atribución
de un valor determinado a cada uno de los bienes que integran el acervo
hereditario y presenta, al menos, dos problemas distintos a quien haya de
enfrentarse con la tarea de materializar el cuaderno particional:
1°. El primero de ellos viene representado por la propia valoración en sí
misma. No existe precepto alguno al respecto en la legislación civil, por lo que,
en principio, desde el punto de vista exclusivamente iusprivatista, la valoración
puede hacerse a la baja o tratando de reflejar los valores reales o de mercado,
aunque desde luego resultaría impugnable un cuaderno particional en el que
unos bienes se valoren a la baja (por atribuírselos, valga el ejemplo
relativamente frecuente, el heredero que prepara el borrador del cuaderno
particional), mientras que para el resto de bienes se sigue el criterio de
aproximar su valor al de mercado.
Aunque, teóricamente, resulte posible también valorar los bienes al alza,
diversas razones lo desaconsejan. Sobre todo razones fiscales, pues la
detracción tributaria sobre las sucesiones es de por sí de entidad suficiente
como para que encima el redactor del cuaderno particional incremente las
cargas tributarias de los herederos de forma gratuita.
La práctica secular en la materia ha impuesto siempre la valoración a la baja.
Sin embargo, actualmente, no resulta ello muy aconsejable, por las
sempiternas razones de orden fiscal.
2º. El segundo problema a resaltar consiste en la determinación del momento
que ha de considerarse para valorar el as hereditario, pues la valoración puede
encontrarse referida tanto al momento de apertura de la sucesión
(fallecimiento del causante) cuanto al tiempo en que, efectivamente, se realiza
la partición.
Naturalmente, tal problema se agrava mientras sea mayor el tiempo
transcurrido entre uno y otro momento, dado que, como sabemos, las
situaciones de comunidad hereditaria no es extraño que se prorroguen en el
tiempo de forma relativamente dilatada. Por el contrario, el problema palidece
si la partición se lleva a efecto en un tiempo prudencial (por ejemplo, se
presenta la autoliquidación del impuesto dentro de los seis meses siguientes al
fallecimiento del causante y, dentro del año o año y medio siguiente se realizan
las adjudicaciones), pues en tal caso resulta impensable que la diversa
valoración que merezcan los bienes en uno y en otro momento sean de entidad
tal como para provocar actitudes litigiosas entre los herederos.
La doctrina actual entiende de forma mayoritaria y sin paliativos que la
interpretación del artículo 1074 exige pronunciarse en favor de la necesidad de
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valorar los bienes atendiendo al momento de partición y no al de la apertura
de la sucesión. A nuestro juicio, dicha conclusión es probablemente discutible,
aunque solo sea por el dato práctico de que la liquidación del impuesto se ha
de practicar conforme a la valoración de los bienes en el momento de apertura
de la sucesión y carece de sentido, en la generalidad de los casos, valorar de
nuevo el caudal hereditario algunos meses o algunos años después de haberse
abonado el impuesto.
Sin embargo, es obvio que si la división hereditaria se pospone o dilata mucho
en el tiempo, resulta razonable reajustar el valor de los bienes y procurar el
debido reequilibrio patrimonial consiguiente. En dicha línea, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1991 (caso de un hijo natural
reconocido conforme a la legislación anterior a 1981), reiterando la doctrina
jurisprudencial, niega que pueda retrotraerse la valoración de los bienes al
momento de fallecimiento del causante, afirmando que «el acervo hereditario
ha de ser considerado y reconstruido en su valor real referido a la época en
que haya de llevar a cabo la adjudicación […] dado que el entender lo contrario
significaría vulnerar claramente el principio de equivalencia patrimonial que en
todo momento ha de presidir la actividad particional de bienes».
3.2. Liquidación
La fase de liquidación implica hallar el neto partible entre los herederos,
deduciendo del activo hereditario el correspondiente pasivo. Ello, en la práctica
significa atender al pago de las deudas existentes, tomando o detrayendo
parte del metálico existente en la masa hereditaria o, en su caso, realizando
algunos bienes de fácil conversión en metálico (bonos o fondo, acciones,
etcétera).
Los autores clásicos ponían en duda si, efectivamente, la liquidación debía
llevarse a cabo de la manera aludida, que naturalmente tiene por objeto que
cada uno de los coherederos reciba su cuota neta y carente de deudas.
Alegaban para ello que partir es distribuir y que, por tanto, de forma necesaria
no habían de satisfacerse las deudas, que podían también quedar pendientes
para su futuro pago por los coherederos, según correspondiera. Siendo ello
cierto (y, desde luego, posible), el reiterado control fiscal exige en la actualidad
prestar atención particular al inventario del pasivo hereditario (por obvias
razones de disminuir la masa que ha de tributar) y, por tanto, parece lógico
que, en la práctica, se vaya imponiendo la liquidación en el sentido antes
dicho.
3.3. Formación de lotes y adjudicación
Correspondiendo al número de herederos existentes, se formarán
seguidamente los correspondientes lotes de los bienes y derechos hereditarios,
siendo sumamente frecuente que, una vez fijados, los lotes se sorteen entre
los herederos, en evitación de cualquier tipo de suspicacias, aunque claro está
que cabe también el acuerdo entre los herederos o el seguimiento de cualquier
otra regla si entre ellos hay conformidad (como, por ejemplo, que vayan
eligiendo lote de mayor a menor edad).
En la formación de los lotes rige tendencialmente el denominado principio de
igualdad, en el sentido prescrito por el artículo 1061: «en la partición de la
herencia se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a
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cada uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie».
Pretende la norma, como es obvio, que los bienes existentes en el caudal
hereditario se distribuyan con ecuanimidad, evitando —por ejemplo— atribuir a
uno de los herederos todos los bienes muebles (que no tienen por qué ser
viles: paquete mayoritario de una determinada sociedad), a otro los inmuebles
y a un tercero el dinero metálico. Sin embargo, la norma habla de posible
igualdad y, además, dependerá en gran medida de la propia voluntad y deseo
de los coherederos (a quienes generalmente, aunque no esté obligado a ello,
consulta el propio contador-partidor), aparte de que naturalmente no vincula al
propio testador cuando es él quien realiza la partición.
Debe procurarse igualmente evitar la depreciación de las cosas indivisibles
propiamente hablando o que «desmerezca mucho por su división», supuesto
contemplado en el artículo 1062 para decretar que «podrá adjudicarse a uno —
de los herederos, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero—». Sin
embargo, tal eventualidad requiere igualmente la anuencia o la concordia entre
los coherederos, pues el segundo párrafo del propio artículo es terminante:
«Pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta,
y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga».
La inveterada práctica aconseja asimismo que, llegada la partición, debe
evitarse en la medida de lo posible atribuir los bienes hereditarios en
proindivisión entre dos o varios herederos, por razones que ya hemos expuesto
reiteradamente respecto de las situaciones de comunidad o copropiedad.
Una vez asignados los lotes a los correspondientes herederos, hemos arribado
finalmente a la fase de adjudicación propiamente dicha, en la cual se atribuye
a cada uno de los herederos los bienes que le han correspondido, haciéndole
entrega en su caso de los títulos de pertenencia conforme a las reglas
establecidas en los artículos 1065 y 1066, en cuyo comentario no nos vamos a
detener.
4. LOS EFECTOS DE LA PARTICIÓN
4.1. Propiedad de los bienes adjudicados
Como ya sabemos y en alguna medida acabamos de afirmar, la culminación de
la partición supone la extinción de la comunidad hereditaria y la adjudicación
de bienes y derechos concretos a cada uno de los herederos. El Código formula
semejante resultado, con meridiana precisión, afirmando que «la partición
legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los
bienes que le hayan sido adjudicados» (art. 1068).
4.2. LA EVICCIÓN Y EL SANEAMIENTO
De otro lado, dispone también el Código que «hecha la partición, los
coherederos estarán recíprocamente obligados a la evicción y saneamiento de
los bienes adjudicados» (art. 1069), disposición que nos obliga a remitir con
carácter general al estudio del saneamiento por evicción y vicios ocultos en la
compraventa (pues aunque, en sede sucesoria, el Código hable solo de
evicción, la jurisprudencia tiene reiterado que procede también entre
coherederos el saneamiento por vicios ocultos).
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Como recordaremos, sin embargo, la obligación de saneamiento no la impone
el Código en materia de compraventa de forma imperativa, sino sencillamente
como un elemento natural de dicho contrato, sobre el que en consecuencia
cabe establecer pactos, incluso la radical exclusión de dicha obligación (art.
1475.2 y 3).
Algo parecido ocurre también entre los coherederos tras la partición, pues el
artículo 1070 indica que no habrá obligación de saneamiento:
1. «Cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, a no ser que
aparezca, o racionalmente se presuma, haber querido lo contrario, y
salva siempre la legítima».
2. «Cuando se hubiese pactado expresamente al hacer la partición», pacto
que naturalmente habrán de haber celebrado entre sí los coherederos.
Por lo demás, parece lógico que se configure también la obligación de
saneamiento como una consecuencia natural de la partición, pues si alguno de
los bienes de la masa hereditaria se pierde por evicción (por ejemplo, por
reivindicación triunfante de un tercero de un bien que verdaderamente no
pertenecía al causante) se compadecería mal con la ecuanimidad de la
distribución que aquel a quien hubiera correspondido en el lote hubiera de
pechar con las consecuencias negativas en solitario (vamos, «que le ha tocado
la china»).
Naturalmente tal hilo argumental no se podría sostener si la evicción «procede
de causa posterior a la partición, o fuere ocasionada por culpa del
adjudicatario» (art. 1070.3º) y, por tanto, en tal caso, aunque nada se haya
pactado ni la partición la haya realizado el propio testador, tampoco procederá
la obligación de saneamiento a cargo de los restantes coherederos.
En caso de existir efectivamente, la obligación de saneamiento entre
coherederos es inicialmente mancomunada, pues, según el artículo 1071, «es
proporcionada a su respectivo haber hereditario», pero ha de tenerse en
cuenta que el propio heredero perjudicado ha de ser computado a tal efecto.
Imaginemos que siendo cuatro herederos a partes iguales, uno de ellos pierde
por evicción un bien que vale 120. Cada uno de ellos habrá de aportar la
cuarta parte (30), pero naturalmente el perjudicado no va a indemnizarse a sí
mismo. De los restantes, por tanto, recibirá 90.
Sin embargo, sigue afirmando el artículo 1071 que «si alguno de ellos resultare
insolvente, responderán de su parte los demás coherederos en la misma
proporción, deduciéndose la parte correspondiente al que deba ser
indemnizado». En tal caso, pues, la obligación de saneamiento se tiñe de color
solidario (pues verdaderamente lo dispuesto en la segunda parte del art. 1071
es lo mismo que cuanto, para la obligación solidaria, establece el art. 1145.3;
mientras que, de tratarse de una obligación puramente mancomunada, habría
de aplicarse el art. 1139 in fine).
Continuando con el ejemplo, si uno fuera insolvente, los dos restantes habrían
de abonar al perjudicado 30+10 cada uno y el perjudicado por la evicción
soportar otro tanto.
Finalmente, el artículo 1072 contiene una regla especial referida al supuesto de
adjudicación de créditos a cualquiera de los herederos. Distingue el precepto
entre los cobrables y los incobrables (utilizando tales términos textuales).
En relación con los incobrables determina la inexistencia de responsabilidad de
los restantes coherederos, aunque después afirma que «si se cobran en todo o
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en parte, se distribuirá lo percibido proporcionalmente entre los herederos». Es
de suponer, por tanto, que tales créditos habrán sido adjudicados con valor
cero, pues en otro caso la norma carece de sentido.
Respecto de los cobrables, los coherederos no adjudicatarios serán
responsables de la insolvencia del deudor hereditario al tiempo de hacerse la
partición.
Así pues, frente a lo dispuesto en general respecto de la cesión de créditos en
el artículo 1529.1, los coherederos en cuanto sucesores del causante-cedente,
ven agravada su responsabilidad, pues no solo responden de la existencia y
legitimidad del crédito, sino también de la solvencia del deudor. También en
este caso, por supuesto, el heredero adjudicatario del crédito cobrable que
después resulta impagado, habrá de soportar proporcionalmente a su cuota la
insolvencia del deudor hereditario, siendo dudoso, a nuestro juicio, que pueda
calificarse técnicamente como un supuesto de saneamiento, aunque se
califique de especial.
5. LA INEFICACIA DE LA PARTICIÓN
Existe una clara proclividad de doctrina y jurisprudencia a considerar que las
categorías generales de la ineficacia contractual (si se quiere, del negocio
jurídico) pueden incidir también en la partición, determinando la privación de
sus efectos y requiriendo, en consecuencia, una nueva operación divisoria del
caudal hereditario o, al menos, una modificación de las operaciones
particionales llevadas a efecto.
El Código se preocupa fundamentalmente de regular la rescisión de la partición
(arts. 1073 y ss.), pero sin duda cabe hablar también de nulidad y anulabilidad
de la partición. De otra parte, la falta de consideración o, sencillamente, la
«aparición» de algunos bienes que no fueron tenidos en cuenta en el momento
de llevar a cabo las distintas operaciones particionales, puede generar la
necesidad de complementar o adicionar con tales bienes la partición
previamente realizada.
6. LA NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LA PARTICIÓN
Respecto de las dos categorías aludidas, en cuanto manifestación de la
invalidez de actos y contratos, deberíamos remitirnos, en general, a lo
considerado en tomos anteriores, pues, en definitiva, la ausencia de normas
capitales sobre nulidad o anulabilidad de la partición obliga a reiterar que la
invalidez de la partición causada por circunstancias intrínsecas a ella que
afecten a cualesquiera de los presupuestos o requisitos esenciales de los actos
jurídicos puede abocar a la nulidad o anulabilidad.
Habrá nulidad de la partición propiamente dicha cuanto falte alguno de los
elementos esenciales que habrían de constituir la base natural de la partición
(el testamento que se ejecuta es nulo; falta el consentimiento de algunos de
los herederos en la partición convencional, etcétera) o cuando la partición se
haya llevado a cabo en contravención de alguna norma imperativa. Así ocurrirá
si el contador-partidor es simultáneamente heredero (en contra de lo dispuesto
en el art. 1057) o si, existiendo algún heredero menor de edad y oposición de
intereses, no ha habido intervención del defensor judicial, como razona el
367

fundamento segundo de la STS 1ª 415/2011, de 8 de junio (Pon. Sr. SALAS
CARCELLER): «la partición efectuada incurre en la nulidad denunciada por la
parte actora, en primer lugar por infringir claramente lo dispuesto en el
artículo 839 del Código Civil […] porque faltó el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1057, párrafo tercero, en cuanto a la formación de
inventario por el contador partidor con citación de quien hubiera de ostentar la
representación de los menores que, en este caso, siendo patente la posible
oposición de intereses con la madre —pues incluso se liquidó allí la sociedad de
gananciales que existía entre esta y el causante— comportaba la necesidad de
intervención de un defensor judicial; omisión que efectivamente puede generar
anulabilidad, en cuanto pudiera ser subsanada por la conformidad posterior de
los herederos y de dicho representante, pero no lo fue en el caso, sin que
pueda negarse con carácter general la legitimación para el ejercicio de la
acción de nulidad al coheredero que, como interesado en la partición, quedaría
en otro caso, ante tal omisión, pendiente de una impugnación posterior por no
haber sido salvaguardados los intereses de dichos menores».
Un supuesto particular de nulidad es el contemplado en el artículo 1081,
conforme al cual «la partición hecha con uno a quien se creyó heredero sin
serlo, será nula».
La anulabilidad, por su parte, se presentará en todos aquellos supuestos en
que haya intervenido en la partición algún vicio de consentimiento o falta
capacidad en alguno de los herederos.
7. LA RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN
7.1. La rescisión como categoría general de ineficacia
Como ya sabemos sobradamente, la rescisión es una forma particular de
ineficacia del contrato que procede de un momento posterior a la celebración
del mismo (el cual nace plenamente válido, pero posteriormente puede ser
declarado ineficaz por sus efectos lesivos o perjudiciales para una de las partes
o un tercero; cfr. art. 1291), cuyo alcance general se predica igualmente en
relación con cualesquiera otros actos y negocios jurídicos, tal y como resalta el
propio artículo 1073, al afirmar que «las particiones pueden rescindirse por las
mismas causas que las obligaciones».
La rescisión se distingue, legal y teóricamente, con facilidad, de la nulidad y de
la anulabilidad: la rescisión presupone un acto o contrato inicialmente válido,
mientras que la nulidad y la anulabilidad implican la invalidez inicial del acto o
contrato a que estén referidas. En nuestro Código Civil está expresada
claramente esta distinción, con carácter general, al establecerse que «los
contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos
por la ley» (art. 1290).
Básicamente, las causas de la rescisión son la lesión y el fraude. En sede
sucesoria, el Código contempla expresa y detalladamente la rescisión de la
partición por lesión, sin dedicar precepto alguno a la rescisión de la partición
fraudulenta. En consecuencia, conforme a la remisión establecida en el artículo
1073, ha de entenderse que la partición fraudulenta ha de regirse por las
reglas generales establecidas (en sede de contratos) en los artículos 1290 y
siguientes, debiendo desarrollarse, en cambio, la rescisión de la partición lesiva
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(cfr., por ejemplo, la SAP de Castellón 320/2017, de 4 de octubre, en la que se
rescinde la partición por haberse realizado en fraude de acreedores).
Ordena al respecto el artículo 1074 que «podrán también ser rescindidas las
particiones por causa de lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de
las cosas cuando fueran adjudicadas». La idea de lesión, pues, se concreta en
este supuesto en que uno o varios de los coherederos han recibido menos del
75% de lo que, realmente, hubiera debido corresponderle en las
adjudicaciones (recuérdese que se exige igualmente la lesión en más de la
cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto en los contratos
celebrados por los tutores o por los representantes de los ausentes: cfr. art.
1291.1º y 2º).
Dicta el Código una regla especial respecto de la partición realizada por el
propio causante, pues en tal caso la regla general es que la partición «no
puede ser impugnada por causa de lesión, sino en el caso de que perjudique la
legítima de los herederos forzosos o de que aparezca o, racionalmente, se
presuma que fue otra la voluntad del testador» (art. 1075).
7.2. La acción rescisoria en relación con la partición
En relación con el plazo de ejercicio, el artículo 1076 establece específicamente
que «la acción rescisoria por causa de lesión durará cuatro años, contados
desde que se hizo la partición». Dicho precepto ha sido criticado por reiterar lo
establecido, respecto de los contratos en el artículo 1299.1, conforme al cual
«la acción para pedir la rescisión dura cuatro años». Sin embargo, conviene
parar mientes que, en la sistemática del Código, la partición hereditaria se
regula antes que los contratos y, por tanto, la crítica debe ser mitigada.
El referido plazo cuatrienal es, sin duda, de caducidad y su cómputo ha de
comenzarse precisamente en el momento en que la partición ha sido
practicada, sin que, por tanto, quepa prórroga o suspensión alguna de dicho
plazo, al parecer incluso en el supuesto de que en la sucesión estuvieran
interesados menores o incapacitados (en contra de lo que se deduciría de lo
establecido, para los contratos, en el párrafo 2º del art. 1299).
7.3. Efectos de la rescisión
Con carácter general, puede afirmarse que, en relación con cualesquiera actos
y contratos, el efecto fundamental de la rescisión tiene un acusado matiz
restitutorio: obtener la devolución de todo aquello que haya sido entregado por
virtud del acto o contrato rescindible. Tal idea se plasma de forma derecha,
respecto de la partición, en el mandato del artículo 1078, conforme al cual «no
podrá ejercitar la acción rescisoria por lesión el heredero que hubiese
enajenado el todo o una parte considerable de los bienes inmuebles que le
hubieren sido adjudicados». Así pues, en tales eventualidades, el heredero
perjudicado carecerá de legitimación activa para interponer la acción rescisoria
aunque verdaderamente se haya producido el efecto lesivo.
Sin embargo, ello no implica que la existencia de lesión, pudiendo ejercitar el
lesionado la correspondiente acción, comporte de forma necesaria la necesidad
de proceder a realizar una nueva partición, pues de nuevo entra en juego aquí
el principio favor partitionis y el artículo 1077 faculta al «heredero
demandado» para optar «entre indemnizar el daño o consentir que se proceda
a nueva partición». Por tanto, será el demandado o demandados quienes, a su
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libre albedrío, decidirán si el efecto definitivo del triunfo de la acción rescisoria
tiene alcance verdaderamente restitutorio (provocando una partición nueva:
cfr., en este sentido, STS 255/2014, de 14 de mayo, Pon. Sr. O'Callaghan) o
simplemente indemnizatorio de la lesión sufrida. Por tanto, en materia de
partición, el efecto indemnizatorio de la acción rescisoria no está legalmente
planteado como un recurso de carácter subsidiario (tal y como ocurre en
materia contractual: cfr. art. 1295.2 y 3), sino que puede ser el resultado de la
facultad de elección atribuida a los herederos demandados por el perjudicado
(en definitiva, trátase, pues, de una obligación alternativa a cargo de los
herederos beneficiados por la partición originaria).
Es más, al hablar el Código de «nueva partición», realmente no está pensando
en la necesidad de privar de total efecto a la partición originaria, pues,
conforme al párrafo 3º del artículo 1077, «si se procede a nueva partición, no
alcanzará esta a los que no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo
justo». Por tanto, la denominada «nueva partición» puede ser un mero
reajuste parcial de la partición en su día practicada en el que estarán
interesados únicamente los «lesionados» y los «beneficiados», pero no los
restantes herederos.
La facultad de elección del beneficiado se mantiene también respecto de la
indemnización propiamente dicha, pues, según afirma el artículo 1077.2,
«puede hacerse en numerario o en la misma cosa en que resultó el perjuicio».
Conviene subrayar, en todo caso, que tal facultad de elección es aconsejable
ejercitarla en la instancia, como recientemente razona la STS 255/2014, de 14
de mayo (Pon. O’Callaghan): «El segundo [motivo de casación] alega la
infracción del artículo 1077 relativo a la opción que tiene el demandado en la
acción rescisoria de indemnizar el daño (o la diferencia en el montante) porque
no se ha dado esta oportunidad en la sentencia de instancia. Lo cual es cierto,
pero, como se ha dicho anteriormente, esta opción no se ha mencionado
siquiera en la pretensión, ni se ha formulado reconvención. Aunque es bien
cierto que la sentencia de 17 mayo 2004 permite que se ejercite esta opción
en la ejecución de la sentencia; también es cierto que no cabe esta opción
cuando —como en el presente caso— es ineludible una nueva partición con
valoración de bienes, tal como dijo la sentencia de 25 enero 1971».
De otra parte, debemos señalar la posibilidad de ejercicio de la acción de
rescisión por lesión incluso en el caso de que se haya llevado a cabo la
partición hereditaria convencional con expresa manifestación de conformidad
con la adjudicación y valoración del bien atribuido al heredero que la impugne
(pues, «partiendo de una válida partición, si se ha producido una lesión en más
de la cuarta parte, conforme al artículo 1074 del Código civil en uno de los
coherederos, siempre que se pruebe la valoración defectuosa de los bienes
hereditarios, que provoque una desigualdad en contra de la voluntad del
causante (sentencia de 6 abril 2009), referida al tiempo de la adjudicación
(sentencia de 17 septiembre 2009) que provoque una absoluta desigualdad
entre los diferentes herederos (sentencias de 21 octubre 2005 y 19 julio
2011)» cabe la rescisión (fund. 2º de la STS 108/2014, de 19 de febrero; Pon.
igualmente O’Callaghan).
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8. LA MODIFICACIÓN O COMPLEMENTO DE LA PARTICIÓN: LA
PARTICIÓN ADICIONAL
Finalmente, debemos considerar el supuesto en que la eficacia de la partición
se ponga en duda por el hecho de que las operaciones divisorias en su día
realizadas no alcanzaran al conjunto de bienes del caudal hereditario, sea
porque no se cumplió el deber de colacionar en relación con algún bien
concreto, por «aparición» de algún bien que no fue tenido en cuenta o porque,
al liquidar la sociedad conyugal previa, se atribuyó al causante como privativo
un bien que realmente era ganancial o del otro cónyuge.
El principio general del favor partitionis hace que el Código no se incline en
tales casos por decretar la nulidad o la rescisión de la partición, medidas
sumamente radicales, sino únicamente por instaurar un remedio de menor
alcance, que tiene como objeto exclusivo «modificar» o «complementar» la
partición realizada (de ahí que los autores antiguos hablaran de «acción de
complemento de la partición»), A tal fin se dirige el artículo 1079: «La omisión
de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se
rescinda la partición por lesión, sino que se complete o adicione con los objetos
o valores omitidos».
Probablemente el designio medular de la norma alcanzara en exclusiva a la
omisión propiamente dicha de cualquier bien, fuera un objeto material o un
valor. Es decir, que en el inventario y restantes operaciones particionales no
hubieran sido tenidos en cuenta algunos bienes pese a pertenecer al caudal
hereditario. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha acabado
por interpretar de manera extensiva la expresión «omisión de algunos objetos
o valores», propugnando que la vía del artículo 1079 resulta también
procedente cuando la adjudicación realizada en favor de cualquiera de los
herederos ha sido indebidamente valorada («es lógico, dice la STS de 26 de
febrero de 1979, que toda valoración mal realizada y que por ello ocasione ese
perjuicio supone en sí una falta u omisión de un valor —que— necesita ser
corregida o rectificada»).
El complemento o la adición de la herencia (de ahí la denominación doctrinal
de «partición adicional») presupone de forma necesaria que los bienes
omitidos sean «alguno o algunos», por lo que cuando la cuantía y entidad de
las omisiones sean de mayor alcance resulta improcedente recurrir al artículo
1079 y, en cambio, habría de imponerse la ineficacia de la partición ya
realizada (probablemente en atención a la inexistencia del verdadero objeto de
la partición o, en su caso, por aplicación analógica de rescisión en caso de que
las omisiones alcancen la cuarta parte del caudal hereditario) y proceder de
nuevo a realizar las operaciones divisorias entre los herederos.

371

@eruizprieto
1.Origen, evolución y significado actual del Derecho Mercantil
www.ruizprietoasesores.es
ignificado: conjunto de normas jurídico-privadas
elimitación doctrinal del D. Mer. Tradicional: El
que regulan las obligaciones y la actuación de los
acto de comercio surge con la pretensión de delimioperadores económicos en el tráfico, y es el fruto de
tar una serie de actos característicos de la actividad
una obligación legislativa y doctrinal en la que influyen comercial, pero de tal manera que la intervención de un
textos legales con orígenes y evolución diversos.
comerciante NO fuera el único factor determinante. Pero
• No es derecho de comercio.
no existe un criterio que permitiera delimitar.
• Derecho de la competencia: es fundamental en el dere- • Por eso es un derecho subjetivo: incluye a las empresas, a la
propiedad industrial y del Derecho de la competencia.
cho mercantil. Se prohíbe la competencia desleal.
•
• El significado y la evolución del Derecho mercantil están in- Derecho de competencia: Son instituciones que han surgido de
disolublemente vinculados con los antecedentes históricos manera autónoma, pero que se han ido integrando, en virtud de
una evolución legislativa y de la labor de la doctrina en lo que se
y la evolución que dieron lugar a ese Código de Comercio.
denomina propiedad industrial. Las instituciones de la propiedad
• Es un Derecho especial frente al Derecho común o Civil.
industrial, patentes y marcas, cobran el significado moderno que

S

D

E

ahora tienen a partir de la libertad de comercio instaurada en Eu-

dad Media: El derecho mercantil surge en la Edad ropa por la Revolución francesa (p. e. derechos exclusivos de los
Media, precisamente con el resurgimiento del comer- inventores reconocidos en 1791).
cio de las ciudades (s. X en Italia).
• Se prohíbe que los empresarios se pongan de acuerdo para res-

• S. XIII: se práctica el comercio interlocal o de exposición, por me- tringir la competencia y hacer monopolio sobre un sector.
dio de ferias, que NO está sometido a la reglamentación de la actividad comercial local.
uevo derecho mercantil: La legislación en materia
• Poco a poco se crean gremios y corporaciones.
mercantil ha experimentado un cambio profundo
• En los siglos XIII-XIV se crea el afán capitalista.
en España y casi completo a partir de la década de
• Todos los conflictos que surjan entre comerciantes (aequitas) se
los años 1980. se ha experimentado cambios sustanciales:
resolvían a través de la Costumbre (derecho consuetudinario).
Materia Registro Civil
• En un principio los tribunales mercantiles sólo tienen jurisdic-Títulos referentes al registro Mercantil y a -Derogación artículos por las Leyes: Ley de
ción sobre los comerciantes inscritos (subjetivo).

N

E

dad Moderna: Ahora el derecho mercantil o pasa a
integrarse en el ordenamiento jurídico estatal. El más
importante de ellos es la Ordenanza de Colbert (Francia, 1673) y se caracteriza por:
• Es la 1º recopilación sistemática del Derecho especial de los mercados, aplicable en todo un territorio nacional.
• Es el antecedente inmediato del CCom francés de 1807.
• Aparece ya el acto objetivo del comercio como elemento que caracteriza el derecho mercantil: por letras de cambio o envío de
dinero, hechas de plaza a plaza (art. 2).

C

ódigo Comercio Francés: El principio de libertad
tenía como consecuencia la libertad de comercio e
industria. En tales exigencias aparece el fenómeno
de la codificación, que consiste en que se promulgan extensos textos legales en los que se pretende regular toda
una rama del Derecho de manera completa y sistemática.

• Se caracterizan por su pretensión de universalidad.
• Influencia al 1º Cód. Comercio Español de Sainz Deambino (1827).
se incluye el derecho mercantil a operaciones comerciales independientemente si son o no comerciantes.

C

ódigo Comercio de 1885: En este cógido se limitan
las materias reguladas por el Código de Comercio:

1. El status del comerciante individual y social.
2. Las situaciones y procedimientos aplicables en los casos de insolvencia por déficit de los comerciantes.
3. Una serie de actos calificados como actos de comercio, incluyendo normas sobre las prescripciones.
4. También regula el contrato de transporte terrestre (arts. 349 a 379),
el contrato de seguro (art. 380 a 438), las letras de cambio (art. 443
a 530) y las libranzas, vales, pagarés y cheques (art. 531 a 543).

la contabilidad (16-46 C. Com.)
-Artículos sobre Bolsas de Comercio (64 a
80) -> L. Mercado valores 1988.
-Art. sobre mediadores (88 a 111) -> Ley
55/1999 de Medidas Fiscales.

sociedades (Ley 19/1989), Regulación del
Contrato de Seguro (Ley 50/1980), Cambiaria y del cheque (Ley 19/1985), Ley Concursal
(Ley 22/2003).

Materia de Sociedades
-Ley de Sociedades de Capital (LSD - 2010).
-Agrupaciones de Interés Económico (Ley
12/1991).
-Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca (Ley 1/1994).

-Ley de Sociedades de Capital (2010).
-Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (2009).
-Auditoría de cuentas (Ley 22/2015).

Materia de Título de valores
Cambiaria y del Cheque (Ley 19/1985).

Mercado de valores (Ley 24/ 1988).

Materia de Contratos
-Regulación del Contrato de Seguro (Ley 50/1980).
-Régimen Jurídico del Contrato de Agencia
(Ley 12/1992).
-Contrato de transporte terrestre de mercancías (Ley 15/2009).

-Convención de las Naciones Unidas sobre los
contratos de compraventa internacional de
mercaderías (Viena, 1980 / BOE 1991).
-Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (Ley 34/2002).

Materia de relación de consumidores
-Regulación del Contrato de Seguro (Ley
50/1980).
-Convención de las Naciones Unidas sobre los
contratos de compraventa internacional de
mercaderías (Viena, 1980 / BOE 1991).

-Régimen Jurídico del Contrato de Agencia (Ley
12/1992).
-Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (Ley 34/2002).
-Contrato de transporte terrestre de mercancías
(Ley 15/2009).

Competencia en sentido estricto

Bienes inmateriales

-Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (Ley 3/20013).
-General de Publicidad (Ley 29/2009).

-Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (Ley 10/2002).
-Propiedad Intelectual (Ley 21/4014).
-Marcas (Ley 17/2001) .
-Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley
20/2002)

Por tanto, es fruto de factores determinantes: 1 Institucionalización de un mercado de libre competencia / 2 Incidencia en el mercado de los avances tecnológicos e inmateriales / 3 Internacionalización
del mercado.

@eruizprieto
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nstitucionalización de un mercado libre de compeecreto mercantil: Existe una tendencia hacia la unificación del Derecho privado. Este proceso hacia la unitencia: la legislación mercantil ha evolucionado en los
ficación ni impide reconocer que deben mantenerse
últimos años consecuentemente para establecer los insespecialidades
para la contratación entre los empresarios y
trumentos legales que permitan un funcionamiento eficaz
de un mercado de libre competencia [competir entre em- también para la contratación entre los empresarios y los consumidores. Así nos encontramos ante un proceso de generalipresarios es muy costoso].

I

D

zación del Derecho mercantil (materia societaria, contractual y
• En materia de mercantilidades por el tipo social, se impone
concursal).
cualquiera que sea el objeto de la sociedad.
• La legislación mercantil es competencia exclusiva del Estado
• Los sectores alejados del Derecho Mercantil (p. e. agricultu(149 CE).
ra y ganadería) utilizan de manera creciente instituciones de
• En materia de obligaciones y contratos civiles, al Estado sólo le
naturaleza mercantil (p. e. sociedades anónimas, sociedades
corresponde la legislación sobre las bases de las obligaciones
de responsabilidad limitada, etc.). Sólo cuando están consticontractuales (149 CE).
tuidos como sociedades se le aplica el derecho mercantil, sino
• Nuevo equilibrio de legislación reguladas por el Decreto
será por el civil.
mercantil: Hay un mayor protagonismo del Derecho de la
• A la hora de delimitar el mercado existe bienes materiales e
competencia y de la protección y regulación de los bienes ininmateriales (p. e. servicios / prop. intelectual).
materiales y otras prestaciones y derechos económicamente
• Los códigos decimonónicos, tanto el civil como el mercantil,
valiosos y de los servicios.
apenas contemplan la regulación de contratos para la presta• Pasamos de un Derecho mercantil centrado en mercadeción de servicios.
rías, a un derecho mercantil que tiene en cuenta la evolu• Incidencia sobre los avances tecnológicos:
ción de mercado, servicios y bienes inmateriales.
• Posibilidad de gestionar contabilidad por medios electrónicos.
• Tribunales de lo mercantil: Ley Orgánica 8/2003 de Reforma
• También incide en el Registro Mercantil: posibilidad de consulta
Concursal modificó la LOPJ creando en cada provincia 1 o vapor ordenador; de solicitar certificaciones, etc.
rios juzgados de lo mercantil. Competencias:
• Tramitación telepática para constituir de sociedades (RD 682/2003).
• Todas las acciones de concursos.
• Se ha suprimido la obligación de presentar al cobro la letra en el do• Competencia desleal.
micilio indicado por el librado, cuando la cambial está domiciliada
• Propiedad industrial.
en una cuenta abierta en una entidad de crédito (Ley Cambiaria).
• Propiedad intelectual y publicidad.
• Creación del Sistema de Interconexión Bursátil de Ámbito Estatal
• Sociedades mercantiles y cooperativas.
para el mercado de valores.
• Transportes.
• Bienes inmateriales:
• Condiciones generales de contratación.
• Tienen autonomía propia. Independientes de mercaderías.
• Derecho marítimo.
• Están protegidas las patentes, los signos distintivos y las crea• Recursos contra las RRDGRN (Registro General de Registro
ciones (Derecho de autor).
y de Notarios).
• Esta relacionado con el merchandising (derecho a nombre) de
• Procedimientos de los art. 101-102 del TCE.
la persona o entidad que crea.
• Arbitraje de estas materias.
• Y con la moral.
• Funciones del Estado: El papel del Estado disminuye y pone
• Superación de los mercados nacionales y globalización:
de manifiesto de una manera ostensible el fenómeno de la
• Globalización del mercado (gracias a la mejora de las telecoprivatización de las sociedades públicas. Para ello se limita a
municaciones).
regular las instituciones que aseguren el respeto de las nor• Se hacen que los signos distintivos pasen a ser conocidos de
mas que rigen el mercado (siempre con principio de transpaunos países a otros.
rencia en el mercado).
• La Unión Europea trata de crear un mercado único de todos
• Codificación: Cada vez tienen mayor relevancia dentro de
los países integrados. Para ello se crean las siguientes reglas:
nuestro Derecho mercantil las fuentes del Derecho suprana• Normas de carácter estrictamente supranacional (Reglacionales e internacionales. Estamos en una etapa de transición
mentos).
muy acelerada desde un Derecho mercantil de origen deci• Directivas para que cada Estado las integre como ellos
monónico, que en estos momentos empieza a ser residual, hadeseen en su O. Jurídico.
cia un Derecho mercantil generalizado cada vez más integra• Prohibición de cualquier actuación que tienda a compardo en un Derecho mercantil internacional o, cuando menos
timentar los mercados nacionales de la UE.
supranacional.
• Protección al consumidor.
• Cuestiones prejudiciales y judiciales serán resueltas en
Tribunales.
• Convenio de Viena de las Naciones Unidas (1980) es el 1º convenio de derecho mercantil.
• Organización mundial del comercio financiero en Marrakech
(15 de abril de 1994) -> se establecen normas de comercio internacional, incluido bien inmateriales y servicios.
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roblemática actual: Las fuentes del Derecho mercantil • Aplicación del derecho UE en la jurisprudencia espeñola:
son las mismas que para todo el ordenamiento jurídico El Derecho comunitario, declara el TC, tienen primacía sobre el
español: Ley, Costumbre y Prin. Generales del Derecho. Derecho interno y corresponde su aplicación a los Tribunales

P

• El CCom continúa siendo una ley básica en Derecho mercantil.
Pero se ha disminuido por:
• La aparición de leyes especiales que derogan sus artículos.
• Hay leyes que surgieron con independencia al Cod. Comercio.
• Prelación: 1º Cod. Comercio y sus leyes. 2º Uso. 3º Derecho
Común o Civil.

I

ordinarios. Al hacer esta aplicación, los Tribunales ordinarios
pueden declarar inaplicables las normas legislativas que sean
contradictorias con las normas comunitarias. Las dudas que
suscite la interpretación de las normas comunitarias pueden
ser resueltas por los Tribunales ordinarios españoles.

C

onstitución Española y Derecho Mercantil: La Consncidencias de las normas de la UE: Las normas emanadas
titución Española de 1978 constituye la fuente fundade la UE son aplicables en España y tienen enorme transmental del Derecho en España y de ella deriva la legicendencia en el Derecho mercantil.
timidad del resto del ordenamiento jurídico. Los principios
• Objetivo UE: instituir un mercado interior único.
fundamentales para el Derecho Mercantil son:
• Siempre bajo los principios de libre competencia y libre
circulación de personas, mercancías, capitales y servicios
(art. 49 a 55 TFUE). Y protección a consumidores.
• Materias afectadas: Todo lo concerniente a la creación de un
mercado interior de la UE, cuya competencia legislativa es exclusiva de la UE.

• Se prohíben toda norma que coarte y limite el Prin. de libre circulación.
• Art. 34 al 36 de la TFUE regula aspectos de la propiedad industrial,
el derecho de autor, la competencia desleal, o la protección de los
consumidores. La Jurisprudencia es la que determina los límites en
esta materia para legislar por cada uno de los Estados miembros.

• Primacía del derecho comunitario: El Derecho comunitario
no sólo es directamente aplicable a los Estados miembros,
sino que además tiene primacía sobre el Derecho nacional.
• Efecto inmediato: las normas de Tratados y las de los Reglamentos son de efecto inmediato e intocables. Aunque el Derecho comunitario sea directamente aplicable en los Estados
miembros, solamente creará obligaciones o derechos intocables por los ciudadanos cuando así resulte del contenido y naturaleza de la norma de cuya aplicación se trate.
• Aplicación directa del derecho UE: El Derecho comunitario
es aplicable en los Estados miembros, es decir, que obliga a
los ciudadanos y a los órganos nacionales encargados de la
aplicación del Derecho.
• Tipos de normativas:
• Los Reglamentos son directamente aplicables a los ciudadanos y al Estado miembro. Los Estados miembros están obligados a cumplirlo. Tienen eficacia directa (publicación en DOUE).
• Las Directivas NO tienen eficacia directa, es decir, como regla general, esas normas no vinculan ni pueden hacerse valer
directamente por los ciudadanos de los Estados miembros.
Las Directivas van dirigidas a los Estados miembros, para que
estos introduzcan en su propio ordenamiento, mediante disposiciones legales internas (a su gusto).
• Los ciudadanos pueden exigir que se cumpla esa normativa sino se incorpora al O. Jurídico (eficacia directa en vertical según jurisprudencia).
• Puede ser utilizada para litigios.
• En caso de incumplimiento el Estado es el responsable y
debe indemnizar con daños y perjuicios.
• CARECE de eficacia directa horizontal (posibilidad de que
los particulares invoquen normas de la Directiva).
• Las directivas y reglamentos paralelos: consiste en conseguir
que el contenido de la regulación supranacional europea y el contenido de la regulación de las instituciones equivalentes nacionales sean iguales. Objetivo: conseguir un mercado común. Se aplica
mucho en instituciones de la propiedad industrial (p. e. marcas...).

• Principio de libertad de empresa = mercado único en todo
el territorio nacional.
• Unidad de mercado y libre circulación de personas y bienes (art. 139 CE).
• Derecho a la propiedad privada (art. 33.1 CE).
• Derecho de asociación (art. 22.1 CE) que está en la base del
derecho a constituir sociedades mercantiles.
• Libertad de expresión (comunicar y recibir información).
• Competencia legislativa del derecho civil: Es una función
exclusiva del Estado, tanto la regulación de contratos mercantiles, como de las normas de propiedad intelectual e industrial.
Así se asegura el principio de unidad de mercado. También es
extensible a la materia de ley concursal.
• Propuesta de Cód Mercantil actual: El Anteproyecto consta de más
de 1.700 arts. repartidos en 7 libros y un título preliminar. NO HA
SALIDO VIGENTE.
• Libro I: empresario y la empresa.
• Libro II: sociedades mercantiles.
• Libro III: D. de la competencia y de la propiedad industrial.
• Libro IV: obligaciones y contratos mercantiles (general).
• Libro V: contratos mercantiles (particular).
• Libro VI: títulos-valores y demás instrumentos de pago y de crédito.
• Libro VII: prescripción y caducidad.

L

eyes y prelación de fuentes en materia mercantil: Las
fuentes del Derecho mercantil son intrínsecamente las
mismas que en el Derecho civil, esto es, la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
• Actos de comercio se rigen primero por Cod. Comercio.
• Materias que no sean actos de comercio pueden regularse
por Cod. Comercio por principio de analogía.
• Estructura del Cod. Comercio:

• Libro I (115 art.): de los comerciantes y del comercio en general.
• Libro II: se regulan las compañías mercantiles y los contratos especiales del comercio (p. e. comisión mercantil).
• Libro III: la regulación contenida ha sido derogada y sustituida
por la Ley 14/2004 (General de Navegación Marítima).
• Libro IV: suspensión de pagos, la quiebra y las prescripciones.
• Usos del Cod. Comercio: Los usos de comercio, o costumbre mercantil, son prácticas realizadas con carácter general dentro de un
sector de la actividad económica o en una plaza determinada. Puede
cumplir una función normativa en sentido estricto (supliendo falta
de norma) o viene originada por la propia norma legal que se refiere
a él para atribuirle diversas funciones (a veces se invoca al uso o se
suple a la voluntad de las partes). Necesitan ser probados para su
aplicación, salvo los notorios.
• Aplicación del Derecho Común:
• Cuando la norma civil sea imperativa y, por tanto, inderogable por los usos.
• Cuando la propia ley mercantil es la que invoca a la norma civil para regular un
supuesto determinado.
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ignificado de Mercado: El mercado en abstracto viene • Consumidores y usuarios: su calificación se realiza con una
a equivaler al tráfico económico; mientras que el mer- operación económica determinada, en la que el consumidor o
cado en el sentido estricto equivaldría a la noción de usuario adquiere como destinatario final determinados produc“mercado relevante” (visión economistas). La legislación es tos o servicios. Es trascendente en el O. Jurídico Español porque
existe una especial protección hacia ellos. Existe discordancia
la protectora de la libre competencia y restringe abusos.

S
S

ujetos del mercado: La noción del comerciante es la
que aparece recogida en el vigente Cód. de Comercio
y se considera comerciante a las personas que tienen
capacidad legal para ejercer el comercio y se dedican a esta
actividad habitualmente. Se excluye a agricultores, ganaderos y artesanos si actúan como personas físicas (NO como
sociedades).

entre la LGDCU y las Directivas comunitarias: en estas últimas
son consumidores también las personas jurídicas.

O

bjeto de tráfico económico de mercado: Se compone de los siguientes elementos:

• Mercaderías (464 Cod. Comer.): son bienes muebles
(NUNCA inmuebles) corporales con valor ínsito en ellos mismos y que están en la actualidad en el tráfico económico.
• Si se adquieren mercaderías o bienes muebles en general fuera
de almacenes o tiendas abiertas al público por comerciantes, y
esas mercaderías habían sido perdidas por su dueño o hurtadas,
entonces el dueño podrá reivindicarlas de quien las posea.

• Empresa (carece de personalidad): es un conjunto unitariamente organizado de elementos personales, materiales e inmateriales, ligados a un sujeto jurídicamente autónomo, des- • Bienes inmuebles: se regula por el Código Civil.
tinado de manera duradera a la producción o distribución de • Créditos, títulos y valores: Los créditos son objeto de negocios que un operador pueda tener frente a 3º. Plantean diverbienes o servicios para el mercado:
• Subjetivo (o dinámico): actividad del empresario
sos problemas en la comprobación de:

• Objetivo: conj. organizado de elementos destinados a la producción.
• Si el crédito existe e identificar sus características.
• Interno: hace referencia a las relaciones laborales (Est. Trabajadores).
• Si el crédito ha sido transferido ya a otra persona.
• Por tanto, es un concepto abierto y no cerrado, que tiene 2 teorías:
• Hay que cerciorarse de que el deudor no tiene ninguna excep• Teoría de la organización: la empresa está compuesta por un
ción que pueda oponer quien pretenda cobrar ese crédito.
conj. de personas, elementos materiales e inmateriales. En esta
• El transmitente del crédito notifique la transferencia del mismo al deudor.
teoría, el establecimiento mercantil es el lugar físico de la empresa. • Bienes inmateriales: se refieren a una idea que puede definir• Teoría de la actividad: la empresa es el ejercicio de una acti- se, tiene autonomía patrimonial y puede usarse como objeto
vidad económica, organizada, cuya finalidad es prestar bienes
de negocios jurídicos. En la actualidad, constituyen una parte
y servicios en el mercado. En esta teoría, la empresa es igual al
fundamental del tráfico económico.
establecimiento mercantil.
• Se excluye de este concepto el Patrimonio Cultural Inmaterial
Comerciante
Empresario
(Ley 10/2015, de 26 de mayo). Protegido por Poderes Públicos.
-Habitualidad en ejercer actividades -Concepto más amplio. Donde hay ele• Los derechos de propiedad industrial, las marcas y otros sigcomerciales (intermediación en la mentos materiales, producción y servicios.
nos distintivos de la empresa otorgan derechos exclusivos.
compra y venta de mercancías).
-Deben llevar libro diario, contabilidad...
• También derechos no exclusivos (secreto profesional...)

• Emprendedores: aparece por primera vez en la Ley 14/2013
• Personalisismos: Existe el derecho fundamental a la intimidad
(apoyo a emprendedores) y son aquellas personas que indepersonal y familiar, a la propia imagen, a la propia voz y al propendientemente de su condición física (p. Física o jurídica) depio nombre. Son intangibles, imprescribibles y inalterables.
sarrollen una actividad económica empresarial o profesional. En • Prestación de servicios: constituyen una de los elementos
esta Ley se recogen algunos supuestos donde pueda limitar la más importantes en el mercado español. En la regulación del
responsabilidad por las deudas por desarrollo de su actividad.
Código de Comercio, centrada básicamente en torno al co• Operador económico: nuevo concepto para ampliar el dere- mercio de mercaderías, NO existe una regulación general y
cho mercantil. Son pues los operadores económicos los em- directa de servicios (sólo indirectamente a través de lla regupresarios individuales, las sociedades mercantiles y el resto lación de los contratos), mientras que el Código Civil lo regula
de las personas jurídicas, esto es, sociedades no mercantiles, pero en sentido menos amplio que se rige en la actualidad
fundaciones, asociaciones y otras entidades con personalidad (ahora tiene un significado mucho más amplio).
jurídica, como las Cajas de Ahorro.
• Empresa: conjunto organizado de elementos personales, materia-

• NO son operadores económicos las personas físicas que, como les e inmateriales para la producción o intercambio de bienes o serdestinatarios finales, realizan en el mercado operaciones fuera vicios (carece de personalidad y puede venderse, cederse, arrendarse...).
del ámbito de una actividad profesional o empresarial.
• Dinero: es el instrumento general de cambio en el mercado y
• El régimen jurídico de los operadores económicos es muy diversirve para valorar todos los productos y servicios. Incluso para
so por: CCAA tienen competencia para regular las cooperativas
(pluralidad de leyes autonómicas) y porque dentro de la legisla- valorar los daños y perjuicios ocasionados y la responsabilidad.
• La característica de las deudas dinerarias consiste en que se trata de
ción estatal, es evidente que el régimen jurídico aplicable a las
deudas de suma. Solamente en los casos en los que se haya depositado unos
sociedades civiles, a las cooperativas, fundaciones y asociaciobilletes o monedas concretamente determinados, pactándose la devolución de
nes, es muy distinto entre sí.
esos billetes o monedas será preciso cumplir la obligación tal como se ha pactado.
Operador económico
Empresario
• Principio nominalista: el deudor cumple entregando la misma moneda en su valor
nominal originalmente pactado por las partes.
-NO Habitualidad o profesionalidad. Pueden -Habitualidad o profesionalidad.
• Sustitución de la peseta al €: Se ha realizado a través de normas de la UE y del OJ Español.
ser esporádicos.
-Actúa al lado de la oferta.
Normalmente se ha sustituido por operaciones matemáticas, siguiendo el Prin. de neutra-Actúa al lado de la oferta y de la demanda. -Finalidad de lucro.
lidad (la sustitución de la peseta por el euro no produce alteraciones del valor de los créditos
-Posibilidad de finalidad de lucro (o no).
-Dispone de organización de eleo deudas. Permanece el valor idéntico), el de fungibilidad (es un bien fundible y puede
-Puede o no disponer de organización de ele- mentos materiales, personales e
sustituirse por una moneda u otra), el de gratuidad (sustitución gratuita), el de equivamentos materiales, personales e inmateriales. inmateriales.
lencia nominal (equivalencia de conversión) y el de continuidad (No cambio jurídico).
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omercio electrónico: es el tráfico económico en el • Contratación por vía electrónica: Los contratos celemercado a través de medios electrónicos. La más co- brados por vía electrónica se rigen por lo dispuesto en
nocida es Internet.
el Código Civil o en el Código de Comercio, teniendo en
• Regulación legal: está regulado por la Directiva 2000/31/ cuenta la Protección de usuarios (p. e. Si se exige un doCE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio cumento público o inscripción en registro, continúa esa
de 2000 e incorporada por la Ley 34/2002 (Servicios de la obligación).
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico - • Los contratos celebrados por vía electrónica, son celeLSICE) y su modificación en la Ley 56/2007.
brados a distancia.
• Ámbito de aplicación de la LSICE: es aplicable a los pres- • El lugar de celebración será el de residencia habitual del
tadores de servicios de la sociedad de la información esconsumidor, si éste interviene como contratante (salvo
tablecidos en España y a los servicios prestados por ellos,
pacto contrario).
así como todo establecimiento ubicado en España y UE. • Contratación mediante simple pulsación de teclas
• Los prestadores de servicios que están establecidos (“clic”)(27 y 28 LSICE): Antes de iniciar el procedimiento
fuera de la UE quedan sometidos también a la LSICE en de contratación debe poner a disposición del destinatarelación con los servicios dirigidos específicamente al rio o contratante, mediante técnicas adecuadas al medio
territorio español.
de comunicación utilizado, de forma fácil y gratuita, in• Permite que las autoridades españolas adopten las me- formación clara, comprensible e inequívoca sobre los sididas necesarias para interrumpir la prestación de servi- guientes extremos:
cios o retirar datos si vulneran principios fundamentales • Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar
del ordenamiento jurídico (p. e. respeto, dignidad, sael contrato.
lud, etc.).
• Si el prestador va a archivar el documento electrónico en
• Prestadores de servicios: Los operadores económicos y
que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
las partes que intervienen en la sociedad son designados • Los medios técnicos que pone a su disposición para
tanto por la Directiva como por la LSICE.
identificar y corregir errores en la introducción de datos
• Los prestadores de servicios de intermediación contra- • La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contan sus servicios con los prestadores de servicios de la
trato.
sociedad de la información en sentido estricto para que • Comunicaciones: se prohíbe el envío de comunicacioéstos puedan acceder y operar a través de las redes.
nes publicitarias o promocionales por correo electrónico
• Esta distinción entre los distintos tipos de prestadores de u otro medio electrónico equivalente. Su incumplimienservicios tienen importancia, no sólo por la diferente na- to puede llevar sanción (Ley de Protección de Datos).
turaleza de los servicios que prestan, sino en lo relativo a • Firma electrónica: equivale para los documentos electróla responsabilidad que se les impone legalmente por l os nicos a la firma manuscrita para los documentos en papel.
actos realizados a través de redes informáticas.
• La firma “electrónica reconocida” tiene que ser una fir• Obligaciones legales de los prestadores de servicios:
ma electrónica avanzada.
Las obligaciones son las generales que rigen en el orde- • La firma avanzada electrónica es la firma electrónica
namiento jurídico para quienes realizan ese mismo tipo
que permite identificar al firmante y detectar cualquier
de actividades fuera de las redes informáticas.
cambio ulterior de los datos firmados.
• La obligación legal más importante es la de ofrecer a los • Para que la firma electrónica avanzada tenga el mismo
terceros los datos que permiten su identificación.
valor que la firma manuscrita tiene que ser una firma
• Dar garantías mínimas a quienes operan en redes informáticas.
electrónica reconocida y generada en dispositivo seguro.
• Facilitar y disponer de estructuras para acceso a través de • Protección para dispositivos electrónicos: Los estados
redes informáticas.
miembros deben prohibir en su territorio las actividades
• Debe facilitarse el número de identificación fiscal y esta- de fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o
blecer claramente todos los datos de la empresa, seña- posesión con fines comerciales de dispositivos ilícitos, así
lándose gastos de envíos, IVA, impuestos, etc.
como la instalación, mantenimiento o sustitución de los
• El incumplimiento puede ser objeto de sanción.
mismos con fines comerciales o la promoción comercial o
• Responsabilidad de los prestadores de servicios (14- publicidad de esas actividades.
17 de la LSICE): Los prestadores de servicios de la sociedad de la información son quienes generan la información y los datos y realizan las actuaciones necesarias para
su difusión en las redes informáticas. 4 tipos de responsabilidad:

C

• De los operadores de redes y proveedores de acceso (art. 14).
• De los prestadores de servicios (en general) (art. 15).
• De los prestadores de serv. de alojamiento o almacenamiento de datos (art. 16).
• De los que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (art. 17).
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mpresario vs Comerciante: La calificación de una persona
como empresario, no resulta de un planteamiento voluntarista o dogmático, sino que devienen de la concurrencia
en la persona que ofrece habitualmente bienes y servicios.

E

Comerciante

Empresario

-Tienen capacidad legal para reali- -Persona que explota una empresa.
zar comercio y se dedican a él habi- -Tiene capacidad legal para asumir deretualmente.
chos y obligaciones en el mercado.
Empresario social

Empresario individual

-Persona Jurídica.
-Se le aplica normas del Estatuto de
empresarios.
-NO puede verse afectado por circunstancias o estados de la persona.

-Persona Física.
-Se le aplica normas del Est. de empresarios.
-Puede verse afectado por circunstancias
tales como, la minoría de edad, matrimonio, paternidad o fallecimiento.

• Actividad empresarial: El empresario individual debe ser
mayor de edad y tener libre disposición de sus bienes. Los
menores de edad y los incapacitados podrán continuar por
medio de sus guardadores (padres o causantes).
• Las cualidades deportivas y artísticas: Dicha explotación
se basa en la existencia de derechos exclusivos sobre prestaciones muy personales. Puede completarse con completarse
con el merchandising (aprovechamiento de la popularidad
del artista o deportista para vender productos de diversa naturaleza con su nombre o imagen).
• Responsabilidad del empresario individual: El problema
más importante que se vincula al empresario individual consiste en la responsabilidad frente a los acreedores tanto por
actividades particulares como por operaciones mercantiles.
• Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor
con todos sus bienes, presentes y futuros.
• En el caso del empresario individual, NO existe un patrimonio separado que responda por la actividad empresarial.
Responderá también con sus pertenencias personales.
• El instrumento más radical para limitar la responsabilidad
consiste en la posibilidad de constituir y mantener una sociedad de un solo socio, bien anónima o limitada.
• O también ser calificado de emprendedor y registrado en
el registro Mercantil como tal. Deberá depositar en el registro sus cuentas anuales.
• Incidencia del matrimonio en la actividad empresarial: El
matrimonio de los cónyuges que pretenden dedicarse a la actividad empresarial, tiene incidencia en 2 aspectos diferentes:
• Posibilidad de dedicarse a la actividad empresarial: históricamente la situación de los cónyuges fue desigual en
cuanto a la posibilidad de ejercer el comercio. El marido podía ser comerciante sin contar con el consentimiento de su
mujer; pero viceversa no (necesita el del marido). Ya ha sido
derogada porque en la actualidad prima la igualdad (14 CE).
• Las consecuencias que puede tener la actividad empresarial sobre su patrimonio del matrimonio (6-12 Cod. Com.):
• Los propios del cónyuge.
• El resto debe existir consentimiento de ambos. Pero se
presupone este consentimiento si se ejerza el comercio
con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge
que deba prestarlo; o si se casaron siendo uno de ellos
empresario.
• El cónyuge del comerciante podrá revocar libremente
el consentimiento expreso o presunto. Deberá de constar en el Registro Mercantil.

4.El Empresario Individual
• Importancia de las capitulaciones matrimoniales: Las capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el Registro Mercantil, determinan los bienes sujetos a las resultas
del ejercicio del comercio por persona casada.

• Los pactos contenidos en capitulaciones prevalecen sobre
todos los demás (incluidos los del art. 12).
• La trascendencia de las capitulaciones puede producirse por medios indirectos y sin necesidad de alterar lo dispuesto en el C.Com.
• Pero en las capitulaciones NO se pueden regular cuestiones
de naturaleza tales como la capacidad, responsabilidad frente a 3º y publicidad registral (No irretroactivos).
• Tampoco puede pactarse contra la exigencia de los actos de
consentimiento, oposición y revocación a los que se refieren
los artículos 7, 9 y 10.

• Bienes que, como mínimo, quedan sujetos a las resultas
del comercio ejercido por persona casada: En caso de ejercicio del comercio por persona casada, quedarán obligados a
las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo
ejerza y los adquiridos con esas resultas, pudiendo enajenar e
hipotecar los unos y los otros (Art 6 Cod. Comer.).
• La titularidad de los bienes se dispondrá en capitulaciones y a
falta de estas se regirán por normas del C. Civil (p. e. gananciales).
• Los bienes obtenidos con las resultas del ejercicio del comercio
son bienes comunes (en soc. gananciales).
• Pese a hacer capitulaciones, debe existir en esos pactos una serie de bienes que respondan al negocio. Cabe recordar que un
requisito para poder ejercer el comercio es tener la libre disposición de sus propios bienes.

• Otros bienes que pueden quedar obligados: Existen otros
bienes que pueden quedar sujetos a las resultas del comercio
ejercido por persona casada:
• Bienes inmuebles y establecimientos mercantiles: hay falta de coordinación entre el código de comercio y el civil. En la
actualidad, hemos de recurrir a la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El problema viene cuando son bienes de gananciales.

• Cuando el establecimiento mercantil o el inmueble ha sido
adquirido con las resultas del comercio, se aplica el artículo
6 del C.Com, tratado anteriormente.
• Cuando el establecimiento mercantil o el inmueble no ha
sido adquirido con las resultas del comercio. Habría de aplicarse junto al artículo 90 de la LJV el artículo 6 del C. Com.

• Bienes del otro cónyuge: es posible que, como resultado
de la actividad comercial, queden afectos los bienes propios del cónyuge del comerciante, pero se precisará del
consentimiento del titular de los bienes.
• Oposición y revocación del consentimiento: Cuando una
persona casada ejerce el comercio con conocimiento de su cónyuge quedan obligados a las resultas de su actividad los demás
bienes comunes, a no ser que se hayan excluido de forma adecuada. Para ello es necesario realizar una declaración unilateral
de voluntad del cónyuge del comerciante, dirigida a evitar que
se presuma otorgado el consentimiento. Debe hacerse en el
momento de conocer la actividad del otro cónyuge y de forma
expresa y bajo escritura pública (p. e. Capitulaciones).
• Se puede revocar el consentimiento expreso y presunto. Si
el consentimiento expreso se realizó en capitulaciones matrimoniales, está claro que no podrá revocarse unilateralmente.

• Comerciante extranjero (15 Cod. Comer): Los extranjeros
pueden ejercer el comercio en España, disponiendo en qué
medidas le son aplicables las disposiciones legales españolas
(todas las concernientes al negocio) o extranjeras (capacidad
jurídica de la persona). Si las realiza en España, será con leyes
españolas.
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elación entre empresario y empresa: La actividad empresarial se realiza por medio de una empresa; y la empresa tiene autonomía frente al empresario, en el sentido de que puede transmitirse de una persona a otra distinta.

R

• El empresario es absolutamente imprescindible para que la organización de elementos participe en el mercado.
• Puede ser empresario cualquier persona con capacidad jurídica.
• El empresario NO necesita ser el propietario de la empresa
como conjunto organizado de medios. Basta con que se desarrolle a su nombre.

E

mpresario o comerciante según Cod. Comercio: El Código de Comercio define a los comerciantes en el artículo I, diferenciando los comerciantes individuales y los
comerciantes sociales. Ambos son empresarios.
Comerciante individual

Comerciante Social

-Se dedican al comercio habitual- -Son las compañías mercantiles o indusmente. Persona Física.
triales, cooperativas, mutua de seguros.

• Los profesionales liberales no tienen la consideración de comerciantes o empresarios.
• Los agricultores, ganaderos y artesanos NO son considerados
comerciantes o empresarios para la aplicación del CCom.
• Responsabilidad del empresario: El empresario asume la responsabilidad a título personal y universal, es decir, con todos
sus bienes presentes y futuros (1911 Cod. Comer.). Si un mismo
empresario es titular de diversas empresas, la responsabilidad
resultante de la explotación de todas ellas corresponde a ese
empresario (aplicable a sociales e individuales).
• Para limitar la responsabilidad por las deudas surgidas por
la explotación de una empresa, una práctica es la de construir diversas sociedades con limitación de responsabilidad.
• También si se consigue la condición de emprendedor (es
preciso que formule las cuentas anuales, las someta auditoría y las registre en el registro).
• La responsabilidad puede ser contractual, extracontractual
(daños propios e impropios)y legal.
• Estatuto del comerciante: Es el conjunto de normas aplicables
a los comerciantes o empresarios.
• Prohibiciones para ejercer el comercio: Para dedicarse al
comercio hace falta capacidad jurídica y de obrar si trabajas
en nombre propio. Las prohibiciones responden a 2 criterios:
• Garantizar la independencia en su actuación comercial.
• Evitar que intervengan en el tráfico económico quienes habiéndolo ejercido previamente han incurrido en una situación de concurso y han inhabilitados en el procedimiento
concursal (sentencia judicial, no automaticamente).
• Para asegurar el cumplimiento de esas incompatibilidades se crea un Registro de Actividades y otro Registro de
Bienes y Derechos Patrimoniales.
• Domicilio del comerciante o empresario: es el lugar donde desarrolla su actividad empresarial (establecimiento). Si
se trata de una sociedad no inscrita, habrá que considerar
como domicilio la sede donde desarrolle su actividad dentro
del tráfico económico.
• Un empresario puede desarrollar su actividad en distintos
lugares. A esos lugares se les denomina sucursales.
• Obligación de contabilidad: deben llevar una contabilidad
ordenada y determinados libros. Así tendrá un control de
sus relaciones mercantiles y económicas. Debe tener:
• Libro Diario (25 Cod. Comer.): Permite el seguimiento

5.El Empresario: características generales
cronológico de todas las operaciones.
• Libro de Inventarios y Cuentas Anuales (25 Cod. Comer.): Para hacer constar los inventarios y balances.
• Libros de actas (27 Cod. Comer.): Deben expresar los
datos relativos a la convocatoria y a la constitución del
órgano, así como un resumen de los asuntos debatidos,
las distintas intervenciones, los acuerdos adoptados y los
resultados de las votaciones. Debe ser legalizado (permita
con seguridad la fecha de realización).
• Debe ser conservada durante 6 años a partir del último asiento de los libros contables. Los libros de comercio y documentación contable no constituyen elementos
privilegiados de prueba, sino que su valor probatorio
debe ser apreciado por los Tribunales.
• A través de la contabilidad puede conocerse la manera de operar de la empresa (costes, margen, beneficios,
clientes...). Y debe estar bajo secreto, salvo en determinados supuestos como la investigación tributaria.
• Formular cuentas anuales (37 CCom): deben ser firmadas
por el propio empresario individual o por todos los socios en
caso de sociedades. Le acompañan las firmas de administradores y responsables.
• Reforma contable 2007 (normativa de la Unión Europea): Se trata de adecuar las normas contables vigentes
en España a las normas internacionales de contabilidad.
• Significado de las cuentas anuales (34-36 CCom): Se
establece que las cuentas anuales están integradas por el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un
estado de flujos de efectivo y la memoria explicativa.
• Se debe diferenciar claramente el activo, el pasivo y patrimonio neto. Y delimitarlos.
• Anualidad, cierre y formulación de las cuentas: Los
documentos que integran las cuentas, tienen por objeto
exponer periódicamente la evolución del patrimonio del
empresario de forma que los 3º puedan percibir como
funciona la empresa.

• Han de formularse todos los años, a la misma fecha.
• Hay que distinguir, la fecha de cierre de las cuentas y las fechas de formulación y aprobación de las mismas.
• Serán posteriores a la fecha de cierre, la fecha de formulación
de las cuentas.
• En las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada
las cuentas formuladas por los administradores han de ser
sometidas a la aprobación de la junta general de socios (art.
272.1 LSC).
• Se prohíbe asimismo que hagan compensaciones entre las
partidas del Activo y del Pasivo del balance (porque se oculta
el verdadero balance).

• Aplicación de principios contables:

• Reproducción de imagen fiel.
• Prudencia valorativa y el principio de valoración por el precio
de adquisición o de coste.
• Todo empresario estará obligado a someter a auditoría las
cuentas anuales ordinarias o consolidadas.
• Art. 29.2 del CCom, las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los valores en pesetas (no se ha actualizado).

• Existen otros operadores económicos (fuera del empresario): Comunidades Autónomas (Ley de cooperativas) / sociedades cooperativas
(estatuto del empresario + Registro Mercantil) / sociedades agrarias
(deben llevar contabilidad) / sociedades civiles, asociaciones y fundaciones (no tiene porque estar inscritas en Registro Mercantil).

CONTABILIDAD MATERIAL

CONTABILIDAD FORMAL

BALANCE INICIAL = ACTIVO y PASIVO
+
BALANCE DE COMPROBACIÓN = PÉRDIDAS y GANANCIAS
+
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL PATRIMONIO
+
FLUJO DE PATRIMONIO
+
MEMORIA EXPLICATIVA (DESCRIPTIVA)

LIBRO DE DIARIO
+
INVENTARIO
+
CUENTAS ANUALES
+
LIBRO DE ACTAS (DEBE SER LEGALIZADO)
+
LIBRO DE PARTICIPACIONES

• Debe conservarse la contabilidad durante 6 años
y desde el último asiento contable.
• Incluso en herencias también debe efectuarse.
• Siempre sin tachadura, sin datos que produzcan
equivocación.
• Firmados por empresario individual, socios o
junta de socios (si se utiliza administradores).

BIENES PRIVATIVOS DEL CÓNYUGE COMERCIANTE
(p. e. ENRIQUE)

SIEMPRE RESPONDEN ANTE
DEUDAS O QUIEBRA

• Antes del cierre de las cuentas debe estar todo
cumplimentado.
• Pueden hacerse a través de medios telemáticos
(Internet). 4 meses antes del cierra debe ser cumplimentado.

BIENES PRIVATIVOS DEL NO COMERCIANTE
(p. e. MARÍA)

SOCIEDAD DE GANANCIALES
(COMUNES)

LOS ADQUIRIDOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL

SE PUEDEN EXCLUIR EN LAS
CAPITULACIONES O REGISTRO
el efecto es desde que se hace
para evitar evadir capital una vez
endeudados.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE MARÍA
(NO COMERCIANTE)
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lementos intengrantes de la empresa: La empresa 3. Operadores económicos y auxiliares del empresario: Las
como conjunto organizado de elementos personasles, normas que regulan los auxiliares de los empresarios han de
materiales e inmateriales para la producción o inter- ser igualmente aplicadas a los restantes operadores económicambio de bienes o servicios. Consta de diferentes elementos cos, aunque se sometan ciertas adaptaciones.
• Cuando los operadores económicos desarrollan actividades
(personales, inmateriales y materiales), cada uno sometido a
empresariales han de ser considerados empresarios.
un régimen jurídico propio.
• Aunque los operadores económicos NO realicen actividades

E
E

lementos personales: son los más importantes, ya
que son capaces de desarrollar la actividad de producción y oferta de bienes y servicios en el mercado.

1. El empresario es el titular de la empresa y el elemento fundamental para que le empresa funcione. Normalmente dispone de una serie de colaboradores o trabajadores. Pueden ser
físicas o jurídicas.
2. Auxiliares del empresario: necesariamente tienen que ser
personas físicas. Los jurídicas pueden establecer relaciones
contractuales pero NO ser auxiliares.
• Nombramiento:
• Si es empresario individual el nombramiento auxiliares lo
hace el mismo.
• Si el empresario es persona jurídica, lo realiza el órgano de
administración.
• También pueden hacerlo otros auxiliares superiores.
• Todos tienen funciones para actuar en nombre y por cuenta
del empresario.
• Tienen la representación del empresario (NO de la empresa).
Implica que los terceros que participan en el tráfico económico tienen que tener un medio fácil y seguro de conocer el
carácter representativo de los auxiliares.
• A tales efectos coexisten dos medios fundamentales de publicidad: Por un lado existe la publicidad del Registro Mercantil y la publicidad que genera la forma habitual de actuación del empresario.
• Los auxiliares responden en general por los perjuicios que
ocasionen a los intereses del principal. Si han actuado con
negligencia, dolo o mala fe.
• Atribuyen al empresario los actos realizados en el marco de
sus funciones. Pueden ser:
Apoderados Generales o
Factores

Apoderados Singulares,
dependientes o mancebos

-Son los auxiliares a los que el empresario
ha encomendado que hagan en su nombre y
por su cuenta todos los actos correspondientes al tráfico de la empresa.

-Tienen encomendada la representación del empresario no para todo
el giro o tráfico, sino para un tipo
de operaciones determinadas.

-Gerente de una empresa o establecimiento.
-Actuar por cuenta ajena.
-Goza de autorización para administrar, dirigir y contratar sobre las cosas concernientes
a él.
-Puede ser febril y comercial (servicios y producción).
-Si el empresario es menor de edad o incapacitado, será el rep. legal de éste quien nombre factores.
-El empresario responde a las sanciones económicas que puedan imponerse por actuaciones ilegales realizadas por el factor.
-Por muerte del empresario no se extingue,
debe revocarse de su cargo.

-Los dependientes tienen el poder que comprende todas las
operaciones propias del ramo de
actividad que se les hubiere encomendado.
-Los mancebos son personas que
tienen poder para realizar operaciones determinadas propias del
giro o tráfico del establecimiento.
-Los poderes de ambos NO son inscribibles.

empresariales (producción de bienes o servicios), tampoco
han de serles aplicadas las normas sobre los auxiliares del
empresario para evitar dar seguridad a los 3º.
• Habrá de considerarse factor a quien dirija la actividad de un
operador económico.
• Podrán inscribirse en los registros a tipo de persona jurídica de
que se trate. Debe facilitarse la información a registros centrales y siempre bajo el principio de buena fe (fiabilidad de datos).
• Las normas sobre los auxiliares de los empresarios son iguales aplicables a todos los operadores económicos para aportar seguridad.
Viajantes de comercio

-Puede o NO tener atribuida la representación del empresario.
-NO son empresarios independientes.
-Su actividad consiste en promover personalmente y de forma continuada operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios.
Auxiliares del empresario

Agentes comerciales

-Son integrantes de la empresa
puesto que tienen una relación
laboral (aunque de manera especial).
-Su función es la de promover
operaciones comerciales con 3º.
-Tienen atribuida la rep. del
empresario.

-Actúan fuera del establecimiento mercantil
para promocionar la realización de contratos.
-Quien interviene en las operaciones mercantiles por cuenta de otros empresarios asume
el riesgo y ventura de las mismas (Estatuto de
Trabajadores).
-Son empresarios independientes según Contrato de Agencia.

-Elementos del contrato (Real Decreto 1438/1935):
1. Forma del contrato (art. 2 RD): Además de la identificación
de las partes, deben hacerse constar:
• El tipo de operaciones mercantiles ha realizar.
• Las facultades atribuidas al trabajador.
• Si hay pacto de exclusividad del trabajador o no.
• La delimitación de la zona.
• El tipo de retribución (comisiones, cantidad fija o mixta).
• La duración del contrato.
2. Duración del contrato (art. 3 RD): prevé la posibilidad de
que el contrato tenga duración determinada, entendiéndose
que, a falta de fijación de la misma, el contrato se pacta por
tiempo indefinido.
3. Indemnización por clientela (art. 11 RD): otorga al viajante
el derecho a una indemnización especial por la clientela, con
total independencia de que pueda o no corresponder una
indemnización por despido improcedente. Puede darse por:
• Cuando la extinción del contrato no se hubiere debido al
incumplimiento por el trabajador.
• Cuando una vez extinguido el contrato, el trabajador esté
obligado a no competir con el empresario o a no prestar sus
servicios para otro empresario competidor del mismo. Debe:
• Que la extinción del contrato no sea fruto del incumplimiento del empresario.
• Que éste tenga un efectivo interés industrial o comercial.
• Debe compensar al viajante adecuadamente.
• Esta prohibición no puede superar 2 años.
• Normalmente la obligación de no competir se extingue,
como regla general, al extinguirse el contrato.

A

rrendamiento del local donde se ejercer la activi- empresa en el mercado. Sin clientela no puede existir una empresa
dad empresarial: La importancia que tienen los loca- y puede estar constituida por empresarios, otros operadores econóles para la actividad empresarial es evidente, y, por ello, micos o por consumidores. No puede ser transmitida sin la empresa.
a empresa como objeto de tráfico económico:
es lógico que ese factor tenga alguna influencia en el régimen
• Transmisión inter vivos: no es una operación desconocida para
jurídico del arrendamiento.
nuestro ordenamiento jurídico, puesto que existen preceptos lega• Un cambio de local puede suponer una pérdida competitiva.
• El empresario suele tener interés en poder disponer con continuidad
de los locales que ocupa.
• La referencia al local es importante para la clientela y suministradores.
• Arrendamiento en la LAU-1964: Como arrendamientos de locales
de negocio se definían los contratos de arriendo que recaían sobre
aquellas otras edificaciones habitables cuyo destino primordial NO
sea la vivienda y se realice una actividad de industria, comercio o de
enseñanza con fin lucrativo.
• Es extensible a depósitos y almacenes y de locales destinados a escritorios y oficinas para las actividades empresariales.
• Los arrendatarios de industria o negocio se regían por lo pactado y
por lo dispuesto en la legislación civil, común o foral.
• Arrendamiento en la LAU-1994:
• Desapareció el arrendamiento de local de negocio (art. 21), y el
arrendamiento para uso distinto del de vivienda (art. 31).
• Si se trata del arrendamiento de un local en el que se ha ejercido
una actividad de venta al público, se establece un derecho a indemnización.
• Se diferencia la vivienda permanente del arrendatario con el local.
• Si se trata del arrendamiento de un local en el que se ha ejercido
una actividad de venta al público.
• Es muy importante para asegurar la continuidad del arrendamiento su inscripción en el Registro de la Propiedad. En caso contrario
se puede enajenar.
• La cesión del arrendatario han de notificarse fehacientemente en el
plazo de un 1 mes al arrendado, y éste tendrá derecho a incrementar la renta en un 20% si se trata de la cesión total, y de un 10%, si se
trata de un subarriendo parcial. Permite derecho de indemnización
en algunas situaciones:
• Que se extinga el arrendamiento por transcurso del término
convencional.
• Que el arrendamiento se refiera a una finca en la que durante
los últimos cinco años se haya venido ejerciendo una actividad
comercial de venta al público.
• Que el arrendatario haya manifestado con 4 meses de antelación su voluntad de renovar el cotarro de arrendamiento por un
mínimo de 5 años y por una renta del mercado.
• Régimen transitorio para los arrendatarios de locales de negocios
anteriores a 1985: permite la extinción de estos contratos, poniendo
fin a la prórroga legal indefinida, después de un plazo que el legislador
ha considerado equitativo. Implica que:
• Las prórrogas forzosas terminarían y los contratos se extinguirían
en un plazo de máximo de 20 años.
• Si el arrendatario es persona física, NO se fija plazo máximo para la
extinción del contrato.
• Si el arrendatario es persona jurídica, los plazos fijados para la extinción del contrato varían entre 5 y 20 años.
• La Ley ofrece otra alternativa cuando el arrendador pretenda celebrar un nuevo contrato, siempre que avise con 30 días naturales.
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ondo de comercio: hace referencia al mayor valor que tiene
el conjunto organizado que es la empresa y que excede de la
suma de los valores que corresponden a los elementos patrimoniales que integran aisladamente considerados.
• Influye decisivamente en el fondo de comercio la cifra de negocios
(sirve para medir la clientela) y los beneficios (permiten determinar la
eficiencia y rentabilidad).
• Es una partida contable que debe figurar en el balance y que sólo puede comprender el precio que por ese fondo de comercio haya pagado
el adquirente de la empresa.
• No puede transmitirse como elemento patrimonial autónomo.
• Clientela: Es el conjunto de personas, identificadas individualmente
o no, que adquieren bienes o servicios producidos y ofrecidos por la

L

les que regulan aspectos determinados de la operación; pero falta, sin
embargo, una regulación legal expresa aplicable al conjunto de la misma.
Textos legales

-Derecho Civil y Cod. Comercio: explo- -Derecho Laboral: cambio de titularitación agrícola, comercial o industrial. dad de la empresa = subrogación.
-Derecho Mercantil: saneamiento.
-Fiscal: serán solidarios los resp.
• Transmisión en sentido económico: se produce la transmisión cuando
la empresa pasa directamente o indirectamente del patrimonio de una o
varias personas al de otras.
• Transmisión en sentido jurídico: se produce solamente cuando cambia la persona de su titular en virtud de la transmisión de los distintos
elementos que la integran como conjunto organizado.
• Transmisión en sentido jurídico estricto: Tiene aquí plena aplicación
la distinción tradicional entre el título y el modo, que tiene su manifestación fundamenta en el art. 609 CC. El contrato o negocio jurídico, que puede ser de diversa naturaleza, es el título, que para hacer
efectiva la transmisión deberá completarse con el modo de transmisión impuesto por el ordenamiento jurídico a los distintos bienes o
derechos según su naturaleza jurídica.
• Delimitación del objeto: La transmisión de una parte de la empresa debe conceptuarse como transmisión de empresa y debe ser
completamente autónoma y autosuficiente.
• Aspectos relevantes en la negociación del contrato: el transmitente debe asegurarse de que la información que sobre la misma se ofrezca al adquirente potencial tendrá carácter confidencial. En el contrato
se calculará las posibles contingencias y deudas desconocidas.
• Ejecución de la transmisión: una vez pactada la transmisión de la empresa, habrá que cumplir lo acordado, transmitiendo la titularidad de
cada elemento. Si es bajo escritura pública producirá efectos reales.
• Para la transmisión de los créditos será necesaria la notificación
al deudor y para la transmisión de las deudas será preciso el consentimiento del acreedor.
• En cuanto a la clientela, no siempre hay una transmisión de ella.
Lo normal será adquirirla como parte fundamental de la empresa.
• Saneamiento: En los supuestos de compraventa o aportación social
de una empresa puede haber lugar al saneamiento por evicción y por
vicios ocultos. También tiene derecho el adquirente de la empresa a
reclamar los daños y perjuicios ocasionados por la conducta precontractual dolosa del vendedor.
• Transmisión mortis causa de la empresa: Para que la transmisión a título hereditario se produzca es indispensable la acepción del heredero, que
puede ser simple o a beneficio de inventario (art. 998 CC).
• Es importante para el heredero la posibilidad de aceptar la empresa objeto de herencia a beneficio de inventario, con lo cual el
heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas
vinculadas a la empresa heredada, sino hasta donde alcancen los
bienes de la propia herencia (art. 1003 CC).
• La acepción a beneficio de inventario impone al heredero la prohibición de enajenar bienes de la herencia sin autorización judicial o
la de todos los interesados.
• Otro problema es cuando son varios herederos. Varias opciones:
1-Exigir su división / 2-Exigir venta o subasta y se reparte ganancias.
• La empresa puede cederse en arrendamiento: se obliga también al arrendador a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por
todo el tiempo del contrato (el nuevo empresario es responsable de todo
el negocio). Existe la posibilidad de indemnización por pérdida de clientela.
• Hipoteca de establecimiento mercantil: está centrada fundamentalmente en torno al derecho de traspaso sobre el local de negocio en que
está instalada la empresa. Compuesta de bienes de ámbito necesario
(son obligatorias, como las instalaciones), de ámbito presunto (a no ser
que haya pacto se incluirán, como signos, propiedad intelectual, máquinas, utensilios, etc.) y de ámbito expreso (solamente si hay pacto expreso, como mercaderías y materias primas. ).

PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA
UE

-Antitrust
-Tratado Fundacional UE - 101-102 y ss
-Reglamento 1/2003

NACIONAL
-Libertad de empresa (38 CE)
-Riqueza del país subordinada al interés general (128 CE)
-Estado tiene competencia exclusiva en materia mercantil
(149 CE).
-Y sobre los puertos y aeropuertos que no desarrollen actividades comerciales (149. 1. 6 CE)
-Ley 15/2007

ÓRGANOS PARA ESTABLECER SANCIONES
UE
-Comisión de Libre Competencia

NACIONAL
-Comisión Nacional de Mercados y competencia.
-Formada por Presidente, Consejo y Dirección de Inspectores.
-Potestad sancionadora por Ley:
• Leve: 1% de los beneficios.
• Grave: 1-5% de los beneficios.
• Muy grave: 5- 10% de los beneficios.
JUZGADOS DE LO MERCANTIL y UE

LOS 3 TIENEN POLÍTICA DE CLEMENCIA (por chivar al contrario)
PRÁCTICAS RESTINTIVAS

UE
+
ESPAÑA

SOLO
ESPAÑA

• A) COLUSIONES: Negociar 2 o más empresas para no competir entre ellas (fijar precios, repartirse
el mercado, discriminar a clientes...). Admite excepciones si es para un beneficio del usuario en
campos tecnológicos o de investigación y desarrollo.
• B) ABUSIVAS: deposición de dominio (abusos de monopolio). NO admite excepciones.
• C) CONCENTRACCIÓN DE EMPRESAS: p. e. de 10 empresas pasan a ser 3 y afecta negativamente al
mercado (si superan el 30% o superan los 240.000€. Puede disponer multa de 60.000€).
• D) AYUDAS PÚBLICAS: prevenir quien reciba subvenciones abarate precios o abuse de su posición.
• E) PROTECCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA POR ACTOS DESLEALES.
Ley 3 / 1991: afecta a todos los operadores económicos, sea quien sea la persona.
Órgano competente: jurisdición de lo mercantil.
Establece supuestos concretos para los propios competidores (decretos, fraudes...) y para la economía de mercado (no es posible comparar en publicidad...)

@eruizprieto
7.Protección de la libre competencia
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olusiones entre empresas (distintos modelos de reconomía de mercado y libre competencia: implica el
gulación): Las actuaciones más claramente perjudicialibre acceso al mercado de quienes quieran operar en él
les para la competencia son aquéllas en virtud de las
y exige que todos ellos estén sujetos a las mismas reglas
cuales varias empresas se ponen de acuerdo o actúan coory actúen independientemente entre sí.
• Significado de la legislación protectora de la libre compe- dinadamente para competir o para restringir la competencia.

E

tencia: A menudo los empresarios tratan de reducir los esfuerzos y los riesgos que para ellos significa el sistema competitivo, poniéndose de acuerdo para reducir o para eliminar la
competencia entre ellos. Surge así las denominadas prácticas
restrictivas de la competencia. Tanto en UE como en España es
indispensable para el correcto funcionamiento del mercado.
• Marco Legal de la libre competencia en España: En España
rigen dos regulaciones legales protectoras de la libre competencia: la legislación nacional española y la normativa de la
Unión Europea.
• CE: El art. 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de
la economía de mercado -> los ciudadanos tiene libertad de
crear, organizar, dirigir y transferir empresas.
• 128 CE: Riqueza del país subordinada al interés general.
• 149 CE: Estado tiene competencia exclusiva en materia mercantil.
• Ley de Defensa de la Competencia de 3 de julio de 2007:
regula las relaciones entre la Comisión Nacional de la Competencia (órgano de ámbito estatal) y los órganos de las Comunidades Autónomas, y además, modifica que las resoluciones
que antes estaban reservadas al Tribunal de Defensa de la
Competencia, deben de ser adoptadas ahora por el Consejo
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
• Normativa UE: La normativa antitrust vigente en España incluye también la regulación que existe sobre esta materia
en la Comunidad Europea (Reglamento 1/ 2003). Sirve para
impulsar e incentivar un mercado común.
• Aplicación de la norma comunitaria: La aplicación directa
se refiere no sólo a los preceptos contenidos en el Tratado de
Roma, sino también a los Reglamentos que las desarrollan.
Y la normativa comunitaria coexiste con la legislación nacional interna y presenta las siguientes condiciones:
• Que la cuota de mercado conjunta de las partes en cualquier mercado de referencia en la Comunidad afectado
por el acuerdo no sea superior al 5%.
• En el caso de acuerdos horizontales y verticales, el volumen de negocios total NO sea superior a 40 millones de €.
• El sistema de protección de la libre competencia que se
manifiesta en las normas comunitarias y en la legislación española es el mismo: En ambas se rigen por casi los
mismos principios, aunque la redacción de los preceptos es
distinta.
• En ambos casos se trata de una regulación cuya aplicación está
encomendada a órganos administrativos.
• Y ofrecen sanciones.
• Se prohíbe con carácter general las colusiones entre empresas
para restringir o eliminar la competencia, pero admitiendo excepciones a esa prohibición.
• Se considera el supuesto de que no exista competencia en el mercado, cuando hay una empresa en posición de monopolio o, cuando menos, en una posición dominante del mercado, de tal modo
que esa empresa no esté sometida a una competencia efectiva.

• Ambos sistemas coinciden en considerar que las concentraciones constituyen un supuesto de restricción de la
competencia que debe ser regulado autónomamente.

C

• Se prohíben las colusiones tanto en el derecho español y
UE (81.1 del Tratado de Roma). Requisitos:
• Que exista un concierto de voluntades o un entendimiento
que pueda afectar a la actividad de dos o más empresas.
• Que ese entendimiento pueda producir o produzca el efecto
de impedir, restringir o falsear la competencia.
• Entendimiento que puede afectar a dos o más empresas: Para
que exista una colusión tiene que haber algún tipo de entendimiento o de concierto de voluntades entre dos o más personas.
• Objeto o efecto restrictivo de la competencia: Para que la
colusión exista es preciso que el entendimiento que afecta a
la actuación de dos o más personas tenga por objeto o pueda producir el efecto de restringir la competencia o de alterar
el funcionamiento normal del sistema competitivo. No existe
pluralidad de empresas, cuando el entendimiento tiene lugar
entre empresas del mismo grupo.
• Da igual que la restricción sea horizontal (las empresas implicadas son competidoras directas) o vertical (son competidoras indirectas).
• Hay que tener en cuenta una distinción entre restricción de
la competencia subjetiva y objetiva:
• Una restricción de la competencia subjetiva significa
que se restringe el comportamiento competitivo de un
sujeto determinado, una empresa.
• La restricción objetiva no se refiere a las restricciones
subjetivas de la competencia, sino a la restricción de la
competencia en el mercado.
• Supuestos más importantes:
• La fijación, de forma directa o indirecta de precios o de otras
condiciones comerciales o de servicio.
• La limitación o el control de la producción, la distribución, el
desarrollo técnico o las inversiones.
• El reparto de mercado o las fuentes de aprovisionamiento.
• La aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, ocasionándoles con ello
una desventaja competitiva frente a otros competidores.
• La subordinación de la celebración de contratos a la captación,
por los terceros contratantes, de prestaciones suplementarias,
que por su naturales o según los usos de comercio, no guarden
relación con el objeto de tales contratos.
• Posibles modalidades de exención de la prohibición de las
colusiones:
• La exención de la prohibición puede tener 2 fundamentos_
1-Legal y 2-Reglamentaria.
• Se admite así las colusiones por parte de la Ley Española, siempre que resulten de la aplicación de una ley, pero NO las que
deriven de actuaciones administrativas o de poderes públicos
sin amparo de una ley formal. DEBEN BENEFICIAR A LOS CONSUMIDORES (Tecnología y desarrollo).
• La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
está también legitimada para impugnar ante la jurisdicción
competente los actos de las administraciones públicas sujetos
al Derecho administrativo.

decidir el inicio del procedimiento.
• Esta primera fase tiene una duración de un mes, y al final de la
misma la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, sobre la base del informe de la propuesta de resolución de la
Dirección de Competencias dictará resolución en la que se podrá:

Negativos

Positivos

• Exenciones a la prohibición por la autorización de colusiones
(art. 1.3 Ley 15/2007, defensa de Competencia o LDC y 81 TCE):
4 requisitos (2 positivos / 2 negativos):
• Contribuya a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico.
• Reserve al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante.
• No imponga a las empresas interesadas la restricciones que no
sean indispensables para alcanzar los objetivos de mejora de la
producción, distribución o fomento.
• No ofrezca a las empresas interesadas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.
• Principio prohibitorio (82 TCE): se establece la prohibición de los
abusos por posición dominante.
• Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida
la explotación abusiva en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros. Se prohíbe en estos casos:
• Existencia de una o varias empresas que tengan una posición de dominio en el mercado.
• Explotación abusiva.
• Existencia de una posición dominante: puede corresponder a 1
empresa o varias al mismo tiempo.
• Para determinarlo se debe tener en cuenta criterios geográficos, temporales y objetivos y, además:
• Que la empresa en cuestión esté en condiciones de ejercitar
por sí sola una influencia notable en el mercado.
• Que falte una competencia efectiva por parte de otras empresas.
• Explotación abusiva de la prohibición dominante: Lo que se
prohíbe es el abuso de la posición de dominio; entendiendo el
abuso como el perjuicio injustificado a los otros participantes en
el mercado, proveedores, clientes o compradores, mediante actuaciones que no se habrían podido llevar a cabo si existiera una
competencia efectiva.
• Imposiciones directas o indirectas de precios u otras cosas condiciones comerciales o de servicios no equitativas.
• Limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores.
• Tratamiento discriminatorio a terceros contratantes, que les
ocasione una desventaja competitiva.
• Imposición de contratos vinculados.
• Falseamiento de la libre competencia por actos desleales: La LDC
incluye entre las prácticas prohibidas los actos de competencia desleal que falseen gravemente la competencia en el mercado y esa grave distorsión afecte al interés público. Debe concurrir 3 elementos:
• Un acto de competencia desleal según la LCD.
• Que ese pacto pueda producir un falseamiento sensible de la
competencia en todo o en parte del mercado nacional.
• Que afecte al interés público.
• Control de las concentraciones: La prohibición de las actuaciones colusorias o de los abusos de posición dominante trata
de evitar las restricciones a la competencia que pueden resultar de la actuación de los operadores económicos. Pero también puede resultar una restricción de la competencia cuando
se modifique la propia estructura del mercado.
• Cuando las concentraciones alcanzan determinados umbrales,
entonces es obligatoria su notificación. Las concentraciones de
dimensión comunitaria deben superar los 5000 millones de euros.
• Para ámbito español es si controla el 30% del mercado nacional
(240 millones de euros).
• Según la LDC, la notificación de as operaciones de concentración debe hacerse a la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia con carácter previo.
• Tras 25 días laborables (prorrogable a 35 días), la Comisión debe

•
•

•

•

• Autorizar la concentración.
• Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados
compromisos propuestos por los notificantes.
• Acordar iniciar la 2º fase del procedimiento cuando considere que
la concentración puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o parte del mercado nacional.
• Acordar la remisión de la concertación a la Comisión Europea de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento comunitario sobre el
control de las concentraciones.
Si el Consejo de la CNMC acuerda iniciar una 2º fase, se hace pública
una nota sucinta sobre la concentración de la Dirección de Competencia para que las personas afectadas puedan presentar alegaciones.
Si el Ministro de Economía y Hacienda decidió elevar la concentración
al Consejo de Ministros, en el plazo máximo de 1 mes podrá confirmar
la resolución dictada por el CNMC o autorizar la concentración, con o
sin condiciones (art. 60.3 LDC).
Si transcurren los plazos para que el Ministro de Economía y Hacienda
resuelva, sin que lo haya hecho, entonces queda firme la resolución
expresa del Consejo de la CNMC (art. 60.4).
Siempre se tiene en cuenta 2 criterios: Los intereses de los consumidores
intermedios y finales; y la evolución del progreso técnico o económico.

Ó

rganos, procedimientos y sanciones: La aplicación
de las normas protectoras de la libre competencia está
encomendada a órganos administrativos tanto en el
Derecho comunitario como en el Derecho español.

• Juzgados de lo mercantil: Los litigios que se planteen ante los
juzgados de lo mercantil se referirán a la aplicación de lo dispuesto en TFUE o en la LDC sobre conductas prohibidas, a efecto de
declarar la nulidad de actos, contratos o cláusulas contractuales
que violen las prohibiciones legales, y también para indemnizar
los daños y perjuicios que puedan resultar de la realización de actuaciones prohibidas. PUEDEN imponer sanciones establecidas en
el Reglamento.
• Tribunal de la UE: Puede imponer la cesación de las prácticas, y en
el Reglamento, se trepé que pueda llegar a compromisos con las
empresas a las que se disponga a imponer la cesación. Además la
comisión puede imponer sanciones, cuya finalidad es obligar a las
empresas sancionadas a realizar o a abstenerse en una actuación,
de manera que la multa opera por cada día de retraso en el cumplimiento de la orden.
• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aplican
normativa europea en España.
• Cuando el infractor sea una persona jurídica, se puede imponer
una multa de hasta 60.000€ a cada uno de los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan
intervenido en el afuero o la decisión (art. 63.1 y 2 LDC).
• La comisión europea y la CNMC pueden imponer multas coercitivas para obligar a que se cumplan las resoluciones adoptadas.

A

yudas públicas: El TC establece como principio general la prohibición, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, de las
ayudas otorgadas por los Estados o fondos estatales de cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia,
favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
• Así pues el principio general es prohibitivo.
• El TFUE establece unas excepciones automáticas si hay presente carácter social o para reparar perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.
• En el caso de las ayudas ilegales, la Comisión puede obligar a las empresas beneficiarias de la ayuda a devolver las cantidades exigidas
en virtud de aquélla.

• Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial está incurriendo en un acto ilícito.
• Para determinar Competencia Desleal implica determinar las circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad, en caso
contrario no se podrá determinar tal calificación.
• Existencia de 2 círculos: exterior (protege contra la competencia desleal) e interior (protege los derechos absolutos).

• Ámbito de la protección contra la competencia desleal: En la
actualidad se considera que la regulación contra la competencia
desleal tiene por objeto la protección de intereses diversos, esto
es, la de todos los que participan en el mercado, empresarios y
consumidores.

• Para que esa deslealtad exista basta que la actuación en cuestión sea
incorrecta y pueda perjudicar a cualquier de los participantes en el
mercado o sistema de mercado.
• Por tanto, si una empresa que tiene el monopolio legal realiza una
publicación engañosa, estará incumpliendo en competencia desleal.

• Cláusula general prohibitiva de la competencia desleal: La
necesidad de esta cláusula general prohibitiva es indudable. Solamente gracias a ella puede evitarse que la protección contra la
competencia desleal quede obsoleta debido al continuo desarrollo de nuevas prácticas empresariales.

Aprovechamiento de esfuerzos

• Todas las comunidades autónomas existen disposiciones legales
para la protección de los consumidores y de ordenación del comercio minorista.
• La incidencia del derecho antitrust: La instauración de un Derecho antitrust significó un cambio radicial en la legislación para
frenar el liberalismo tradicional del XIX. Su objetivo era el mantenimiento de un sistema competitivo de economía de mercado y
la creación de un marco jurídico que asegure un funcionamiento.
• Competencia desleal y protección de consumidores: La protección de los consumidores es indispensable para el sistema
competitivo de economía de mercado; así como el principio de
competencia desleal (LCD 2009).
• Derechos exclusivos de propiedad industrial: La protección
contra la competencia desleal surge como una expansión de la
protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial,
especialmente de las marcas.

Ataques directos a empresas

egislación vigente: Las normas que prohíben la competencia desleal surgieron para proteger a los empresarios
frente a actuaciones poco escrupulosas de otros empresarios. Actualmente se encuentra legislada en la Ley 3/1991 (Competencia desleal) y la Ley 15/2007 (Defensa de la Competencia).

Actos vs consumidores

L

8.Principio de corrección en el tráfico económico: La competencia desleal

• Resulta desleal todo comportamiento que resulte contrario a
las exigencias de la buena fe.
• La buena fe objetiva sirve para expresar la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado en
que todos los que actúan en él tendrán una conducta correcta.
• El artículo 4 de la LCD-2009 contiene no una cláusula general
sino dos cláusulas generales yuxtapuestas: los actos contrarios
a la buena fe (figuraba en la LDC-1991) e incorpora que hay
que aplicar a las relaciones de los empresarios o profesionales
con los consumidores y usuarios.
• Supuestos concretos de actos de competencia desleal:
• Aprovechamiento del esfuerzo de otros participantes en el
mercado: persigue inducir a confusión a los clientes potenciales sobre las prestaciones que se ofrecen o las propias empresas que compiten en el mercado.
• Aprovechamiento de la reputación ajena (12 LCD): Es cuan-

Actos vs el mercado

• Se considera como constitutivo de competencia desleal cualquier
acto que sea contrario a las buenas costumbres, usos honestos o
normas de corrección en materia industrial o comercial.

do trata de explotar la reputación de éste (p. e. publicidad de un
objeto como si fuese el mismo tipo que el otro que se compara)
• Imitación de cosas ajenas (11 LCD): puede ser producto o servicio
• Sustracción o explotación de secretos empresariales ajenos
(13 LCD): Debe existir un secreto empresarial digno de protección y que se divulgue o explote incorrectamente.
• Para que exista un secreto industrial o empresarial es preciso ante todo que el conocimiento objeto del mismo no sea
conocido de los terceros.
• Normalmente supone una ventaja competitiva.
• El empresario tiene que expresar voluntad de permanecerlo
en silencio (a sus trabajadores y colaboradores).
• Denigración (9 LCD) = desacreditar al competidor.
• Inducción a la infracción contractual (14 LCD): consiste en inducir a sus trabajadores, proveedores, clientes y oras personas
vinculadas con él a infringir los deberes contractuales básicos que
han contraído con ese competidor (p. e. En los casos en que un
trabajador pasa de una empresa a otra, si está especialmente cualificado, puede ser en ocasiones dar lugar a competencia desleal).
• Venta a pérdida (17 LCD): Dentro de un sistema competitivo cada participante en el mercado puede fijar libremente
los precios de sus productos o prestaciones. Pero si se vende con pérdidas, es comp. desleal.
• Violación de secretos (13 LCD): Se considera desleal la violación
de secretos empresariales (DESVELAR SECRETOS), que se regirá
por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.
• Engaño: perjudican a todos los que participan en el mercado. Existe engaño siempre que las indicaciones que se
destinan a atraer a los clientes potenciales puedan inducir a
error sobre las características de la prestación que se ofrece
(cualquier conducta que contenga información falsa).
• Ej: Venta piramidal: Es el caso en que se ofrece al consumidor ventajas económicas si hace que otros consumidores o usuarios se incorporen al mismo tipo de operación.
• Autenticidad de la publicidad fuera de los ámbitos de
publicidad. Pese a perseguir captar clientela.
• Prácticas agresivas (8 LCD) = intimidar a los clientes potenciales y forzarles a realizar una operación.
• Venta a pérdida (art. 17.2 LCD) = la venta a pérdida no
tiene por objeto perjudicar a un competidor determinado,
sino simplemente engañar a la clientela potencial.
• Discriminación injustificada (art. 16 LCD) = es el hecho
de que un empresario aplique un tratamiento discriminatorio contra determinados clientes.
• Abuso de dependencia económica (art. 16 LCD) = es
cuando se abusa de los clientes que dependen directamente de una empresa o producto (p. e. por enfermedad).
• Violación de normas (art. 15 LCD) = infringir la Ley / obtención de ventaja competitiva / ventaja muy significativa.
• Publicidad Ilícita (art. 15 LCD) = La Ley General de Publicidad sigue declarando ilícita la publicidad en diversos supuestos. Ej: que atente contra la dignidad de la persona o vulnere
los valores y derechos reconocidos en la Constitución.
• Publicidad comparativa (art. 15 LCD) = Existe publicidad
comparativa siempre que en una actividad publicitaria se
comparen o se relacionen los productos, servicios o una
empresa determinada con los productos o servicios de una
empresa competidora o con la propia empresa competidora en sí misma considerada. La comparación tendrá lugar
porque se indiquen diferencias o coincidencias entre los
productos, servicios o empresas objeto de la comparación.

C

ódigos de conducta (37 a 39 capítulo V, Ley Com.
Desleal): Suponen una novedad, aunque la Ley no define lo que son los códigos de conducta. Se trata de un
acuerdo o conjunto de normas no impuestas por imposiciones legales

• El código de conducta tiene que ser asumido voluntariamente
por una pluralidad de empresarios o profesionales.

M

odelo de competencia que subyace a la enumeración de supuestos concretos prohibidos:

• Claridad y diferenciación de las ofertas: se vincula al
objetivo de conseguir transparencia en el mercado.
• Actuación de los oferentes en el mercado: debe basarse en el
propio esfuerzo de sus autores.
• Respecto de la legalidad.
• Prohibición de la arbitrariedad (no discriminación).
• Protección especial y garantía de libertad de decisión de los
consumidores.

-Actuaciones y procedimiento:

1-Procedimiento sumario y medidas cautelares: 3 finalidades:
• Impedir que comience o hacer que cese la actuación que constituye competencia desleal.
• Remover los efectos de la competencia desleal ya realizada.
• Resarcir los daños y perjuicios causados.
2-Acciones establecidas en la LCD-2009: La LCD-2009 ha terminado con el problema existente entre las leyes LCD-1991 y la LGPub
; puesto que se a excluido del texto de la LGPub los supuestos concretos de publicidad.
• La LCD-2009 ha terminado con este problema al excluir del texto
de la LGPub los supuestos concretos de publicidad.
• Las acciones que se encuentran en ese artículo son en primer término la acción declarativa de deslealtad y la acción de cesación
de la conducta desleal.
• En segundo término se prevén las acciones de remoción de los
efectos producidos por la conducta desleal (engaños, falsas).
• En tercer término, las acciones dirigidas a conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.
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inalidad de las Patentes: pretende impulsar el progreso
tecnológico dentro de un mercado de libre competencia. Para conseguirlo es necesario la existencia de pacto
entre invento y el Estado.

F

• El inventor describe su invención y debe entregarla al Registro para que afecte a 3º.
• El registro permite impulsar la explotación del invento directamente y personalmente o a través de 3º.
• Regula competencia tecnológica e industrial.
• Legislación: está regido por leyes de:
• Carácter internacional: Convenio de la Unión de París para la
Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883
(Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967). A través de este tratado se estable un mínimo de protección que han de respetar
las legislaciones de los Estados miembros del Convenio.
• Carácter nacional: ley de Patentes de 24 de julio de 2015.
• Se mantienen en la Ley los modelos de utilidad, pero con modificaciones importantes. Se permiten como modelos las sustancias químicas, siempre que no se trate de fármacos.
• Entra en vigor el 1 abril de 2017.

• Requisitos para patentes:
• Requisitos positivos: el objeto patentable sea una invención
industrial, ejecutable, nueva y con actividad inventiva.

9.Patentes y protección de otras creaciones
• Se hace un examen de oficio sobre aspectos formales y patentabilidad (art.35 LP).
• La OEPM hará a petición del solicitante un informe sobre el estado
de la técnica y una opinión escrita no vinculante. Debe examinarla
a los 8 días de su recepción (1º examen).
• Notificación al solicitante de la superación de ese primer examen
de otorgamiento de un plazo de 15 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud para que pida la realización del informe
sobre el estado de la técnica (art. 31.5 LP).
• Después de ser publicada la concesión, podrá oponerse a ella cualquier tercero (art. 43 LP 2015).
• Petición del solicitante, dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de presentación para que la OEPM (Oficina Española de Patentes y
Marcas) realice el informe sobre el estado de la técnica.
• Realización del informe sobre el estado de la técnica por la OEPM
en un plazo de 3 meses. a partir de ahora 2 procesos distintos:
• En el procedimiento sin examen previo: se publica en el POPI;
cualquier persona puede hacer observaciones documentadas;
se da traslado al solicitante de las observaciones formuladas sobre el estado de la técnica; la OPEN concede la patente solicitada.
• En el procedimiento con examen previo: cualquier interesado
puede oponerse a la concesión de la patente; si no hay oposiciones, se concede la patente anunciándolo en el BOEPI, y poniéndolo a disposición del público; si hay oposiciones por los
terceros, se da traslado de las objeciones al solicitante, para que
pueda subsanarlas.

• Debe ser una invención o modo de actuar humano para obtener
• Procedimiento de concesión ante la Oficina Europea de Patenun resultado.
tes: Para obtener una patente en España es posible también soli• Deben ser invenciones industriales.

• Requisitos negativos: hay determinadas invenciones indus- citar la concesión de una patente en Europa (Oficina de Munich).
triales que aunque reúnan los requisitos positivos de patenta- • Patente unitaria: Vinculada con la concesión de patentes europeas, se ha creado, por medio de una cooperación reforzada en el
bilidad, está prohibida la concesión de patentes para ellas.
• Se excluyen los meros descubrimientos (p. e. fenómenos na- seno de la UE, la denominada patente con efectos unitarios (Returales).
glamentos 1257/2012 - 1260/2012). NO han entrado todavía en
• No se consideran invenciones industriales aquellas que se refie- vigor, pues para que esto ocurra deben ratificarse el Acuerdo de
ren a métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuer- creación del Tribunal Unificado de Patentes al menos 13 Estados
po humano o animal, ni los métodos de diagnóstico (arts. 4.4 LP (necesariamente debe estar Alemania, Francia y Reino Unido).
(4.4 Ley 24/2015 de Patentes) y 52.4 del Convenio sobre conce• Derecho exclusivo de explotación: Una vez concedida la patensión de la Patente Europea o CPE).
te, el titular de la misma, tiene el derecho exclusivo de explota• Requisitos Subjetivos: Tienen derecho a la patente el inventor
ción, por un plazo de 20 años. El contenido del derecho de patente
o sus causahabientes.
• Ahora bien, el inventor no tiene un derecho absoluto a obtener es fundamental negativo, pues se prohíbe a los 3º que sin consenuna patente para su invento. Porque si otra persona ha realizado timiento del titular exploten la invención patentada.

independientemente el mismo invento y ha presentado la solici- • En relación con los medicamentos genéricos, quien pretenda comercializar un medicamento genérico puede realizar estudios y ensayos con el
tud de patentes antes, entonces el inventor que solicitó después
objeto protegido por una patente para obtener la autorización del medila patente para la misma invención no tendrá derecho a obtener
camento genérico en el momento mismo en que se extinga la patente;
la patente (arts. 10.3 de la Ley de Patentes y 60.2 CPE).
pero no puede fabricar o realizar otros actos tendentes a la explotación
• Si la solicitud de la patente ha sido presentada por persona que
comercial del medicamento realizados antes de que expire la patente.
no tiene derecho a obtener la patente, quien tiene derecho podrá
• Acciones por violación de patentes (art. 63 LP-2015): el titular
ejercitar las acciones judiciales correspondientes (11 LP).
• Invenciones laborales son aquellas que se realizan de tareas de de la patente puede solicitar:
investigación dentro de una empresa.
• Indemnización de los daños y perjuicios (pérdida + ganancia).
• Si lo ha realizado el trabajador durante la vigencia de su contrato, • El embargo de los objetos producidos o importados con violación del
pertenece al empresario (arts. 15.1 -15.1 LP 2015-).
derecho del titular.
• Si lo ha hecho fuera de su contrato, pero utilizando herramientas • La atribución de esos objetos.
del empresario, éste tiene derecho a una parte del mismo o que • Exigir la adopción de medidas para que no se vuelvan a vulnerar (normalse le transmita la titularidad de la invención.
mente sentencia condenatoria).
• Invenciones de personal de investigador de entes públicos: co- • Se responde independientemente de haber sido por culpa o dolo.
rresponde a los organismos públicos de investigación la titulari- • Patente como objeto de propiedad: como cualquier otro bien es
dad de las invenciones realizadas por el personal investigador.
posible disponer de el (de la patente).
• Solicitud y procedimiento de concesión:
• Cederla y transmitirla.
• Solicitud de patente: debe presentarse la solicitud ante la Ofi- • Ser objeto de usufructo o hipoteca.
cina Española de Patentes y Marcas (España), o a través de la • Conceder licencias (no transmiten la titularidad de la patente, sólo explotación). Pueden ser:
Oficina Europea de Patentes (Europa). Debe incluir:
• Exclusivas: el licenciante NO puede otorgar otras licencias ni explotar
• Descripción del invento.
invención (salvo pacto contrario).
• Revindicaciones frente a 3º.
•
No exclusivas: el licenciante si puede otorgar otras licencias.
• Procedimiento de patente:

PROPIEDAD INDUSTRIAL:
CREACIONES INVENTIVAS:
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
-Ley Patentes 24/2015
-Patentes (20 años) = invención NUEVA a nivel mundial (desarrollo tecnológico e industrial). Puede ser un producto o un
procedimiento. Excluido: Biotecnología, fármacos
-Módelos de Utilidad (10 años) = de carácter nacional e inferior a la patente. Se trata de una configuración especial de
uso o fabricación.
-Obtenciones Vegetales (25 años / 30 años para la vid y otros
árboles): solicitar al Ministerio de Agricultura para explorar
variedades de plantas.

SIGNOS DISTINTIVOS:
MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
-Ley de Marcas 17/2001
-Nombre y rótulo del establecimiento.
-Identificar y diferenciar productos y servicios.
-Concesión de 10 años y prorrogable.
-Protección a las marcas notorias (en ese sector) y
renombradas (en cualquier sector).

ELEMENTOS COMUNES
DERECHO POSITIVO
-Derecho del titular a utilizar exclusivamente el
signo distintivo, patente o modelo de utilidad.
DERECHO NEGATIVO
-Derecho del titular a prohibir que el resto utilicen su invención o signo sin su consentimiento.

REGISTRO
-Deben ser registrados para surgir efecto contra 3º.
-El registro vale dinero y los procedimientos son diferentes para cada uno de ellos.
VIOLACIÓN DEL DERECHO =
Consecuencias civiles + penales + daños y perjuicios

NEGOCIO JURÍDICO = Se puede:

-Cederla o transmitirla en propiedad.
-Hipotecarla y ser objeto de usufructo.
-Conceder licencias (No se trasmite propiedad, sólo uso y disfrute). Varias clasificaciones:
-Exclusivas (no puede otorgar otras licencias) o no exclusivas (puede otorgar otras licencias).
-Pleno Derecho / Voluntaria / Obligatoria.
CADUCIDAD Y NULIDAD
NULIDAD DE PATENTES
-Vía judicial (juzgado de lo mercantil).
-No efectos retroactivos.
CAUSAS DE PATENTES
-Incumplen con los requisitos del objeto.
-Por errores en su procedimiento.
CAUSAS DE SIGNOS
--Incumplen con los requisitos del objeto (requisitos absolutos, relativos y subjetivos).

CADUCIDAD DE PATENTES
-Vía administrativa (Oficina Patentes y Marcas).
-Efectos surgen cuando se impugna o caduquen.
CAUSAS DE PATENTES

-Renuncia.
-Extinción: 20 años Patentes y 10 años Modelos de utilidad.
-Falta del pago.
-No explotarla en 2 años.
CAUSAS DE SIGNOS
-Renuncia.
-No renovación: 10 años.
-Fraude contra terceros.
-No usarla durante 5 años.

• Especialidades en materia de invenciones biotecnológicas • Protección conferida por el diseño: Si se trata de un dibujo o
(Ley 10/2002 y Directiva 98/44 CE): Las normas especiales que modelo comunitario no registrado la protección será 3 años (no
afectan a la protección por medio de patentes de las invenciones puede ser copiado - art. 19.2 del Reglamento de diseños y Módubiotecnológicas afectan a la patentabilidad, con especial inci- los Comunitarios - RDMC). Por el contrario la protección que se
dencia en las prohibiciones de patentar, describirlo o ponerlo en otorga al diseño registrado, es de 5 años.
práctica, en especial hincapié los derechos de agricultores y gana- • Acciones por violación del derecho sobre el dibujo (52 a 57
deros. Esas invenciones para que puedan ser patentadas, tienen LDI - Ley 20/2003 Diseño Industrial): Con carácter general el tique reunir los requisitos generales (respetar buenas costumbres, tular de un diseño puede ejercitar acciones civiles o penales ante
buena fe...). Se prohíbe:
los tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que es• Los procedimientos de clonación de seres humanos y de modificación de time necesarias para la salvaguardia de sus derechos (art. 52 LDI).
la identidad genética germinal del ser humano.
• Responde en todo caso quienes hayan fabricado o importa• Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
do objetos que incorporen el diseño protegido.
• Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los ani• Los daños y perjuicios que pueden reclamarse al infractor
males que supongan para éstos sufrimiento sin utilidad médica o veteson de distinta naturaleza:
rinaria sustancial para el hombre o animal, y los animales resultantes de
• Pérdidas sufridas y daño moral.
tales procedimientos.
• El perjuicio ocasionado al prestigio del diseño debido a la
• Privilegio agricultor: consiste en que si se vende a un agricultor, éste
calidad inferior de los productos comercializados.
podrá usar el producto de su cosecha para ulterior reproducción.
• Privilegio ganadero: es igual que el anterior, salvo que en este supuesto
no se permite una actividad de reproducción comercial para la venta (art.
52.2 -62.2 LP 2015-).
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• Diseño como objeto de derechos: Los cotitulares de un
diseño pueden disponer de la parte que les corresponde,
notificándoselo a los demás comuneros para que puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto.

odelos de utilidad: Los modelos de utilidad son una institu• Podrán explotar por sí mismo el diseño.
ción regulada para proteger las que podrían denominarse
• Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicicomo invenciones menores (nueva forma o configuración o
tud o del registro y ejercitar acciones civiles o criminales.
estructura de un objeto).
• Cada cotitular por sí solo NO puede otorgar licencias a 3º, deben
• Son de carácter nacional (Las patentes internacionales).
hacerlo en comunidad.
• El diseño tanto comunitario como nacional, incluyendo el diseño
btenciones vegetales: La investigación referentes a comunitario no registrado, puede ser objeto de derechos reales,
nuestras variedades de plantas presentan una serie siendo transmisible y susceptible de ser objeto de negocios juríde peculiaridades que han justificado diferenciarlo del dicos entre ellos la licencia (exclusivas o no exclusivas).
sistema de patentes. Legislación:
• Nulidad y caducidad (arts. 65.1 LDI y 25 RDMC): Son causa
• Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones de nulidad, la falta de los requisitos legalmente exigidos y la
Vegetales (UPOV) (última modificación en 2007, BOE).
falta de legitimación.
• Reglamento de la UE 2100/94.
• Jurisdicción (arts. 65.1 LDI y 25 RDMC): En España, los Tribuna• Ley 3/2000 Régimen Jurídico de la Protección de las Obtencio- les comunitarios de marcas y de dibujos y modelos son los juzganes Vegetales (LOV). Modificada por la Ley 3/2002.
dos de lo mercantil, en primera instancia, y la sección o secciones
especializadas de la Audiencia Provincial en segunda instancia.
•
iseño industrial: Existe una protección legal específica Protección del diseño industrial: pueden registrarse tanto los
para el diseño industrial, protegiendo los dibujos y mo- diseños meramente ornamentales como los funcionales.
delos industriales. Su divulgación sin consentimiento 1. En Marcas: El diseño, al convertirse en marca podrá ser aplicado a productos de distinta naturaleza, en los que el elemento
implica competencia desleal.
fundamental de comercialización.
• Legislación: Nacional y UE.
2.
Ley de Propiedad Intelectual: Los diseños industriales pue• Diseño o prototipo: crear algo a través de un dibujo definiendo
den ser protegidos por la Ley de Propiedad intelectual; al consus características: línea, configuración, color, forma, textura o masiderarse que corresponde al autor por el solo hecho de su
terial del producto en sí o de su ornamentación. Por tanto, puede
creación (art. 1 LPI). Para ello, debe ser obra original y la protecser la creación de cualquier producto industrial o artesanal (piezas
ción del derecho de autor es c ompatible e independiente con
destinadas a su montaje / juegos o conjuntos de artículos / emla protección del objeto o marca (art. 3.2 LPI).
balajes / estructuras, / símbolos gráficos / caracteres tipográficos).
3. Competencia desleal: esta Ley lo protege cuando esté en
• Requisitos:
secreto y en caso de engaño (imitación del diseño para hacer
• Debe ser una cosa visible.
creer a los consumidores que el objeto de que se trata procede
• No debe cumplir una función técnica.
de otra empresa distinta).
• Procedimientos:
•
La
protección a nivel internacional: Tenemos convenios comu• La solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado
nitarios
que regulan esta materia. Por ejemplo el convenio de la
debe registrarse ante la OAMI.
• Para ser registrado es imprescindible presentar la solicitud para Unión de París sirve para la protección de la propiedad industrial e
que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) registre impone a todos los Estados miembros la protección de los dibujos
y modelos industriales. Para ello, se ha creado el Arreglo de la Haya
el diseño.
que
establece un sistema que permite solicitar y obtener protección
• El órgano competente, el órgano autonómico o la OEPM, debe
hacer un primer examen, comprobando el pago de tasas, sus para los dibujos o modelos industriales en los Estados miembros.

O
D

requisitos, etc.
• Dentro de los 2 meses siguientes de estar registrado, cualquier
persona puede presentar oposición.

• El Convenio de Berna protege obras literarias y artísticas.
• El Acuerdo de TRIPS modelo y dibujos.

C
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10. Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico

ompetencia económico y signos distintivos de la empresa: Los signos distintivos permiten identificar y diferenciar a
las empresas y a sus productos. Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una
empresa. Y el nombre comercial distingue al propio empresario.
• La actividad de cualquier empresario puede protegerse por medio
de marcas de servicios que permite proteger el nombre comercial o rótulo del establecimiento.
• Signos distintivos de la empresa:
• Marca (art 4 Ley de Marcas): es todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir
e identificar en el mercado los productos o servicios de una
empresa. Esta sujeta a competencia desleal y publicidad engañosa. Existen los siguientes tipos:

2. La generalidad de un signo no se da con carácter permanente y
estático. Puede variar.
3. Cuando el término genérico ha adquirido un carácter distintivo
como consecuencia del uso que se ha hecho de él en el mercado,
el signo es protegible como marca.

R

Tipos

Clasificación

• Marcas denominativas (combinación de • Según su representación: individuales
una o varias palabras).
y colectivas.
• Marcas Gráficas: imágenes y dibujos. • Según su actividad empresarial: fábri• Marcas mixtas: combinación de ambas.
ca, de comercio y de servicio.
• Marcas tridimensionales: forma de • Según fama: notorias (conocidas por
envases...
el sector) y renombradas (conocidas
• Marcas sonoras (p. e. Emisora de Radio).
por el público en general).

• Denominaciones de origen: indicaciones geográficas o de procedencia. No pueden pertenecer en exclusiva a las empresas.
• Relación entre los signos distintivos de la empresa y las patentes: La regulación de las patentes tiene por finalidad el impulso del progreso tecnológico e industrial. Muchos de estos signos
entran dentro de esta protección: marca, diseños, etc.
• Legislación aplicable: Ley 17/2001 de Marcas.
• Jurisprudencia: 2 líneas a tener en cuenta:
• La jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo: se resuelven los recursos planteados contra la concesión o la denegación de marcas, nombres comerciales y rótulos.
Carece de consideración de jurisprudencia civil.
• La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, referente al ejercicio de acciones por parte de los titulares de marcas
o contra ellos.

• Noción y funciones de la marca (art. 4.1. de la Ley de Marcas):
• Identificar
• Distinguir productos y servicios.
• Engaño en utilizar otras marcas = Competencia desleal (por esfuerzo).

R

equisitos relativos a la Marca: su concurrencia se establece
relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otras personas.

• No perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos
• Signos distintivos de la empresa anteriormente protegidos:
• Riesgo de confusión e interesas en juego.
• Signos entre los que debe establecerse la comparación: Se trata
de un signo que se pretende proteger como marca en España,
habrá de comparase con los signos distintivos de la empresa cuya
protección para España haya sido prioritariamente solicitada.
• La prioridad entre los signos objeto de comparación: La fecha
de prioridad de un signo distintivo es la de presentación de su
solicitud ante la OEPM o ante la OAMI.
• Identidad de signos y productos o servicios: La incompatibilidad
entre dos signos distintivos es obvia cuando son idénticos los
signos y distinguen productos o servicios igualmente idénticos.
• El riesgo de confusión:
• Signos idénticos para productos o servicios semejantes.
• Signos semejantes para productos o servicios idénticos.
• Signos semejantes para productos o servicios también semejantes.
• Comparación entre productos o servicios:
• Comparación entre signos: La identidad o semejanza entre
signos, que puede dar lugar al riesgo de confusión.
• Riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena: El riesgo de asociación es una modalidad del
riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo
de confusión indirecta.
• Otros derechos de propiedad industrial o intelectual: Para que
un signo pueda protegerse como marca no debe comisionar con
un derecho exclusivo anterior sobre ese mismo derecho. Los modelos y dibujos industriales pueden impedir la protección o registro de marca.
• Derechos de la personalidad y denominaciones o razones sociales: La LM prohíbe, con prohibición relativa, que sin autoridad del
titular puedan registrarse como marcas los nombres comerciales o
denominaciones o razones sociales usados o notoriamente conocidos con carácter prioritario en el conjunto del territorio nacional.

R

equisitos subjetivos de la Marca: Puede solicitar y ser tituequisitos absolutos de la Marca: deben reunir el signo en
lar de una marca cualquier persona natural o jurídica de nasí mismo considerado, sin compararlo con otros signos ya
cionalidad española o que reúna los requisitos de nacionaprotegidos, cuya titularidad corresponda a otras personas. lidad, domicilio o establecimiento mercantil (art. 3 LM y 5 RMC).

• Debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de
la marca.
• Debe tener Autonomía material:

• Ofrece seguridad jurídica.
• El titular de una marca no registrada en España, puede presentar
oposición a la concesión de una marca posterior idéntica o semejante para los productos o servicios

• El signo no debe inducir a error sobre el producto o servicio
(sino incurre en competencia desleal).
• Procedimientos:
• El signo no debe estar constituido por signos oficiales que
• Para adquirir el derecho exclusivo de la marca hay que registrarla en
la OEPM para España y en OAMI para UE.
identifiquen a Estados o a entes públicos.
•
Si no se reúnen los requisitos, la solicitud no atribuye el derecho de
• No pueden atentar contra signos contrarios a la Ley, las
prioridad y se comunican las irregularidades al solicitante para que
buenas costumbres o el orden público.
las subsane (art. 16.1 LM y 36 RMC - Reglamentode Marcas Comu• Debe tener Autonomía intelectual (aptitud diferenciadonitaria).
ra en abstracto): Intelectualmente el signo no es indepen• Debe reunir la solicitud para obtener la fecha de presentación y de
diente del servicio o producto y tiene que tener aptitud difelos requisitos formales correspondientes al órgano autonómico.
renciadora en abstracto. 3 factores respecto a la genericidad:
1. La genericidad ha de existir en el signo referido a los productos
o servicios concretos para los que ese signo pretende proteger
como marca.

• Los requisitos o prohibiciones relativos en los procedimientos de concesión: Ni la OEPM ni la OAMI realizan un examen de
oficio para comprobar si la solicitud incurre en alguna prohibición
relativa. En los dos procedimientos, se publica la solicitud para
que los terceros puedan presentar oposición alegando las prohibiciones relativas (art. 18 y 19 LM y 39 y 40 RMC).

C

ontenido del derecho: El derecho exclusivo se refiere a la
utilización en el tráfico económico de la relación entre el signo y los productos o servicios para los que ha sido otorgada
la marca. 2 aspectos para el titular de la marca:
• El aspecto positivo: consiste en el derecho del titular a utilizar en
el tráfico económico el signo en que consiste la marca para los productos o servicios para los que se ha otorgado.
• El aspecto negativo: consistente en el derecho a impedir que ningún tercero sin la autorización del titular pueda utilizar en el tráfico
económico una marca confundible.
• Actos que afectan a la relación misma entre el signo y el producto:
• Poner el signo protegido como marca en los productos o en su
presentación.
• Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación.
• Suprimir la marca del producto o de su presentación.
• Sustituir el producto al que se aplica la marca.
• Limitaciones objetivas al derecho de marca: Constituye una limitación fundamental del derecho de marca el denominado agotamiento del derecho, que consiste en que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca o con
su autorización, ese producto marcado es de libre comercio dentro
del mercado.
• Limitaciones subjetivas al derecho de marca: El titular de la marca
no podrá ejercitar su derecho exclusivo frente a un 3º, cuando ha incumplido la carga que pesa sobre él de usar la marca de una manera
efectiva y real. Debe existir tolerancia por parte del titular en el uso
por un 3º de una marca confundible con la registrada.
• Ámbito temporal: 10 años.
• Acciones por violación del derecho de marca (art. 40 a 45 LM):
Con carácter general el titular de la marca registrada puede ejercitar acciones civiles o penales ante los Tribunales ordinarios:
• La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violación de la marca.
La indemnización coercitiva no puede ser inferior a 600€ por día.
• La acción de cesación está prevista en el art. 41.1.a LM, que permite al titular del derecho de marca lesionado exigir la cesación
de los actos que violen su derecho..
• Adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
violación
• Alteración o modificación del producto tras su comercialización por
el titular de la marca y antes de su aplicación por el destinatario final.
• La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante
anuncios y notificaciones a las personas interesadas
• Marcas notorias y renombradas: Las marcas notorias son aquellas que son ampliamente conocidas en el sector del mercado al
que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas. Si
la marca notoria está registrada, tiene una protección amplia.
• Para permitir la protección como marca de un signo originariamente genérico (arts. 5.2 LM y 7.3 RMC).
• Para juzgar con criterios más estrictos el riesgo de confusión.
• Para hacer responsables a todos los infractores de los daños y
perjuicios causados por la violación de la marca, al presumirse
iuris et de jure que han actuado con culpa o negligencia.
• Para fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de la
marca, especialmente por el daño causado al prestigio de la misma.
• Para considerar que el registro de una marca ajena notoria o renombrada se hace de mala fe, razón por la cual adolece de una
causa de nulidad absoluta que da lugar a una acción imprescriptible de nulidad.
• Cargas que pesan sobre el titular de la marca:
• El titular de la marca tiene que cumplir con la carga de usarla si quie-

re conservar el derecho exclusivo y poder hacerlo valer frente a 3º.
• El titular de la marca queda exonerado de la obligación de usarla,
cuando existan causas justificativas de la falta de uso.
• La sanción más drástica por la falta de uso es la caducidad.
• El titular de la marca, está obligado a ejercitar las acciones por
violación de su derecho. Para mantener este derecho tendrá que
renovarla cada 10 años.
• Marca y solicitud de marca como objeto de propiedad: La marca
puede pertenecer pro indiviso a varías personas produciéndose un
supuesto de cotitularidad (art. 46.1 LM y 16.3 RMC).
• Puede ser objeto de derechos reales y de negocios jurídicos
(transmisión, cesión o conceder licencias).

• Nulidad y caducidad de marcas: Pueden ser parciales o totales. Si es nula significa que la marca inscrita no reunió en
el momento de su inscripción los requisitos legales para ser
registrada. Y caducidad es que ha concluido el periodo de vigencia de esa marca (falta de uso de la marca / generalidad
sobrevenida por negligencia / inducción a error / pérdida de
requisitos...).
• Marcas colectivas y de garantía: tienen una característica
común, que justifica que el régimen jurídico de unas y otras
sea en gran parte coincidente (LM arts. 74 a 78). Esa característica común consiste en que son marcas que no están destinadas a ser utilizadas por el titular de las mismas para distinguir
en el mercado los productos o servicios producidos por él.
• Las marcas en el ámbito internacional: En el ámbito internacional un principio básico en materia de marcas es el de territorialidad. Esto significa que no existe una protección universal de las marcas, sino que su protección se limita al territorio
para el que han sido concebidas.
• Todos los Estados miembros deben tener una legislación
propia.
• Aplicación del trato nacional a los súbditos de los Estados
miembros.
• Obligación de los Estados miembros de incorporar a sus legislaciones internas el contenido mínimo de derechos establecidos en el propio Convenio.
• Nombre comercial (arts. 87 a 91 LM): puede estar constituido tanto por los nombres patronímicos de las personas físicas
y razones sociales o denominaciones de las personas jurídicas,
como por denominaciones de fantasía o alusivas al objeto de
las actividades empresariales o por anagramas o logotipos, o
por imágenes, figuras y dibujos.
• El empresario tiene derecho a utilizar su nombre y apellidos
si es persona física o razón social si es persona jurídica.
• Rótulo del establecimiento (no está incluido en la normativa RMC): es el signo que sirve para distinguir e identificar los locales comerciales abiertos al público es una realidad del tráfico.
• Problemática de los Dominios en Internet: los nombres de
dominio tienen la función de identificar la dirección en Internet
de los ordenadores en los que están situadas las paginas web.
hay distintos niveles según su territorialidad:
• .com (instituciones comerciales)
• .edu (instituciones educativas)
• .gov (instituciones gubernamentales)
• .mil (instituciones militares)
• .net (servicios de proveedor de network)
• .org (organizaciones privadas)
•
•

• Nombres introducidos en el año
2001:
• Info (uso general)
• biz ( negocios)
• pro (profesionales)
• museum (museos)
• coop (cooperativas comerciales)
• aero ( empresas aeronáuticas)

• Cada estado establece la regulación para asignar los nombres de dominio de segundo nivel correspondiente a su ámbito territorial.

A

signación de nombres de dominio con código .es:
Las normas básicas, de carácter muy general han sido
desarrolladas en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet (PNND).
• Según lo dispuesto en la disposición adicional 6, apartado 2 LSICE, la gestión del registro de nombres de dominio de Internet con el código .es corresponde a la entidad pública empresarial Red.es, que sucedió a la entidad
pública empresarial de la Red Técnica Española de Televisión.
• Bajo el dominio “es” pueden asignarse nombres de segundo y tercer nivel.
• Para obtener un nombre de dominio de segundo nivel es
preciso que no éste previamente asignado; que cumpla
las normas de sintaxis y demás normas comunes para la
asignación de nombre de dominio “es”.
• Son nombres prohibidos aquellos que incluyan términos que resulten contrarios a la ley, a la moral o al orden
público y aquellos cuyo tenor literal pueda vulnerar el
derecho al nombre de las personas físicas o el derecho
de propiedad industrial así como aquellos que puedan
atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al
buen nombre o cuando pudiera dar lugar a la comisión
de un delito tipificado en el Código Penal.
• Nombres de tercer nivel con el código es:
• .com.es: puede ser solicitado por personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad que mantengan intereses vínculos con
España.
• .nom.es: solamente puede ser solicitado las personas que tengan
intereses, o mantengan vínculos con España.
• .org.es: pueden obtener nombres de dominio las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo
de lucro.
• .gob.es: pueden obtener nombres de dominio las Administraciones públicas españolas y las entidades de Derecho público de ella
dependientes, así como cualquiera de sus dependencias, órganos
o unidades.
• .edu.es: las instituciones, entidades o colectivos con o sin personalidad jurídica que gocen de reconocimiento oficial y realicen
actividades o funciones relacionadas con la enseñanza o la investigación en España.
• Los nombres de dominio no pueden consistir en códigos
de dominio de primer nivel como edu., o gov., mientras
que los códigos de tercer nivel precisamente permiten la
utilización de esos códigos unidos al código es.
• Los nombres de dominio son transmisibles voluntariamente (inter vivos y mortis causa).
• Existe la actividad de los agentes registradores, que han
de desarrollar su actividad en régimen de libre competencia para asesorar a los usuarios, tramitar sus solicitudes y, en general actuar frente a la autoridad de asignación para la consecución de la asignación de nombres
de dominio.

N

ombres de dominio con código .eu: El reglamento
(CE) núm 733/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 abril 2002, relativo a la participación del dominio de primer nivel “.es” tiene por objeto aplicar el dominio
territorial de primer nivel (cc TLD) “.eu” en la Comunidad.
• Compatibilidad y conflictos entre signos distintivos,
denominaciones sociales y nombres de dominio: La
regulación española en materia de asignación de nombres tiene un alcance limitado.
• Cualquiera que desee obtener un nombre de dominio
podrá hacerlo sin tener en consideración las normas
españolas, normas que como se ha visto han sido flexibilizadas por la nueva Orden de 19 de mayo de 2005,
para hacer el registro de los nombres de dominio con
el código .es tan sencillo como los nombres de dominio .com o .net.
• Cuando la entidad o similitud del nombre de dominio
con una denominación social o una marca o nombre
comercial previamente registrado genere un riesgo
de confusión en el mercado, cabrá utilizar alas sanciones legales establecidas con carácter general por el
ordenamiento jurídico para tales casos.

D

enominaciones de origen: En el derecho interno español la protección contra las falsas indicaciones de
procedencia se sitúa en el ámbito de la publicidad y
competencia desleal como en el de las marcas.
• Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que
elaboran los productos de la zona geográfica de que se
trate y respetan las normas de control para las características de tales productos.
• Exisiste una progresiva expansión del ámbito al que
se aplican las denominaciones de origen. Ahora no
sólo son los vinos, sino se extiende a cualquier alimento
agrícola y ganadero (productos agroalimentarios no cínicos) (Real Decreto 728/1988).
• Las denominaciones de origen pueden ser reconocidas por la Comunidad Autónoma, a nivel estatal o a
nivel comunitario europeo.
• Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios distintos
al vino está actualmente establecida en el Reglamento
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios. Ese reglamento no se aplica al de los vinos,
ni al de las bebidas espirituosas, sino al resto de los productos agrícolas destinados a la alimentación humana
(p. e. cerveza, abena, productos de panadería, pastelería, repostería o gallería, gomas y resinas, concho, mimbre...) para protegerlos.
• También se protege a la que se llama indicación geográfica protegida (IGP), para designar productos agrícolas
o alimenticios originarios de una zona geográfica delimitada y que posean una cualidad determinada, una
reputación u otra característica que pueda atribuirse a
dicho origen geográfico.
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11. El principio de transferencia en el Derecho Mercantil

ercado y principios que rigen en él: La Constitu- • La calificación del Registrador mercantil: La calificación Española establece la economía de mercado ción del registrador es fundamental. Precisamente por
como modelo a seguir desde el punto de vista de su existencia y la posibilidad de denegar la inscripción
la organización económica de España. Para que funcione es por lo que se presume que el acto inscrito es exacto y
válido, mientras no se declare su invalidez por una resodebe regirse por:
• El principio de libertad de empresa: se vincula al prin- lución judicial.
cipio de libre mercado y se complementa con el principio • La calificación debe hacerse en el plazo de 15 días, y si
no se realiza en ese plazo se deniega la inscripción.
de corrección en el tráfico, que se hace valer a través de
• Si la calificación es negativa puede interponerse un relas normas referidas a la competencia desleal.
curso ante Notario y la Dirección General de los Regis• El principio de la protección de los consumidores.
tros.
• El principio de transparencia.
• Depósito de las cuentas anuales: Este depósito permite
rincipio de transparencia: significa la imposición conocer la realidad económica de una sociedad. La cifra
de unos mecanismos que ofrezcan información sufi- de capital es una cifra de carácter formal que se mantieciente sobre quienes participan en el mercado, sobre ne en los estatutos y que no da idea de la situación ecolos bienes objetos del tráfico en el mismo y sobre las ope- nómica de la sociedad.
• Otras funciones del Registro Mercantil:
raciones. Hace falta identificar:
• Legalizar los libros de comercio (según Cód. Comer• A las personas que realizan ofertas u operaciones.
cio).
• A los bienes y derechos que son objeto de contratación.
• Nombrar expertos independientes o auditores en los
• Y en determinadas ocasiones las operaciones que se cecasos en que la Ley permite su nombramiento a petilebran entre los operadores económicos.
ción de parte.
• Principio de transparencia en el mercado de valores:
•
Registro
Mercantil Central: cumple 3 funciones:
trata de garantizar la igualdad entre todos los inversores,
• Reunir los datos más importantes de las sociedades
garantizando que a todos ellos les llegue la información
inscritas.
al mismo tiempo.
• Permitir con una sola consulta conocer cuál es el Re• Transparencia y diversos cauces de información en el
gistro Territorial en el que está inscrita la sociedad.
mercado: Se exige de que quien participa en el mercado
•
Asignar denominaciones sociales a las nuevas societenga la posibilidad de conocer unos datos fundamendades que se constituyen.
tales sobre quienes participan en el mercado y sobre los
• Registro de Bienes Muebles: también se debe aplicar la
bienes que son objeto de negociación.
• Registro Mercantil y la publicidad son las herramientas efectividad del principio de transparencia.
• Auditoría de cuentas (Ley 22/2015): sirve también para
para transmitir esa información.
• La complementan: el Registro de la Propiedad, el Regis- completar la eficacia del principio de transparencia que
tro de Bienes Muebles, las Oficinas de Patentes y Mar- debe regir el mercado.
• Regula la publicidad de las cuentas anuales en el Recas-Oficina Española de Patentes y Marcas de Armonigistro mercantil.
zación del Mercado Interior (OAMI).
• Permite a los terceros conocer la situación económi• Papel de la informática: Lo que se pretende conseguir
ca de la sociedad (p. e. Evaluar solvencia, capacidad
en la UE es una interconexión telemática de los registros
financiera...).
de inscripción de las sociedades en los distintos países.
• No todas las sociedades están obligadas hacer audi• Transparencia y Registro Mercantil: El Registro Mertorías externas.
cantil es el medio a través del cual se da información
pública en relación con los comerciantes individuales y • El secreto empresarial: Los operadores económicos y
sobre todo de las sociedades mercantiles y otros opera- los consumidores para adoptar sus decisiones deben tener la posibilidad de conocer datos importantes de otros
dores de mercado.
• A todos ellos se le impone legalmente la obligación de operadores. La exigencia de transparencia no puede ser
inscribirse y facilitar información sobre sus actos más ilimitada, sino mantener un equilibrio indispensable entre la información que impone legalmente y el ámbito de
importantes.
• Existen en todas las capitales provinciales (tb. Ceuta y lo que debe considerarse como secreto de las empresas.
• Transparencia dinámica: viene impuesta por la legislaMelilla).
• La inscripción es voluntaria y, normalmente, sólo se ins- ción sobre competencia desleal.
criben las sociedades, NO los empresarios individuales
pese a poder hacerlo.
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oción de consumidor: Cabe distinguir entre una norincipio de protección de consumidores: La protección abstracta y una noción concreta de consumidor y
ción de los consumidores, que se considera como un
una serie de conceptos a tener en cuenta:
principio que debe regir en el ordenamiento jurídico,
• Abstracta: comprende a todos los ciudadanos en
puede realizarse con 2 planteamientos distintos:
cuanto aspiran a una adecuada calidad de vida. No es
• A través de asociaciones de consumidores que consútil para la atribución de derechos individuales, pero sí
tituyan un contrapeso efectivo frente al poder de las
para expresar programas políticos de actuación.
empresas.
• A través de organismos públicos que apoyen a los • Concreta: Una persona puede ser considerada consumidor en una relación jurídica determinada y, por el
consumidores.
contrario, ser considerado como empresario o profe• Reconocido en la Constitución Española - Artículo 51:
sional en otras relaciones diferentes.
• Los poderes públicos garantizarán la defensa de los
consumidores, protegiendo, mediante procedimientos • Consumidor Medio: ha sido acuñado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Eueficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
ropeas no en términos, sino como la reacción típica del
económicos de los mismos.
consumidor normalmente informado, razonablemente
• Los poderes públicos promoverán la información y la
atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores soeducación de los consumidores y usuarios, fomentarán
ciales, culturales y lingüísticos. En consecuencia, no es
sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que
un término que la Ley haya de definir, sino que han de
puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley
ser los tribunales los que van a efectuar su concreción
establezca.
en cada caso concreto.
• En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la Ley regulará el comercio interior y el régimen de • Los actos mixtos: Cuando una operación sirva simultáneamente a fines profesionales y extraprofesionaautorización de productos comerciales.
les debe dar lugar a considerar al adquirente del bien
• Otras Normas de Nuestro Ord. Jurídico: Hay que discomo consumidor sólo si el uso profesional al que está
tinguir 2 tipos de normas: las que directamente protegen
destinado el bien tiene una relevancia despreciable en
a los consumidores y las que indirectamente lo hacen.
la operación.
• La Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios: Hay disposiciones legales que se promulrincipales innovaciones legales vinculadas a la progan en base a la política de defensa de lo consumidotección de los consumidores:
res y que, sin embargo, NO son normas de protección
a los consumidores en sentido estricto. Así ocurre en
general con las disposiciones dirigidas a proteger la • Derecho privado: Desde el punto de vista del Derecho
privado, las normas dictadas para proteger a los consusalud de los ciudadanos, que sin embargo se inclumidores tienen carácter imperativo.
yen como parte de la protección de los consumidores.
Igual ocurre con las normas sobre responsabilidad del • Sanciones Administrativas: Se imponen sanciones
por la vía administrativa a quien incumpla con la profabricante para los daños causados a las personas por
tección del consumidor. Esta situación ahora ha camlos productos defectuosas, que se aplican en general a
biado, según el art. 48 LGDCU:
todos los ciudadanos, pero que se enuncian como par• “En el procedimiento sancionador podrá exigirse al
te de la defensa de los consumidores, siendo así que
infractor la reposición de la situación alterada por la
no se aplican solamente a éstos.
infracción a su estado original y, en su caso, la indem• La protección de los consumidores en la Unión Eunización de daños y perjuicios probados causados al
ropea: Esta materia también esta regulada en la UE. El
consumidor que serán determinados por el órgano
principio establecido por la jurisprudencia comunitacompetente para imponer la sanción, debiendo noria consiste en que los productos que carecen de una
tificarse al infractor para que en el plazo de un mes
normalización comunitaria y que han sido legalmente
proceda a su satisfacción, quedando de no hacerse
producidos en un Estado miembro han de ser consiasí expeditada la vía judicial.
derados aptos para la libre circulación por toda la Comunidad, salvo que pudiera invocarse por un Estado • Arbitraje de consumo (57 y 58 LGDCU - Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios):
miembro para impedir su entrada de los productos en
Hay que destacar que, a diferencia de lo que ocurre en
su propio territorio una justificación de las previstas en
base a la aplicación de la Ley de Arbitraje, el arbitraje de
el art. 36 del Tratado de Roma.
consumo es normalmente un arbitraje de equidad, sal• El Tratado de Roma también recoge principios de savo que las partes opten expresamente por la decisión
lud, respeto, seguridad y los intereses económicos.
en Derecho (art. 33 del RD 231/2008). Este arbitraje es
gratuito.
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12 Las sociedades Mercantiles y el contrato de sociedad

oncepto de contrato de sociedad: es cualquier agrupación
voluntaria de personas que se obligan entre sí a contribuir
para la consecución de un fin común (art. 1665 CC). Debe
ser duradera.
• Elementos esenciales de la sociedad = son los mismos que los
propios de cualquier tipo de contrato (1261 CC). Debe existir:
• 1) Consentimiento voluntario de las partes (en fundar la soc.).
• 2) Objeto cierto (APORTACIÓN que hacen los socios).
• Trabajo o industria = servicios, trabajo...
• Económico = dinero, bienes, establecimiento...
• 3) Causa o fin que se persigue con la sociedad.
• Cualquier vulneración a estos 3 elementos implica NULIDAD
• La sociedad es un contrato pero desde luego, NO es un contrato bilateral y sinalagmático (contrato plurilateral).
• Diferencia con asociación: la asociación es una agrupación
de personas que se rige por el art. 22 CE; mientras que la sociedad por el art. 38 CE referente a libertad de empresa.
• Toda sociedad se CONSTITUYE para conseguir un FIN COMÚN:
1. Normalmente para obtener un BENEFICIO ECONÓMICO
a repartir entre todos ellos (arts. 116 CCom y 1665 CC).
• El FIN social debe establecerse en interés de todos los socios.
• Si no se puede REPARTIR, será NULO.
2. En algunos supuestos, el fin puede ser NO LUCRATIVO,
como lo ponen de manifiesto las sociedades que persiguen la ayuda mutua entre sus socios.
• Se pone en común dinero, bienes o industria (trabajo o servicios).
• Exigencias del contrato de sociedades:
• Todos los socios deben contribuir a la consecución del fin común.
• Todos los socios deben obligarse a realizar una aportación
idónea para alcanzarlo (capital y/o industria).
• Contenido de la aportación (1088 CC): esa aportación puede tener un contenido concreto muy variado:
• Deber de buena Fe (fidelidad del socio de la sociedad).
• La Nula propiedad
• La garantía de solvencia
• La imagen de una persona
• Una lista de clientes o de proveedores,
• El compromiso de NO competir con la sociedad, etc.
• Forma: de acuerdo con el principio general del art. 1278 CC, el
contrato de sociedad NO precisa para su existencia de ninguna forma especial. La forma sólo será necesaria para la validez
del contrato cuando la Ley lo exija para algún tipo especial.
• El empresario social o colectivo TIENE que estar inscrito en
el Registro Mercantil (el individual no tiene porqué).

N

nen problema referente al de su relación con la comunidad de
bienes (art. 1669 CC).
• Al NO tener personalidad jurídica y NO ser por tanto sujeto de derechos, la sociedad interna NO puede tener un patrimonio propio.
• Los elementos patrimoniales usados para obtener el fin social deban ser titularidad inmediata de cada uno de los socios.
• Vicios del contrato de sociedad:
• Sociedades internas: el tratamiento de los vicios del contrato puede confiarse a las reglas generales de Nulidad (arts 1300 y ss. CC).
• Sociedades externas: la aplicación de esas reglas generales
plantea serias dificultades:
• El ordenamiento NO puede hacer tabla rasa de los hechos
producidos y de los intereses surgidos al amparo de la sociedad viciada que de facto ha venido funcionando en el tráfico.
• Doctrina de la sociedad de hecho: sirve para solventar los
problemas de las sociedades externas. Defiende que una
vez puesta en marcha e inserta en el tráfico, la sociedad NO
puede ser extraída retroactivamente del ambiente en el que
ha actuado mediante el ejercicio de la acción de nulidad.
• La sociedad viciada será, en principio válida (tanto ad extra
como ad intra), pero podrá solicitarse su disolución por cualquiera que se halle legitimado para interesar la nulidad.
-Sistema de tipos societarios según la norma:
• 1) Tipos generales: los tipos básicos o más elementales de sociedad y que serían la sociedad civil (1665-1708 CC), para las sociedades que NO tienen la condición de empresario.
• 2) La sociedad colectiva: como tipo elemental de sociedad que asume la condición de empresario (125-144 CCom y 1665-1708 CC).
• 3) Tipos especiales: surgen a partir de los dos supuestos anteriores, actualmente casi en desuso y residuales en la práctica.
• Son más complejos y sofisticados.
• Son los preferidos por los operadores jurídicos por diversos
motivos. Así se puede formar el siguiente elenco:

• Las cuentas en participación (arts. 230 a 243 CCom.).
• El condominio naval (arts. 589 CCom).
• La unión temporal de empresas (arts. 7-10 Ley 18/19829).
• La agrupación de intereses económicos (Ley 12/ 1991).
• La sociedad comanditaria simple (arts. 145 a 150 CCom).
• La asociación (Ley 1/2002).
• Las sociedades anónima, limitada y comanditaria por acciones (Ley
de sociedades de capital 2010).
• La sociedad agraria de transformación (DL 1977 y el RD 1776/1981).
• La sociedad de garantía recíproca (Ley 1/1994).
• La cooperativa (Ley 27/1999).
• Las mutuas y entidades de previsión social (arts. 13-17 Ley 30/1995).

aturaleza y efectos del contrato de sociedad: La regulación básica del contrato de sociedades se encuentra en -Según el patrimonio:
• A) tipos personalistas: se constituyen en atención al vínculo
los arts. 1665 y siguientes del CC. Tiene doble eficacia:
• 1) La eficacia obligatoria: del contrato de sociedad siempre personal de los socios y dependen de la identidad de sus miembros. Se caracterizan por:
NACE derechos y obligaciones para los socios.
• La Intransmisibilidad de la condición de socio.
• El socio NO puede negarse a realizar su prestación en tanto
• Personalización de la organización.
su consorcio no la realice (art. 1100 CC).
• Descentralización de la administración.
• Las obligaciones principales de los socios son las de APOR• Comunicación patrimonial.
TAR, ADMINISTRAR y CONTRIBUIR o SUFRAGAR las pérdidas.
• Esta categoría se integran: sociedad civil / colectiva / comanditaria
• Los derechos son de 2 tipos: Administrativo / Económico.
simple / agrupación de interés económico / sociedad interna / cuentas
• 2) La eficacia organizativa: el contrato de sociedad también
en participación / uniones temporales de empresas /condominio naval.
cumple una función de ORGANIZACIÓN:
• B) Tipos corporativos: se caracterizan por la autonomía de la or• Sirve para UNIFICAR al grupo.
• Le dota de capacidad para tener relaciones externas (perso- ganización respecto de las condiciones y vicisitudes personales
de sus miembros. Se caracterizan por:
nalidad jurídica), fruto de esa voluntad de asociarse.
• Movilidad de la condición de socio.
• Existen 2 tipos de sociedades según su organización:
• Estabilidad de la organización.
• A) Sociedad externa o personificada: se estructura como
• Centralización de la administración.
una organización y que es la más habitual en el tráfico, civil,
• Aislamiento patrimonial.
colectiva, anónima, limitada etc.
• Esta categoría se integran: asociación / sociedad de responsabilidad
• B) Sociedad Interna: sólo tiene efectos obligatorios, socielimitada / sociedad anónima / comanditaria por acciones / agraria de
dades de medios o de gananciales (art. 1669 CC).
transformación / garantía recíproca / cooperativa / mutuas de seguros.
• El problema de las sociedades SIN personalidad jurídica: tie-

-Según su funcionalidad:
• Universales: pueden emplearse con independencia de las
actividades a desarrollar y de los fines perseguidos es el caso
de las sociedades colectiva, comanditaria, de responsabilidad
limitada y anónima.
• Particulares: aquellos que se han construido por el legislador
para alcanzar finalidades específicas. Los más significativos son la
asociación, la agrupación de interés económico y la cooperativa.

M

ercantilidad de las sociedades: es una cuestión compleja
que presenta 2 vertientes:

• Objetiva: desde el punto de vista objetivo, una sociedad puede
ser de carácter civil o mercantil y se especifica en el contrato (sistema dualista de derecho privado).
• Es mercantil cuando el contrato de sociedad es contraído con
arreglo a las formalidades del CCom (art. 116 CCom).
• Subjetiva: se refiere a la sociedad como persona jurídica. Sólo
tiene sentido respecto a las sociedades externas o personificadas.
• Nos ayudará a determinar qué sociedades tienen la condición
de empresario y, por tanto, quedan sometidas a su estatuto.
• La forma mercantil ya NO está reservada para la actividad mercantil pues puede utilizarse para el desarrollo de la actividad civil.
• Aparición en el tráfico de las llamadas sociedades mixtas: son
aquellas que desde un punto de vista objetivo deberían de ser
civiles, pero que gracias a su forma, se consideran mercantiles.
• En principio, NO podrían ser comerciantes, al NO ejercer el comercio o NO desarrollar una actividad mercantil (art. 1.2 CCom).
• Sin embargo, en la actualidad este tipo de sociedades SON
MERCANTILES: Sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de garantía recíproca y la agrupación de interés económico
(art. 2 LSC; art. 4 LSGR; art. 1.1 LAIE).
• Le afectan leyes mercantiles:
• Una sociedad que se dedique a una actividad mercantil.
• Una sociedad que se dedique a una actividad civil con forma
mercantil.
• Y los comerciantes y empresarios individuales.
• Régimen jurídico de la sociedad mixta: el régimen jurídico de
las sociedades mixtas o sociedades civiles con forma mercantil, se
rigen por las reglas de los tipos societarios del CCom que adopten.
• La cuestión del numerus clausus de los tipos societarios mercantiles: el CCom dispone por regla general, las compañías mercantiles
se constituirán adoptando alguna de las formas siguientes:
• 1. Regular colectiva.
• 2. La comandataria simple o por acciones.
• 3. La anónima.
• 4. La sociedad de responsabilidad limitada.
• ¿Los socios en ejercicio de la libertad contractual pueden
crear tipos mercantiles distintos a los anteriores?: La doctrina
más autorizada se decanta por el principio del numerus clausus,
aunque vaya en contra de la expresión “por regla general” utilizada en el art. 122 CCom, mención que debe interpretarse en el
sentido de permitir la constitución de sociedades con arreglo a
tipos distintos de los tipos universales allí mencionados pero que
gocen de reconocimiento legal, esto es, que sean formas típicas.
• Las sociedades irregulares (119 CCom): son aquellas que NO
cumple con la obligación de constituirse en escritura pública e
inscribirse en el Registro Mercantil.
• NO inscribir una sociedad -> Vulnera el principio de Publicidad.
• Por ello, NO inscribir, equivale a la IMPOSIBILIDAD de OPERAR y
realizar pactos sociales.

P

ersonalidad Jurídica: es un mecanismo de imputación de derechos y obligaciones (atribuirlos). Sin personalidad NO puede
existir titularidad en los derechos. Deben tener los siguientes atributos en el contrato:
• 1) Denominación social: tiene una función identificadora y habilitadora: permite identificar al grupo y, a la vez, le permite actuar
como tal en el tráfico externo. Tiene unos requisitos contempla-

dos en el Reglamento del Registro Mercantil:
• Requisitos formales: sirven para garantizar su función de
identificación.
• Se somete a 3 principios: UNIDAD, VISIBILIDAD y NOVEDAD
(prohibición de identidad en lo sustancial).
• La sociedad SÓLO puede tener 1 nombre.
• Requisitos materiales: estos requisitos varían según estemos
ante una denominación objetiva o subjetiva.
• Denominaciones subjetivas: se rige por el principio de VOLUNTARIEDAD. Eso significa que el nombre o sobrenombre
de una persona natural sólo puede pasar a formar parte de
una denominación cuando aquélla lo haya consentido (art.
401 RRM).
• Denominaciones objetivas: exige que éstas sean congruentes con los principios del ordenamiento y las NORMAS
de corrección social (art. 404 RRM).
• Cautelas para su cumplimiento (según Reglamento RM): en
caso de infringirlas, la denominación será nula (NO la Sociedad).
• Obligación de obtener del Registro Mercantil central certificado que garantice su originalidad.
• Prohibición de que se autoricen escrituras societarias sin
aportar esa certificación, etc.
• 2) Nacionalidad: actuar como mecanismo de selección de normas aplicables al contrato de sociedad tanto en su dimensión
obligatoria como en su dimensión organizativa.
• Si se denomina que es Española, indica que se rige por este
derecho.
• Adquiere la nacionalidad del Lugar de su Constitución (28 CC y 15 CCom).
• La doctrina entiende que la nacionalidad de las sociedades
anónimas y limitadas se atribuye en atención al criterio de domicilio efectivo o sede real (arts 8 y 9 LSD).
• Esta interpretación choca con la normativa comunitaria, puesto que si la legislación especial optara por el modelo del domicilio o sede real, sus preceptos deberían considerarse materialmente derogados por las normas del Derecho comunitario
(arts. 43 y 48 del Tratado de Amsterdam).
• Así lo confirma el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, según las cuales el art. 58 del Tratado de las Comunidades Europeas exige el reconocimiento por los Estados miembros de las sociedades válidamente constituidas con arreglo
al Derecho de cualquier otro Estado miembro, con independencia de su domicilio efectivo o sede real y sin que el interés
general pueda justificar la denegación de tal reconocimiento.
• 3) Domicilio: la sede es el lugar elegido contractualmente por las
partes para localizar su actividad jurídica.
• El domicilio es lugar concreto donde se sitúa la sede social.
• 3 principios rigen la determinación del domicilio:
• Principio de territorialidad: el domicilio estatuario de una
sociedad ha de estar localizado en España.
• No obstante, existe un convenio internacional vigente en España que autoriza a nuestras sociedades a trasladar el domicilio a otro país manteniendo su nacionalidad (arts. 92 y 93
LME y 20.2 y 379 RRM).
• Excepcionalmente pueden entonces existir sociedades españolas con domicilio fuera de España y viceversa.
• P. Unidad: la sociedad tiene velada la posibilidad de establecer
varios domicilios (art. 41 CC; art. 9 LSC; art. 3 LGC).
• P. Libertad: los socios pueden fijar el domicilio social en función de su conveniencia.
• Límites de la personalidad jurídica: El argumento de que los
socios son 3º extraños respecto de la sociedad al gozar ésta de
personalidad jurídica independiente NO puede servir de pretexto
para la consumación de ningún fraude.
• Hay casos que se puede levantar el velo al desconocer la personalidad jurídica. Aunque, normalmente, se analiza la finalidad de
la regla objeto de aplicación para concluir que resulta extensible
a la sociedad (1258 CC) (extensión de la imputación).
• Cuando los socios NO responden por las deudas de la sociedad,
hay que acudir a los fundamentos autónomos de responsabilidad.

C

uentas en participación: se trata de una fórmula asociativa
entre empresarios individuales o sociales que hace posible el
concurso de uno de ellos en el negocio o empresa del otro, quedando ambos a resultas del éxito o fracaso del último.
• Es el único caso de sociedad interna en las leyes nacionales.
• El CCom sigue el principio de libertad de forma en la constitución
de las cuentas en participación.
• Las relaciones patrimoniales se asientan sobre el deber de aportación: todo partícipe queda obligado a entregar al gestor o dueño
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ociedad Colectiva: es aquella sociedad EXTERNA que tiene por
objeto la explotación de una actividad mercantil bajo una razón
social UNIFICADA y en la que los socios responden de modo ILIMITADO de las deudas sociales.
• Evolución y actual configuración: en nuestro derecho histórico, la sociedad general de comerciantes aparece en las Ordenanzas de Bilbao
de 1737 y, desde allí llega a los Códigos de Comercio de 1829 y 1885,
donde adquiere la forma que conocemos hoy. La sociedad colectiva es la
primera y más genuina representación de las sociedades personalistas.
• Se constituyen para ser DURADERAS o PERMANENTES.
• Razón Social = Explotación de la actividad desarrollada.
• Comunidad de TRABAJO: todos los socios participan en la gestión
de la sociedad (salvo pacto en contrario).
• Responsabilidad Ilimitada de sus socios (bienes presentes y futuros): SOLIDARIA y SUBSIDIARIA.
• Es una Sociedad de tipo IRREGULAR / PERSONALISTA.
• Constitución: normalmente se constituye formalmente y bajo ESCRITURA NOTARIAL, aunque la exigencia de forma y publicidad del art.
119 del CCom NO se establece ad solemnitatem (+ Registro Mercantil).
• Contenido: Nombre y apellido de los Socios / Domicilio Social / Razón Social / Administrador social (en su defecto todos los socios) /
aportación de cada socio / Gastos necesarios de los Socios / Reparto
beneficios / fecha inicio / reglas al socio industrial.
--------------Relaciones Internas-------------dministración de la Sociedad Colectiva: la administración comprende la celebración de negocios con terceros y la realización de
operaciones con relevancia meramente interna. El CCom contempla la administración de la sociedad colectiva desde 3 planos distintos:
• Plano cuantitativo: la administración puede encomendarse a TODOS LOS SOCIOS o reservarse a una parte de ellos.
• NO se excluye al socio industrial de la administración de la sociedad colectiva (138 del CCom).
• Sólo establece para éste una obligación de NO concurrencia.
• También se puede encomendar a 3º la administración social.
• Plano funcional: la administración puede organizarse de forma
conjunta o separada.
• Conjunta: debe pactarse expresamente (acta o contrato).
• Plano Estructural: la administración puede ser:
• Privativa: se atribuye mediante pacto expreso a 1 o varios socios el
derecho de administrar la sociedad (mediante contrato, 132 CCom).
• NO privativa o funcional: es cuando se configura la gestión de las
sociedad como un cargo, donde los socios se reservan la facultad
de libre designación. Por tanto, los administradores se nombran
con posterioridad al otorgamiento del contrato de sociedad (art.
1692 CC y 132 CCom).
• Régimen Jurídico de la Administración: se rige por NORMAS DISPOSITIVAS (Código comercio), es decir, pueden ser alteradas por los
contratantes (121 CCom).
• Los poderes de los administradores son ILIMITADOS dentro del
objeto social.
• Aunque se pueden limitar cuantitativamente y cualitativamente
mientras NO queden vacíos de contenido.
• NO se pueden traspasar.
• NO pueden realizar actos ajenos o contrarios al mismo.
• La administración tiene que desempeñarse PERSONALMENTE.
• Pueden servirse de auxiliares en su desarrollo siempre que lo
acuerden con los socios (art. 1720 CC).
• NO se responsabilizan por los actos cometidos mediando culpa

A

del negocio el capital convenido (sea dinero o bienes), pasando el
dominio al gestor (salvo pacto en el contrato).
• Esfera externa: NO da lugar a la creación de un ente jurídico con personalidad; por ello tampoco transciende a las relaciones a terceros.
• Extinción: NO están previstas en el Código las causas de extinción
de las cuentas, pero dada su naturaleza societaria serán de aplicación las reglas sobre disolución de sociedades (art. 1700 CC y concordantes).

leve o normal. Todos los administradores a los que sea imputable la actuación reprochable responden SOLIDARIAMENTE
ante la sociedad (sólo supletoriamente actuarán MANCOMUNADAMENTE si actúan de manera conjunta en alguna acción).
• La retribución de los administradores se fijará en el contrato. En
defecto de pacto:
• Constitucionales: NO reciben retribución (salvo pacto contrario)
• Funcionales: se rigen en este punto por las reglas del mandato.

D

erechos y obligaciones de los Socios: en la vida real el protagonismo corresponde a los administradores, pero hay supuestos en los que se necesita la colaboración de los socios.
• Los socios tienen el derecho de ser INFORMADOS.
• Pueden INSPECCIONAR al administrador y COMPROBAR el estado de la administración y de la contabilidad.
• Deben ser FIELES a la SOCIEDAD.
• NO COMPETIR con la sociedad. (NO pueden obtener ventajas
propias a costa del sacrificio de la sociedad (137-138 CCom).
• Podrá realizar actos de OTRA RAZÓN SOCIAL o de la misma
cuando NO compitan efectivamente con la actividad social
por no coincidir por ejemplo con su ámbito territorial.
• Realizar su APORTACIÓN y SOPORTAR las pérdidas.
• Percibir cantidades para realizar operaciones de la sociedad.
• Sanciones por incumplimiento de sus obligaciones:
• 1. Exclusión del socio.
• 2. Devolución del enriquecimiento injusto (beneficios obtenidos por las operaciones infractoras) (art 144 CCom).
• 3. Indemnización de daños y perjuicios.
• Deber de NO competencia: es enteramente dispositivo. Puede ampliarse hasta afectar a los socios más allá de su pertenencia a la sociedad.
• La participación de los socios: está limitada o es proporcional con respecto a la cuota de participación que posea.
• Salvo pacto en contrario, las participaciones sociales se configuran en función de cada socio y, por ello, son divisibles y
no acumulables.
• Existe una participación por socio, que ha falta de modificación del contrato, es permanente.
• Cada socio puede, entonces, por sí solo obligar a la sociedad
y el derecho de oposición no afecta a la validez de los actos
celebrados con terceros (art. 130 CCom).

D

istribución de pérdidas y ganancias:

• NO existe un procedimiento para la distribución de pérdidas y ganancias en la sociedad.
• El Cod. Comercio sólo señala que debe regirse por el principio de Buena FE.
• El administrador será quien formule el balance y, luego, será aprobado por los socios. En el caso de que NO sea aprobado por los
socios, puede ser homologado judicialmente (STS 14/12/1994).
• Los socios están obligados a firmar el balance (37.2 CCom).
• El beneficio y pérdidas debe realizarse en función del principio de proporcionalidad (140-141 CCom y 1689 CC), salvo
pacto en contrario.
• El CCom contempla en varios preceptos la posibilidad de
que en el contrato se prevea la dignación a los socios de una
cantidad para sus gastos particulares, que se detraerá de la
caja social a lo largo del ejercicio (125 y 139 CCom).

T

D

ransmisión de socios: las vías de ingreso de nuevos socios
isolución de la Sociedad: es el momento en que se abre el
en la sociedad colectiva son 2:
proceso extintivo de la organización y de las relaciones obli• Inter vivos (mediante contrato de admisión).
gatorias puestas en pie por el contrato de sociedad. Dentro
• Mortis causa, la sucesión. Se cuestiona el principio de del proceso de extinción hemos de diferenciar 3 momentos:
confianza (se puede prohibir en los estatutos esta vía). • 1) La disolución: que consiste en la concurrencia de una causa que
• Si la entrada de un socio, coincide con la salida de otro, debe hacerse: determina la apertura de la liquidación.
• Un Doble contrato celebrado por el saliente, el entrante y los socios. • NO provoca ninguna alteración en la naturaleza de la sociedad.
• Una transmisión de la condición de socio. Es la más frecuente • Las causas de disolución sólo operarán automáticamente
porque la condición de socio no es esencialmente intransmisible.
cuando su concurrencia pueda acreditarse de manera fehaDebe existir CONSENTIMIENTO UNÁNIME de todos los socios.
ciente e indultada.
• Motivos frecuentes de la Disolución (221-224 del CCom):
isolución PARCIAL de la Sociedad: es cuando se produce la • Causas objetivas (221 CCom): son las comunes a todos los tisalida de un socio sin hacerse por la vía de transmisión, sino
pos societarios: el vencimiento del plazo, la conclusión de la emde contrato. Podemos distinguir dos figuras:
presa que constituya su objeto y la del concurso de la sociedad.
• La exclusión: el socio afectado resulta separado forzosamente de • Causas subjetivas (222-224 CCom): la muerte del socio, la inla sociedad (art. 218 CCom).
capacidad del socio administrados, la insolvencia del socio co• EXPULSIÓN DE SOCIOS: Sólo puede irse de la sociedad por si
lectivo y la denuncia unilateral de un socio.
mismo. El resto NO tienen potestad para hacerlo, salvo por vía • 2) La liquidación: Sirve para desafectar el patrimonio social
judicial.
para que pueda volver a los socios.
• Si el representante abusa de la firma social, el acto llevado a • Produce la extinción de las relaciones jurídicas pendientes.
cabo será válido, a fin de NO perjudicar la seguridad del tráfico. • Se liquida tanto el pasivo como el activo.
• Pero si ha abusado de la razón social, el BENEFICIO OBTENIDO • Concluye con la división entre los socios del patrimonio neto
será para la SOCIEDAD + indemnizará por daños y perjuicios a
remanente.
la misma (135 CCom).
• Los liquidadores han de rendir cuentas de la actividad lleva• La separación: es el derecho de separación, en cuya virtud el socio
da a cabo y del estado patrimonial resultante.
queda facultado para denunciar unilateralmente su relación con • Efectuado el reparto y cerrada la liquidación, se extinguirá
la sociedad. Así podrá abandonarla cuando lo estime oportuno o
la sociedad.
cuando medie justo motivo.
• 3) La extinción: se produce al cierre de la liquidación e implica la
--------------Relaciones Externas-------------distribución del remanente, si lo hubiera, entre los socios. Debe fiepresentación de la sociedad (126 CCom): la se lleva a nalizarse con la CANCELACIÓN del asiento en Registro Mercantil.
cabo bajo una denominación colectiva o razón social que ---------------------------------------------------------------------------------la identifica en el tráfico. Esta razón social ha de formarse
ipos de socios en Sociedades Personalistas:
necesariamente con el nombre de todos los socios, de varios o
• SOCIO CAPITAL: es aquel socio que participa en la soal menos de uno de ellos, debiendo añadirse en estos últimos
ciedad aportando capital a la sociedad (bienes, establecicasos, la expresión y Compañía.
mientos, dinero, valores, etc.).
• La actuación de los representantes se vinculará a la sociedad • SOCIO INDUSTRIAL: es el socio que aporta trabajo o industria a
frente a terceros.
la sociedad y NO aporta Capital.
• Firma o Razón Social: la función de la denominación social es • Puede ser ADMINISTRADOR de la SOCIEDAD.
PROPORCIONAR un nombre a la sociedad que permita identi- • NO pueden dedicarse a negocios de ningún tipo salvo autoficarla como persona jurídica. Además:
rización EXPRESA del resto de socios.
• Facilitar IDENTIFICACIÓN de los socios.
• Esta prohibición NO es por el principio de competencia, sino
• Debe ser EXACTA y VERAZ.
por el principio de DISTRACCIÓN. El socio industrial NO pue• Se prohíbe que se incluya o siga incluido en ella el nombre
de estar distraído en sus funciones.
de la persona que NO pertenece a la sociedad (art. 401 RRM). • BENEFICIOS: se iguala SUBSIDIARIAMENTE al socio con menor aportación de capital.
esponsabilidad de los Socios: la sociedad colectiva se ca- • PÉRDIDAS: NO responde ante las pérdidas o daño INTERracteriza por el riguroso régimen de responsabilidad de los
NOS de la sociedad (salvo pacto en contrario).
socios por las deudas sociales.
• Frente a 3º y acreedores: es SOLIDARIO y SUBSIDIARIO.
• Es una Responsabilidad ILIMITADA, es decir, tiene un alcance
Por tanto, externamente si responde ante las pérdidas,
en todos los bienes presentes y futuros del socio (1911 CC).
aunque tendrá derecho de REPETICIÓN contra el resto
• Además, hay que distinguir 2 tipos de socios:
de socios.
• A) Entrantes: responden por las deudas anteriores a su ingreso en la sociedad.
• B) Salientes: responden en todo caso de las deudas anteriores al momento en que se produce su cese (otra solución es el
cambio del deudor, pero no es posible sin el consentimiento
de los acreedores).
• SUBSIDIARIA: los creadores NO pueden proceder contra el socio sin haberlo hecho antes contra la sociedad.
• PROVISIONAL: porque corresponde a la sociedad. Podrá ejercitar el derecho de repetición para recuperar el importe.
• SOLIDARIA: el acreedor puede perseguir a cualquier socio en caso
que la sociedad no disponga de patrimonio para satisfacer la deuda.
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odificación de la Escritura: el CCom NO dice nada al respecto. Entonces se supone que se debe seguir los mismos criterios que los de la constitución de la sociedad, es decir, se
necesitará CONSENTIMIENTO UNÁNIME DE TODOS LOS SOCIOS y dará
lugar a una NOVACIÓN de contrato. Se requiere ESCRITURA PÚBLICA
+ inscripción en el REGISTRO MERCANTIL (sino no surtirá efecto).
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14 La Sociedad Comanditaria simple

sociedades comanditarias simples: es una sociedad colectiva, caracterizada por existir, junto a socios colectivos, los
COMANDITARIOS. Características generales:
• Es una forma asociativa medieval (como la sociedad colectiva).
• Es PERSONALISTA: su organización resulta en buena medida
dependiente de las condiciones personales de los socios colectivos y comanditarios.
• Es una sociedad Externa.
• Presenta una RAZÓN SOCIAL UNIFICADA.
• Es una sociedad mercantil, porque se manifiesta en el plano
objetivo. NO necesariamente en el plano subjetivo, dado que
la forma comanditaria puede ser adoptada para objetos civiles
(art. 1670 CC).
• Es una EVOLUCIÓN de la sociedad Colectiva, donde aparece
la figura del SOCIO COMANDITARIO que responde las deudas
de forma limitada (socio de carácter capitalista).
• En la Actualidad es casi residual, pero sigue siendo útil para
buscar financiación de 3º en la sociedad colectiva.
• Para Constituirse debe estar bajo ESCRITURA PÚBLICA + Registro MERCANTIL.
• Las relaciones internas:
• Todos los socios (sean colectivos o comanditarios) participan
en las ganancias y en la cuota de liquidación a prorrata de la
porción de interés que tenga en la sociedad (140 CCom).
• El comanditario también participa en la distribución de las pérdidas, pero SÓLO en la forma prevista en el contrato y, en su defecto, a prorrata de su participación en el capital (141 CCom).
• Los socios comanditarios están excluidos de la gestión y de
la representación de la sociedad (art. 148 CCom). SÓLO podrán participar en la adopción de decisiones sociales
• NO pueden actuar como operadores de los socios gestores.
• El CCom les atribuye un derecho de información o control,
cuyo alcance puede ampliarse contractualmente.

• En materia de cambio de socios, disolución y liquidación
rigen, por regla general, las mismas normas aplicables a la
sociedad colectiva.
• Su derecho de INFORMACIÓN está más limitado que el resto
de socios al NO participar en la gestión sociedad.
• NO se le prohíbe el derecho a competir. Puede hacerlo sin autorización expresa del resto socios (actúa como socio de capital).
• Las relaciones externas:
• La sociedad en comandita debe girar en una RAZÓN SOCIAL.
• La Razón Social puede incluir el nombre de los socios, pero
NO el nombre de los comanditarios.
• La denominación se forma exclusivamente con el nombre
de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno
solo, debiendo añadirse en estos dos casos, al nombre o
nombres que se expresen, las palabras y compañía y en todas las demás de sociedad en comandita (146 CCom).
• Los comanditarios tienen VEDADO el uso de la firma (no
pueden participar en la gestión).
• La sociedad en comandita y sus socios colectivos están sujetos al régimen de responsabilidad (art. 148.1 CCom).
• La responsabilidad del socio comanditario desaparece
cuando realiza la aportación debida a la sociedad y ésta
queda integrada en el patrimonio de la sociedad.
• La responsabilidad del socio comanditario renace cuando la
aportación se retira del patrimonio social y es restituida al socio.
• Responsabilidad de los socios por deudas: todos responden
ILIMITADAMENTE, SOLIDARIAMENTE y SUBSIDIARIAMENTE.
• El comanditario y el industrial tendrán D. de REPETICIÓN.
• El comanditario responde LIMITADAMENTE (sólo por el capital que ingreso en el patrimonio social).
• Exclusión del socio comanditario: al comanditario le asistirá
un derecho libre de separación en los términos ya analizados.
No obstante, cabe señalar una peculiaridad, pues NO resultaría posible la exclusión de un socio comanditario por el incumplimiento de una obligación de NO competencia.

Diferencias entre Sociedades de Capital y las Sociedades Personalistas (tema 13-14 vs 15)
SOCIEDADES CAPITALISTAS
SOCIEDADES PERSONALISTAS
Ley Especial de la sociedad de Capital
Código de Comercio
(Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
Normas de carácter IMPERATIVO
Normas de carácter DISPOSITIVOS (salvo estipulación en contrario)
Responsabilidad LIMITADA (sólo responde el capital de la socie- Responsabilidad ILIMITADA (responde el particular o empresario con sus
dad, no su particular)
bienes presentes y futuros). Subsidiariamente y Solidariamente.
Aportaciones Socios son de carácter PATRIMONIAL (bienes mue- Aportaciones Socios son de carácter PATRIMONIAL (bienes muebles, inmuebles, inmuebles, capital, dinero...).
bles, capital, dinero...) y/o TRABAJO o INDUSTRIA (servicios, trabajos...).
Pueden ser sociedades UNIPERSONALES y PLURIPERSONALES
Son sociedades PLURIPERSONALES.
Tienen que disponer de un ÓRGANO DE GESTIÓN que representa
Carecen de órgano de Gestión. Los SOCIOS son los GESTORES
a la sociedad (centralización de la administración).
(descentralización de la administración).
El elemento ESENCIAL es el CAPITAL
El elemento ESENCIAL es la CONFIANZA entre los SOCIOS.
Se permite la TRANSMISIÓN DE ACCIONES
Se permite la TRANSMISIÓN DE ACCIONES,
pero debe de tener el CONSENTIMIENTO UNÁNIME DE LOS SOCIOS.
Sociedades Anónimas
Sociedades Colectivas
Sociedades de Responsabilidad Limitada
Sociedades Comanditarias Simples
Sociedades Comanditarias por Acciones
LIBERTAD
NO COMPETENCIA DESLEAL A SUS SOCIOS
1-Si el objeto de la sociedad está determinado --> puede abrir otros
negocios si NO compiten con esta sociedad (otra función o por otro ámbito
geográfico).
2-Si el objeto NO está determinado (algo muy extraño, porque es necesario
para constituir la sociedad) --> necesita consentimiento de todos los socios
cada vez que abra un nuevo negocio.
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15 Sociedades de Capital
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• Se admite una configuración estatutaria para el objeto social
ociedad de capital: son aquellas sociedades donde las aporintegrada por 1 o varias actividades legalmente descritas.
taciones son exclusivamente patrimoniales. Se entiende por
• Es posible incluir en el objeto social cualquier otra actividad
patrimonio como al conjunto de DERECHOS y OBLIGACIONES
singular distinta, con la finalidad de facilitar el desarrollo de
de contenido económico atribuible en cada momento a la sociedad.
las más diversas actividades económicas si tener que modifi• Las sociedades de Capital SIEMPRE son Mercantiles. Indepencar los estatutos.
dientemente del objeto o fin al que se dediquen (razón social).
rincipios fundamentales:
• Régimen Jurídico: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
• 1) El capital: representa la suma de los valores nominales de
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
las acciones (o participaciones sociales).
de Capital (LSC) + Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales
• Desempeña un importante papel en el orden jurídico de este
de las sociedades mercantiles (LMESM).
tipo de sociedad (INSTRUMENTO de DEFENSA frente a 3º).
• Códigos de conducta (soft-law): son textos que contienen
RECOMENDACIONES para la ejecución de una serie de actos de • El capital social NO debe confundirse con el patrimonio.
• Capital = categoría jurídica que alude a una cifra fija y
la sociedad. NO son normas en sentido técnico-jurídico, ni su
convencional recogida en los estatutos.
incumplimiento conlleva sanciones.
• Es la suma de los valores nominales de las acciones o par• Son Normas de carácter IMPERATIVO.
ticipaciones sociales en que se divide.
• Tipos de Sociedades de Capital (ver tabla comparativa):
• Patrimonio = al conjunto de bienes, derechos y obligacio• 1) Sociedad Anónima (SA): se presenta como el modelo de
nes de contenido económico que pertenecen a esa sociedad.
sociedad predispuesto por el ordenamiento para atender a las
peculiaridades exigencias organizativas y funcionales de las • Principio de DETERMINACIÓN (23 LSC): debe constar en sus
estatutos la cifra de su capital social. En caso contrario será NULA.
grandes empresas.
• La SA funciona perfectamente para sociedades cotizadas o • Principio de INTEGRIDAD: es principio para ASEGURAR de forma exacta la correlación entre la cifra de capital y las aportaciobursátiles, que agrupan en su seno a grandes cantidades de
nes realizadas. Se prohíbe que se emitan acciones o participaaccionistas y que por lo general comprenden a las empresas
ciones por debajo de su valor nominal.
de mayor tamaño y relevancia económica.
• La SA está DIVIDIDA en acciones, se integrará por las aporta- • Principio de estabilidad: La cifra del capital es ESTABLE y
CONSTANTE (sólo mediante un acuerdo formal de la sociedad
ciones de todos los socios, quienes no corresponderán persopuede aumentarse o disminuirse esta cifra). El capital y el panalmente de las deudas sociales (1.3 LSC).
trimonio pueden coincidir y suelen hacerlo en el momento de
• Esa división del capital en partes alícuotas se materializa en las
constitución de la sociedad.
acciones, que son susceptibles de representación por medio
• Principio de CAPITAL MÍNIMO (4 LSC): se exige para constituirse:
de títulos o “por medio de anotaciones en cuenta” (92.1 LSD).
• Sociedad Anónima (SA): NO puede ser inferior a 60.000€.
• Las acciones son libremente transmisibles y que tiene la con• Comanditaria por acciones: NO puede ser inferior a 60.000€.
sideración legal de valores mobiliarios (92.1 LSC) o valores ne• Sociedad Limitada: NO puede ser inferior 3.000€. Puede
gociables (diferencia con Sociedades Limitadas).
constituirse con menos cantidad si se genera una reserva le• 2) Sociedad Limitada (SL): está orientada a proporcionar a las
gal del 20%.
empresas de pequeña o mediana dimensión económica un mo• 2) Patrimonio = equivale al conjunto de bienes, derechos y oblidelo societario alternativo al de Sociedad Anónima.
gaciones de contenido económico que pertenecen a esa sociedad.
• Este modelo es más SIMPLE y FLEXIBLE.
• En la actualidad es la sociedad de capital más notable o usada. • NO es estable, sino VARIABLE (irá oscilando en función de los
resultados positivos o negativos de los distintos actos y opera• Surge en la segunda mitad del siglo XIX.
ciones que vayan realizando)
• Estaba regulada por la Ley 23 de marzo de 1995, hasta la integración de su contenido en el Texto refundido de la Ley de • 3) La personalidad jurídica: como todas las sociedades, las sociedades de Capital dan nacimiento a una persona jurídica.
Sociedades de Capital.
• Significa que tienen capacidad para mantener sus propias re• El capital, que estará dividido en participaciones sociales, se
laciones jurídicas.
integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no
• Y para operar como sujeto de derecho.
responderán personalmente de las deudas sociales” (1.2 LSC).
• La sociedad se constituye mediante escritura pública que de• 3) Sociedad comanditaria por acciones: se regirán por las norberá inscribirse en el Registro Mercantil (20 LSC).
mas específicas aplicables a este tipo social y, en lo que no esté
• Todas las sociedades de capital tienen carácter mercantil.
en ellos previsto, por lo establecido en esta ley para las socieda• Debe operar bajo su propio nombre o denominación.
des anónimas (3.2 de Ley Sociedades de Capital).
• En su denominación debe aparecer que tipo de sociedad de
• Regulada en el CCom (arts. 151 y ss.) y LSC.
capital es: SA, SL, SRI o S.Com. por A.
• 1 o varios socios tienen todo el capital social y alrededor de
• Se prohíbe que adopte una denominación idéntica a la de otra
ellos existen socios comanditarios que NO tienen derecho a
preexistente (7 LSC).
voto, ni participación en la gestión.
• Tienen una nacionalidad y un domicilio (puede ser diferente al
• En la sociedad comanditaria por acciones la Ley exige que la
de sus socios).
totalidad del capital tiene que estar dividido en acciones.
• La Ley de sociedades de capital dispone que son españolas y
• Todos los socios tienen la condición de accionistas.
se regirán por dicha Ley todas las sociedades de capital que
• 4) La sociedad Nueva Empresa: se trata de una variante o motengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el
dalidad singular del tipo sociedad de responsabilidad limitada.
lugar en el que se hubiera constituido (8 LSC).
• Presenta ciertas particularidades en su régimen jurídico ge• Es obligatorio tener domicilio en España cuando tengan en él
neral (tanto en los aspectos relacionados con la constitución
su principal establecimiento o explotación (9.2 LSC).
de la sociedad como en el régimen de funcionamiento).
• Las sociedades de capital pueden disponer igualmente de una
• Exige que los socios sean personas físicas.
pagina web corporativa.
• Se limita a 5 el número máximo de los fundadores (437 LSC).
• Levantamiento del velo: es un acto jurídico ante posibles abu• Se fija un capital máximo NO superior a 120.000€ y un capital
sos de personalidad jurídica de una sociedad, donde se obliga a
mínimo de 3.000€ (443 LSC).
los SOCIOS a CUMPLIR con obligaciones y deudas de la misma.
• Se le impone un modo específico de formar la denominación
• 4) Órganos de gestión: Administradores y Junta General.
social (435 LSC).
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SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
COMANDITARIA POR ACCIONES
SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA (SL)
El CAPITAL está dividido en ACCIONES,
IDEM
El CAPITAL está dividido en PARTICIPACIONES,
acumulables e indivisibles.
acumulables e indivisibles.
Son títulos y valores que cotizan en BOLSA
IDEM
NO son títulos y valores, NI cotizan en BOLSA
Responsabilidad LIMITADA
IDEM
Responsabilidad LIMITADA
Socios NO responden deudas de la Sociedad
Responde el capital de la SA. Si baja más de la
mitad, automáticamente debe ser disuelta
Tienen carácter MERCANTIL, cualquiera que
IDEM
Tienen carácter MERCANTIL
sea su objeto (agricultura, ganadería, etc.)
El NOMBRE de la SOCIEDAD es libremente
Gira bajo un nombre o razón social.
Su nombre debe aparecer SL.
elegible, mientras NO tenga la misma deno- Sólo un SOCIO debe aparecer en el nombre
minación que otra sociedad.
de la sociedad.
Siempre con el distintivo SA
Tienen NACIONALIDAD ESPAÑOLA todas
IDEM
IDEM
aquellas que hayan sido fundadas en territorio español y/o tengan domicilio en este
territorio
O donde se encuentre el centro de adminsitración o su principal establecimiento
mercantil.
Puede CREAR SUCURSALES en España o en
IDEM
IDEM
el extranjero (salvo que en los Estatutos se
indique lo contrario)
La fundación puede ser:
IDEM
SÓLO SIMULTÁNEA: todos los socios asumen el
• SIMULTÁNEA: todos los socios asumen el
total de las participaciones (sin ningún tipo de
total de las acciones (puede existir priviprivilegios).
legios o beneficios de los fundadores).
• FORMA SUCESIVA (o suscripción): los proNO transmisión SUCESIVA
motores o socios inician de forma sucesiva para constituirse en SA.
Nº PARTICIPACIONES x Valor NOMINAL de cada a participaNº ACCIONES x Valor NOMINAL de cada acción = VALOR DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
ción = VALOR DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

Los socios fundadores o promotores se reservan el beneficio del 3º durante el máximo de
10 años.
Pueden ser SOCIEDADES UNIPERSONALES

IDEM

----

NO SOC. UNIPERSONAL

Pueden ser SOCIEDADES UNIPERSONALES

Causas de NULIDAD:
1. NO haber concurrido al menos 2 socios fundadores en
el acto constitutivo de la sociedad.
2. Que exista incapacidad de todos los socios fundadores.
3. NO expresar las aportaciones de los socios en la escritura
de constitución.
4. NO expresarse en los estatutos la denominación de la
sociedad.
5. NO expresar el objeto social en los estatutos o ILICITUD.
6. NO expresar la cifra del capital social en los estatutos.
7. NO haberse realizado el desembolso del capital que
como mínimo exige la Ley.
Se prohíbe la emisión de acciones que de forma directa o indirecta ALTEREN EL DERECHO A VOTO, que
siempre DEBE SER PROPORCIONAL al valor nominal.

Causas de NULIDAD:
1. NO haber concurrido al menos 2 socios fundadores en el acto constitutivo de la sociedad.
2. Que exista incapacidad de todos los socios fundadores.
3. NO expresar las aportaciones de los socios en la
escritura de constitución.
4. NO expresarse en los estatutos la denominación de la sociedad.
5. NO expresar el objeto social o ILICITUD.
6. NO expresar la cifra del capital social en los estatutos.

Causas de NULIDAD:
1. NO haber concurrido al menos 2 socios fundadores en el
acto constitutivo de la sociedad.
2. Que exista incapacidad de todos los socios fundadores.
3. NO expresar las aportaciones de los socios en la escritura de
constitución.
4. NO expresarse en los estatutos la denominación de la sociedad.
5. NO expresar el objeto social en los estatutos o ILICITUD.
6. NO expresar la cifra del capital social en los estatutos.
7. La falta de desembolso íntegro del capital.

--

Es posible establecer clases de participaciones que, a

Capital social NO inferior a 60.000€ (debe expresarse en esa misma moneda).
Debe estar completamente DESEMBOLSADO

-

Capital social NO inferior a 3.000€ (debe expresarse en esa misma moneda).
En algunos casos puede ser inferior según art.
4bis LSC: Para ello, debe existir un 20% de reserva LEGAL y NO repartirse de forma que sea
inferior al 60%.

igualdad de valor nominal, atribuyan un diferente número de votos.

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
El CAPITAL debe estar SUSCRITO
(al menos 1/4 parte del valor nominal de cada acción)
Capital social = 60.000 €

SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA (SL)
El CAPITAL debe estar TOTALMENTE SUSCRITO y DESEMBOLSADO

Capital social = 3.000 €, salvo esté en formación y cumpla los
siguientes requisitos:
1-20% destinado a reserva legal.
2-NO repartir dividendos entre los socios si el patrimonio social es inferior al 60% del capital social.
3-Las acumulaciones NO pueden superar el 20% del Patrimonio Neto.
APORTACIONES (igual para ambas sociedades)
-Son bienes y derechos de contenido patrimonial.
-NO TRABAJO ni SERVICIO.
-Se entiende realizada a titulo de propiedad.
-La Aportación NUNCA superior al valor NOMINAL de la acción o participación (pero si puede ser superior si tiene PRIMA).
-Clases de Aportaciones: DINERO (€ o moneda convertible en €) y Bienes IN NATURA (muebles o inmuebles).
Las aportaciones NO DINERARIAS deben ser sometidas a la VALORANO tiene lugar (la valoración la realizan los propios fundadores)
CIÓN de un EXPERTO (dicho informe debe registrarse en el Registro
Mercantil en el plazo de 1 mes).
4 años de prescripción para exigir responsabilidad por daño.
APLAZAMIENTO DEL PAGO DE LA DEUDA (el plazo NO puede ser superior a 5 años)
-En los Estatutos se determina la forma y el pago (en caso contrario lo realizará la propia administración).
-Se debe notificar con una antelación de 1 mes para pagar la aportación. En caso de NO pagar el accionista se declarará en MORA y NO podrá
ejercer su derecho a VOTO, ni recibir BENEFICIOS, ni realizar SUSCRIPCIONES PREFERENTES para aumentar el capital.
RESPONSABILIDAD DE APORTACIONES NO DINERARIAS: los FUNDARESPONSABILIDAD DE APORTACIONES NO DINERARIAS: los ADMINISDORES responden frente a la sociedad, ante los socios y ante los
TRADORES y NUEVOS SOCIOS responden de forma SOLIDARIA sobre la
acreedores de forma SOLIDARIA (nunca pueden ir contra el informe
sociedad, los socios y los 3º o acreedores.
de valoración de un experto).
El órgano de administración o liquidadores pueden ejercitar acción
a los socios con un valor del 5% de las participaciones (individual o
colectivamente). Este derecho prescribe a los 5 años
APORTACIONES ACCESORIAS (igual para ambas sociedades)
-NUNCA puede superar el VALOR del CAPITAL de la Sociedad.
-Son aportaciones accesorias las que NO corresponden al CAPITAL.
-Puede ser GRATUITA o REMUNERADA (si es remunerada NO puede superar el valor de la aportación).
-Si se producen cambios en el valor de las prestaciones accesorias, hay que MODIFICARLO previamente en los ESTATUTOS, siendo la JUNTA DE
SOCIOS la encargada en SL y el ADMINISTRADOR en las SA.
-NO pueden ser al portador, siempre NOMINATIVAS.
IDEM
ACCIONES = es la parte de la alícuota del capital SOCIAL.
Valor nominal = Capital Social / Nº de acciones
(el valor nominal tiene que venir contemplado en los estatutos)
• Están representadas en TÍTULOS (Nominativos y al Portador).
• Son siempre NOMINALISTAS.
• Son Títulos-Valores.
• NO son Títulos-Valores.
• Cotizan en BOLSA.
• NO cotizan en BOLSA.
• Son acumulables (un sólo socio puede tener varias acciones).
• Son acumulables (un sólo socio puede tener varias participaciones).
• Son indivisibles (NO se pueden fraccionar por menos de su valor nominal), • Son indivisibles (NO se pueden fraccionar por menos de su valor nominal),
por eso existen copropiedades de acciones.
por eso existen copropiedades de participaciones.
• Tiene que existir una PROPORCIONALIDAD entre el valor NOMINAL • Tiene que existir una PROPORCIONALIDAD entre el valor NOMINAL
de la acción y el derecho al VOTO y el de SUSCRIPCIÓN preferente.
de la participación y el derecho de SUSCRIPCIÓN preferente.
• NO existen acciones con voto plural.
• SI existen acciones con voto plural.
• Pueden existir acciones ORDINARIAS y PRIVILEGIADAS.
• Pueden existir participaciones ORDINARIAS y PRIVILEGIADAS (pue• Pueden otorgar diferentes derechos:
de otorgar dividendos preferentes que se pagan antes que los divi• Otorgan mismos derechos que las de la misma clase.
dendos ordinarios)
• Los de la misma clase pueden ser de la misma serie.
• De la misma serie pueden tener mismo valor nominal.

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA (SL)
DERECHO DEL SOCIO (igual para ambas sociedades): el titular de la ACCIÓN lleva implícito los derechos del socio, como mínimo son
-El reparto de beneficios siempre que se hayan obtenido o existan reservas y la JUNTA decida repartirlas (los socios morosos NO tienen derecho a sus beneficios).
-Todo socio tiene derecho a participar en la JUNTA (No existe límite).
-Derecho a asistir a las JUNTAS, salvo que los estatutos exijan un
mínimo de 1 x 1000 de las acciones para asistir a la Junta.
-Derecho de VOTO = los Estatutos pueden establecer:
Se pueden otorgar varios votos por cada socio.
• El Nº máximo de votos que puede emitir su accionista.
• El Nº mínimo de acciones que debe tener el socio para tener derecho a voto.
Existen ACCIONES sin VOTO, pero NO pueden ser superior al 1/2 del
No pueden ser superior a la mitad del capital
capital desembolsado a cambio tienen PRIVILEGIOS:
-Obteniendo dividendos mínimos que tiene derecho a cobrar, sean fijos o variables antes que se repartan a los demás socios).
-1º se le va a pagar a los accionistas SIN VOTO en caso de liquidación
del patrimonio.
-Si existe reducción de capital por pérdidas NO les afectan, salvo que
dichas pérdidas superen el valor nominal de las acciones.
TRANSMISIONES de ACCIONES:
TRANSMISIONES de PARTICIPACIONES:
• Es NULA la cláusula de la NO transmisión de ACCIONES.
• NO pueden transmitirse a un 3º si no cumplen con una serie de re• Sólo se puede limitar vía ESTATUTARIA la transmisión de acciones quisitos.
NOMINATIVAS durante los 2 primeros años.
• En cambio, es de libre transmisión si se trata de distintos socios.
• Las acciones al portador transmiten TRADITIO o entrega de la cosa. • Pueden ser:
• Las acciones NOMINATIVAS exigen estar recogidas en el libro de Socio.
• INTER VIVOS (voluntaria): tiene que cumplir una serie de requisi• Se pueden realizar transmisiones mediante anotaciones en CUENTA
tos reflejados en los ESTATUTOS o en su defecto los reflejados en
si se realizan mediante transmisiones contables.
la LEY.
• 1º debe de notificarse antes a la administración de la sociedad
el valor de las participaciones y el nombre del adquiriente.
• 2º Se convoca una JUNTA de SOCIOS por si alguno de ellos quiere
ejercitar el derecho preferente.
• 3º Si transcurre 3 meses y la JUNTA no se ha pronunciado, puede transmitirse de forma libre.
• FORZOSA: el JUEZ o la Administración debe convocar el proceso de
SUBASTA o la ejecución de APREMIO y notificarlo a la JUNTA.
• La JUNTA lo notificará a los socios en un plazo de 5 días para ver
si ellos desean adquirirla.
• El JUEZ antes del remate final se lo vuelve a comunicar a la sociedad para que en 1 mes la junta establezca el derecho de preferencia de la adquisición de las participaciones. Trascurrido el
plazo se puede proceder a la subasta.
• MORTIS CAUSA: la regla general es que los herederos adquieren
condición de socios (salvo que en los estatutos se indique lo contrario).
• Tienen que pagar por el VALOR que tuviera la participación en
el momento de la muerte.
• Las transmisiones de participaciones deben hacerse mediante DOC.
PÚBLICO o bien escritura pública si se trata de derechos reales.
DERECHOS REALES de las ACCIONES = USUFRUCTO
NO DERECHO USUFRUCTUARIO
• El derecho del socio recae sobre el nudo propietario (salvo que los
estatutos dispongan de lo contrario).
• El usufructo tiene derecho a ser repartido (salvo estatutos dispongan de lo contrario).
• La relación entre nudo propietario y usufructuario se realiza mediante contrato de usufructo.
• Su liquidación tiene lugar ANTES de que la sociedad pueda solicitar
todas las acciones que no se hayan repartido al usufructuario.
• Requiere escritura pública.
• 10 días de plazo para adquirirlas el nudo propietario.
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equisitos formales de la Fundación: SIEMPRE deben estar bajo
ESCRITURA PÚBLICA pública e INSCRITA en el registro mercantil.
• ESCRITURA PÚBLICA (FORMA SOLEMNE) = 1º acto jurídico de toda
sociedad mercantil necesita para ser constituida.
• El contrato de sociedades que NO tenga esta solemnidad, SÓLO podría valer como contrato preparatorio o compromiso preliminar.
• Expresa la VOLUNTAD de los SOCIOS en constituir la sociedad.
• Las sociedades de capital se constituyen mediante un contrato o acto
unilateral.
• Las SA también podrán realizarse podrán constituirse también en forma sucesiva o por suscripción pública de acciones (19.2 LSC).
• INSCRIPCIÓN en el REGISTRO MERCANTIL (20 LSC): el 2º acto juridico necesario es inscribirla en el Registro Mercantil (NACE PERSONA
JURÍDICA). Debe realizarse a los 2 meses de tener la escritura pública.
• Procedimiento fundacional para las sociedades de capital:
• 1) Fundación SIMULTÁNEA (o por convenio): es el proceso
que deben seguir las Sociedades de Capital NO ANÓNIMAS
(SL) y pueden o no hacerlo las SA.
• Se caracteriza por que tanto los fundadores, como los primeros administradores (designados en la constitución) deben
PRESENTAR la inscripción en el Registro de la Sociedad.
• Plazo: 2 meses desde la fecha del otorgamiento (32.1 LSC).
• Adopción de medios telepáticos e informáticos para su
trámite (agilizar y simplificar el procedimiento).
• El documento esencial estos efectos es el denominado Documento Único Electrónico (DUE), que permite la realización de
diversos trámites relacionados con la constitución de la sociedad.
• Particularidades para las Sociedades Anónimas (SA):
• La Ley permite que los fundadores se RESERVEN determinadas ventajas particulares (derechos especiales de contenido económico).
• Tendrán ventajas en los beneficios de la sociedad (siempre que estén contempladas en los Estatutos).
• Pueden ser incorporadas a unos títulos distintos de las acciones, con el fin de facilitar su posible transmisión (27 LSC).
• 2) Fundación SUCESIVA (o por suscripción pública): este procedimiento esta legalmente pensado para la constitución de grandes sociedades (SÓLO SA), puesto que:
• Permite suscribir más tarde la totalidad del capital social
por un número reducido de socios.
• Permite realizar una apelación o llamamiento público a los
inversores con el fin de lograr la suscripción de las acciones.

S

ociedad en formación: son aquellas actuaciones realizadas por
una sociedad durante el proceso normal de fundación y antes de su
inscripción registral. Plantea una serie de problemas a la hora de celebrar contratos. Normalmente el contrato celebrado a nombre de otro
por quien NO tenga su autorización o representación legal será nulo (a
no ser que lo ratifique esa persona antes de la revocación).

S

ociedad devenida irregular: este concepto se referirse a la sociedad que NO se inscribe en el Registro Mercantil y, además, NO existe
intención de inscribirla.
• La Ley establece que transcurrido 1 año de la constitución, si NO se ha
inscripción, se presupone que NO hay intención de inscribirla y, por tanto, ya tiene este apelativo (39.1 LSC).

N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ulidad de la sociedad (56 LSC): la Ley de Sociedades de Capital
enumera 7 causas de nulidad (las 6 primeras, comunes a todas las
Sociedades de Capital):
NO haber concurrido al menos 2 socios fundadores en el acto constitutivo de la sociedad.
Que exista incapacidad de todos los socios fundadores.
NO expresar las aportaciones de los socios en la escritura de constitución.
NO expresarse en los estatutos la denominación de la sociedad.
NO expresar el objeto social en los estatutos o ILICITUD de éste.
NO expresar la cifra del capital social en los estatutos.
SA: NO haberse realizado el desembolso del capital mínimo,

• SL: la falta de desembolso íntegro del capital (78 LSC).

P

romotores y fundadores: son los sujetos que tienen acciones
o participaciones desde el otorgamiento de la Escritura pública.
• Ventajas: remuneración por la labor fundacional. Pueden
reservarse derechos económicos especiales.
• Responsabilidad (30 LSC): tienen responsabilidad fundacional:
• SA: equivale a R. SOLIDARIA referente a las listas de suscripción y desembolso iniciales.
• La responsabilidad de los fundadores alcanzará a las personas por cuya cuenta hayan obrado estos.

E
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scritura de la Constitución (CONTRATO SOCIAL + ESTATUTOS): La escritura de constitución es la FORMA NECESARIA
para celebrar el CONTRATO SOCIAL (20 LSC). DEBE recoger las
siguientes menciones (22.1 LSC):
• La identidad del socio o socios (físicas y jurídicas).
• La voluntad de construir una sociedad de capital.
• Las aportaciones que cada socio realice (NUNCA Trabajo).
• Los estatutos de la sociedad.
• La identidad de los administradores y representantes sociales.
• Establecer Principios para los pactos en la Ley del Capital (existe LIBERTAD contractual para establecer todos los pactos que
necesiten siempre y cuando sean LÍCITOS y NO se opongan a la
sociedad - 28 LSC).

C

ontenido de los Estatutos: el texto estatutario es de gran relevancia pues dispone la regulación que los socios han acordado
para la vida social.
• NO pueden recoger reglas contrarias a la voluntad de los socios.
• En caso de conflicto se INTERPRETA como en lo establecido
en el CC (1281 y ss.): Si hay cláusulas oscuras, NO deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. La cláusula oscura será claramente favorable para el predisponente y se
requiere BUENA FE en la contratación.
• Las disposiciones se clasifica en 3 grupos según su contenido:
• 1-Menciones con exigencias legales: son necesarias para la
constitución de la sociedad. Sino sería NULA. En caso de no
estar reflejadas pueden ser subsanadas. Ej: modo de deliberar
y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.
• 2-Menciones Mínimas: cuya obligatoriedad no se da en
todo caso, ya que solo puede exigirse su constancia si se dieran determinadas circunstancias (Ej: valor nominal pendiente
de desembolso).
• 3-Otras Menciones: no reconducibles a ninguno de los supuestos anteriores. En ellas NO cabe dispensa.

M

enciones estatutarias legales:
• Denominación social: La denominación social o nombre
social es un elemento necesario que ha de constar en los
estatutos sociales.
• NO puede coincidir con otra sociedad, NI tender a la CONFUSIÓN (mismas reglas que la de la competencia y marcas).
• Protección de las MARCAS NOTORIAS.
• Deben adquirir previamente un certificado del Registro mercantil
de que el nombre NO está usado (“denomimanión negativa”).
• Debe acompañarle el tipo de sociedad de capital es: SA / SL o
SRL / S. Com. por A. etc.
• Objeto: debe ser LÍCITO, POSIBLE, DETERMINADO y PRECISO.
• Domicilio social: el establecimiento principal u órgano de administración debe estar en territorio español (23c LSC).
• Si existe domicilio real o efectivo que resulte ser distinto al registrado en el Registro, los terceros podrán considerar como domicilio social cualquiera de ellos (10 LSC)
• Sucursales: son los establecimientos secundarios con plena autonomía de gestión.
• El Órgano de administración es el encargado de establecer sucursales (salvo otra cosa establecida en los Estatutos) y podrá
hacerlo en territorio español y extranjero (11 LSC).

• Capital de la Sociedad: se requiere la constancia de la cifra del • Otras Menciones:
capital social (23 LSC) y expresar las posiciones jurídicas de los • Restricciones de la transmisibilidad.
• Causas estatutarias de la separación.
socios. Diferencias entre SA y SL:
• Comienzo de las operaciones.
SA
SL
• Ejercicio Social (en caso de no especificarse se presupone que
• Capital = Acciones.
• Capital = Participaciones.
finaliza el 31 de diciembre).
• Totalmente suscrito o DESEMBOLSADO.
• 1/4 parte del valor nominal de cada acción.
• SI cotizan en BOLSA.
• SON títulos y valores.
• Nominativos: nombrar al titular.
• Al Portador: el que tiene el doc.
• Representados en forma de títulos o bien
como anotaciones contables.
• Si las acciones no fueran iguales, deberá
hacerse constar las CLASES y SERIES de las
acciones que fueran emitidas.

P

• Totalmente suscrito o DESEMBOLSADO.
actos Parasociales: son los pactos que quedan al MARGEN
• Valor nominal de cada participación.
de los estatutos sociales y son RESULTADO de la LIBERTAD
• Establecer los derechos que se
NEGOCIAL que asiste a los socios (Ej. pactos de sindicación
otorgan a cada socio.
de
voto,
protocolos familiares, etc.).
• NO cotizan en BOLSA.
• Deben ser LÍCITOS.
• NO títulos y valores.
• Eficacia: sólo surtirán efectos entre quienes en ellos participa• Siempre en forma Nominativa.
ron, así como respecto de sus causahabientes.

• Menciones sobre los Órganos de administración y Gestión:
los estatutos sociales deben PRONUNCIARSE sobre la estructura
de los órganos de la sociedad de capital que se constituye: n1
administradores, reglas, etc. (ver tema 22 y 23).

A

@eruizprieto

www.ruizprietoasesores.es

portaciones sociales: La suscripción de acciones o participaciones sociales OBLIGA a los socios a realizar participaciones en la sociedad que permiten a ésta formar su propio
patrimonio y cubrir adecuadamente su cifra de capital social.
• Puede hacerse tanto en el momento de constitución de la sociedad, como posteriormente.
• Ley de desembolsos: establece que los dividendos pasivos
son en realidad la obligación fundamental o casi única del socio de una Sociedad Anónima (SA).
• Debe ser aportados, en la forma y dentro del plazo máximo
que prevean los Estatutos de la Sociedad.
• Además, requiere comunicación a los socios con antelación
de 1 mes (81 LSC).
• Desembolso de las aportaciones a las sociedades de capital: SIEMPRE ha de realizarse mediante la entrega de DINERO o
DERECHOS PATRIMONIALES a la sociedad (58.1 LSC).
• Deben CUBRIR el valor nominal de la acción o participación
social que cada socio suscriba o asuma.
• NO pudiendo ser objeto de aportación el trabajo o los servicios.
• Clases de aportaciones sociales: siempre bienes o capitales,
NUNCA puede ser TRABAJO o SERVICIO (58 LSC).
• Las dinerarias: cuando consistan en dinero en metálico
(61 y 62 LSC). Debe establecerse en EUROS (€). El NOTARIO
aportará una certificación librada de que se ha efectuado
ese capital (válido durante 2 meses).
• Las NO dinerarias (in natura): cuando recaigan sobre cualquier otro bien o derecho distinto del dinero y susceptible
de valoración económica.

R

• El incumplimiento del pacto social dará lugar a la obligación de REPARAR EL DAÑO causado por el incumplidor.
• Consideración de protocolo familiar: se considera si supone un conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí
o con terceros con los que guardan vínculos familiares que
afectan una sociedad NO cotizada en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y
consenso en la toma de decisiones.

esponsabilidad de las aportaciones NO dinerarias: el tramamiento es diferente en las SA que en las SL:
• Sociedades Anónimas (SA): Todas las aportaciones NO dinerarias (independientemente de su naturaleza e importancia)
deben ser objeto de VALORACIÓN a través de un experto.
• Los expertos han de elaborar un INFORME que contendrá la
descripción de la aportación y su valoración, indicando los criterios que han seguido para efectuarla.
• Además, deberán indicar si la valoración se corresponde con el
valor nominal o con la prima de emisión de las acciones (67 LSC).
• La Ley establece algunas CAUTELAS para las adquisiciones de
bienes a título oneroso durante los 2 años desde la inscripción:
• 1) Cuando el importe de esas adquisiciones exceda la 1/10
del capital de la sociedad, habrán de ser valoradas por uno
o varios expertos independientes.
• 2) Este Informe deberá de estar justificado y ser aprobado
por todos los socios a través de la JUNTA GENERAL.
• Este informe deberá adjuntarse como anexo a la escritura
de constitución (68 LSC).

18 Aportación del Capital

• Este régimen conocido como fundación retardada trata
de prevenir la posible realización de aportaciones NO dinerarias encubiertas (es un mecanismo legal de control).
• 4 años de Prescripción para exigir responsabilidad por daño.
• Sociedades Limitadas (SL): a diferencia de las anteriores, en las
SL NO se recurre al sistema de valoración de las aportaciones
por experto independiente.
• VALORACIÓN la realizan los propios fundadores.
• Esta medida tiene el propósito de REDUCIR los COSTES en la
constitución de este tipo de sociedad.
• En su lugar, se ha dispuesto un régimen ESPECIAL de responsabilidad por la realidad y valoración de esta clase de aportaciones.
• Es un sistema que se complementa con la ADICIÓN.
• Es un sistema donde cuando hay aumento de capital, se calcula a través de la diferencia entre su valor real y el que éstos hubieran establecido en el informe que habrán de emitir y poner
a disposición de los socios cuando el contravalor del aumento
consista en esa clase de aportaciones (73.3 y 300.1 LSC).
• En la SA y SL, la escritura de constitución deberá pronunciarse acerca de si los desembolsos futuros se realizarán con carácter
dinerario o no (concretando NATURALEZA, VALOR y CONTENIDO
de los bienes y derechos y fijando un PLAZO que NO puede ser
superior a 5 años).

P

restaciones accesorias: son las obligaciones a cargo de todos
o algunos de los socios que son DISTINTAS de la PRINCIPAL.
• NO se integran el capital social.
• Son denominadas accesorias porque se tratan de prestaciones
que sólo pueden ser asumidas por los socios en conexión con la
obligación esencial e inderogable de realizar una aportación al
capital social.
• Según su contenido, pueden ser muy variadas (1088 CC):
• DAR, HACER o NO HACER alguna cosa.
• Por tanto, comprenden toda ración de dinero, bienes o derechos
de cualquier clase a favor de la sociedad.
• Se incluyen también las cesiones de uso o de goce.
• Aspectos esenciales de las Prestaciones accesorias:
• Pueden ser GRATUITAS o REMUNERADAS.
• Se deja una amplia LIBERTAD para configurarlas.
• Normalmente, los socios pretenderán obtener alguna ventaja
como una contraprestación a sus propias prestaciones.
• Ley NO contempla, la posibilidad de transmitir la sola prestación
accesoria sin tramitar al mismo tiempo alguna participación o
acción. Sólo puede hacerse, siempre que quien se subrogue en
la obligación del transmitente tenga la condición de socio y la
transmisión de la prestación sea autorizada por la junta general
con la mayoría prevista para las modificaciones estatuarias.
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UNDACIÓN RETARDADA o adquisiciones ONEROSAS (72
LSC): con la finalidad de salvaguardar la exigencia de correcta integración del capital social, la LSC extiende en el tiempo
ciertas exigencias que son propias del período fundacional.
• Son reglas para aplicar a las SA y a las Comanditarias por Acciones.
• NO puede aplicarse a las SL.
• Este régimen es para REGULAR adquisiciones que se han hecho
INMEDIATAMENTE después del proceso fundacional.
• Además debe ser señalada EXPRESAMENTE como tales.
• Su fin es EVITAR actuaciones que vinieran a comprometer la correcta integración patrimonial de la cifra del capital social.
• También tiene un criterio temporal que NO puede superar 2
años desde la fundación.
• Y requerirá, además, de un nuevo INFORME evaluándolas.

L

as acciones y participaciones en general:
• Sociedad Anónima (SA) --> se divide en acciones.
• Sociedad Resp. Limitada (SL) --> se divide en Participaciones sociales.
• Valor Nominal = es un importe aritmético que corresponde a
cada acción o participación en el capital de la sociedad.
• El valor nominal es de LIBRE DETERMINACIÓN por cada sociedad.
• La Ley NO establece ningún importe máximo ni mínimo.
• Normalmente, todas las acciones y participaciones de una sociedad tengan el MISMO VALOR NOMINAL, pero NO necesariamente.
• El valor nominal NO suele coincidir con el valor real o valor razonable (único valor relevante a efectos de la transmisión de las acciones o participaciones).
• La relación entre el valor razonable y el valor nominal es
una categoría especialmente económica:
• El Razonable será superior al Nominal cuando el valor económico de la sociedad sea superior al capital.
• El Razonable será inferior en caso contrario (valor económico de la sociedad sea inferior al capital).
• Una sociedad NUNCA puede EMITIR acciones o CREAR participaciones por debajo de su valor nominal (59.2 LSC). Este valor
marcará la aportación mínima que puede exigirse por la suscripción.
• Si se puede emitir las acciones o participaciones con prima
(298.1 LSC) (pagar a un precio superior al importe nominal).
En caso de disolución y de haber emitido acciones con prima,
la participación de los antiguos socios se ve compensada con
la atribución a los mismos de una preferencia para suscribir las
nuevas acciones o asumir las nuevas participaciones.
• Las acciones y las participaciones sociales son INDIVISIBLES (90 LSC). Así se evita que el socio pueda fraccionar sus
acciones o participaciones en otras de menor valor nominal o
reagruparlas. También son ACUMULABLES.
• Tan sólo a través de la junta general se puede realizar un
acuerdo de modificación de las acciones o participaciones.
• El número de acciones o participaciones poseídas suele determinar la medida o extensión de los derechos de un socio
dentro de la sociedad. En caso de acciones o participaciones de
distinto valor, será el conjunto del valor nominal de todas ellas.

L
Político Ecoónimo

a acción y la participación como expresión de la condición
de socio: la condición de socio va indisolublemente unida a
la titularidad de la acción en la SA y de la participación en la
SL. Y esta condición atribuye a su titular un derecho subjetivo de
naturaleza compleja, con un determinado contenido patrimonial
y personal que puede ser objeto de negocios jurídicos.
• Derechos del socio (93 LSC):
1. PARTICIPAR en el reparto de las ganancias sociales.
2. PARTICIPAR en el patrimonio resultante tras la liquidación.
3. El derecho de SUSCRIPCIÓN PREFERENTE en la emisión de
nuevas acciones o participaciones.
4. ASISTIR y VOTAR en las juntas generales.
5. IMPUGNAR acuerdos sociales.
6. Ser INFORMADOS.

7. IGUALDAD de TRATO, aunque DIVERSIDAD de DERECHOS
(incluso a discapacitados y mayores de edad - art. 514 LSC).
• Clases de acciones y participaciones (94.1 LSC): habitualmente
todas las acciones o participaciones atribuyen los mismos derechos, pero ES POSIBLE que la sociedad cree DESIGUALDADES o
DIFERENCIAS en algunas acciones o participaciones.
• Esta medida está relacionada con la EXISTENCIA de socios con
intereses muy divergentes:
• Se denomina clases a las acciones o participaciones que atribuyan los mismos derechos (94.1 LSC). Ello permite distinguir:
• Ordinarias o comunes: son aquellas que atribuyen a sus
titulares el régimen normal de derechos y obligaciones.
• Privilegiadas o preferentes: cuando se trata de acciones
que concedan ventajas o privilegios económicos en relación a las ordinarias.
• Existen diferencias entre SA y SL en el tema de libertad estatutarias:
• SA: se prohíbe la emisión de acciones que de forma directa
o indirecta ALTEREN EL DERECHO A VOTO, que siempre DEBE
SER PROPORCIONAL al valor nominal (96.2 y 188.2 LSC).
• SL: NO existe esta prohibición. Por tanto, ES posible establecer clases de participaciones que, a igualdad de valor nominal, atribuyan un diferente número de votos.
• En ambas (SA y SL) se prohíben posibles desigualdades o
privilegios en relación con el derecho de preferencia para
la suscripción de nuevas acciones o la asunción de nuevas participaciones (art. 96.2 LSC).
• Este derecho trata de PROTEGER a los socios frente a los
efectos lesivos que puede comportar un aumento de capital
(pérdida de poder político en la sociedad y dilución del contenido patrimonial de las acciones).
• Participaciones preferentes (que regula la disp. adic. 1 Ley
10/2014): las acciones o participaciones privilegiadas NO deben confundirse con las “participaciones preferentes”. Pues
estas son:
• Valores que sólo están autorizadas a emitir las entidades de
crédito y las sociedades cotizadas.
• Valores híbridos entre el capital y la deuda, cuya remuneración se vincula a la existencia de beneficios o reservas distribuibles.
• NO otorgan derechos políticos ni derecho de suscripción
preferente.
• Pueden ser rescatadas a partir de cierto plazo por la sociedad
emisora.
-Otros conceptos sobre participaciones:
• Acciones y Participaciones SIN voto: el derecho de voto no
puede ser objeto de ningún tipo de privilegio o preferencia en
la SA, aunque sí en la SL.
• En ambos tipos, se permite crear o emitir participaciones o
acciones sin voto.
• El límite es la mitad del capital social (98 LSC).
• Son acciones o participaciones de carácter privilegiado,
puesto que OFRECEN mayores derechos económicos a cambio de la supresión del derecho de voto.
• En las SA sirven para atraer pequeños accionistas a la sociedad (como inversión económica) y así ayudar a financiarse a
la sociedad.
• Ambas sirven para CONFIGURAR o CONSOLIDAR situaciones
de control sobre la sociedad.
• Deben PERCIBIR un dividendo anual mínimo (99 LSC).
• La sociedad ha de determinar en los estatutos sociales con
carácter fijo o variable, ya que viene a añadirse o acumularse
al derecho a recibir el mismo dividendo que pueda repartirse
a las acciones o participaciones ordinarias; además para garantizar la efectividad de este dividendo mínimo, la Ley obliga a la sociedad a repartirlo siempre que existan beneficios
distribuibles.

• Acciones Rescatables (o redimibles): son una clase de accio• La Ley impone normativas para proporcionar control fiscal
y de seguridad jurídica. Consiste en la intervención de un
nes, que la Ley limita en su emisión a las sociedades anónimas
fedatario público o en la participación o mediación de una
cotizadas (500 LSC).
sociedad o agencia de valores o entidad de crédito.
• Son el resultado de ser rescatadas o amortizadas por la so•
Acciones nominativas: se exige que la transmisión sea nociedad en unas condiciones predeterminadas, que han de
tificada a la sociedad. Pueden circular mediante endoso
establecerse en los estatutos.
cuando se firmen las acciones y se registre transmisión en el
• Es cierto que todas las acciones y participaciones pueden ser
libro-registro.
amortizadas de acuerdo con una serie de criterios en sus es• 2) Participaciones (104 y 106 LSC): se exige que su transmisión
tatutos, PERO lo que define a las acciones rescatables es prese haga constar en documento público (es decir, ser formal y
cisamente el hecho de ser emitidas con esta característica.
bajo notario o empleado público).
• Existe la obligación de fijar las condiciones de ese rescate.
• Las sucesivas transmisiones se harán constar en el LIBRO-REGISTRO DE SOCIOS que debe llevar la sociedad, excepto en la Soepresentación de las acciones y participaciones: la princiciedad de Nueva Empresa (donde en vez de registrarla hay que
pal diferencia entre las acciones y las participaciones radica
notificárselo al resto de socios).
en la forma de representación de unas y otras.
• Este libro debe ser legalizado conforme a lo establecido para los
• La representación de las acciones (SA): las acciones pueden
libros de los empresarios (27.3 CC). La inscripción en él es voluntaria
estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en
para el adquirente de las participaciones, por lo que, sin perjuicio de
cuenta, teniendo en ambos casos la consideración de valores
los inconvenientes que su falta pudiera comportarle, no podrá ser
mobiliarios (92.1 LSC). Las acciones pueden representarse de
compelido a ella por la sociedad ni ésta podrá practicarla de oficio.
varias formas distintas:
• Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad:
• 1) Títulos: la acción se incorpora a un título o documento. Se
• Diferencias tipológicas entre la sociedad anónima y la lirequiere traditico del documento y constituye fe probatoria.
mitada: la sociedad puede tener interés en que sus acciones o
Pueden ser:
participaciones NO puedan ser libremente transmitidas a cual• A) Nominativos: expresan directamente el nombre de la
quier persona, con el fin de evitar la posible entrada de 3º indepersona a quien corresponde la acción.
seados y de preservar cierta homogeneidad. La Ley resuelve de
• Necesariamente deben figurar en un LIBRO DE REGISTRO
forma distinta las SA de las SL:
de la sociedad.
Sociedad Anónima (SA)
Sociedad Limitada (SL)
• Toda transferencia de los mismos debe quedar reflejado
en el título.
-LIBERTAD de Transmisibilidad.
-Prima la RESTRICCIÓN en la transmisión.
• B) Al portador: NO designan portador alguno, indican -Los accionistas pueden CERRAR el -Es motivo de NULIDAD si se realizan
como titular del derecho de participación en la sociedad al capital mediante la incorporación de cláusulas para fomentar su libre negosimple tenedor o poseedor del documento.
cláusulas en los Estatutos (123 LSC).
ciación en actos inter vivos (108 LSC).
• 2) Anotaciones: se representa a través de un simple apunte o -SE PROHÍBE estas limitaciones para las -En defecto de reglas estatutarias,
anotación en un sistema informático.
sociedades cotizadas en BOLSA (25.5 existen REGLAS SUPLETORIAS para pro• 3) Anotación en cuenta: es un sistema regulado con carácter LMV), estás deben ser completamente tegerlo (107 LSC).
general por la Ley del Mercado de Valores.
Libres para su negociación en Bolsa.
• La representación de las participaciones (SL): se prohíbe que
La SA puede limitar o no la libre circulación, la SL siempre la limita.
las participaciones sociales puedan estar representadas median- • Modalidades o Clases de Limitaciones: aunque en principio
te títulos o anotaciones, ni tampoco tienen el carácter de valores los estatutos de la SA y la SL pueden configurar libremente las
(92.2 LSC). Por tanto, NO pueden cotizar en BOLSA.
restricciones a la libre transmisibilidad, existen 3 tipos o modali• Esta materia (participaciones sociales) se rige por el régimen dades fundamentales:
general de la cesión de créditos y demás derechos incorporales • 1) Cláusulas de consentimiento o autorización: se trata de
(1256 CC y 347-348 CCom).
establecer cláusulas que subordinan la validez de las transmi• Es más ágil y más complejo (Sólo son NOMINATIVAS).
siones a la aprobación de la sociedad.
• También es menos protector del adquirente, puesto que el
• SA: se exige que se precisen en los estatutos las causas esadquirente de la participación, aun siendo de buena fe, NO
pecíficas que permiten denegar la autorización (123.3 LSC).
verá protegida su adquisición frente a la falta de titularidad del
Para así evitar abusos de los órganos sociales.
transmitente.
• Facultad de autorizar la transmisión en las SA: debe
• Carecen de la aptitud circulatoria, característica imprescindible
corresponder a la sociedad y NO puede ser atribuida a un
para ser objeto de transmisiones masivas e impersonales.
3º (123.2 Reglamento del registro Mercantil - RRM).
• Aunque NO puedan estar representadas por medio de títulos o de
• SL: NO se exige que los estatutos determinen causas especíanotaciones, NO impide su documentación por algún otro medio.
ficas para la denegación del consentimiento (es facultativo
• Estos documentos para acreditarlas NUNCA podrán denomiel establecerlo). Para evitar incurrir en arbitrariedad, debe
narse acciones, pues NO incorporarán derecho alguno (sólo es
entenderse que la decisión negativa habrá de someterse a
probatorio o informativo).
los límites generales del abuso del derecho y de la buena fe.
• Facultad de autorizar la transmisión en las SL: NO exisransmisión de acciones y participaciones: Ambas son por
te ningún impedimento para que pueda atribuirse esta
esencia transmisibles (1112 CC), es decir, se permite que los
función a la sociedad, a los socios o a un 3º.
socios puedan desvincularse de la sociedad a través de la • 2) Cláusulas que reconocen un derecho de adquisición preferente o de tanteo: se exige que sean cláusulas completas,
transmisión de sus acciones o participaciones.
que expresen con precisión (123.3 y 188.2 RRM):
• En esta operación NO pueden pretender la restitución de las
• Las transmisiones en las que existe la preferencia.
aportaciones efectuadas ni la liquidación de su participación.
• Las personas que podrán ejercitarla (socios y/o 3º).
• Sólo se PROHÍBE la transmisión ANTES DE LA INSCRIPCIÓN en el
• El plazo para su ejercicio.
Registro Mercantil (34 LSC).
• El sistema para fijar el precio de adquisición
• Formas de transmitirse:
• 3) Cláusulas que reconozcan un derecho de opción o resca• 1) Acciones (120 LSC y 545 CCom): la forma requerida para su
te: pueden ser a favor de los socios, de 3º o de la propia societransmisión NO es uniforme, sino que depende del modo en
dad, por el que se reconozca a su beneficiario la posibilidad de
que estén representadas:
adquirir las acciones o participaciones de un socio en caso de
• Acciones Representadas por títulos al portador: la transmiconcurrencia de ciertas circunstancias (p. e. En caso de cambio
sión se verifica con la simple traditio (entrega de los títulos).
de control de la sociedad), determinadas en estatutos.
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• Normalmente son cláusulas para excluir de socios.
• Puede prohibir la transmisión durante un determinado plazo:
• SA = 2 años desde la constitución de la sociedad (123.4 RRM).
• SL = 5 años.
• La aplicación de estas restricciones estatutarias a las transmisiones mortis causa de acciones o participaciones, requiere que
así se prevea en los estatutos. A falta de previsión, las restricciones para las transmisiones inter vivos no serían aplicables y el
heredero o legatario adquiriría la condición de socio.
• Con todo, los estatutos pueden prever un derecho de adquisición de las acciones o participaciones del socio fallecido a favor
de los restantes socios o de la propia sociedad, siempre que se
garantice el valor razonable de aquéllas (110.2 y 124.2 LSC).
• El régimen legal supletorio en la sociedad limitada (SL) (107
LSC): La prohibición de que las participaciones de una SL queden sometidas a un principio de libre transmisión ha llevado al
legislador a establecer un régimen restrictivo de carácter supletorio para el caso de que los estatutos sociales carezcan de previsiones al respecto:
• Los Estatutos tienen prioridad frente a estas Normas supletorias.
• En el régimen legal, 1º se declaran libres las transmisiones voluntarias por actos inter vivos (realizadas entre los socios o a
favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio, o
de cualquier sociedad perteneciente al mismo grupo que la
transmitente.
• En relación con las transmisiones realizadas a favor de cualquier otra persona, la regla es que el socio que pretenda
transmitir deberá comunicar su propósito al órgano de administración mediante escrito (donde figure la identidad del
adquirente o adquirientes y las condiciones de la operación).
• Si existe un aplazamiento del pago del precio, será preciso
para la adquisición que una entidad de crédito garantice el
pago de la parte aplazada.
• Procedimiento: estas condiciones son vinculantes para el socio que proyecta transmitir, pero antes debe obtener el consentimiento expreso o tácito de la sociedad.
• Seguidamente, la sociedad decidirá mediante acuerdo de su
junta general acerca de la conveniencia o no de la transmisión proyectada.
• En caso de rechazo, se deberá asimismo acordar la designación y presentación de uno o varios adquirentes alternativos
(en la misma junta u en otra).
• Tienen preferencia a estos efectos los socios concurrentes a
la junta que deseen adquirirlas, pero la sociedad NO podrá
adquirirlas para ella misma.
• Esta exigencia de presentación de adquirentes alternativos
NO es susceptible de derogación o alteración. La Ley llega a
admitir la posibilidad de que la propia sociedad, mediante
acuerdo de su junta general, intervenga como adquirente
de aquellas participaciones que NO quiera adquirir ningún
socio o 3º aceptado por la propia junta.
• Además, si se ha decidido denegar el consentimiento, la sociedad está obligada a comunicar notarialmente al socio, el
nombre de los adquirentes alternativos.
• En todo caso, transcurridos 3 meses desde que el socio informó a la sociedad de su propósito de transmitir sin que
ésta le hubiera comunicado su consentimiento a la operación o, en su caso, la identidad de los adquirentes alternativos, operará en su favor el silencio positivo y quedará el
socio en libertad para realizar la transmisión proyectada (1
mes si es subasta o expropiación forzosa).
• Por último, se ha de señalar que, en los casos de transmisiones gratuitas u onerosas distintas de la compraventa y
para el supuesto de que la sociedad decidiera no consentir
la transmisión y presentar un adquirente alternativo, la Ley
ha previsto la sustitución del negocio pretendido por una
compraventa. En todo caso, la solución legal conduce a que
quien pretendía donar, permutar, etc, pasará a ser vendedor
de las participaciones.
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os negocios de una sociedad sobre sus propias acciones y
participaciones: la posibilidad de que una sociedad adquiera sus propias acciones o participaciones se ha visto tradicionalmente con desconfianza por el Ordenamiento Jurídico por que
podrían producirse graves consecuencias lesivas:
• Desde el punto de vista patrimonial, esta adquisición de acciones o participaciones propias pueden encubrir una restitución
de aportaciones a los socios y una liquidación encubierta del
patrimonio social.
• Desde una perspectiva corporativa, estas operaciones también
son idóneas para amparar conductas irregulares de los administradores y distorsionar las reglas de la voluntad social (p. e. reduciendo el nº de acciones para incrementar el peso de un socio).
• Y en las sociedades cotizadas se puede alterar la cotización bursatil.
• 1) Suscripción o adquisición originaria de acciones y participaciones: Tanto en la SA como en la SL, se PROHÍBE de forma
ABSOLUTA la posible suscripción o adquisición originaria de sus
propias acciones o participaciones (134 LSC).
• Esta prohibición se extiende a las acciones o participaciones
emitidas por su sociedad dominante.
• Esta regla sirve para GARANTIZAR la realidad y efectividad del
capital social en sede de constitución o de cualquier aumento
posterior.
• Consecuencias de incumplir esta normativa:
• En la SL equivale a NULIDAD de pleno derecho.
• En la SA, el incumplimiento NO se deriva la nulidad de la
autosuscripción. Las acciones suscritas pertenecerán a la
sociedad, aunque la obligación de desembolsarlas se atribuye a los administradores o fundadores.
• 2) La adquisición derivativa de acciones y participaciones propias:
• SA: la compra o adquisición derivativa de acciones propias (o
de acciones de sociedades filiales) NO se prohíbe con carácter general, ya que la misma puede responder a finalidades
legítimas (ej. facilitar la salida de un socio). Se somete a unos
Requisitos Legales que deben ser controlados por los administradores:
• LÍMITE CUANTITATIVO: el valor nominal de las acciones adquiridas NO
puede exceder el 20% del capital (10% en sociedades cotizadas).
• Debe ser AUTORIZADA por los accionistas reunidos en JUNTA general.
• La adquisición NO puede producir el efecto de que el patrimonio neto
resulte inferior al importe del capital más las reservas de carácter disponible.
• Sólo puede realizar la adquisición con CARGO A BENEFICIOS.
• Se PROHÍBE las acciones que NO estén íntegramente DESEMBOLSADAS.
• Debe garantizarse el PRINCIPIO DE IGUALDAD de trato de los accionistas.
• En caso de INCUMPLIMIENTO, las adquisiciones serán NULAS.
• SL: a diferencia de la SA, en la SL se PROHÍBE con carácter
general las adquisiciones propias. En cambio si se permite las
derivadas si cumplen con (140.1 LSC):
• 1-Cuando las participaciones formen parte de un patrimonio adquirido
a TÍTULO UNIVERSAL (adquiridas a título gratuito o judicialmente).
• 2-Cuando las participaciones propias se adquieran en EJECUCIÓN DE UN
ACUERDO de reducción de capital aprobado por la junta general.
• 3-Cuando se adquieran en aplicación del DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE de la sociedad en caso de ejecución forzosa.
• 4-Cuando se trate de adquirir las participaciones de SOCIOS SEPARADOS
o EXCLUIDOS de la sociedad.
• 3) Suscripción o adquisición originaria de acciones y participaciones (en prenda): También las acciones o participaciones
pueden ser ACEPTADAS en PRENDA o en forma de GARANTÍA
por la sociedad.
• SA: se permite la aceptación de acciones propias en prenda
o en forma de garantía, siempre que se respeten los límites y
requisitos aplicables a la adquisición de las mismas.
• SL: NO se permite la adquisición en prenda o garantía.
• También una sociedad puede ANTICIPAR fondos, CONCEDER
préstamos, PRESTAR garantías o FACILITAR cualquiera otro tipo
de asistencia financiera para la adquisición de sus acciones o
participaciones por un 3º (150.1 LSC).

• Participaciones recíprocas entre sociedades (151-152 LSC):
se dan cuando 2 o más sociedades participan recíprocamente
en sus respectivos capitales sociales. La regla básica consiste en
PROHIBIR la participación recíproca si EXCEDE del 10% de la cifra
del capital social.
• Por debajo de este límite, NO se decreta NULIDAD, sino se
procede a su enajenación en el plazo de 1 año.
• 4) Régimen sancionador (157 LSC): las sanciones administrativas sirven para COMPENSAR el limitado efecto disuatorio y
preventivo que han de tener las consecuencias civiles asociadas
al incumplimiento de las prescripciones legales en ésta ámbito.
Consisten en MULTAS para subsanar la infracción.
• En la SA, la competencia para iniciar y resolver los expedientes sancionadores corresponde a la CNMV.
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opropiedad y derechos reales (126 LSC) (Sólo SA): es cuando 2 o más personas COMPARTEN la propiedad de una acción
o participación, manteniendo a ésta como INDIVISIBLE.
• La copropiedad OBLIGA a designar una sola persona o REPRESENTANTE común para el ejercicio de los derechos de socio para
preservar la función de la acción o participación como unidad .
• Usufructo y prenda (130 LSC): la prenda o el usufructo se constituirán en virtud del negocio o título correspondiente.
• En el caso de acciones debe ser acompañada de la TRADITIO
o entrega de la cosa o bien de estar reflejada en una ANOTACIÓN en CUENTA e inscripción en el registro contable.
• Problemas desde una perspectiva societaria: presenta
problemas por la disociación que comporta entre la titularidad de aquéllas y las facultades de uso y de aprovechamiento
económico de las mismas, algo que explica la atención que la
Ley le dedica.
• Se atribuye la CONDICIÓN DE SOCIO al NUDO PROPIETARIO
(127 LSC).
• Posible usufructo de acciones NO liberadas: Sólo es posible en SA, declarando la obligación básica del nudo propietario de realizar los desembolsos pendientes (130 LSC).
• Embargo (133 LSC): para los casos de embargo, se observarán
las disposiciones relativas a la prenda, siempre que sean compatibles con el régimen específico del embargo. Por razones
obvias, implica la aplicación del régimen de las transmisiones
forzosas.
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-Las SA y SL responden a un MODELO DUAL de organización
sea en territorio español o extranjero.
corporativa: Junta Electoral (deliberativo y expresa voluntad de • Constitución, adopción de acuerdos y extensión del deresocios) y Administradores (Ejecutivo).
cho de voto: para que la junta de accionistas pueda celebrarse
y adoptar acuerdos es necesario que concurran los quórum de
a Junta General: es el órgano de FORMACIÓN y EXPRESIÓN constitución legalmente exigidos (mínimo de asistencia). De ahí
de la voluntad social.
que la Ley, adopte un sistema de doble convocatoria:
• Es un Órgano SUPREMO y SOBERANO. Los administradores • Acuerdos ordinarios: necesitan 25% del quórum en la 1º conestán subordinados a la Junta (NO es espontánea, sino PERvocatoria y en la 2º sólo el de los asistentes.
MANENTE y NECESARIA).
• Acuerdos extraordinarios y modificación estatutos: necesi• Sus DECISIONES obligan tanto a los administradores como a
tan el 50% en 1 convocatoria y el 25% en la 2 convocatoria.
todos los socios (aunque NO hayan asistido) (159 LSC).
• SA = el derecho de voto le corresponde a cada accionista y se
• La junta es una REUNIÓN de socios que es CONVOCADA para
corresponde al valor nominal (96.2 y 188.2 LSC).
EXPRESAR LA VOLUNTAD y opinión de los socios en la toma de • SL = se reconoce el derecho a emitir un voto por cada participadecisiones de la sociedad.
ción social (salvo disposición contraria de los estatutos sociales).
• Puede DESTITUIR y NOMBRAR administradores.
• Asistencia: todos los socios tienen derecho a asistir a las juntas.
• SL: en las SL existe la posibilidad de reservar competencias en
• SA se puede limitar este derecho, exigiendo en los estatutos
materia de gestión social a la propia junta y por poder impartir
la posesión de un número mínimo de acciones (NO puede
instrucciones a los administradores.
ser superior al 1 por 1.000 del capital social) (172.2 LSC).
• Competencias de la Junta (159-160 LSC):
• S. Cotizadas: a 1.000 acciones (521 LSC).
• Aprobación de cuentas anuales (exclusiva de la Junta).
• Los socios NO están obligados a asistir a las juntas.
• Modificación de Estatutos (exclusiva de la Junta).
• Tienen derecho a hacerse representar por otras personas.
• Nombramiento y separación de los administradores.
• SA: puede ser a cualquier persona, sea o no accionista.
• Realizar modificaciones estructurales.
• SL: sólo a través de otros socios.
• Adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de acti- • En cuanto a la forma, es necesario que la representación se
vos esenciales.
otorgue por ESCRITO.
• Puede impartir instrucciones a los administradores.
• Siempre que la solicitud de representación afecte a más de 3 ac• Puede someter a autorización algunos actos ejecutivos de los cionistas, se exige que el documento del poder incluya el orden
administradores.
del día y la solicitud expresa de instrucciones para el ejercicio
• NO tiene un poder ilimitado, pese a ser la soberana.
del derecho del voto. En SA puede ser por medios telepáticos.
• Debe GARANTIZAR LA PARIDAD de trato de todos los socios. • Derecho de información: todo socio o accionista tiene derecho
• Favorecer el RESPETO MUTUO y los derechos individuales.
a ser informado sobre los asuntos y movimientos de la sociedad:
• Necesita un órgano de administración para representar la so- aprobación de cuentas anuales / modificación de estatutos / mociedad en todos los actos comprendido en el objeto social.
dificaciones estructurales de la sociedad / etc.
• Clases de Junta:
• Además, las SOCIEDADES COTIZADAS deben disponer de una pagina web para:
• Juntas Ordinarias: son aquellas que deben celebrarse por
• Difundir la documentación societaria más relevante.
obligación legal y con carácter periódico.
• Disponer de un foro electrónico para facilitar la comunicación entre ellos.
• Obligatoriamente deben de reunirse 6 meses antes del cie- • Emisión del voto: los socios pueden votar en la forma que tenrre de cada ejercicio.
gan por conveniente (siempre que NO perjudiquen el interés de
• Juntas Extraordinarias: son convocadas por iniciativa de la la sociedad). Existen supuestos donde la Ley limita el voto:
sociedad o de los socios.
• 1-Acuerdos para excluir a otros socios de la sociedad.
• Convocatoria (166, 169 y 173 LSC): Puede hacerse:
• 2-Que liberen una obligación o le concedan un derecho.
• 1) La convocatoria de la junta corresponde a los administrado• 3-Que le otorguen créditos, préstamos u otra asistencia financiera.
res y pueden hacerlo siempre que lo estimen conveniente (p.
• 4-Que dispensen al socio-administrador de las obligaciones derivadas del
e. para recabar la opinión de los socios para cualquier asunto).
deber de lealtad.
• La celebración de la Junta debe PUBLICITARSE en la web o
bien en el BORME (o en otro tipo de diario).
mpugnación (204.1 LSC): los acuerdos impugnables son aque• Debe indicarse los asuntos a tratar para que los socios puedan llos que sean CONTRARIOS a la Ley o a los Estatutos, o LESIONEN
preparar sus deliberaciones. Los socios pueden exigir que se el interés social en beneficio de uno o varios socios o de 3º.
publiquen complementos en los 5 días después de convocarse. • Cabe impugnar los acuerdos que contengan un MANDATO IM• SA: debe ser con 1 mes de antelación y tienen derecho toPERATIVO de la Ley de Sociedades de Capital o cualquier regla
dos los titulares del 5% del capital (3% en las Soc. Cotizadas).
estatutaria.
• SL: 15 días.
• Y aquellos acuerdos que, sin violar la Ley o estatutos, VULNE• 2) A través de un expediente de jurisdicción voluntaria presenRAN los intereses de la sociedad en beneficio de un socio o de
tado ante el Juzgado de lo Mercantil (LAJ o Letrado Administraun 3º. Así se previene la posible actuación abusiva o desleal
ción Judicial) o a través del Registro Mercantil, por estas causas:
de los socios mayoritarios que utilicen su poder de voto para
• Cualquier socio puede instar la convocatoria de una junta
imponerse acuerdos en su propio interés y en detrimento ingeneral ordinaria cuando NO se celebre en el plazo legal (injustificado de los demás socios.
dependientemente de su participación en la sociedad).
• Sociedades cotizadas: también pueden impugnarse los
• Ante juntas extraordinarias no convocadas, los socios con
acuerdos que se opongan al reglamento de la junta (512 LSC).
una participación mínima pueden convocarla.
• Personas legitimadas: administradores / socios / 3º interesados
• Junta Universal (178 LSC): para tener lugar es necesario que asis- • Socio debe reunir el 1% del capital (individual o colectivamente).
ta todo el capital social y que los concurrentes acepten por unani- • En Sociedades cotizadas es 1 por 1.000.
midad tanto la celebración de la junta como los asuntos a tratar. • Plazo de caducidad: 1 año / 3 meses en cotizadas.
• NO es preciso que los socios concurran personalmente, pues • Normas procesales: las demandas sobre impugnación de
pueden DELEGAR SU VOTO y nombrar un representante si cono- acuerdos sociales se tramitan de acuerdo con las reglas del juicio
cen la pretensión de constituir la junta y de los asuntos a tratar. ordinario (207 LSC; 249.3 LEC).
• Esta junta universal puede tener lugar en cualquier lugar, ya
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SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA (SL)
-Quorum de asistencia:
-NO se menciona Quorum de asistencia, sino de VOTACIÓN:
• JUNTA ORDINARIA (aprobar cuentas, resoluciones...) =
• Acuerdos ORDINARIOS = se requiere el 1/3 de socios que voten favo• 1º convocatoria = se requiere el 25% del quórum.
rablemente.
• 2º con. = Mayoría de los asistentes (salvo que en los Estatutos se • Acuerdos donde existe AUMENTOS y DISMINUCIÓN PATRIMONIAL = se
disponga de otra cosa).
requiere 1/2 de votos que representen el capital social.
• JUNTA EXTRORDINARIA (aumento capital, fusión, modi. estatutos...) • FUSIÓN, MODIFICACIÓN ESTATUTOS, EXPULSIÓN SOCIOS y CAMBIO DO• 1º convocatoria = se requiere el 50% del quórum.
MICILIO = requiere 2/3 de votos del capital social.
• 2º con. = se requiere el 25% (para los casos inferiores al 50% se
requiere un voto de 2/3 del capital social).
• NOTA: pueden celebrarse una junta ordinaria y tratar temas ex- • Los cambios de los Estatutos pueden ser para MEJORAR lo que detraordinarios si el tema principal son ordinarios. No obstante, los termina la Ley del Capital Social, Nunca empeorar las condiciones
asuntos extraordinarios deben ser votados conforme al quórum ex- legales de esta norma o el anterior estatuto.
traordinario.
-CONVOCATORIA DE LA JUNTA = 1 mes de antelación a su celebración. -CONVOCATORIA DE LA JUNTA = 15 días de antelación a su celebración.
• Corresponde a los administradores y debe publicitarse.
• Corresponde a los administradores y debe publicitarse.
• En caso de no convocarse, cualquier socio puede instar a través de la • En caso de no convocarse, cualquier socio puede instar a través de la jurisjurisdicción voluntaria (secretario judicial) su celebración o bien a tra- dicción voluntaria (secretario judicial) su celebración o bien a través del Revés del Registro Mercantil.
gistro Mercantil.
• 15 días antes de la reunión, cualquier socio puede ampliar asuntos a
tratar (debe tener al menos el 5% del capital o ir conjuntamente con
otros socios que en su totalidad dispongan de este porcentaje). Este
complemento deberá de ser publicado y notificado al resto de socios,
sino será NULO.
-ACTA NOTARIAL = los administradores de la sociedad pueden requerir levantar acta ante NOTARIO si lo consideran oportuno (gastos correrán
a cargo de la sociedad). También pueden ejercer este derecho los socios que dispongan el 1% del capital social en SA y 5% en SL.
• Para ejercer este derecho, se debe notificar que así se desea 5 días antes de la celebración junta.
-IMPUGNAR ACUERDOS = pueden impugnarse aquellos acuerdos que LESIONEN el interés social o el de un socio y aquellos que sean CONTRARIOS a los ESTATUTOS o a la LEY.
• Plazo de caducidad es de 1 año. Pero la PRESCIPCIÓN nunca prescribe.
• Legitimados: cualquier perjudicado, socios, administradores y acreedores.
-DERECHO A LA INFORMACIÓN (197 y 197 LSC) = todo socio tiene derecho a ser informado. Puede ser ORALMENTE en el momento de la celebración de la junta o POR ESCRITO en caso de que está aún no haya sido celebrada.
EL PRESIDENTE NO TIENE DERECHO a VOTO DIRIMENTE
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os Administradores (210 LSC): es el órgano social que GESTIONA y EJECUTA los actos de la sociedad y REPRESENTA a la
sociedad en sus relaciones jurídicas con 3º.
• La Ley NO somete a este órgano a una ESTRUCTURA RÍGIDA, sino
que se faculta a las sociedades para optar entre varias formas alternativas. Puede ser:
• Cargo Unipersonal: 1 sólo administrador.
• Varios administradores que actúen individualmente: se rigen
por el régimen de SOLIDARIDAD.
• Cargo Pluripersonal: 2 o más administradores de forma conjunta. Implica un régimen de responsabilidad MANCOMUNADA.
• En los 2 últimos, se debe establecer un CONSEJO de ADMINISTRACIÓN.
• Los Estatutos son los que optan por un modelo u otro y encomiendan las facultades a los administradores.
• Si en los Estatutos hay una estructura específica para el órgano
de administración, para cambiarse deberá primero modificarse
los estatutos.
• Cabe la posibilidad que en los Estatutos se prevean distintos
modos de organización, en cuyo caso la junta general podría
optar por cualquiera de ellos sin modificar los Estatutos.
• Nombramiento de los administradores: la elección de los administradores corresponde a la JUNTA.
• Para ser nombrado administrador NO se exige ninguna condición especial, ni siquiera es requisito ser socio (salvo que en los
estatutos se señale lo contrario).
• SL: tiene carácter absoluto
• SA (214-215 LSC): tiene carácter temporal y el plazo de duración del cargo lo deben fijar los estatutos (tiene que ser igual
para todos los administradores). Además debe estar inscrito en
el Registro Mercantil.
• La Ley instaura un sistema facultativo de representación
proporcional de las minorías en el consejo de administración, destinado a impedir que los accionistas mayoritarios
puedan designar a todos sus integrantes.
• Sistema de cooptación (244 LSC): es el mecanismo previsto
legalmente para cubrir la vacantes producidas en el Consejo
de Administración en las SA y sin tener que convocar Junta
general para designarlos.
• Separación de los administradores (230 LSC): los administradores pueden ser separados del cargo o destituidos en cualquier
momento por libre elección de la junta general.
• Puede ser forzosa cuando exista un grave riesgo de perjuicio
para ésta. En estos casos, la junta de socios está obligada a
pronunciarse sobre la remoción del administrador que se encuentra en tal situación a instancia de cualquier socio.
• Retribución de los administradores (217-218 LSC): para que
el cargo de administrador sea retribuido es necesario que así se
prevea en los estatutos.
• La Ley se ocupa especialmente de la consistente en la participación de los beneficios sociales para EVITAR que ésta pueda
anular o limitar de forma excesiva los derechos económicos de
los accionistas.
• SA: se EXIGE la expresa previsión estatutaria y la adopción de
un acuerdo expreso por la junta general que ha de precisar los
extremos más relevante de su aplicación práctica.
• Funciones de los Administradores (233 LSC): la función principal es REPRESENTAR a la sociedad en juicio o fuera de él.
• Tienen capacidad de la FIRMA SOCIAL.
• Pueden VINCULAR a la sociedad en sus relaciones con 3º.
• Normalmente existe una correspondencia entre las FACULTADES
DE GESTIÓN y las FUNCIONES REPRESENTATIVAS (puede variar
en función de la configuración del órgano de administración).
• El PODER de REPRESENTACIÓN se extiende imperativamente a
todos los actos comprendidos en el objeto social.

C

onsejo de Administración: La junta determina el Nº de
miembros del consejo. Está formado por 3 consejeros como
mínimo (en las SL NO puede sobrepasar los 12 consejeros).
• Es un órgano COLEGIADO.
• Exige que existen unas reglas de organización y de funcionamiento, libremente acordadas por la sociedad.
• Debe VELAR por la IGUALDAD sin Discriminación (529 bis LSC).
• NO es un organismo gestor, sino SUPERVISOR (ejercer el CONTROL) de los directivos y gestores de la sociedad.
• En la SA, el consejo es de constitución OBLIGATORIA siempre
que la administración de la sociedad se confíe de FORMA MANCOMUNADA, a más de 2 personas (210.2 LSC). Así se evita que
la existencia de 3 o más administradores ENTORPEZCA en la
toma de decisiones.
• SL: los estatutos sociales podrán establecer DISTINTOS MODOS de ORGANIZAR la administración atribuyendo a la junta de socios la FACULTAD DE OPTAR ALTERNATIVAMENTE por
cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria.
• Sociedades Cotizadas: estas especialidades normativas se
completan con la existencia de un “código de buen gobierno
de las sociedades cotizadas”, aprobado en 2015, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Categorías de Consejeros:
• Consejeros ejecutivos: aquellos que desarrollan funciones de
gestión y dirección.
• Consejeros dominicales: representan accionistas significativos.
• Consejeros independientes: designados por sus condiciones
personales y profesionales y que carecen de vínculos con la sociedad, con sus accionistas significativos y con sus directivos.
• Para la designación de los consejeros se exige las 2/3 partes de voto.
• Delegación de facultades (249. 1 LSC): puede DELEGARSE en
favor de un consejero delegado o de varios de ellos o de una
comisión ejecutiva (que actuaría a su vez de forma colegiada).
• El Consejero se deprede de una parte de sus facultades para asumir una función preponderante de DIRECCIÓN y de CONTROL en
relación a la actividad desplegada por los cargos delegados.
• Hay acciones INDELEGABLES:
• El nombramiento de los consejeros delegados y de los principales directivos
• La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general
• La convocatoria de la junta.
• Impugnación de acuerdos (251. 1 LSC): es legítimo impugnar
acuerdos del consejo de administración por parte de los administradores y de los socios con el 1% de capital.
• Las causas son las mismas que para los acuerdos de la junta general.
• Más la particularidad de que en este caso la impugnación podría fundarse,
también en la infracción del reglamento del consejo.
• Plazo: 30 días.
eberes de los administradores: los administradores están
sujetos a un CONJUNTO DE DEBERES, pautas con las que
deben desempeñar el cargo.

D

• Deber de DELIGENCIA o de cuidado (dedicación, competencia...).
• Deber de dar INFORMACIÓN.
• Ser LEALES y FIELES a la sociedad.
• Ser REPRESENTANTE FIEL.
• ANTEPONER los intereses de los socios antes que el suyo.
• Cumplir con las OBLIGACIONES INHERENTES al cargo.
• NO actuar con dolo o culpa, NI lesionar el patrimonio de la sociedad.
• Registrar en el Registro los cambios de ESTATUTOS y/o escritura (son
responsable de los daños por NO hacer esta obligación)

• Acción social de responsabilidad (238 LSC): es un mecanismo
para PROTEGER y DEFENDER el patrimonio en caso de sufrir consecuencias lesivas por la CONDUCTA DOLOSA o NEGLIGENTE de
los administradores. Esta acción implica RESARCIMIENTO de DAÑOS y PERJUICIOS a favor de la SOCIEDAD.
• Acción individual de responsabilidad (241 LSC): exactamente
igual que el caso anterior, pero en este supuesto, el PERJUDICADO reclama la INDEMNIZACIÓN del daño sufrido a TÍTULO INDIVIDUAL (NO para la sociedad).

O

bligaciones contables de las sociedades de capital:
muchos tipos especiales de SA quedan sometidos a un
RÉGIMEN ESPECIAL Y REFORZADO en materia JURÍDICO-CONTABLE, adaptado a las particulares características de las
actividades económicas que desempeñan.
• La obligación contable está relacionada con el principio de PUBLICIDAD y TRANSPARENCIA.
• La contabilidad debe ser EXHAUSTIVA y FIABLE.
• Formulación de cuentas (253.1 LSC): todo empresario tiene
la obligación de formular las cuentas anuales de su empresa al
cierre del ejercicio (en las SA y SL es más exhaustivo el proceso).
• La formulación de las cuentas anuales de la sociedad corresponden a los administradores de la sociedad (incluida la información NO financiera de la entidad).
• Plazo: máximo de 3 meses a contar del cierre del ejercicio social.
• Transcurrido este plazo, la formulación de las cuentas seguirá
siendo obligatoria.
• Los administradores pueden responder de los eventuales perjuicios causados a la sociedad.
• Las sociedades cotizadas están obligadas a tener una comisión de auditoría.
uentas anuales (254 LSC y 34 CCom): todo empresario tiene la
obligación de formular las cuentas anuales de su empresa al cierre del ejercicio. No obstante, en las SA y SL es más exhaustivo.
• Principio de Unidad de Cuentas. Aunque cada apartado estará
agrupado en un documento específico. Las cuentas anuales se
integran con varios documentos:
• 1) Balance (35.1 CCom): es el documento contable de mayor
importancia que debe REFLEJAR la situación y composición
exacta del patrimonio social, de forma estática y en relación con
una fecha determinada.
• Balance de ejercicio: correspondiente a un ejercicio económico.
• A) El activo: se recogen los bienes, derechos y recursos controlados económicamente por la empresa.
• B) El Pasivo: fondos de la sociedad (patrimonio neto) +
• Deudas y obligaciones con vencimiento (pasivo circundante o corriente) +
• El resto de obligaciones (pasivo no corriente).
• Balance de situación: determinan la situación financiera y
económica de la sociedad en un momento anterior al ejercicio.
• Balance de liquidación: fijan el valor de liquidación del patrimonio de la sociedad a efectos de su eventual reparto entre los
socios (sociedad en liquidación).
• Balance abreviado: básicamente aspira a simplificar los deberes
contables de las empresas de menor tamaño.
• 2) Cuenta de pérdidas y ganancias (35.2 CCom): este documento recoge los resultados económicos generados por la actividad social a lo largo de un ejercicio.
• Debe DISTINGUIR los INGRESOS de los GASTOS del ejercicio social.
• Debe figurar la CIFRA DE NEGOCIOS (importes de la venta y
prestación de servicios u otros ingresos de la actividad ordinaria.
• Existe las cuenta de pérdidas y ganancias abreviada para
las sociedades de menores dimensiones con el propósito de
aligerar sus cargas contables.
• 3) El estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio:
es un documento que REFLEJA los CAMBIOS en el PATRIMONIO
NETO del ejercicio. Se integra en 2 partes:
• A) Una refleja los gastos e ingresos generados por la actividad
de la empresa durante el ejercicio (distinguiendo las pérdidas
y las ganancias).
• B) Otra parte que comprende todos los movimientos habidos
en el patrimonio neto (incluyendo los procedentes de operaciones realizadas con los socios).
• También existe un modelo abreviado para pequeñas y medianas empresas.
• 4) El estado de flujos de efectivo (257. 3 LSC): es el documento cuya finalidad es INFORMAR sobre las variaciones experimen-
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tales en el ejercicio por el efectivo y demás activos líquidos de la
empresa, precisando tanto su origen como su aplicación.
• NO es obligatorio para las sociedades autorizadas a formular
en modelo abreviado.
• 5) La memoria (35.5 CCom): es un documento contable que
tiene por objeto COMPLETAR y ACLARAR la información incluida
en los demás documentos integrantes de las cuentas anuales
(debe motivar que las cuentas reflejen la imagen fiel).
• Entre las menciones obligatorias destacan (260 LSC):
• Mencionar los CRITERIOS de VALORACIÓN APLICADOS a las
diferentes partidas de las cuentas anuales.
• Los MÉTODOS DE CORRECCIÓN.
• El IMPORTE DE LAS DEUDAS con DURACIÓN RESIDUAL superior a 5 años, así como todas las que tengan garantía real.
• El importe global de las GARANTÍAS comprometidas con 3º.
• Las TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS con 3º.
• La DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE NETO de la cifra de negocios
por actividades y mercados geográficos.
• El número de EMPLEADOS y los gastos de personal.
• El importe de las REMUNERACIONES de cualquier clase concedidas a los altos directivos y a los miembros del órgano de
administración de la sociedad (anticipos, etc.).
-6) Otros documentos:
• Declaración de los administradores de la veracidad de esas
cuentas anuales (Principio de VERACIDAD e INTEGRIDAD). Si la
falsean pueden ser sancionados.
• Informe de gestión (253.1 LSC): es un documento cuya formulación corresponde también a los administradores. En el SE EXPONEN
fielmente la evolución de los negocios y la situación de la sociedad.
• También deben EXPONER una descripción de los principales
riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta, así como aquellos acontecimientos relevantes del cierre del ejercicio (incluso
de la estado de información NO financiera, elaborando si es
necesario un informe aparte según ref. 276 LSC).
• NO es obligatoria para las sociedades que se puedan someter al
MODELO ABREVIADO.
• Informe anual de gobierno corporativo (240 LSC): es un documento obligatorio para las sociedades anónimas cotizadas
• Será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Debe indicar la Estructura de PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
(accionistas con participaciones significativas, participaciones
accionariales, valores no recogidos en mercado comunitario...)
y la Estructura de la ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD (composición, reglas de organización y funcionamiento del consejo
de administración y de sus comisiones, remuneración de los
miembros...)

V

erificación de cuentas por auditores (263 LSC): Por regla general, las cuentas anuales, una vez formuladas por los
administradores de la sociedad deben ser VERIFICADAS o
revisadas por AUDITORES de cuentas (puntear, casación...).
• Excepciones: las sociedades que NO alcancen unos umbrales
mínimos sobre valor del activo, cifra anual de negocios y Nº de
trabajadores. La finalidad de esta medida es ALIVIAR CARGAS
jurídico-contables de las pequeñas sociedades.
• Régimen general de los Auditores de Cuentas: los auditores
que pueden ser personas FÍSICAS como JURÍDICAS.
• Se rigen por las NORMAS legales y profesionales de la Ley de
Auditoría de Cuentas 22/2015.
• Deben tener CAPACIDAD PROFESIONAL y FORMACIÓN TÉCNICA que exige esta Ley.
• Los auditores deben estar INSCRITOS en el Registro Oficial de
auditores de cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas (7 LAC).
• Deben ser INDEPENDIENTES y OBJETIVOS (no puede ser el
mismo sujeto que elabora las cuentas anuales).

• Nombramiento y revocación:
• El nombramiento corresponde a los SOCIOS o ACCIONISTAS
reunidos en JUNTA.
• Debe hacerse antes que FINALICE el ejercicio a auditar.
• Plazo: NO podrá ser inferior a 3 años ni superior a 9 años
(puede reelegirlos por períodos de máximo 3 años).
• Si se incumple o retrasa la Auditoria de cuentas por parte
de la JUNTA, puede solicitarla el LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, o bien un SOCIO o ADMINISTRADOR a
través del Registrador mercantil.
• La junta general puede también revocarlos (cuando NO concurra justa causa) y revocarlos (facultad exclusiva de la JUNTA,
NO del administrador).
• Remuneración (260 LSC): el auditor tiene derecho a recibir
contraprestación por sus servicios. Deberá de ACORDARLO con
la junta ANTES de INICIAR LA ACTIVIDAD profesional y deberá
ser para todo el periodo de nombramiento.
• Por el principio de transpariencia, la sociedad deberá de señalar en sus cuentas anuales esta remuneración (honorarios y
otros posibles servicios).
• Responsabilidad (30 LAC): Los auditores de cuentas pueden
ser objeto de SANCIONES disciplinarias por parte del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Además, responden por
daños y perjuicios.
• Informe de Auditoria (268 y 270 LSC): la función de los auditores consiste en COMPROBAR la VERACIDAD de las CUENTAS
ANUALES que deben ofrecer una imagen fiel del patrimonio.
• Los auditores han de exponer su juicio u opinión técnica en
un informe de auditoría.
• La opinión puede ser favorable, desfavorable o con reservas.
• El plazo mínimo de que disponen los auditores para emitir su
informe es de un mes desde el momento de la entrega de las
cuentas anuales firmadas por los administradores.
• Nombramiento voluntario (265 LSC): la verificación de las
cuentas puede convenir a los intereses de la sociedad y de los
socios, por ese motivo los propios socios de la sociedad pueden
instar al nombramiento de un auditor para que revise las cuentas, siempre y cuando tengan el 5% del capital social. Para ello,
deben acudir al Letrado de la Administración de Justicia o al Registrador mercantil del domicilio social.
• Aprobación de las cuentas (164 y 272 LSC): las cuentas A. deben someterse al conocimiento y aprobación de la junta general.
• La junta ordinaria debe reunirse para este propósito dentro
de los 6 primeros meses de cada ejercicio social.
• Es la única soberana para aprobarlas.
• Si NO la aprueba, los administradores deberán de revisarlas
y revalorarlas hasta que haya aprobación.
• La Ley atribuye un derecho de información reforzado a las
cuentas anuales para que la junta y los socios conozcan perfectamente la situación de la sociedad.
• SL --> socios con el 5% de participaciones tienen derecho
a examinar todos los documentos que sirvan de soporte y
de antecedente de las cuentas anuales. Y obtener copia de
esos documentos.
• SA --> los accionistas sólo tienen derecho a obtener un
ejemplar de las cuentas anuales y a solicitar aclaraciones.
• Depósito y publicidad de las cuentas: al mes siguiente a la
aprobación por la junta general, se DEBE DEPOSITAR en el Registro Mercantil un ejemplar de cada una de las cuentas y del
informe de auditoría (para sociedades obligadas a hacerlo).
• En eses momento, el registrador NO VALORA la fiabilidad de
los documentos presentados. Sólo se limita a hacer el CONTROL FORMAL y la CALIFICACIÓN de si son los documentos
que exige la Ley.
• Quien NO cumpla con esta obligación del registrarla, la Ley establece SANCIONES y MULTAS a las sociedades que incumplan.
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onstitución de reservas (273-274 LSC): la junta general
debe RESOLVER el resultado del ejercicio y DETERMINAR el
uso de los beneficios obtenidos por la sociedad.

• Incluso cuando el resultado del ejercicio sea positivo, puede
destinarse una parte de las ganancias a la constitución de reservas (ya sea por exigencia legal, estatutaria o decisión de la
junta).
• Concepto de reserva: son partidas del pasivo que recogen fondos propios, que al operar como cifras de retención añadidas al
capital social, refuerzan la consistencia económica y patrimonial
de la sociedad [es decir, RETENER parte del BENEFICIO que ha
obtenido la sociedad para aumentar el patrimonio de la misma].
Existen 3 tipos de reservas:
• A) Reserva legal: es aquella que viene impuesta por la Ley y grava necesariamente el beneficio líquido del ejercicio económico.
• La Cifra de esta reserva NO puede ser inferior al 10% del
beneficio del ejercicio, NI superior al 20% del capital social.
• Su misión absorber y compensar las eventuales pérdidas
padecidas por la sociedad en años desfavorables.
• Debe constituirse por todas las SA y SL, independientemente de su objeto.
• B) Reservas estatuarias: es cuando los estatutos obliguen
a la sociedad a mantener una parte de las ganancias en concepto de recursos propios a través de la correspondiente
cuantía de pasivo.
• C) Reservas facultativas o voluntarias: son aquellas creadas
por el simple acuerdo de la junta general.
• Ofrecen como especial característica jurídica la de su libre
disponibilidad, en el sentido de NO quedar afectadas a ninguna finalidad predeterminada.
• Distribución de beneficios (273.3 LSC): una vez cubiertas las
atenciones de la Ley o los estatutos, la junta general debe fijar el
dividendo repartible.
• Podrá pagarse de 2 modos:
• Con cargo al beneficio del ejercicio social.
• Con cargo a reservas voluntarias de libre disposición
cuando éste sea inexistente o insuficiente.
• La sociedad NO tiene que repartir forzosamente las ganancias
obtenidas en cada ejercicio (NO existe un derecho subjetivo
del socio al reparto anual de beneficios).
• Se puede DESTINAR una parte de las ganancias a constituir
reservas voluntarias,
• También se puede SUSPENDER toda la distribución de dividendos (cuando las necesidades de la empresa lo requieran).
• Se PROHÍBE el reparto de dividendos cuando el patrimonio
neto resulte ser inferior al capital social (para evitar que las sociedades que se encuentren en situación de desbalance patrimonial puedan repartir a los socios los eventuales beneficios
obtenidos en un ejercicio social).
• También PROHÍBE el reparto de beneficios mientras el importe de las reservas disponibles NO sea igual o superior al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el
activo del balance.
• El plazo máximo para el abono completo de los dividendos
será de 12 meses a partir de la fecha del acuerdo de la junta
general para su distribución (276.3 LSC)
• Dividendos a cuenta: Se presentan como meros anticipos o
adelantos. Son repartidos:
• Repartidos a los socios con anterioridad a la aprobación de las
cuentas del ejercicio.
• Repartidos a cuenta.
• La Ley somete esta práctica a 2 condiciones:
• 1) Los administradores tienen que formular que existe liquidez suficiente para la distribución a cuenta.
• 2) La Ley limita el importe por el que pueden acordarse estos
dividendos: NO podrá exceder de la cuantía de los resultados
obtenidos desde el fin del último ejercicio previa deducción
de las cantidades que legalmente no sean distribuibles.

M

@eruizprieto
www.ruizprietoasesores.es

odificación de los Estatutos Sociales: cualquier ALTERACIÓN de los estatutos se considera modificación de
éstos, INDEPENDIENTEMENTE de que afecte a su FORMA, CONTENIDO o ALCANCE.
• Hasta que NO se altere, debe regirse por ellos.
• Requisitos generales (285 LSC):
• La Competencia para MODIFICAR los estatutos pertenece a
la JUNTA GENERAL (órgano que expresa la voluntad social).
• Si se trata de cambio de domilicio dentro del territorio nacional también pueden hacerlo los administradores (salvo
disposición contraria de los estatutos).
• Requisitos especiales (89 y 290 LSC): la modificación de estatutos queda sometida también a unos requisitos especiales de forma
y publicidad para reforzar el derecho de información de los socios.
• Son Normas de carácter IMPERATIVO.
• La convocatoria de la junta debe expresar con DETALLE
aquello que se quiere modificar para que los socios puedan
conocer el alcance de la modificación propuesta.
• Una vez adoptados, quedan sometidos a un régimen especial de publicidad: ESCRITURA PÚBLICA + REGISTRO MERCANTIL + BORME.
• Hay supuestos especiales que requieren más que un simple
acuerdo mayoritario, teniendo que tener además el consentimiento expreso e individual de los socios afectados.
• También se puede exigir el consentimiento de los interesados para la creación, modificación y extinción anticipada
de la obligación de realizar prestaciones accesorias.
• En supuestos que puedan perjudicar al socio, anularse o
alterarse por simples decisiones mayoritarias, también
este cambio estatuario deberá ir acompañado del consentimiento de los afectados aunque bajo fórmulas distintas
para las sociedades anónimas y limitada.
umento de capital: es la OPERACIÓN JURÍDICA que consiste en ELEVAR la cifra del capital social que figura en los estatutos. Puede realizarse a través de un doble procedimiento:
• A) EMISIÓN o creación de nuevas acciones o participaciones.
• B) ELEVANDO el VALOR NOMINAL de las ya existentes (295 LSC).
• Reglas legales sobre desembolso general (78 LSC):
• En las SA se requiere que el VALOR NOMINAL esté DESEMBOLSADO al menos un 25%.
• En las SL, la nueva cifra debe estar cubierta al 100% (TOTALMENTE DESEMBOLSADO).
• Función económica: Normalmente se recurre a esta práctica
para OBTENER nuevos FONDOS e INCREMENTAR su patrimonio.
• Reglas sobre las modalidades y la función económica:
• Acudir al crédito obteniendo recursos ajenos que deberán
restituir en su momento.
• Aumentar el capital para recabar nuevos recursos (en principio quedan afectos de manera permanente a la explotación
de la actividad social).
• 1) Aumento del capital con aportaciones dinerarias:
• Es el supuesto + frecuente.
• Existe una particularidad para las SA, en la que esta clase de
aumento requiere el TOTAL DESEMBOLSO de las acciones anteriormente emitidas (requiere NOTARIO).
• FIN: evitar que una sociedad pueda requerir nuevas aportaciones a través de una ampliación de capital mientras existan
dividendos pasivos y, por tanto, aportaciones ya comprometidas pendientes de desembolso.
• 2) Aumento del capital con aportaciones NO dinerarias (73-76 LSC):
• Deben someterse al régimen que resulte aplicable en función del tipo social de que se trate.
• En la SA habrán de ser objeto por principio de un INFORME
PERICIAL, elaborado por 1 o varios expertos independientes.
• En la SL regirá a través del régimen particular de responsabilidad de apostantes, socios y administradores, sometiendo la
aportación voluntariamente a VALORACIÓN PERICIAL.
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• 3) Aumento del capital con cargo a reservas: Esta modalidad
NO comporta la entrada de NUEVOS BIENES en la sociedad.
• NO AFECTA a la situación patrimonial de la sociedad.
• Se trata de una TRANSFORMACIÓN DE RESERVAS sociales en
capital mediante un simple traspaso o transferencia contable
(reestructuración de los recursos propios de la sociedad).
• 4) Aumento del capital por compensación de créditos o capitalización de deuda: Implica COMPENSAR el derecho de crédito de
la sociedad frente al suscriptor de las acciones o participaciones.
• Este aumento permite CONVERTIR en socios a los acreedores
que estén dispuestos a sustituir su derecho de crédito por
una participación social.
• Se exige poner a disposición de éstos un INFORME de los administradores.
• En las SA, además, debe acompañarle una CERTIFICACIÓN
del auditor de cuentas que justifique la exactitud de los datos empleados para la realización del aumento (301.3 LSC)
• En las SA se requiere VERIFICACIÓN en los supuestos de conversión de obligaciones en acciones (La SL tiene prohibida la
emisión de obligaciones). En estos casos el desembolso de
las nuevas acciones se hace con cargo a los créditos incorporados a las obligaciones que son objeto de conversión y sin
necesidad de efectuar ninguna aportación.
• La delegación del aumento en los administradores:
• En la SL el aumento de capital deberá acordarse por los SOCIOS reunidos en junta, sin que sea posible en ningún caso
delegar la decisión en el órgano administrativo.
• En las SA, SE se permite a la junta general DELEGAR en los
administradores la facultad de acordar el aumento. Lógicamente, esta delegación estará sujeta a un límite cuantitativo y temporal; y requiere también que el contravalor del
aumento que puedan acordar los administradores consista
necesariamente en aportaciones dinerarias.
• En el caso de sociedades cotizadas, se permite que la junta
pueda delegar la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los antiguos accionistas (506 LSC).
• Ejecución del aumento: el aumento de capital, una vez acordado, comprende una fase de ejecución, en la que se VERIFICA la
suscripción y desembolso de las nuevas acciones o participaciones y que culmina con la INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA en el Registro Mercantil del acuerdo de aumento y la ejecución del mismo.
• Los aumentos de capital tienen que ACORDARSE por una CIFRA DETERMINADA.
• En la SA la suscripción incompleta determina que el aumento quede sin efecto, a menos que en la emisión se hubiera
acordado lo contrario (311 LSC).
• En la SL el principio es el opuesto, de tal forma que el aumento se ejecutará en la cuantía desembolsada salvo previsión
contraria de la junta (310 LSC).
• El derecho de suscripción (SA) y de asunción preferente (SL)
de los socios: ambos consisten en que los socios tienen derecho a concurrir a los aumentos de capital antes que cualquier 3º.
• La función es PROTEGER a los socios frente a los efectos de
una ampliación de capital, y EVITAR que ésta pueda diluir el
valor relativo de su participación social.
• El valor de las acciones o participaciones nuevas que corresponde a cada socio ha de ser rigurosamente proporcional al
valor nominal de las que posea.
• NO es posible crear privilegios para determinados socios.
• Plazo: 1 mes (general) / cotizadas 15 días.
• El derecho de preferencia de los socios tiene carácter transmisible.

• La exclusión del derecho: el derecho de preferencia de los socios puede SER EXCLUIDO por la Ley en ciertos supuestos:
• En la SA, la decisión de excluir el derecho de suscripción preferente sólo es posible en los casos en que el interés de la
sociedad así lo exija (308.1 LSC).
• El tipo o precio de emisión de las nuevas acciones o participaciones debe corresponderse con su valor real o razonable.
• Pero en la SL, los acuerdos de supresión NO quedan sometidos a ningún requisito equivalente (la junta general está capacitada para apreciar libremente la conveniencia de la supresión aunque no venga exigida por motivos de interés social).
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educción de Capital (317.1 LSC): se trata de una OPERACIÓN de SIGNO inverso al aumento,que consiste en la REBAJA o DISMINUCIÓN de la cifra de capital que figure en
los estatutos. Puede responder a distintas finalidades o razones;
• A) REDUCCIÓN EFECTIVA o REAL: es cuando el capital suscrito
o asumido resulta excesivo para las necesidades de la empresa
social y puede resultar conveniente devolver a los socios una
parte de las aportaciones.
• En la SA esta modalidad de reducción puede articularse a través de la “condonación de la obligación de realizar las aportaciones pendientes”.
• En la SL esta modalidad de reducción es incompatible con el principio de desembolso íntegro del capital que consagra el 78 LSC.
• B) SANEAMIENTO FINANCIERO: es cuando las pérdidas padecidas por una sociedad sitúan su patrimonio neto por debajo de
la cifra del capital (reducción de capital nominal o contable).
• En estos casos de desbalance, puede ser conveniente rebajar
el capital hasta una cifra que coincida con el valor del patrimonio neto.
• Carece de incidencia sobre el patrimonio de la sociedad y se
limita a una simple operación contable.
• Procedimientos y requisitos: Una reducción de capital puede articularse tanto a través de la AMORTIZACIÓN de acciones o
participaciones como de la DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL
de unas y otra (Capital social = es la SUMA de los VALORES NOMINALES de las acciones y participaciones). Existen 3 opciones:
• A) Se puede REDUCIR el VALOR NOMINAL y RESPETAR el Nº de
cada acción o participación.
• B) O bien MANTENER EL VALOR NOMINAL y DISMINUIR el Nº de
acciones o participaciones.
• C) Combinar ambos procesos, diferenciando nuevas y antiguas.
• Requisitos:
• Deben implicar una alteración de la cifra de capital.
• Además, estos acuerdos deben pronunciarse sobre los extremos sustanciales de la reducción acordada (precisando el importe de la reducción, la finalidad perseguida, el procedimiento escogido para efectuarla).
• Delimitar su contenido y naturaleza.
• En la SA, los acuerdos de reducción quedan sometidos a un
régimen especial de publicidad (BORME y Web) (319 LSC).
• Existen requisitos especiales para el supuesto de que la reducción se articule mediante la adquisición de acciones o participaciones propias a efectos de su amortización (sólo cuando
la sociedad formula una oferta a los socios para adquirir sus
acciones o participaciones y amortizarlas).
• 1) Reducción de capital por pérdidas (322-323 LSC): es una
OPERACIÓN CONTABLE que NO afecta como tal a la situación patrimonial de la sociedad.
• Su fin es GARANTIZAR el RESPETO de su auténtica finalidad y
significado legal.
• Se PROHÍBE la posibilidad de REALIZAR una reducción NOMINAL del capital cuando la sociedad disponga de cualquier clase de reservas.
• Se EXIGE que la reducción SE REALICE sobre la base de un BALANCE, VERIFICADO por un AUDITOR DE CUENTAS y aprobado
por la junta general.

• 2) Reducción y aumento de capital simultáneas (343 LSC):
una sociedad NO puede adoptar un acuerdo de reducción que
sitúe su capital por debajo de la cifra mínima legal, a no ser que
acuerde de FORMA SIMULTÁNEA la TRANSFORMACIÓN de la sociedad o el aumento del capital hasta una cantidad igual o superior a dicha cifra mínima (operación acordeón).
• Atiende generalmente a un propósito de SANEAMIENTO FINANCIERO y de REINTEGRACIÓN del capital. De esta forma, a
través de la reducción la sociedad restablece el equilibrio entre el capital y el valor del patrimonio neto, y enjuga las pérdidas acumuladas, mientras que con el aumento recaba nuevas
aportaciones y reconstruye con ellas su patrimonio neto.
• La reducción del capital por DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL puede ir acompañada de la transformación de la sociedad.
• En cualquier caso, NO se integran dos operaciones distintas,
sino un todo unitario (acuerdos vinculados).
• Además, en los supuestos de reducción de capital a cero o por
debajo de la cifra mínima legal, es necesario mantener el derecho de preferencia de los socios.
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eparación y exclusión de socios: tanto en la SA como en la
SL existen determinados acuerdos de modificación donde
se le concede al socio que ha votado en contra un DERECHO DE SEPARACIÓN o REEMBOLSO PATRIMONIAL de su participación (socios disconformes pueden abandonar sociedad).
• Se trata de una corrección del principio mayoritario.
• Causas Legales (346 y 370 LSC):
• La sustitución o modificación sustancial del objeto social.
• La prórroga de la sociedad.
• La reactivación de la sociedad.
• La creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición
contraria de los estatutos.
• NO repartir al menos 1/3 de los dividendos tras el quinto
ejercicio a contar desde su constitución.
• Causas estatutarias: a la lista de causas legales, las SA y SL pueden establecer en los Estatutos nuevas causas de separación.
• Pueden ser distintas o adicionales.
• Se admite la posibilidad de vincular el derecho de separación a la adopción de cualquier otro acuerdo social.
• Incluso también a la producción de determinados hechos
que se consideren relevantes para la vida social y la posición
de los distintos socios.
• Exclusión de socios: se protege a la mayoría frente a determinados socios que incumplen con sus obligaciones:
• El incumplimiento de la obligación de realizar prestaciones
accesorias.
• La violación de la prohibición de competencia por el socio-administrador (cuando el administrador que contravenga la prohibición de competencia sea al tiempo socio de la
sociedad afectada).
• La condena de un socio-administrador a indemnizar daños
y perjuicios a la sociedad, de acuerdo con el régimen de responsabilidad a que están sujetos los administradores en el
desempeño del cargo.
• Pueden ser completadas por los Estatutos.
• Aspectos comunes del régimen de separación exclusión de
socios (352-356 LSC):
• Las Acciones y participaciones se deberán reembolsarse antes que nada por el valor que éste pueda convenir con la
sociedad.
• A falta de acuerdo, será un auditor de cuentas quien determine el valor razonable de las acciones o participaciones.
• La separación o exclusión de un socio se traduce generalmente en la amortización de sus acciones o participaciones
y, por consiguiente, en la reducción de capital por el valor
nominal de éstas.
• Cuando los acreedores de la sociedad tuvieran derecho
de oposición, el reembolso sólo puede efectuarse una vez
transcurrido éste.
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bligaciones o bonos (401.1 LSC): son valores EMITIDOS
eembolso de las obligaciones (430 LSC): deberá realizarse
en SERIE o en MASA, mediante los cuales la sociedad emipor la sociedad emisora en el plazo convenido, de acuerdo con
sora RECONOCE o crea una DEUDA de dinero en favor de
el plan de amortización fijado en el momento de la emisión.
quienes los suscriben. Son
• Puede acordarse el pago en su TOTALIDAD, u optarse por ser
• Son VALORES de FINANCIACIÓN, con los que el emisor allega PARCIAL (gradual y progresivo), que permita al emisor diluir en
recursos financieros a título de crédito que, por tanto, deberá el tiempo los costes de la restitución del empréstito.
restituir en el momento de su vencimiento.
• Pago Anticipado de las obligaciones: es otra forma posible de
• La ACCIÓN o PARTICIPACIÓN es una ALÍCUOTA DEL CAPITAL so- recogida de las obligaciones. Para ello:
cial que ATRIBUYE al titular DERECHOS CORPORATIVOS (partici• Debe haberse previsto en la ESCRITURA DE EMISIÓN como
pación información, etc.).
facultad de la sociedad emisora.
• Y derechos a PERCIBIR UN INTERÉS PERIÓDICO y a OBTENER LA
• Resultar de un CONVENIO CELEBRADO entre la sociedad y el
RESTITUCIÓN DEL PRINCIPAL (porque la obligación es una parte
sindicato de obligacionistas.
alícuota de un crédito que confiere a su titular la condición de
acreedor).
bligaciones convertibles en acciones (414, 416 y 418 LSC):
son una simple modalidad de obligaciones, que incorpomisión de las obligaciones (401, 406 y 407 LSC): se permiran un DERECHO DE CRÉDITO frente a la sociedad emisora.
te a TODAS las SOCIEDADES DE CAPITAL emitir obligaciones En caso de NO ser convertidas, deben REEMBOLSARSE en la fecha
u valores negociables.
de su vencimiento.
• Antes de 2015:
• Son valores cuya emisión sólo están AUTORIZADAS las SOCIE• Existía un límite para emitirlas, con el fin de buscar un cierto DADES ORDINARIAS.
equilibrio entre los recursos propios de una sociedad y los re- • OTORGA a sus tenedores la facultad para que puedan OPTAR
cursos ajenos recibidos a través de este instrumento de deuda. por la CONVERSIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN ACCIONES en los
• La Junta General era la encargada de emitirlas, aunque podía periodos y de acuerdo con la relación de conversión que la sodelegar la facultad en los administradores.
ciedad emisora haya establecido.
• Debía de realizarse bajo escritura pública + inscripción en el • Deben ser ACORDADAS por la JUNTA general de accionistas.
Registro Mercantil.
• Al acordar la emisión, la sociedad debe APROBAR simultánea• Reforma (Ley 5/2015, fomento de la financiación empresa- mente un aumento del capital en la cuantía necesaria (con el fin
rial): Tras la reforma de 2015, el LÍMITE DE EMISIÓN HA SIDO de garantizar desde el inicio la existencia jurídica de las acciones ).
ELIMINADO en las Sociedades Anónimas (SA), pero NO en las • Los ADMINISTRADORES estén obligados a ir EMITIR las acciones
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL).
correspondientes a los obligacionistas que soliciten la conver• Esta medida pretende evitar un endeudamiento excesivo de sión y a inscribir en el Registro Mercantil el aumento de capital
las SL, ya que NO pueden emitir obligaciones por un importe que resulte de las acciones emitidas.
superior al doble de sus recursos propios.
• Los antiguos accionistas tienen un DERECHO DE SUSCRIPCIÓN
• Tras la Reforma 2015, la EMISIÓN corresponde al ÓRGANO DE PREFERENTE de las obligaciones convertibles emitidas por la soADMINISTRACIÓN, salvo disposición contraria de los estatutos.
ciedad.
• Formalidades: en la actualidad sólo se exige que la emisión de
• Este derecho de suscripción preferente opera respecto de las
obligaciones se haga constar en ESCRITURA PÚBLICA (no es neobligaciones convertibles.
cesario en el Registro Mercantil).
• Pero NO de las acciones que emita la sociedad para atender a
las solicitudes de conversión (304.2 LSC) (pues entonces conindicato de obligacionista (419 LSC): es una ASOCIACIÓN
dicionaría la efectividad del derecho de conversión).
que tiene por finalidad la defensa de los intereses comunes o • Los tenedores de obligaciones convertibles disfrutan de otros
colectivos de las obligacionistas.
instrumentos de tutela específicos para EVITAR que la sociedad
• Se debe CONSTITUIR en cualquier emisión de obligaciones y ha pueda alterar el contenido económico del derecho de conversión.
de integrarse por todos los suscriptores de los valores.
• Si la sociedad emisora realiza un aumento de capital con cargo
• Comisario (403 y 421.1 LSC): es el gestor y representante del a reservas, se exige la modificación de la relación de cambio de
sindicato y designarse por la sociedad. Presenta las siguientes las obligaciones por acciones en proporción a la cuantía del aufacultades:
mento.
• CONVOCAR la asamblea de obligaciones.
• Realizar y EJECUTAR las funciones del sindicato.
• Derecho de ASISTIR a la junta general de la sociedad emisora.
• REQUERIR de ésta los INFORMES que interesen a los obligacionistas.
• EJECUTAR las eventuales GARANTÍAS en caso de incumplimiento de la sociedad (429 LSC).
• Obligacionista: el ámbito de aplicación de la regulación del sindicato de obligacionistas está sometido a importantes limitaciones:
• SÓLO se aplica a las emisiones nacionales.
• Las EXTRANJERAS deberán realizarse según la Ley nacionald
e su país.
• El sindicato sólo se requiere cuando las obligaciones:
• 1-Sean objeto de una OFERTA PÚBLICA DE SUSCRIPCIÓN en
territorio español.
• 2-Sean admitidas a NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO SECUNDARIO OFICIAL.
• 3-sean admitidas en un SISTEMA MULTILATERAL.
•
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-El Proceso de extinción jurídica comprende 3 fases:
Disolución: es la fase donde la sociedad sigue subsistiendo
con su misma personalidad jurídica, pero con un cambio sustancial importante, pues se MODIFICA SU FIN y se ABANDONA la explotación empresarial para prepararse a liquidar.
• En las SA y SL existen varias FORMAS de disolución:
• 1) Disolución por acuerdo de la junta general (Ley de Modificaciones Estructurales de las sociedades - LME): para ello
debe ser adoptado con los quórum y mayorías requeridos para
la modificación de estatutos.
• 2) Disolución de pleno derecho (opera ipso iure): la sociedad
se disuelve si así se contempla en los estatutos ante una serie
de supuestos:
• A) Existencia de un plazo o término de duración. Se producirá
de forma automática (incluso frente a 3º) sin necesidad de
acuerdo por la junta.
• B) Reducción de su capital por debajo del mínimo legal. Queda disuelta si en el plazo de 1 año desde la reducción NO inscribe en el Registro Mercantil el correspondiente acuerdo de
transformación.
• C) Declaración de concurso de acreedores.
• 3) Disolución por concurrencia de causa legítima de disolución, de un acuerdo social o por decisión judicial (363 LSC):
• Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que
constituyan el objeto social, entendiéndose que concurre
esta situación tras un periodo de inactividad superior a 1 año.
• La conclusión de la empresa que constituya el objeto social.
• La imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
• La paralización de los órganos sociales, de modo que resulte
imposible su funcionamiento.
• Las pérdidas graves.
• La reducción del capital por debajo del mínimo legal (cuando NO sea consecuencia del incumplimiento de una Ley).
• 4) Disolución por causas contempladas en los Estatutos: los
socios pueden incorporar a los estatutos otras causas distintas
de las legales. Existen límites en establecer estas causas.
• Concurrencia de una causa de disolución: La concurrencia de
una de estas causas legales o estatuarias de disolución NO opera
de forma automática, sino que Debe ser necesariamente constatada por la JUNTA general de sociedad o, en su defecto por un
JUEZ. La Ley establece un sistema riguroso para EVITAR que la
sociedad pueda mantenerse indefinidamente en esta situación:
• A) La junta general debe ser convocada ante la concurrencia de
alguna de las anteriores causas, y los ADMINISTRADORES serán
los encargados de convocar la junta en el plazo de 2 meses.
• B) Cualquier interesado puede solicitar judicialmente disolución cuando la junta NO lo haga.
• C) Se imponen sanciones o penas civiles a los administradores
que violan la Ley y los Estatutos. Por tanto, existe una responsabilidad SOLIDARIA por las deudas sociales de los administradores que incumplan cualquiera de los deberes legales que se
les impone a estos defectos.
• Efectos de la disolución: siempre conlleva la APERTURA de la
LIQUIDACIÓN (371.1 LSC):
• La sociedad disuelta sigue SUBSISTIENDO hasta su liquidación.
• Mantiene su personalidad jurídica, con todos los atributos que
le son propios (domicilio, denominación etc.).
• Sufre transformaciones internas:
• La actividad social se suspende (para dejar paso a una actividad liquidadora).
• Se modifica la estructura orgánica de la sociedad.
• Se mantiene sustancialmente el régimen de la contabilidad.
• También afecta a los socios:
• El derecho a participar en el reparto de las ganancias se sustituye por el derecho a participar en el patrimonio resultante
de la liquidación.
• NO modifica la posición jurídica de los acreedores sociales
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(siguen las deudas y deberán ser saldadas).
• Reactividad de la sociedad disuelta: como la sociedad persiste
durante la liquidación, es posible que aquélla decida revocar la
disolución y retornar a la vida activa para continuar con el ejercicio de las actividades propias de su objeto social. Requisitos:
• NUNCA tiene lugar en las disoluciones de Pleno Derecho.
• Debe desaparecer la causa de la disolución y proceder con las
medidas necesarias para su remoción.
• Hay un límite temporal. NO puede ser reactivada si ha comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios.
• Se exige que el patrimonio contable de la sociedad que se reactive no sea inferior al capital social.
• Respecto a la tutela de los socios disconformes, la Ley les reconoce el derecho de separación.
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Liquidación: es el conjunto de operaciones de una sociedad
disuelta para SALDAR y LIQUIDAR todas las relaciones jurídicas a que haya dado lugar su actuación en el tráfico.
• El Cierre de la Liquidación -> REDISTRIBUIR a los socios el remanente patrimonial que pudiera existir.
• Los liquidadores: son el órgano de gestión y de representación
de la sociedad disuelta, y ocupan una posición jurídica semejante
a la de los administradores durante el periodo de vida social activa.
• Durante la liquidación, los administradores cesan de sus cargos.
• Puede ser un único liquidador o varios. Si son múltiplés tienen
Responsabilidad Solidaria.
• El Nombramiento y cese de los liquidadores puede estar regulado en los Estatutos. Tanto en la designación nominal, las
condiciones subjetivas que deben reunir...
• A falta de nombramiento por los estatutos o por la junta, supletoriamente y de forma automática serán los administradores (376.1 LSC), sin necesidad de ningún requisito especial de
designación o de aceptación.
• Con carácter general se contempla la posibilidad de solicitar
(del Letrado de la Administración de Justicia o del registrador
mercantil) la convocatoria de una junta general para el nombramiento de los liquidadores, en el supuesto en que el órgano de
liquidación existente quede inoperativo por cualquier motivo.
• El nombramiento como liquidador se hace por tiempo INDEFINIDO. Durará hasta la extinción de la sociedad (salvo que los
estatutos indiquen lo contrario).
• La junta general puede destituir a los liquidadores en cualquier momento, sin causa concreta y aunque no figure en el
orden del día (380 LSC).
• Funciones de los liquidadores:
• Gestionar las medidas referidas al orden interno de la sociedad.
• Representar externamente a la sociedad (379 LSC).
• Operaciones de la liquidación:
• 1) Conservar el patrimonio y velar por su integridad (375.1 LSC).
• 2) Llevar la contabilidad de la sociedad.
• 3) Confeccionar inventarios de bienes y balance inicial.
• 4) Concluir operaciones pendientes (entrar en liquidación NO
equivale a interrumpir contratos en curso).
• 5) Realizar nuevas operaciones que sean necesarias para la
liquidación.
• 6) Cobrar créditos y pagar las deudas sociales (385.1 LSC).
• 7) Enajenar todos los bienes sociales (muebles e inmuebles,
derecho de propiedad industrial, etc.).
• 8) Comparecer en juicio y concretar transacciones y arbitrajes.
• La insolvencia de la sociedad durante la liquidación: las sociedades en liquidación pueden entrar en Estado de Insolvencia o
Concurso de acreedores.
• Deberá ser instada por los liquidadores en un plazo de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubieran conocido o debido
conocer dicho estado (5.1 LC).
• Si se declara el concurso, los liquidaores serán sustituidos por la
administración concursal (art. 145.3 LC).

• El balance final: Una vez terminadas las operaciones de liquidación, los liquidadores están obligados a redactar un balance final:
un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto o
propuesta de división del haber social entre los socios, que deben someter a la aprobación de la junta general (390.1 LSC).
• División del patrimonio entre los socios y cuota de liquidación: Una vez extinguidas las relaciones jurídicas con los 3º, la
sociedad puede proceder a la división del patrimonio resultante
entre los socios. El balance final puede ser impugnado.

3

Extinción de la sociedad: es la última fase donde DESAPARECE la sociedad en el mundo del Derecho.
• Trascurrida la liquidación, debe otorgarse bajo ESCRITURA
PÚBLICA la extinción de la sociedad (395 LSC).
• E INSCRIBIRLA en el Registro Mercantil.
• Además, deben depositarse, los libros y documentación de la
sociedad (396 LSC).
• Activos y pasivos sobrevenidos: una vez cancelada la sociedad, es posible que existan activos y pasivos sobrevenidos,
cuando aparezcan bienes NO repartidos o deudas que hayan
quedado sin satisfacer.
• Cuando aparezcan bienes que no hayan sido objeto de reparto, los liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios la
cuota adicional que les corresponda (399 LSC).

S
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28 y 29 Sociedades de Capital con régimen especial

ociedad unipersonal: es la sociedad que tiene 1 solo socio
desde su mismo origen (constitución) o aquella cuya titularidad de todo el capital corresponde a 1 sola persona al
adquirir las distintas participaciones del resto de socios.
• Es unipersonal siempre que disponga de 1 único socio (12
LSC), sea persona física o jurídica.
• Implica concentración de la titularidad de todas sus participaciones o las acciones en una sola mano.
• 1) Unipersonalidad originaria: desde el momento de su fundación.
• 2) Unipersonalidad sobrevenida o derevitiva: durante la vida
de la sociedad, todas las acciones pasan a ser de 1 sola persona.
• Particularidades de régimen jurídico (Cap III, T 1 LSC):
• Se hallan sometidos a un peculiar sistema de publicidad, más
amplio y puntual que el dispuesto con carácter general para
las sociedades de capital.
• Particularidades en el funcionamiento de los órganos sociales.
• Preocupación del legislador por el riesgo de los conflictos de
interés inherentes al establecimiento de relaciones contractuales entre la sociedad y su socio único.
• Pese a ser una sola persona, también debe REUNIRSE en Junta
y LEVANTAR Acta.
• Debe tener LIBRO DE ACTORES (previamente legalizado).
• Los CONTRATOS de este tipo de sociedad debe de constar por
ESCRITO.
• En 6 meses debe estar INSCRITA en el Registro Mercantil. En
caso contrario el empresario individual responderá con sus
bienes presentes y futuros.

S

ociedad Laboral: responden a una finalidad de promoción
social. El régimen jurídico de estas sociedades está establecido en la Ley 4/1997 de Sociedades Laborales.
• NO son sociedades de base mutualista.
• Se concibe como una SL.
• Tiene la singularidad de que en ellas se pretende FACILITAR el
ACCESO A LOS TRABAJADORES de la empresa a la titularidad
de su capital social.
• La mayor parte de ese capital debe ser propiedad de los trabajadores que presten en ella sus servicios retribuidos de forma personal y directa, y cuya relación laboral sea por tiempo indefinido.
• Ningún socio puede poseer participaciones o acciones que representen más de la 1/3 parte del capital social (salvo que se
trate de sociedades participadas por las CCAA).

• Fondo especial de reserva: se dotará con el 10% del beneficio
líquido de cada ejercicio.
• Calificación Laboral: le corresponde al Ministerio de Empleo y
de Seguridad Social o a las CCAA que hayan recibido el correspondiente traspaso de funciones y servicios (RD 2114/1998).
• Puede solicitarse tanto si es de nueva creación como si se trata
de una sociedad ya constituida.
• Denominación = “sociedad anónima laboral” (SAL) o “sociedad de responsabilidad limitada laboral” (SRL).

S

ociedad Profesional (SLP): Bajo la denominación de sociedades profesionales se suele hace referencia a distintos supuestos en los que quiere desarrollarse el ejercicio de una
actividad profesional en común y por una pluralidad de sujetos.
• Es una sociedad de Medios e instrumentos que permiten a una
pluralidad de sujetos el desarrollo por éstos de su actividad
profesional
• Desarrollada por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales.

S

ociedad Deportivas (SAD): son aquellas sociedades cuyo fin
es la profesionalización de la gestión deportiva.
• Régimen jurídico: Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el RD 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
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30 Otras Formas de Empresa. Cooperativas y Mutuas

ociedades de base mutualista: ofrecen unos rasgos comunes:
• El ejercicio y desarrollo de la empresa social tiene como FINALIDAD propia la SATISFACCIÓN de determinadas necesidades
comunes a todos los socios.
• Todas ellas son SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE.
• PERMITEN entrada y salida de los socios, SIN necesidad de MODIFICAR los ESTATUTOS.
• Prevalece el Principio de PRIMACÍA DE LA PERSONA.
• Se permite la ADHESIÓN voluntaria y abierta.
• Se establece un CONTROL DEMOCRÁTICO de sus integrantes
(Principios de SOLIDARIDAD y RESPONSABILIDAD).

S

ociedades cooperativas: Todas las CCAA han asumido competencia exclusiva en esta materia, cuyo referente es la Ley
de Cooperativas de 1999, que presenta estas características:
• Son entidades al servicio del movimiento cooperativo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el encargado de desarrollar su asociacionismo cooperativo y promoverlo.
• Son sociedades capaces de organizar y desarrollar cualquier
actividad económica lícita.
• Se constituye por personas que se asocien en régimen de adhesión y baja voluntaria para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades económicas y sociales.
• Principios:
• A) Principio de puerta abierta: se hace efectivo a través de
la técnica del capital variable (ha sido atemperado con las
modificaciones que sobre la constitución del capital social ha
establecido la disposición adicional cuarta de la ley 16/2007).
• B) El principio de fundamentación NO capitalista de la
condición de socio.
• C) El principio de autogobierno, gestión y control democrático. Deben ser democráticas en funcionamiento y estructura (art 1.1 de la Ley de Alianza Cooperativa Internacional).
• Clases de Cooperativas: pueden ser:
• Extensa / No cerrada.
• 1º grado / 2º grado.
• Constitución de la Sociedad: se constituye a través de:
• Un proceso de fundación simultánea.
• Bajo escritura pública otorgada por todos los promotores.
• Debe ser inscrita en el Registro de Cooperativas (gestionado
por Ministerio de Empleo y Seguridad Social - RD 136/2002).
• Excepto las cooperativas de crédito y las de seguros que deberán inscribirse en el Registro Mercantil (254-258 RRM).
• Es necesario que existan 3 socios (1º grado) o 2 (2º grado).
• Posición jurídica del cooperativista: es necesario que los socios reúnan determinadas condiciones objetivas y subjetivas:
• Se produce una especial relación de SUBORDINACIÓN del
socio a la sociedad.
• A través de los acuerdos sociales se le pueden imponer
nuevas obligaciones (14.4 LCoo).
• Están sometidos al PODER DISCIPLINARIO de la Soc. (18 LCoo).
• Pueden existir socios colaboradores (personas físicas o jurídicas) que son los sustitutos de los antiguos asociados.
• Obligaciones del socio:
• Efectuar el desembolso de sus aportaciones sociales.
• Colaborar en la vida económica y corporativa de la sociedad.
• Estructura organizativa de la sociedad cooperativa: se organiza a través de 4 órganos:
• 1) Asamblea General: es el órgano supremo de expresión
de la voluntad social.
• Está regulada por normas paralelas a las que se establecen para la convocatoria, constitución y funcionamiento.
• Pueden existir las asambleas generales de delegados,
para aquellos casos donde se dificulte la presencia de todos los socios en la asamblea general y que aconsejan su
celebración por medio de delegados (30 LCoo).

• 2) Consejo Rector: es el órgano al que corresponde el gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa.
• Si tiene - 10 socios: puede ser unipersonal (1 sólo administrador que ostente todas las atribuciones y funciones).
• Se permite el nombramiento de consejeros y expertos aunque NO extenúen la condición de socios (ciertos límites).
• Estos consejeros o expertos deben percibir una remuneración con arreglo a los criterios previstos en los estatutos.
• 3)Los interventores: les corresponde la función de fiscalización de la sociedad cooperativa.
• Tienen que ser socios.
• Su número lo establecen los estatutos (NUNCA superior
al de miembros del consejo).
• Quedan sometidos al mismo régimen de responsabilidad que los consejeros, con la diferencia de que su responsabilidad NO tiene carácter solidario (43 LCoo).
• 4)Comité de recursos: les corresponde tramitar y resolver los
recursos contra las sanciones a los socios y los demás supuestos en los que así lo prevean la Ley o los estatutos (44 LCoo).
• Tienen que estar previsto en los estatutos.
• Régimen económico y contable:
• Debe determinar en los estatutos sociales su cifra de capital
mínimo, que deberá estar totalmente desembolsado. Si disminuye puede ser causa de disolución de la sociedad (45 LCoo).
• El capital social está integrado por las aportaciones obligatorias, por aportaciones voluntarias de los socios, e incluso
por las participaciones especiales.
• Existe peculiaridades en la distinción entre los resultados
de la actividad cooperativizada con los socios y los resultados extracooperativos derivados de su actividad con terceros (57.3 LCoo).
• Es necesario DESTINAR en primer lugar los excedentes o
beneficios de la sociedad para constituir un fondo de reserva obligatorio y un fondo de educación y promoción, que
serán irrepartibles entre los socios (58.1 LCoo).
• Retorno cooperativo: se distribuirá en proporción a las actividades cooperativizadas que cada socio realice con la cooperativa y no a sus aportaciones al capital social (58.3 y 4 LCoo).
• Modificación de los Estatutos:
• A) Cualquier modificación de los estatutos sociales se hará
constar en escritura pública y se inscribirá en el Registro de
Cooperativas.
• B) Se concede un derecho de separación a los socios cuando
la modificación consista en un cambio de clase de cooperativa
(11.3 LCoo).
• C) La modificación debe ser decidida por asamblea general(
2/3 de los votos presentes o representados - 28.2 LCoo).
• D) El consejo rector será el competente de modificar los estatutos que consista en el cambio de domicilio social dentro del
mismo término municipal (32.1 LCoo).
• Disolución y liquidación (70 y 75 LCoo):
• La formulación de las causas de disolución se adapta a las características y finalidades propias de estas sociedades.
• Se prevé expresamente la posibilidad de reactivación de la sociedad cooperativa en liquidación.
• Se somete a unas normas especiales el reparto de haber social.
• La sociedad cooperativa europea domiciliada en España
(Ley 3/20011): Es aquella cooperativa europea cuya administración central se encuentre dentro del territorio español.
• Esta ofrece instrumentos jurídicos adecuados que permitan
facilitar el desarrollo de actividades transfronterizas.
• Se fundamenta en principios comunes a la UE para que les
permita actuar fuera de sus fronteras nacionales en todo o en
parte del territorio de la comunidad.

S
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ociedades garantía recíproca: están reguladas en la Ley
ociedades Mutuas de Seguro y de Previsión Social: están re1/1994 junto con el RD 2345/1996. Se trata de sociedades
guladas en la nueva Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión
integradas por pequeños y medianos empresarios indiviy Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras:
• Están sometidas al principio de IGUALDAD de derechos y obli- duales o sociales para:
• Buscar mayores posibilidades de financiación (a través de gagaciones DE SUS SOCIOS (1 hombre = 1 voto).
rantías o avales prestados a sus socios por la propia sociedad).
• NO existen privilegios entre sus socios.
• 1) Mutualidades de previsión social: se caracterizan por ejer- • Puede proporcionar a sus socios servicios de asistencia y asesoramiento financiero.
cer una actividad aseguradora de carácter voluntario.
• Es complementaria al sistema de la Seguridad Social obligatoria. • Estas entidades financieras están sometidas al registro, control, vigilancia e inspección del Banco de España.
• Tienen unos límites de cobertura que pueden superar, si están autorizadas para ello, con el cumplimiento de determina- • La Ley establece mecanismos para que NO abusen del régimen de los avales y de las garantías que prestan.
das garantías financieras.
• Entre ellas puede haber personas o entidades que NO son • Doble condición de socio: los socios participes de la sociedad son al propio tiempo clientes exclusivos de la misma. Esta
destinatarios de sus prestaciones, pero son titulares de cierrelación se refleja en la estructura de las relaciones sociales.
tos derechos y obligaciones.
• 2) Las mutuas de seguros (41-42 de Ley 20/2015): se reco- • Denominación = “sociedad de garantía recíproca” (SGR).
nocen como forma social para ejercer una actividad asegura- • Constitución: mediante escritura pública e inscripción en
el Registro Mercantil. Además, se debe acompañar la corresdora por entidades privadas.
pondiente autorización del Ministerio de Economía y Competividad.
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onsideración general: son modificaciones estructurales
aquellas decisiones u operaciones de reestructuración que
ALTERAN sustancialmente el contrato de sociedad.
• Puede afectar a la ORGANIZACIÓN o al PATRIMONIO de la sociedad.
• Régimen jurídico: estas operaciones están reguladas por Ley
3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.

T

ransformación societaria: es cuando una sociedad cambia
de forma o de tipo legal, aunque CONSERVA su misma identidad o personalidad jurídica (1 LME).
• Es una operación que implica el ABANDONO de la anterior forma jurídica para ADOPTAR un tipo social distinto.
• Normalmente es una operación para acogerse a un marco
societario que resulte más ventajoso para los socios o que se
ajuste mejor a las exigencias de la actividad o de la vida social.
• Aunque en ocasiones, la transformación es IMPUESTA POR EL
LEGISLADOR con el fin de evitar que puedan mantener una
determinada forma social las sociedades que pierdan alguno
de sus elementos definitorios.
• Supuestos de transformación (4 LME): la Ley de Modificaciones Estructurales amplía los distintos supuestos de transformación: las sociedades mercantiles pueden transformarse
en cualquier otro tipo de sociedad mercantil y en agrupaciones de interés económico.
• Procedimiento corporativo (10 y 15 LME): es un procedimiento que combina las reglas del tipo social que se abandona
con las del nuevo tipo social que se adopta. Requisitos:
• Debe existir acuerdo de la junta de socios (acuerdo mayoritario)
• Se exige la elaboración de un informe explicando y justificando los aspectos jurídicos y económicos de la transformación (los administradores serán quiénes lo redacten).
• Deberá incluir las menciones exigidas para la constitución
de la sociedad cuyo tipo se adopte.
• Existe el derecho de separación para aquellos socios que estén en contra de esta transformación.
• Adoptado un acuerdo de transformación, queda sometido
a un régimen específico de publicidad, con el fin de que los
socios y demás interesados puedan ejercitar las medidas de
tutela que les corresponden.
• La transformación debe constar en escritura publica (recogiendo la relación de socios que hubieran hecho uso del
derecho de separación + el capital que representen + las acciones y participaciones).
• Debe inscribirse en el Registro Mercantil.

• Efectos de la transformación:
• 1) Continuidad de la personalidad jurídica: el simple cambio de forma jurídica NO afecta ni a la identidad ni a la personalidad jurídica de la sociedad transformada.
• 2) Invariabilidad de la participación social: se exige preservar la equivalencia o invariabilidad de las participaciones
o acciones de los socios (criterio de proporcionalidad).
• 3) Responsabilidad de los socios por las deudas sociales: la
Ley adopta medidas para proteger a los acreedores sociales anteriores a la transformación, y por ese motivo establece que se
benefician del nuevo régimen de responsabilidad de los socios.

F

usión de sociedades: es una operación jurídica que afecta a
2 o más sociedades, implicando la EXTINCIÓN de todas ellas
o de alguna de ellas y la INTEGRACIÓN de sus respectivos socios y patrimonios en una sola sociedad.
• Por tanto, es una manifestación del fenómeno de concentración
de empresas y persigue alcanzar una mayor dimensión a las exigencias cambiantes del mercado. Puede ser:
• La fusión por creación de nueva sociedad (23.1 LME):
cuando 2 o más sociedades se fusionan en una nueva.
• La fusión por absorción (23.2 LME): cuando una sociedad
existente absorbe a una o más sociedades.
• Régimen jurídico: la Ley de Modificaciones Estructurales establece las normativas y reglas de las fusiones de empresas.
• Presupuestos y efectos legales de la fusión: Jurídicamente, la
fusión descansa siempre en 3 presupuestos:
1. Extinción de alguna sociedad: la fusión siempre implica la
extinción de alguna de las sociedades participantes.
2. Transmisión en bloque de los patrimonios de las sociedades extinguidas: los patrimonios de las sociedades que se
extinguen en este proceso se transmiten en bloque a la nueva sociedad absorbente (transmisión a título universal).
3. Incorporación de los socios de las sociedades extinguidas
a la sociedad nueva o absorbente.
• El reparto del capital de la sociedad nueva o absorbente entre los
socios de las distintas sociedades fusionadas debe hacerse atendiendo exclusivamente al valor patrimonial de cada una de ellas.
• Procedimiento de fusión: siempre son 3 fases:
1. Fase preparatoria: priman las decisiones de los administradores de las sociedades que pretenden fusionarse.
2. Aprobación de la fusión por los socios de las sociedades
participantes: se realizan a través de los correspondientes
acuerdos de fusión que han de tomar sus respectivas juntas.
3. Cumplimiento de los distintos requisitos e Inscripción en
el Registro Mercantil (naturaleza ejecutiva).

• El proyecto de fusión: es necesario que la fusión sea aprobada por
las juntas generales de cada una de las sociedades participantes.
• Las juntas generales pueden aprobarlas o no.
• Se somete a votación por mayorías según las normas establecidas en el quórum.
• En caso de aprobarlas deben ajustarse estrictamente al proyecto común de fusión.
• La Junta General será convocada por los administradores.
• Los administradores tienen que poner a disposición de los socios una serie de documentos:
• Los informes de los administradores y/o expertos independientes.
• Las cuentas anuales de los últimos 3 ejercicios.
• Los balances de fusión de cada una de las sociedades.
• Los estatutos de la nueva sociedad (o absorbente).
• La identidad de los administradores de las sociedades participantes.
• Ejecución de la fusión (44 LME): cuando la fusión haya sido
acordada por todas las sociedades, es preciso ejecutar la operación en función de una serie de requisitos:
• El acuerdo siempre queda sujeto a un régimen reforzado de
publicidad (para facilitar la información a 3º e interesados).
• Debe publicarse en el BORM.
• Los acreedores de cada una de las sociedades participantes
pueden oponerse a la fusión durante 1 mes.
• Los obligacionistas también podrán oponerse, excepto si la fusión
hubiere sido expresamente aprobada por ellos (en asamblea).
• Trascurrido 1 mes y satisfecho los derechos de los acreedores
que se hubiesen opuesto a la fusión, es necesario otorgar la
escritura pública e inscribirla en el Registro Mercantil.
• Impugnación y Nulidad: la Ley de modificaciones Estructurales NO atribuye un derecho de separación a los socios disconformes para el caso de fusión (diferencia con la transformación
o el traslado del domicilio social al extranjero).
• Régimen especial de Impugnación de la fusión: está basado en consideraciones de seguridad del tráfico relacionadas
con la imposibilidad de ignorar o deshacer las consecuencias
jurídicas de un proceso de fusión ya consumado.
• En efecto con anterioridad a la inscripción de una fusión en el
Registro Mercantil, es posible ejercitar una acción de impugnación contra los actos y acuerdos adoptados por los diferentes órganos de las sociedades participantes en la fusión.
• Fusiones transfronterizas intracomunitarias (27.2 LME): la
fusión de sociedades mercantiles de distinta nacionalidad se
regirá por lo establecido en sus respectivas leyes personales,
que serán las que determinen el régimen aplicable. Aunque
aquellas que sean dentro del marco de la UE, deberán de ser
constitutivas de conformidad con la legislación de un Estado
parte del Espacio Económico Europeo.

E

scisión: es una operación inversa a la fusión, es decir, implica DISGREGACIÓN PATRIMONIAL (en bloque) a cambio
de una CONSTRAPRESTACIÓN. La escisión puede revestir 3
modalidades:
• 1) Escisión total (69 LME): la sociedad escindida se extingue y
su patrimonio de divide en 2 o más partes. Los socios reciben
a cambio un número de acciones o participaciones de estas
últimas proporcional a las que tenía.
• 2) Escisión parcial (70 LME): en este supuesto NO se extingue,
sino que traspasa en bloque una o varias partes de su patrimonio (cada una de las cuales debe formar una unidad económica) a una o más sociedades beneficiarias. Los socios deben recibir acciones o participaciones de estas últimas en proporción
a las que tenían.
• 3) Segregación: se verifica una transmisión en bloque por una
sociedad, de una o varias partes de su patrimonio, a una o más
sociedades beneficiarias.
• Operaciones de filialización (72 LME): en ellas también son aplicables las normas de las escisiones, es decir, en las que una sociedad
transmite en bloque su patrimonio a otra sociedad de nueva creación a cambio de todas las acciones o participaciones de esta última.
• De esta forma una sociedad se convierte en sociedad holding o

de cartera, para pasar a desarrollar las actividades integrantes
de su objeto social de manera indirecta a través de una filial
íntegramente participada.
• Presupuestos:
• Transmisión en bloque del patrimonio escindido: la sociedad escindida transmite una parte o la totalidad de su patrimonio (transmisión en bloque y por sucesión universal).
• La contraprestación siempre debe consistir en acciones o
participaciones de las sociedades beneficiarias.
• Diversidad de efectos respecto de la extinción de la sociedad escindida (la extinción de alguna sociedad no constituye
un presupuesto general de la escisión).
• Procedimiento: coincide prácticamente con el de fusión.
1. Fase preparatoria: los administradores deben de elaborar
informes de las distintas operaciones y suscribirlos.
• Cuando las sociedades que participen en la escisión sean
anónimas o comanditarias por acciones, el proyecto de escisión deberá someterse al informe de uno o varios expertos
independientes designados por el Registrador mercantil.
• El Informe deberá comprender los criterios de reparto de las
acciones o participaciones de las sociedades beneficiarias, deberá comprender también una valoración del patrimonio no
dinerario que se trasmite a cada sociedad (balance de escisión).
2. Aprobación de la escisión: se realizan a través de las juntas
generales de cada una de las sociedades que intervengan. Todas deben aprobarlo.
3. Ejecución de la escisión: publicación de acuerdo, escritura
pública e inscripción en el Registro Mercantil.
• También en la escisión se establece un régimen de tutela de
los acreedores de las sociedades participantes para evitar
que la separación o disgregación patrimonial les perjudique.

C

esión global de activo y pasivo: es otra modificación estructural que puede ser empleada para la transmisión de
una empresa. Implica una TRANSMISIÓN TOTAL del PATRIMONIO (en bloque y por sucesión universal) a uno o varios socios
o a un 3º, a cambio de una CONSTRAPRESTACIÓN que NO puede
consistir en acciones o participaciones del cesionario (81.1 LME).
• La contraprestación debe ser DINERO u otra clase de activos.
• La transmisión debe ser en bloque y por sucesión universal
de la totalidad del patrimonio de la sociedad cedente.
• La cesión global pueda ser utilizada dentro del proceso de
liquidación y de extinción de la sociedad cedente, “siempre que no hubiera comenzado la distribución de su patrimonio entre los socios” (83 LME).
• Procedimiento (85 y 86 LME): coincide con el previsto para
la fusión y la escisión. Sólo algunas pequeñas diferencias:
• En la cesión global NO se requiere en ningún caso el informe de los expertos independientes (al NO existir relación
de canje, porque la contraprestación es dinero).
• Los administradores de la sociedad tienen que elaborar un
proyecto de cesión global y un informe explicativo, que deben ser depositado en el Registro Mercantil.
• El acuerdo de cesión global está sometido a una especial
publicidad (régimen de responsabilidad para el caso de incumplimiento por las obligaciones que haya asumido).
raslado Internacional del domicilio social (92-93 y 97
LME): estos supuestos quedan sometidas a lo dispuesto en
los Tratados o Convenios internacionales vigentes en España y en la propia Ley de Modificaciones Estructurales.
• El traslado al extranjero del domicilio, SÓLO se permite “si el
Estado a cuyo territorio se traslada permite el mantenimiento
de la personalidad jurídica de la sociedad.
• Se exige así la elaboración de un proyecto de traslado, que
debe ser objeto de un informe de los administradores y aprobarse por la junta general.

T

T

ipología de las vinculaciones entre empresas: Existe numerosas posibilidades a la hora de unir o vincular diferentes
empresas, por lo que sea hace imposible clasificarla con arreglo a un único criterio (NO todas las vinculaciones son concentrativas en el sentido genuino del término).
• De cooperación: agrupación de esfuerzos para mejorar las actividades propias.
• De coordinación: regulación de las relaciones de competencia.
• De simple racionalización: reestructuración de la organización.

U

niones consorciales: son probablemente las formas de vinculación empresarial MENOS INTENSAS, pues NO tienen por
objetivo unificar las políticas empresariales. Su objetivo es
ofrecer APOYO MUTUO:
• ARBITRAR mecanismos de cooperación (desde cualquiera de los
tipos societarios generales que conoce el Derecho mercantil).
• PROMOVER o FACILITAR el desarrollo de sus propias actividades .
• ABARATAR costes de explotación.
• Cooperativa de empresarios: cumple fines consorciales.
• Unión temporal de empresas: su cometido es ARBITRAR un
sistema de colaboración entre empresarios para el desarrollo o
ejecución de una obra, servicio o suministro.
• Sociedad Civil: ofrece cobertura a las modalidades de cooperación interempresarial más rudimentarias y también más difundidas en la práctica.

S

indicatos y cárteles: su objetivo es COORDINAR las estrategias de las empresas con el fin de REGULAR y de REDUCIR o
excluir la competencia entre ellas.
• Entrañan mayor grado de unificación que las anteriores.
• Normalmente, bajo el cártel se ESCONDE un contrato de sociedad.
• La sociedad civil constituye la forma usual de los cárteles simples dirigidos a fijar precios y condiciones unitarias o repartirse
los mercados.
-Otras agrupaciones de Interés Económico:
• Comunidades de ganancias (pools): 2 o más empresas acuerdan poner en común sus ganancias durante un determinado
periodo contable o de manera indefinida para DISTRIBUIRLAS
conforme a unos criterios.
• Alianzas estratégicas: se realizan para sentar las bases de políticas empresariales comunes.
• Grupos de sociedades: se caracterizan precisamente por un
mayor grado de unificación de la política empresarial de las empresas agrupadas.
• Referencia a la joint venture (sociedad conjunta) = ¿Están
fuera de la disciplina protectora de la libre competencia? Este
es el principal problema de las sociedades conjuntas ¿Pueden
hacer prácticas colusorías? La figura de la joint venture abarca
una gama de acuerdos de colaboración entre empresas y puede
dar lugar a acuerdos de naturaleza puramente contractual o dar
origen a una nueva sociedad. En ambos casos debe ir precedida
de un acuerdo entre las partes en el que establecen las bases de
la colaboración.
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rupo de sociedades: es la organización de varias sociedades jurídicamente INDEPENDIENTES, bajo una DIRECCIÓN
ECONÓMICA UNITARIA. Los elementos básicos de esta definición son:
• Independencia jurídica: las sociedades agrupadas mantienen
su autonomía jurídica tanto en el ámbito patrimonial como en el
ámbito organizativo.
• Unidad en la dirección económica de las sociedades agrupadas: existe una política empresarial común para todas ellas y una
POSIBILIDAD de dirección unitaria (42 CCom) (No necesariamente debe existir la dirección unitaria).
• La existencia de control se presume en aquellos casos en los que
una sociedad se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
• 1) Poseer la mayoría de los derechos de voto.
• 2) Tener la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros del órgano de administración.
• 3) Poder disponer de la mayoría de los derechos de voto (en
virtud de acuerdos celebrados con 3º).
• 4) Haber designado con sus votos a la mayoría de los miembros

del órgano de administración.
-Tipología Básica según su régimen jurídico:
• Grupos de Derecho: Se le aplica un régimen jurídico excepcional en su organización y funcionamiento (deroga ciertas reglas
generales del Derecho de sociedades).
• Y se establecen mecanismos de protección para los socios
minoritarios y los acreedores sociales.
• Grupos de Hecho: se definen negativamente por fundarse en
circunstancias de variada índole a los cuales la Ley NO asocia,
en principio, ningún régimen jurídico específico.
-Tipología Básica según su naturaleza:
• Grupos dominicales (+ importantes): son aquellos que se fundan bajo el control y la efectiva dirección de la sociedad matriz
en la propiedad de las participaciones de las sociedades dependientes.
• Grupos contractuales: se caracterizan porque en ellos la dirección común o unitaria tiene su origen en relaciones contractuales entre la sociedad dominante y las sociedades dependientes.
• Grupos personales: se distinguen, por tener su origen en relaciones personales.
-Tipología Básica según su dirección:
• Subordinada: existe relación jerárquica de dependencia.
• Coordinada: relación democrática o paritaria.

F

unción económica: La formación del grupo de sociedades
es el resultado de un proceso de concentración económica,
donde intervienen una serie de factores:
• La diversificación de riesgos.
• La especialización de actividades.
• La flexibilización de la organización.

P

roblemática jurídica: existen numerosos conflictos y lagunas
en lo referente a la unión de empresas, que son subsanadas mediante sentencias y jurisprudencia (Derecho secundum legem).
• 1) Lagunas de protección en el centro: surge porque la organización de la empresa erosiona intensamente las competencias
de la junta general y por tanto, el papel de los accionistas.
• 2) Lagunas de protección en la periferia: surgen como consecuencia de la quiebra de la autonomía de las sociedades filiales:
• Plano organizativo: porque se ve sujeta a una dirección externa.
• Plano patrimonial: porque la autonomía de cada sociedad queda también expuesta al riesgo permanente de resultar desbaratada por las políticas de transferencia de las otras sociedades.
• 3) Protección de los accionistas de la sociedad dominante: el
verdadero problema se presenta cuando la formación del grupo
afecta al corazón del negocio (sociedad matriz).
• En estos casos tiene lugar las llamadas operaciones de filialización, que tienen lugar cuando una sociedad operativa se
reestructura como una sociedad holding.
• Trae consigo una alteración que se traduce en:
• El incremento de los poderes del órgano administrativo
• En el correlativo debilitamiento de las facultades de la junta
general.
• 4) La protección de los socios externos de las sociedades filiales: los grupos de sociedades son muy heterogéneos:
• Socios internos o socios de control: su interés es maximizar
el beneficio del grupo.
• Socios externos: su interés consiste en maximizar el rendimiento de la sociedad en la que han hecho sus inversiones.
Normalmente apartados de la gestión.

• Cuando exista coalición de derechos entre ambos grupos (tensión), la Junta puede adoptar acuerdos o a realizar transacciones para protegerse, aunque resulten lesivos los socios externos.
• La Doctrina tiene la misión de ponderar el alcance de estos
posibles conflictos y elaborar los remedios de que echar
mano cuando se presenten.
• 5) La protección de los acreedores de las sociedades filiales:
existe un problema referente a la protección de los acreedores de
las sociedades filiales.
• La doctrina normalmente reconoce a los acreedores de las sociedades filiales un derecho ilimitado o incondicional a recuperar sus créditos frente al propio grupo y frente a la sociedad
dominante.
• 6) Problema financiero: referencia a la consolidación contable: este problema consiste en los desfases que se origina por la
coexistencia de autonomía jurídica en cada sociedad y de integración económica en todas ellas.
• El instrumento de que dispone en este caso el ordenamiento
para paliar el problema es la consolidación contable (42 CCom).
• Es el único de todos los problemas que ha conseguido codificarse en nuestro Ordenamiento Jurídico.

LAS SOCIEDADES MERCANTILES VS ASOCIACIONES
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS
SOCIEDADES MERCANTILES

DIFERENCIAS CON ASOCIACIÓN

-SOCIEDAD = agrupación de personas
para conseguir un FIN COMÚN y OBTENER
ALGO A CAMBIO.
-Normalmente un LUCRO o BENEFICIO
ECONÓMICO.
-El FIN es UNIVERSAL.
-OJO: puede ser un fin NO LUCRATIVO
como las Mutuas de accidentes.
-Las obligaciones principales de los socios son las de APORTAR, ADMINISTRAR
y CONTRIBUIR o SUFRAGAR las pérdidas
-ELEMENTOS ESENCIALES de la sociedad
(mismos que cualquier contrato):
-Consentimiento VOLUNTARIO.
-Objeto CIERTO y DETERMINADO.
- Persiga un FIN.

-ASOCIACIÓN = agrupación de personas
que se reúnen para llevar a cabo una finalidad NO consistente en la obtención de un
lucro.
-El FIN es PARTICULAR.
-La obligación principal de los asociados
es contribuir a realizar ese fin.

-CONTENIDO de la aportación (1088 CC):
• Deber de BUENA FE
• La Nula propiedad
• La garantía de solvencia
• La imagen de una persona
• Una lista de clientes o de proveedores.
• El compromiso de NO competir con la
sociedad, etc.
-FORMA: CONTRATO + REGISTRO MERCANTIL.
• Si carece de Registro Mercantil, NO tiene personalidad jurídica y NO ser por tanto sujeto de derechos, la sociedad interna
NO puede tener un patrimonio propio.
Código de Comercio (Sociedad Colectiva)
Ley del Capital

-CONTENIDO de la aportación (1088 CC):
• Deber de BUENA FE

SOCIEDADES SEGÚN SU PATRIMONIO
-A) TIPOS PERSONALISTAS:

Definición:

• Personalización de la organización.
• Descentralización de la administración.
• Comunicación patrimonial.

Tipos:

-SOCIEDAD CIVIL
-COLECTIVA
-COMANDITARIA SIMPLE
-AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO
-SOCIEDAD INTERNA
-CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
-UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS (UTE)
-CONDOMINIO NAVAL.

• Estabilidad de la organización.
• Centralización de la administración.
• Aislamiento patrimonial.
• Esta categoría se integran:
- ASOCIACIÓN
-SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -SOCIEDAD ANÓNIMA
-COMANDATARIA POR ACCIONES
-AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN
-GARANTÍA RECÍPROCA
-COOPERATIVA
-MUTUAS DE SEGUROS.

SOCIEDADES SEGÚN SU FUNCIONALIDAD
Definición:
Tipos:

La Ley de Asociaciones de 1964

Se constituyen en atención al VÍNCULO PERSO- Se caracterizan por la AUTONOMÍA DE LA
NAL de los socios y dependen de la identidad de ORGANIZACIÓN respecto de las condiciones
sus miembros.
y vicisitudes personales de sus miembros.

Características: • La Intransmisibilidad de la condición de socio. • Movilidad de la condición de socio.

-ELEMENTOS ESENCIALES de la asociación
(mismos que cualquier contrato):
-Consentimiento VOLUNTARIO.
-Objeto CIERTO y DETERMINADO.
- Persiga un FIN (en este caso NO es obtener un lucro).

-FORMA: ACTA FUNDACIONAL + ESTATUTOS
+ REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE ASOCIACIONES.

B) TIPOS CORPORATIVOS:

-A) UNIVERSAL:

B) PARTICULAR:

-Pueden emplearse con independencia de las
actividades a desarrollar y de los fines perseguidos (FINES UNIVERSALES)
- SOCIEDADES COLECTIVA,
- COMANDITARIA
- DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ANÓNIMA.

-Aquellos que se han construido por el legislador para alcanzar finalidades específicas
(FINES ESPECÍFICOS).
-ASOCIACIÓN.
-AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO.
-LA COOPERATIVA.

LAS SOCIEDADES PERSONALISTAS VS SOCIEDADES DE CAPITAL
NORMATIVA QUE
LO REGULA
TIPO DE NORMA
TIPO DE
RESPONSABILIDAD
APORTACIONES DE
LOS SOCIOS
SEGÚN Nª DE SOCIOS
ÓRGANO DE
GESTIÓN
ELEMENTO
ESENCIAL DEL
CONTRATO
TRANSMISIÓN
DE ACCIONES
TIPOS DE SOCIEDAD

¿COMPETENCIA
DESLEAL?

CONSTITUCIÓN
PARTICIPACIONES
DISTRIBUCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

SOCIEDAD PERSONALISTA
(COLECTIVA Y COMANDITARIA SIMPLE)
Código de Comercio
-Normas de carácter DISPOSITIVAS (salvo estipulación en contrario)
(Pueden ser alteradas por los socios)
- Responsabilidad ILIMITADA (responde el particular o empresario con sus bienes
presentes y futuros). SUBSIDIARIAMENTE y SOLIDARIAMENTE.
Pueden ser:
1º- PATRIMONIAL (bienes muebles, inmuebles, capital, dinero...) [SOCIO CAPITAL]
2º- y/o TRABAJO o INDUSTRIA (servicios, trabajos...). [SOCIO INDUSTRIAL]
Son sociedades PLURIPERSONALES.
Carecen de órgano de Gestión. Los SOCIOS son los GESTORES
(descentralización de la administración).
El elemento ESENCIAL es la CONFIANZA entre los SOCIOS.

Se permite la TRANSMISIÓN DE ACCIONES,
pero debe de tener el CONSENTIMIENTO UNÁNIME DE LOS SOCIOS.
Sociedades Colectivas
Sociedades Comanditarias Simples
NO COMPETENCIA DESLEAL A SUS SOCIOS
1-Si el OBJETO DE LA SOCIEDAD ESTÁ DETERMINADO --> puede abrir otros negocios si
NO compiten con esta sociedad (otra función o por otro ámbito geográfico).
2-Si el OBJETO NO ESTÁ DETERMINADO (algo muy extraño, porque es necesario para
constituir la sociedad) --> necesita consentimiento de todos los socios cada vez que
abra un nuevo negocio.
NORMALMENTE bajo ESCRITURA PÚBLICA + REGISTRO MERCANTIL
(puede ser una sociedad irregular)
-Existe 1 participación por socio.
-Es PROPORCIONAL con respecto a la CUOTA de participación que posea.
-NO EXISTE un procedimiento para la distribución de pérdidas y ganancias en la sociedad, sólo que tiene que seguir principio de BUENA FE.

SOCIEDADES DE CAPITAL
(SOCIEDAD LIMITADA / SOCIEDAD ANÓNIMA / COMANDITARIA POR ACCIONES)
Ley Especial de la sociedad de Capital (LSC) (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
+ Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LMESM).
-Normas de carácter IMPERATIVA
(en general se rige por normas de OBLIGADO CUMPLIMIENTO)
- Responsabilidad LIMITADA (sólo responde el capital de la sociedad, NO su particular, siempre y cuando el administrador cumpla con sus obligaciones)
Puede ser:
1º- EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIALES (bienes muebles, inmuebles, capital, dinero...). [SOCIO
CAPITAL]
Pueden ser sociedades UNIPERSONALES y
PLURIPERSONALES
Tienen que disponer de un ÓRGANO DE GESTIÓN que representa a la sociedad
(Centralización de la administración).
El elemento ESENCIAL es el CAPITAL

Se permite la TRANSMISIÓN DE ACCIONES,
SIN el consentimiento unánime de los socios.
Sociedades Anónimas
Sociedades de Responsabilidad Limitada
Sociedades Comanditarias por Acciones
COMPLETA LIBERTAD DE LOS SOCIOS
(pueden abrir todos los negocios que deseen, aunque compitan con la otra sociedad)

SIEMPRE bajo ESCRITURA PÚBLICA + REGISTRO MERCANTIL
(NO puede ser sociedad irregular)
- Puede existir 1 o más participaciones por socio.
-Es PROPORCIONAL con respecto a la CUOTA de participación que posea.
-SI EXISTE un procedimiento para la distribución de pérdidas y ganancias en la sociedad, regulado por la Ley del Capital Social.

LAS SOCIEDADES PERSONALISTAS
SOCIEDAD COLECTIVA
CONCEPTO
Es una sociedad EXTERNA que tiene por objeto la explotación de una actividad mercantil bajo una razón social UNIFICADA y en la que los socios responden de modo
ILIMITADO de las deudas sociales
PRINCIPALES
-Se constituyen para ser DURADERAS o PERMANENTES.
CARACTERÍSTICAS -Comunidad de TRABAJO: todos los socios participan en la gestión de la sociedad (salvo pacto en contrario).
-Sociedad de tipo IRREGULAR y PERSONALISTA.
TIPO DE
-Responsabilidad ILIMITADA de todos sus socios (bienes presentes y futuros):
RESPONSABILIDAD - Además es SOLIDARIA (perseguir a cualquiera de ellos)
- SUBSIDIARIA.
CONSTITUCIÓN

NORMALMENTE bajo ESCRITURA PÚBLICA + REGISTRO MERCANTIL
(puede ser una sociedad irregular)
CONTENIDO
Nombre y apellido de los Socios / Domicilio Social / Razón Social / Administrador social
(en su defecto todos los socios) / aportación de cada socio / Gastos necesarios de los
Socios / Reparto beneficios / fecha inicio / reglas al socio industrial
ADMINISTRACIÓN -La administración puede encomendarse a TODOS LOS SOCIOS o reservarse a una parte
de ellos (de forma conjunta o separada).
(RELACIONES
-Se incluye al socio INDUSTRIAL.
INTERNAS)
-Puede encomendarse a un 3º.
Carácter DISPOSITI- - Se rige por NORMAS DISPOSITIVAS (Código Comercio), es decir, pueden ser alteradas
VO DE LAS NORMAS por los contratantes.
- Los poderes de los administradores son ILIMITADOS dentro del objeto social.
(RELACIONES
- Se pueden limitar cuantitativamente y cualitativamente mientras NO queden vaINTERNAS)
cíos de contenido.
- NO se pueden traspasar.
- NO pueden realizar actos ajenos o contrarios al mismo.
- La administración tiene que desempeñarse PERSONALMENTE.
DERECHOS DE LOS - Los socios tienen el derecho de ser INFORMADOS.
- Pueden INSPECCIONAR al administrador y COMPROBAR el estado de la administración y de
SOCIOS
(RELACIONES
INTERNAS)

SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE
Es como una sociedad colectiva, caracterizada por existir, junto a socios colectivos, los COMANDITARIOS (Es una EVOLUCIÓN de la sociedad Colectiva, donde aparece la figura del SOCIO
COMANDITARIO que responde las deudas de forma limitada (socio de carácter capitalista)
-Se constituyen para ser DURADERAS o PERMANENTES.
-Comunidad de TRABAJO: todos los socios participan en la gestión de la sociedad (salvo pacto
en contrario).
-Sociedad de tipo IRREGULAR y PERSONALISTA.
-Responsabilidad ILIMITADA de los socios CAPITALES y de los INDUSTRIALES (bienes presentes y futuros).
- Además es SOLIDARIA (perseguir a cualquiera de ellos)
- SUBSIDIARIA.
- Los SOCIOS COMANDITARIOS sólo responden del CAPITAL APORTADO.

NORMALMENTE bajo ESCRITURA PÚBLICA + REGISTRO MERCANTIL
(puede ser una sociedad irregular)
Nombre y apellido de los Socios / Domicilio Social / Razón Social / Administrador social (en su
defecto todos los socios) / aportación de cada socio / Gastos necesarios de los Socios / Reparto
beneficios / fecha inicio / reglas al socio industrial y del socio comanditario
-La administración puede encomendarse a TODOS LOS SOCIOS o reservarse a una parte de ellos
(de forma conjunta o separada). Se incluye al socio INDUSTRIAL, pero NUNCA el SOCIO COMANDITARIO.
-Puede encomendarse a un 3º, siempre que NO sea el comanditario.
-IDEM

-El Socio capital e industrial tienen los mismos derechos que en la colectiva.
- El Socio Comanditario tiene el derecho de ser informado (el alcance se señala en los estala contabilidad.
tutos), aunque su derecho de INFORMACIÓN está más limitado que el resto de socios al NO
- Deben ser FIELES a la SOCIEDAD.
participar en la gestión sociedad).
- NO COMPETIR con la sociedad (NO pueden obtener ventajas propias a costa del sacrificio de
-Al socio comanditario NO se le prohíbe el derecho a competir.
la sociedad (137-138 CCom).
- Podrá realizar actos de OTRA RAZÓN SOCIAL o de la misma cuando NO compitan efectivamente con la actividad social por no coincidir por ejemplo con su ámbito territorial.
- Realizar su APORTACIÓN y SOPORTAR las pérdidas.
- Percibir cantidades para realizar operaciones de la sociedad.

LAS SOCIEDADES PERSONALISTAS
SOCIEDAD COLECTIVA
SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO
(RELACIONES
INTERNAS)
DISTRIBUCIÓN DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(RELACIONES
INTERNAS)
TRANSMISIÓN DE
LAS PARTICIPACIONES
DISOLUCIÓN
PARCIAL

- Exclusión del socio.
- Devolución del enriquecimiento injusto (beneficios obtenidos por las operaciones
infractoras) (art 144 CCom).
-Indemnización de daños y perjuicios.
-NO EXISTE un procedimiento para la distribución de pérdidas y ganancias en la sociedad, sólo que tiene que seguir principio de BUENA FE.
- El administrador será quien formule el balance y, luego, será aprobado por los socios.
- Los socios están obligados a firmar el balance.
-El beneficio y pérdidas debe realizarse en función del principio de PROPORCIONALIDAD.
• Inter vivos (mediante contrato de admisión).
• Mortis causa, la sucesión. Se cuestiona el principio de confianza (se puede prohibir
en los estatutos esta vía).
Es cuando se produce la salida de un socio sin hacerse por la vía de transmisión, sino
de contrato.
• 1) LA EXCLUSIÓN: El socio afectado resulta separado forzosamente de la sociedad.
(RELACIONES
•2) LA SEPARACIÓN: es el derecho de separación, en cuya virtud el socio queda faculINTERNAS)
tado para denunciar unilateralmente su relación con la sociedad. Así podrá abandonarla cuando lo estime oportuno o cuando medie justo motivo.
•3) EXPULSIÓN DE SOCIOS: sólo por vía judicial o porque él quiera marcharse
REPRESENTACIÓN - Se lleva a cabo bajo una denominación colectiva o RAZÓN SOCIAL que la identifica
DE LA SOCIEDAD en el tráfico.
- Esta razón social ha de formarse necesariamente con el nombre de todos los socios,
(RELACIONES EX- de varios o al menos de uno de ellos (Ej: María y Compañía).
TERNAS)
- La Firma o Razón Social es para IDENTIFICAR y CONCRETAR una SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD -ILIMITADA: alcance en todos los bienes presentes y futuros del socio.
E LOS SOCIOS
-SUBSIDIARIA: los creadores NO pueden proceder contra el socio sin haberlo hecho
(RELACIONES
antes contra la sociedad.
INTERNAS)
• PROVISIONAL: porque corresponde a la sociedad. Podrá ejercitar el derecho de repetición para recuperar el importe.
• SOLIDARIA: el acreedor puede perseguir a cualquier socio en caso que la sociedad no
disponga de patrimonio para satisfacer la deuda
MODIFICACIÓN DE - REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS DE FORMA UNÁNIME.
LA ESCRITURA
- REGISTRO MERCANTIL + ESCRITURA PÚBLICA.
DISOLUCIÓN DE LA - 1) DISOLUCIÓN (apertura de liquidación, donde todavía NO hay alteración de la sociedad) ->
2) LIQUIDACIÓN (desafectar el patrimonio social y extinguir relaciones jurídicas pendientes)
SOCIEDAD
-> 3) EXTINCIÓN (Cancelación del registro mercantil).

- El reparto de ganancias y pérdidas es proporcional entre los socios.

SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE
-IDEM

-IDEM
- El comanditario también participa en la distribución de las pérdidas, pero SÓLO en la forma
prevista en el contrato

-Responsabilidad ILIMITADA de todos sus socios (bienes presentes y futuros):
- Además es SOLIDARIA (perseguir a cualquiera de ellos)
- SUBSIDIARIA.
NORMALMENTE bajo ESCRITURA PÚBLICA + REGISTRO MERCANTIL
(puede ser una sociedad irregular)

-Los socios comanditarios están excluidos de la gestión y de la representación de la sociedad
(SÓLO podrán participar en la adopción de decisiones sociales).
- La Razón Social puede incluir el nombre de los socios, pero NO el nombre de los comanditarios.
-Los comanditarios tienen VEDADO el uso de la firma.
-Responsabilidad de los socios por deudas: todos responden ILIMITADAMENTE, SOLIDARIAMENTE y SUBSIDIARIAMENTE.
- El comanditario y el industrial tendrán D. de REPETICIÓN.
- El comanditario responde LIMITADAMENTE (sólo por el capital que ingreso en el patrimonio
social)

- El reparto es proporcional en los socios CAPITALES e INDUSTRIALES.
-El Comanditario Simple sólo responde hasta el capital que inyectó en la sociedad

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Ideas Generales
CONCEPTO

PRINCIPIOS

CAPITAL
¿BOLSA?
TIPO DE
RESPONSABILIDAD

CONSTITUCIÓN
RAZÓN SOCIAL

NACIONALIDAD

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
Se presenta como el modelo de sociedad predispuesto por el ordenamiento para atender a las peculiaridades exigencias organizativas y
funcionales de las grandes empresas.

COMANDITARIA POR ACCIONES
Son aquellas sociedades de
capital donde 1 o varios socios
tienen todo el capital social y
alrededor de ellos existen socios
comanditarios que NO tienen
derecho a voto, ni participación
en la gestión.

SOCIEDAD LIMITADA
-Está orientada a proporcionar a las empresas de pequeña o mediana
dimensión económica un modelo societario alternativo al de Sociedad
Anónima.
-Este modelo es más SIMPLE y FLEXIBLE..

Las 3 sociedades tienen los siguientes principios:
-1) CAPITAL: que representa la suma de los valores nominales de las acciones (o participaciones sociales) y es un INSTRUMENTO de DEFENSA frente a 3º.
• NO CONFUNDIR CON PATRIMONIO. El Capital es categoría jurídica que alude a una CIFRA FIJA y convencional recogida en los estatutos; mientras que el Patrimonio = al conjunto
de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico que pertenecen a esa sociedad.
• Principio de DETERMINACIÓN (23 LSC): debe constar en sus estatutos la cifra de su capital social. En caso contrario será NULA.
• Principio de INTEGRIDAD: es principio para ASEGURAR de forma exacta la correlación entre la cifra de capital y las aportaciones realizadas. Se prohíbe que se emitan acciones o
participaciones por debajo de su valor nominal.
• Principio de ESTABILIDAD: La cifra del capital es ESTABLE y CONSTANTE (sólo mediante un acuerdo formal de la sociedad puede aumentarse o disminuirse esta cifra). El capital y
el patrimonio pueden coincidir y suelen hacerlo en el momento de constitución de la sociedad.
-2) PATRIMONIO = equivale al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido económico que pertenecen a esa sociedad.
• NO es estable, sino VARIABLE.
-3) LA PERSONALIDAD JURÍDICA: como todas las sociedades, las sociedades de Capital dan nacimiento a una persona jurídica y operar como SUJETO DE DERECHO.
-4) ÓRGANOS DE GESTIÓN: Administradores y Junta General.
El CAPITAL está dividido en ACCIONES,
El CAPITAL está dividido en ACCIO- El CAPITAL está dividido en PARTICIPACIONES, acumulables e indivisiacumulables e indivisibles.
NES, acumulables e indivisibles.
bles.
Son títulos y valores que cotizan en BOLSA
IDEM
NO son títulos y valores, NI cotizan en BOLSA
Responsabilidad LIMITADA
IDEM
Responsabilidad LIMITADA
Socios NO responden deudas de la Sociedad
Responde el capital de la SA. Si baja más de la mitad, automáticamente
debe ser disuelta
Tienen carácter MERCANTIL, cualquiera que sea su objeto (agricultura,
IDEM
Tienen carácter MERCANTIL, cualquiera que sea su objeto (agricultura,
ganadería, etc.)
ganadería, etc.)
El NOMBRE de la SOCIEDAD es libremente elegible, mientras NO tenga Gira bajo un nombre o razón soSu nombre debe aparecer SL.
la misma denominación que otra sociedad.
cial. Sólo un SOCIO debe aparecer
Siempre con el distintivo SA
en el nombre de la sociedad.
Tienen NACIONALIDAD ESPAÑOLA todas aquellas que hayan sido fundaIDEM
IDEM
das en territorio español y/o tengan domicilio en este territorio
O donde se encuentre el centro de administración o su principal establecimiento mercantil.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Ideas Generales
SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
COMANDITARIA POR ACCIONES
SOCIEDAD LIMITADA
SUCURSALES
Puede CREAR SUCURSALES en España o en el extranjero
IDEM
IDEM
(salvo que en los Estatutos se indique lo contrario)
TIPOS DE
La fundación puede ser:
IDEM
SÓLO SIMULTÁNEA: todos los socios asumen el total de las participacioFUNDACIÓN
• SIMULTÁNEA (o por convenio): todos los socios asumen el total de las
nes (sin ningún tipo de privilegios).
acciones (puede existir privilegios o beneficios de los fundadores).
Para ello, todos deben figurar en una lista del Registro Mercantil.
NO transmisión SUCESIVA
• En las SA los FUNDADORES o PROMOTORES se pueden reservar determinadas ventajas particulares (derechos especiales de contenido económico)
• FORMA SUCESIVA (o suscripción): los promotores o socios inician de
forma sucesiva para constituirse en SA.
FORMA
• LA FORMA ES SOLEMNE, es decir, SIEMPRE deben estar bajo ESCRITURA PÚBLICA pública e INSCRITA en el registro mercantil (2 meses para inscribirla y a partir de entonces nace la
personalidad jurídica).
ESTATUTOS
• Escritura de la Constitución = CONTRATO SOCIAL + ESTATUTOS (debe figurar: La identidad del socio o socios (físicas y jurídicas) / La voluntad de construir una sociedad de capital /
SOCIALES
Las aportaciones que cada socio realice (NUNCA Trabajo) / Los estatutos de la sociedad / La identidad de los administradores y representantes sociales / Establecer Principios para
los pactos en la Ley del Capital (existe LIBERTAD contractual para establecer todos los pactos que necesiten siempre y cuando sean LÍCITOS y NO se opongan a la sociedad - 28 LSC))
• El OBJETO SOCIAL debe ser LÍCITO, POSIBLE, DETERMINADO y PRECISO.
Nº PARTICIPACIONES x Valor NOMINAL de cada a participación = VALOR DEL
VALOR DEL CAPITAL Nº ACCIONES x Valor NOMINAL de cada acción = VALOR DEL CAPITAL DE Nº ACCIONES x Valor NOMINAL de cada
acción = VALOR DEL CAPITAL DE LA
CAPITAL DE LA SOCIEDAD
SOCIAL
LA SOCIEDAD
SOCIEDAD

RESERVA DEL BENELos socios fundadores o promotores se reservan el beneficio del 3º
FICIO POR PARTE DE
durante el máximo de 10 años.
LOS SOCIOS
¿UNIPERSONALES?
Pueden ser SOCIEDADES UNIPERSONALES
CAUSAS DE NULIDAD Causas de NULIDAD:
1. NO haber concurrido al menos 2 socios fundadores en el acto constitutivo de la
sociedad.
2. Que exista incapacidad de todos los socios fundadores.
3. NO expresar las aportaciones de los socios en la escritura de constitución.
4. NO expresarse en los estatutos la denominación de la sociedad.
5. NO expresar el objeto social en los estatutos o ILICITUD.
6. NO expresar la cifra del capital social en los estatutos.
7. NO haberse realizado el desembolso del capital que como mínimo exige la Ley.

¿EMISIONES PARA
ALTERAR EL VOTO?

IDEM

NO

NO SOC. UNIPERSONAL

Pueden ser SOCIEDADES UNIPERSONALES
Causas de NULIDAD:
1. NO haber concurrido al menos 2 socios fundadores en el acto constitutivo de
la sociedad.
2. Que exista incapacidad de todos los socios fundadores.
3. NO expresar las aportaciones de los socios en la escritura de constitución.
4. NO expresarse en los estatutos la denominación de la sociedad.
5. NO expresar el objeto social en los estatutos o ILICITUD.
6. NO expresar la cifra del capital social en los estatutos.
7. La falta de desembolso íntegro del capital.

Causas de NULIDAD:
1. NO haber concurrido al menos 2 socios fundadores en el acto constitutivo de la sociedad.
2. Que exista incapacidad de todos los socios
fundadores.
3. NO expresar las aportaciones de los
socios en la escritura de constitución.
4. NO expresarse en los estatutos la denominación de la sociedad.
5. NO expresar el objeto social o ILICITUD.
6. NO expresar la cifra del capital social
en los estatutos.
Se prohíbe la emisión de acciones que de forma directa o indirecta ALTEREN EL
-Es posible establecer clases de participaciones que, a igualdad de valor nominal,
DERECHO A VOTO, que siempre DEBE SER PROPORCIONAL al valor nominal.
atribuyan un diferente número de votos.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: El Capital Social
CAPITAL SUSCRITO
CANTIDAD DEL
CAPITAL SOCIAL

TIPOS DE
APORTACIONES

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
El CAPITAL debe estar SUSCRITO
(al menos 1/4 parte del valor nominal de cada acción)
Capital social = 60.000 €

SOCIEDAD LIMITADA
El CAPITAL debe estar TOTALMENTE SUSCRITO y DESEMBOLSADO
Capital social = 3.005 €, salvo esté en formación y cumpla los siguientes requisitos:
1-20% destinado a reserva legal.
2-NO repartir dividendos entre los socios si el patrimonio social es inferior al 60% del capital social.
3-Las acumulaciones NO pueden superar el 20% del Patrimonio Neto.

APORTACIONES (igual para ambas sociedades)
-Son bienes y derechos de contenido patrimonial.
-NO TRABAJO ni SERVICIO.
-Se entiende realizada a titulo de propiedad.
-La Aportación NUNCA superior al valor NOMINAL de la acción o participación (pero si puede ser superior si tiene PRIMA).
-Siempre ha de realizarse mediante la entrega de DINERO o DERECHOS PATRIMONIALES a la sociedad (Deben CUBRIR el valor nominal de la acción o participación social que cada socio
suscriba o asuma).
-Clases de Aportaciones: - DINERO (€ o moneda convertible en €). El NOTARIO aportará una certificación librada de que se ha efectuado ese capital (válido durante 2 meses).
-Bienes IN NATURA o NO DINERARIAS (muebles o inmuebles).
APORTACIONES NO -Las aportaciones NO DINERARIAS deben ser sometidas a la VALORACIÓN de un EXPERTO -NO tiene lugar (la valoración la realizan los propios fundadores)
DINERARIAS
(dicho informe debe registrarse en el Registro Mercantil en el plazo de 1 mes).
-Esta medida tiene el propósito de REDUCIR los COSTES en la constitución de este tipo de
4 años de prescripción para exigir responsabilidad por daño.
sociedad.
-Los expertos han de elaborar un INFORME que contendrá la descripción de la aportación -En su lugar, se ha dispuesto un régimen ESPECIAL de responsabilidad por la realidad y
y su valoración.
valoración de esta clase de aportaciones.
-La Ley establece algunas CAUTELAS para las adquisiciones de bienes a título oneroso du- -Es un sistema donde cuando hay aumento de capital, se calcula a través de la diferencia
rante los 2 años desde la inscripción:
entre su valor real y el que éstos hubieran establecido en el informe que habrán de emitir
• 1) Cuando el importe de esas adquisiciones exceda la 1/10 del capital de la sociedad, y poner a disposición de los socios cuando el contravalor del aumento consista en esa clase
habrán de ser valoradas por uno o varios expertos independientes.
de aportaciones
• 2) Este Informe deberá de estar justificado y ser aprobado por todos los socios a través
de la JUNTA GENERAL.
• Este informe deberá adjuntarse como anexo a la escritura de constitución (68 LSC).
APLAZAMIENTO DE APLAZAMIENTO DEL PAGO DE LA DEUDA (el plazo NO puede ser superior a 5 años)
LA DEUDA
-En los Estatutos se determina la forma y el pago (en caso contrario lo realizará la propia administración).
-Se debe notificar con una antelación de 1 mes para pagar la aportación. En caso de NO pagar el accionista se declarará en MORA y NO podrá ejercer su derecho a VOTO, ni recibir BENEFICIOS, ni realizar SUSCRIPCIONES PREFERENTES para aumentar el capital.
APORTACIONES NO
RESPONSABILIDAD DE APORTACIONES NO DINERARIAS: los FUNDADORES responden
RESPONSABILIDAD DE APORTACIONES NO DINERARIAS: los ADMINISTRADORES y NUEVOS
DINERARIAS
frente a la sociedad, ante los socios y ante los acreedores de forma SOLIDARIA (nunca
SOCIOS responden de forma SOLIDARIA sobre la sociedad, los socios y los 3º o acreedores.
pueden ir contra el informe de valoración de un experto).
El órgano de administración o liquidadores pueden ejercitar acción a los socios con un
valor del 5% de las participaciones (individual o colectivamente). Este derecho prescribe
a los 5 años

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: El Capital Social
APORTACIONES
ACCESORIAS

VALOR NOMINAL

CAPITAL DE LA
SOCIEDAD

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
PRESTACIONES ACCESORIAS (igual para ambas sociedades)
- Según su contenido pueden ser muy variadas (Se deja una amplia LIBERTAD para configurarlas).
- NUNCA puede superar el VALOR del CAPITAL de la Sociedad.
-Son aportaciones accesorias las que NO corresponden al CAPITAL.
-Puede ser GRATUITA o REMUNERADA (si es remunerada NO puede superar el valor de la aportación).
-Si se producen cambios en el valor de las prestaciones accesorias, hay que MODIFICARLO previamente en los ESTATUTOS, siendo la JUNTA DE SOCIOS la encargada en SL y el ADMINISTRADOR en las SA.
-NO pueden ser al portador, siempre NOMINATIVAS.
ACCIONES = es la parte de la alícuota del capital SOCIAL.
Valor nominal = Capital Social / Nº de acciones
(el valor nominal tiene que venir contemplado en los estatutos)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una sociedad NUNCA puede EMITIR acciones o CREAR participaciones por debajo de su valor nominal
Si se puede emitir las acciones o participaciones con prima (298.1 LSC) (pagar a un precio superior al importe nominal)
Capital = Acciones.
• Capital = Participaciones.
Están representadas en TÍTULOS (Nominativos y al Portador).
• Son siempre NOMINALISTAS o NOMINATIVAS.
Totalmente suscrito o DESEMBOLSADO.
• Totalmente suscrito o DESEMBOLSADO.
1/4 parte del valor nominal de cada acción.
• Valor nominal de cada participación.
Son Títulos-Valores.
• NO son Títulos-Valores.
Cotizan en BOLSA.
• NO cotizan en BOLSA.
Son acumulables (un sólo socio puede tener varias acciones).
• Son acumulables (un sólo socio puede tener varias participaciones).
Son indivisibles (NO se pueden fraccionar por menos de su valor nominal), por eso exis- • Son indivisibles (NO se pueden fraccionar por menos de su valor nominal), por eso existen copropiedades de acciones.
ten copropiedades de participaciones.
Representados en forma de títulos o bien como anotaciones contables.
• Establecer los derechos que se otorgan a cada socio.
Si las acciones no fueran iguales, deberá hacerse constar las CLASES y SERIES de las acciones que fueran emitidas.
Tiene que existir una PROPORCIONALIDAD entre el valor NOMINAL de la acción y el de- • Tiene que existir una PROPORCIONALIDAD entre el valor NOMINAL de la participación y el
recho al VOTO y el de SUSCRIPCIÓN preferente.
derecho de SUSCRIPCIÓN preferente.
NO existen acciones con voto plural.
• SI existen acciones con voto plural.
Pueden existir acciones ORDINARIAS y PRIVILEGIADAS.
• Pueden existir participaciones ORDINARIAS y PRIVILEGIADAS (puede otorgar dividendos
Pueden otorgar diferentes derechos:
preferentes que se pagan antes que los dividendos ordinarios)
• Otorgan mismos derechos que las de la misma clase.
• Los de la misma clase pueden ser de la misma serie.
• De la misma serie pueden tener mismo valor nominal.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Derechos del Socio
SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
DERECHOS DEL
DERECHO DEL SOCIO (igual para ambas sociedades): el titular de la ACCIÓN lleva implícito los derechos del socio, como mínimo son
SOCIO
- El reparto de beneficios siempre que se hayan obtenido o existan reservas y la JUNTA decida repartirlas (los socios morosos NO tienen derecho a sus beneficios).
- Derechos del socio (93 LSC):
1. PARTICIPAR en el reparto de las ganancias sociales.
2. PARTICIPAR en el patrimonio resultante tras la liquidación.
3. El derecho de SUSCRIPCIÓN PREFERENTE en la emisión de nuevas acciones o participaciones.
4. ASISTIR y VOTAR en las juntas generales.
5. IMPUGNAR acuerdos sociales.
6. Ser INFORMADOS.
7. IGUALDAD de TRATO, aunque DIVERSIDAD de DERECHOS (Las sociedades anónimas cotizadas garantizarán, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que se
hallen en la misma posición, incluso dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y personas mayores para ejercer su derecho al voto - art. 514 LSC).
CLASES DE
Habitualmente todas las acciones o participaciones atribuyen los mismos derechos, pero ES POSIBLE que la sociedad cree DESIGUALDADES o DIFERENCIAS en algunas acciones o parACCIONES Y
ticipaciones:
PARTICIPACIONES • Esta medida está relacionada con la EXISTENCIA de socios con intereses muy divergentes:
• Se denomina clases a las acciones o participaciones que atribuyan los mismos derechos (94.1 LSC). Ello permite distinguir:
• Ordinarias o comunes: son aquellas que atribuyen a sus titulares el régimen normal de derechos y obligaciones.
• Privilegiadas o preferentes: cuando se trata de acciones que concedan ventajas o privilegios económicos en relación a las ordinarias.
• Se prohíben posibles desigualdades o privilegios en relación con el derecho de preferencia para la suscripción de nuevas acciones o la asunción de nuevas participaciones (PROTEGER
a los socios frente a los efectos lesivos que puede comportar un aumento de capital).
DERECHO A ASISTIR -Derecho a asistir a las JUNTAS, salvo que los estatutos exijan un mínimo de 1 x 1000 de
-Todo socio tiene derecho a participar en la JUNTA (No existe límite).
A JUNTAS
las acciones para asistir a la Junta.
DERECHOS AL VOTO
-Derecho de VOTO = los Estatutos pueden establecer:
Se pueden otorgar varios votos por cada socio.
• El Nº máximo de votos que puede emitir su accionista.
• El Nº mínimo de acciones que debe tener el socio para tener derecho a voto.
LIBERTADES
Existen ACCIONES sin VOTO, pero NO pueden ser superior al 1/2 del capital desembolsado
No pueden ser superior a la mitad del capital
ESTATUTARIAS
a cambio tienen PRIVILEGIOS:
-Obteniendo dividendos mínimos que tiene derecho a cobrar, sean fijos o variables antes
que se repartan a los demás socios).
-1º se le va a pagar a los accionistas SIN VOTO en caso de liquidación del patrimonio.
-Si existe reducción de capital por pérdidas NO les afectan, salvo que dichas pérdidas superen el valor nominal de las acciones.
PARTICIPACIONES • NO deben confundirse con las “participaciones privilegiadas”
PREFERENTES
• Valores que sólo están autorizadas a emitir las entidades de crédito y las sociedades cotizadas.
• Valores híbridos entre el capital y la deuda.
• NO otorgan derechos políticos ni derecho de suscripción preferente.
• Pueden ser rescatadas a partir de cierto plazo por la sociedad emisora.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Derechos del Socio
ACCIONES Y PARTICIPACIONES SIN VOTO

LA REPRESENTACIÓN DE ACCIONES Y
PARTICIPACIONES

LA TRANSMISIÓN DE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
-Se permite el derecho de crear ACCIONES sin voto.
- El límite es la mitad del capital social (98 LSC).
- A cambio ofrecen DERECHOS ECONÓMICOS.
- La sociedad ha de determinar en los estatutos sociales con carácter fijo o variable.
• Las acciones pueden estar representadas por medio de títulos o de anotaciones:
• 1) TÍTULOS: la acción se incorpora a un título o documento. Se requiere traditico del
documento y constituye fe probatoria.
• A) Nominativos: expresan directamente el nombre de la persona a quien corresponde la acción. Necesariamente deben figurar en un LIBRO DE REGISTRO de la sociedad.
• B) Al portador: NO designan portador alguno, indican como titular del derecho de
participación en la sociedad al simple tenedor o poseedor del documento.
• 2) ANOTACIONES: se representa a través de un simple apunte o anotación en un sistema
informático.
• 3) ANOTACIÓN EN CUENTA: es un sistema regulado con carácter general por la Ley del
Mercado de Valores:
TRANSMISIONES de ACCIONES:
• Es NULA la cláusula de la NO transmisión de ACCIONES.
• LIBERTAD de Transmisibilidad (Los accionistas pueden CERRAR el capital mediante la
incorporación de cláusulas en los Estatutos - 123 LSC)
• SE PROHÍBE estas limitaciones para las sociedades cotizadas en BOLSA (25.5 LMV), estás deben ser completamente Libres para su negociación en Bolsa.
• Sólo se puede limitar vía ESTATUTARIA la transmisión de acciones NOMINATIVAS durante los 2 primeros años.
• Las acciones al portador transmiten TRADITIO o entrega de la cosa.
• Las acciones NOMINATIVAS exigen estar recogidas en el libro de Socio.
• Se pueden realizar transmisiones mediante anotaciones en CUENTA si se realizan mediante transmisiones contables.

SOCIEDAD LIMITADA
-Se permite el derecho de crear ACCIONES sin voto.
- El límite es la mitad del capital social (98 LSC).
- A cambio ofrecen DERECHOS ECONÓMICOS.
- La sociedad ha de determinar en los estatutos sociales con carácter fijo o variable.
-Se prohíbe que las participaciones sociales puedan estar representadas mediante títulos
o anotaciones, ni tampoco tienen el carácter de valores (92.2 LSC). Por tanto, NO pueden
cotizar en BOLSA (Sólo son NOMINATIVAS).

TRANSMISIONES de PARTICIPACIONES:
• NO pueden transmitirse a un 3º si no cumplen con una serie de requisitos.
• En cambio, es de libre transmisión si se trata de distintos socios.
• Prima la RESTRICCIÓN en la transmisión.
• Es motivo de NULIDAD si se realizan cláusulas para fomentar su libre negociación en actos inter
vivos (108 LSC).
• En defecto de reglas estatutarias, existen REGLAS SUPLETORIAS para protegerlo.
• Pueden ser:
• INTER VIVOS (voluntaria): tiene que cumplir una serie de requisitos reflejados en los ESTATUTOS o en su defecto los reflejados en la LEY.
• 1º debe de notificarse antes a la administración de la sociedad el valor de las participaciones
y el nombre del adquiriente.
• 2º Se convoca una JUNTA de SOCIOS por si alguno de ellos quiere ejercitar el derecho preferente.
• 3º Si transcurre 3 meses y la JUNTA NO se ha pronunciado, puede transmitirse de forma libre.
• FORZOSA: el JUEZ o la Administración debe convocar el proceso de SUBASTA o la ejecución de
APREMIO y notificarlo a la JUNTA.
• La JUNTA lo notificará a los socios en un plazo de 5 días para ver si ellos desean adquirirla.
• El JUEZ antes del remate final se lo vuelve a comunicar a la sociedad para que en 1 mes la
junta establezca el derecho de preferencia de la adquisición de las participaciones. Trascurrido el plazo se puede proceder a la subasta.
• MORTIS CAUSA: la regla general es que los herederos adquieren condición de socios (salvo que
en los estatutos se indique lo contrario).
• Tienen que pagar por el VALOR que tuviera la participación en el momento de la muerte.
• Las transmisiones de participaciones deben hacerse mediante DOC. PÚBLICO o bien escritura pública si se trata de derechos reales.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Las Acciones y las Participaciones Sociales
CLASES DE
LIMITACIONES

RÉGIMEN
SUPLETORIO

DERECHOS REALES

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
• 1) Cláusulas de consentimiento o autorización: se trata de establecer cláusulas que su- • 1) Cláusulas de consentimiento o autorización: se trata de establecer cláusulas que subordinan la validez de las transmisiones a la aprobación de la sociedad.
bordinan la validez de las transmisiones a la aprobación de la sociedad.
• SA: se exige que se precisen en los estatutos las causas específicas que permiten
• SL: NO se exige que los estatutos determinen causas específicas para la denegación
denegar la autorización (123.3 LSC). Para así evitar abusos de los órganos sociales.
del consentimiento (es facultativo el establecerlo). Para evitar incurrir en arbitra• 2) Cláusulas que reconocen un derecho de adquisición preferente o de tanteo: se exige
riedad, debe entenderse que la decisión negativa habrá de someterse a los límites
que sean cláusulas completas, que expresen con precisión (123.3 y 188.2 RRM):
generales del abuso del derecho y de la buena fe.
• Las transmisiones en las que existe la preferencia.
• Facultad de autorizar la transmisión en las SL: NO existe ningún impedimento para
• Las personas que podrán ejercitarla (socios y/o 3º).
que pueda atribuirse esta función a la sociedad, a los socios o a un 3º
• El plazo para su ejercicio.
• 2) Cláusulas que reconocen un derecho de adquisición preferente o de tanteo: se exige
• El sistema para fijar el precio de adquisición
que sean cláusulas completas, que expresen con precisión (123.3 y 188.2 RRM):
• 3) Cláusulas que reconozcan un derecho de opción o rescate: pueden ser a favor de los
• Las transmisiones en las que existe la preferencia.
socios, de 3º o de la propia sociedad, por el que se reconozca a su beneficiario la posibi• Las personas que podrán ejercitarla (socios y/o 3º).
lidad de adquirir las acciones o participaciones de un socio en caso de concurrencia de
• El plazo para su ejercicio.
ciertas circunstancias (p. e. En caso de cambio de control de la sociedad), determinadas
• El sistema para fijar el precio de adquisición.
en estatutos.
• 3) Cláusulas que reconozcan un derecho de opción o rescate: pueden ser a favor de los
• SA = 2 años desde la constitución de la sociedad.
socios, de 3º o de la propia sociedad, por el que se reconozca a su beneficiario la posibilidad de adquirir las acciones o participaciones de un socio en caso de concurrencia de
ciertas circunstancias (p. e. En caso de cambio de control de la sociedad), determinadas
en estatutos.
• SL = 5 años .
• NO TIENE
• SI TIENE.
• Los Estatutos tienen prioridad frente a estas Normas supletorias.
• En el régimen legal, 1º se declaran libres las transmisiones voluntarias por actos inter
vivos (realizadas entre los socios o a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del
socio, o de cualquier sociedad perteneciente al mismo grupo que la transmitente.
• En relación con las transmisiones realizadas a favor de cualquier otra persona, la regla
es que el socio que pretenda transmitir deberá comunicar su propósito al órgano de administración mediante escrito (donde figure la identidad del adquirente o adquirientes
y las condiciones de la operación).
• Si existe un aplazamiento del pago del precio, será preciso para la adquisición que una
entidad de crédito garantice el pago de la parte aplazada.
DERECHOS REALES de las ACCIONES = USUFRUCTO
NO DERECHO USUFRUCTUARIO
• El derecho del socio recae sobre el nudo propietario (salvo que los estatutos dispongan
de lo contrario).
• El usufructo tiene derecho a ser repartido (salvo estatutos dispongan de lo contrario).
• La relación entre nudo propietario y usufructuario se realiza mediante contrato de
usufructo.
• Su liquidación tiene lugar ANTES de que la sociedad pueda solicitar todas las acciones
que no se hayan repartido al usufructuario.
• Requiere escritura pública.
• 10 días de plazo para adquirirlas el nudo propietario.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Las Acciones y las Participaciones Sociales
LOS NEGOCIOS DE •
UNA SOCIEDAD
SOBRE SUS PROPIO
CAPITAL
•

•

•

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
1) Suscripción o adquisición originaria de acciones y participaciones: Tanto en la SA • 1) Suscripción o adquisición originaria de acciones y participaciones: Tanto en la SA como
como en la SL, se PROHÍBE de forma ABSOLUTA la posible suscripción o adquisición ori- en la SL, se PROHÍBE de forma ABSOLUTA la posible suscripción o adquisición originaria
ginaria de sus propias acciones o participaciones
de sus propias acciones o participaciones.
• En la SA, el incumplimiento NO se deriva la nulidad de la autosuscripción. Las accio• En la SL equivale a NULIDAD de pleno derecho
nes suscritas pertenecerán a la sociedad, aunque la obligación de desembolsarlas • 2) La adquisición derivativa de acciones y participaciones propias:
se atribuye a los administradores o fundadores.
• A diferencia de la SA, en la SL se PROHÍBE con carácter general las adquisiciones
2) La adquisición derivativa de acciones y participaciones propias:
propias. En cambio si se permite las derivadas si cumplen con (140.1 LSC):
• SA: la compra o adquisición derivativa de acciones propias (o de acciones de socie• 1-Cuando las participaciones formen parte de un patrimonio adquirido a TÍTULO
dades filiales) NO se prohíbe con carácter general, ya que la misma puede responUNIVERSAL (adquiridas a título gratuito o judicialmente).
der a finalidades legítimas (ej. facilitar la salida de un socio). Se somete a unos
• 2-Cuando las participaciones propias se adquieran en EJECUCIÓN DE UN ACUERDO de
Requisitos Legales que deben ser controlados por los administradores:
reducción de capital aprobado por la junta general.
• LÍMITE CUANTITATIVO: el valor nominal de las acciones adquiridas NO puede exce• 3-Cuando se adquieran en aplicación del DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE de
der el 20% del capital (10% en sociedades cotizadas).
la sociedad en caso de ejecución forzosa.
• Debe ser AUTORIZADA por los accionistas reunidos en JUNTA general.
• 4-Cuando se trate de adquirir las participaciones de SOCIOS SEPARADOS o EXCLUIDOS
• La adquisición NO puede producir el efecto de que el patrimonio neto resulte infede la sociedad.
rior al importe del capital más las reservas de carácter indisponible.
• 3) Suscripción o adquisición originaria de acciones y participaciones (en prenda): Tam• Sólo puede realizar la adquisición con CARGO A BENEFICIOS.
bién las acciones o participaciones pueden ser ACEPTADAS en PRENDA o en forma de GA• Se PROHÍBE las acciones que NO estén íntegramente DESEMBOLSADAS.
RANTÍA por la sociedad.
• Debe garantizarse el PRINCIPIO DE IGUALDAD de trato de los accionistas.
• SL: NO se permite la adquisición en prenda o garantía.
• En caso de INCUMPLIMIENTO, las adquisiciones serán NULAS.
3) Suscripción o adquisición originaria de acciones y participaciones (en prenda): También las acciones o participaciones pueden ser ACEPTADAS en PRENDA o en forma de
GARANTÍA por la sociedad
• SA: se permite la aceptación de acciones propias en prenda o en forma de garantía,
siempre que se respeten los límites y requisitos aplicables a la adquisición de las
mismas
4) Régimen sancionador (157 LSC): las sanciones administrativas sirven para COMPENSAR el limitado efecto disuatorio y preventivo que han de tener las consecuencias civiles asociadas al incumplimiento de las prescripciones legales en ésta ámbito. Consisten
en MULTAS para subsanar la infracción.
• En la SA, la competencia para iniciar y resolver los expedientes sancionadores corresponde a la CNMV.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Los Órganos Sociales: la Junta General
SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)

SOCIEDAD LIMITADA

Responde a un MODELO DUAL:
Responde a un MODELO DUAL:
• Junta Electoral (deliberativo y expresa voluntad de socios).
• Junta Electoral (deliberativo y expresa voluntad de socios).
• Administradores (Ejecutivo).
• Administradores (Ejecutivo).
LA JUNTA GENERAL Es el órgano de FORMACIÓN y EXPRESIÓN de la voluntad social.
• MISMAS CARACTERÍSTICAS SA
• Es un Órgano SUPREMO y SOBERANO.
• En las SL existe la posibilidad de reservar competencias en materia de gestión social a la
• Los administradores están subordinados a la Junta (NO es espontánea, sino PERMA- propia junta y por poder impartir instrucciones a los administradores.
NENTE y NECESARIA).
• Sus DECISIONES obligan tanto a los administradores como a todos los socios (aunque
NO hayan asistido) (159 LSC).
• La junta es una REUNIÓN de socios que es CONVOCADA para EXPRESAR LA VOLUNTAD y
opinión de los socios en la toma de decisiones de la sociedad.
• Puede DESTITUIR y NOMBRAR administradores.
• Debe GARANTIZAR LA PARIDAD de trato de todos los socios y favorecer el RESPETO MUTUO y los derechos individuales.
COMPETENCIA DE LA • 1) Aprobación de cuentas anuales (exclusiva de la Junta).
JUNTA
• 2) Modificación de Estatutos (exclusiva de la Junta).
• 3) Nombramiento y separación de los administradores.
• 4) Realizar modificaciones estructurales.
• 5) Adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales.
• 6) Puede impartir instrucciones a los administradores.
• 7) Puede someter a autorización algunos actos ejecutivos de los administradores.
CLASES DE JUNTA • Juntas ORDINARIAS: son aquellas que deben celebrarse por obligación legal y con carácter periódico (obligatoriamente 6 meses antes del cierre de cada ejercicio).
• Juntas EXTRAORDINARIAS: son convocadas por iniciativa de la sociedad o de los socios.
• Junta UNIVERSAL: para tener lugar es necesario que asista todo el capital social y que los concurrentes acepten por unanimidad tanto la celebración de la junta como los asuntos
a tratar
CONVOCATORIA
• La convocatoria de la junta corresponde a los administradores y pueden hacerlo siem- • La convocatoria de la junta corresponde a los administradores y pueden hacerlo siempre
pre que lo estimen conveniente, publicándolo en el BORME.
que lo estimen conveniente, publicándolo en el BORME.
• Debe ser con 1 mes de antelación y tienen derecho todos los titulares del 5% del capital • 15 días.
(3% en las Soc. Cotizadas).
• Corresponde a los administradores y debe publicitarse.
• En caso de no convocarse, cualquier socio puede instar a través de la jurisdicción volunta- • En caso de no convocarse, cualquier socio puede instar a través de la jurisdicción voluntaria (secreria (secretario judicial) su celebración o bien a través del Registro Mercantil
tario judicial) su celebración o bien a través del Registro Mercantil..
• 15 días antes de la reunión, cualquier socio puede ampliar asuntos a tratar (debe tener al
menos el 5% del capital o ir conjuntamente con otros socios que en su totalidad dispongan de este porcentaje). Este complemento deberá de ser publicado y notificado al resto
de socios, sino será NULO..

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Los Órganos Sociales: los Administradores Sociales
SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
LOS ADMINISTRA- • Es el órgano social que GESTIONA y EJECUTA los actos de la sociedad y REPRESENTA a la sociedad en sus relaciones jurídicas con 3º.
DORES
• El estatuto es quien fija el tipo y la responsabilidad.
TIPOS DE
Es el órgano de FORMACIÓN y EXPRESIÓN de la voluntad social.
ADMINISTRADORES • Cargo Unipersonal (1 sólo administrador).
• Cargo Colegiado (2 administradores que actúen individualmente: se rigen por el régimen de SOLIDARIDAD).
• Cargo Pluripersonal: 2 o más administradores de forma conjunta. Implica un régimen de responsabilidad MANCOMUNADA.
NOMBRAMIENTO • La elección corresponde a la JUNTA
• La elección corresponde a la JUNTA
• Tiene carácter TEMPORAL y el plazo de duración del cargo lo deben fijar los estatutos • En la SL tiene carácter ABSOLUTO.
(tiene que ser igual para todos los administradores).
• Además debe estar inscrito en el Registro Mercantil.
• Y se rige por un sistema de Cooptación o mecanismo previsto legalmente para cubrir
la vacantes.
CARACTERÍSTICAS • Los administradores pueden ser separados del cargo o destituidos en cualquier momento por libre elección de la junta general.
COMUNES:
• Puede ser forzosa cuando exista un grave riesgo de perjuicio para ésta.
• La función principal es REPRESENTAR a la sociedad en juicio o fuera de él.
• Tienen capacidad de la FIRMA SOCIAL.
• Pueden VINCULAR a la sociedad en sus relaciones con 3º.
• Normalmente existe una correspondencia entre las FACULTADES DE GESTIÓN y las FUNCIONES REPRESENTATIVAS (puede variar en función de la configuración del órgano de administración).
• El PODER de REPRESENTACIÓN se extiende imperativamente a todos los actos comprendidos en el objeto social.
RETRIBUCIÓN
• Para que el cargo de administrador sea retribuido es necesario que así se prevea en los • Para que el cargo de administrador sea retribuido es necesario que así se prevea en los
estatutos.
estatutos.
• SA: se EXIGE la expresa previsión estatutaria y la adopción de un acuerdo expreso por la
junta general que ha de precisar los extremos más relevante de su aplicación práctica.
DEBERES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deber de DELIGENCIA o de cuidado (dedicación, competencia...).
Deber de dar INFORMACIÓN.
Ser LEALES y FIELES a la sociedad.
Ser REPRESENTANTE FIEL.
ANTEPONER los intereses de los socios antes que el suyo.
Cumplir con las OBLIGACIONES INHERENTES al cargo.
NO actuar con dolo o culpa, NI lesionar el patrimonio de la sociedad.
Registrar en el Registro los cambios de ESTATUTOS y/o escritura (son responsable de los daños por NO hacer esta obligación).
Acción social de responsabilidad (238 LSC): es un mecanismo para PROTEGER y DEFENDER el patrimonio en caso de sufrir consecuencias lesivas por la CONDUCTA DOLOSA o NEGLIGENTE de los administradores. Esta acción implica RESARCIMIENTO de DAÑOS y PERJUICIOS a favor de la SOCIEDAD.
• Acción individual de responsabilidad (241 LSC): exactamente igual que el caso anterior, pero en este supuesto, el PERJUDICADO reclama la INDEMNIZACIÓN del daño sufrido a TÍTULO
INDIVIDUAL (NO para la sociedad)..

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Los Órganos Sociales: El Consejo de Administración
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIFERENCIAS

CATEGORÍAS DE
CONSEJEROS
IMPUGNACIÓN DE
ACUERDOS

•
•
•
•

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
La junta determina el Nº de miembros del consejo. Está formado por 3 consejeros como mínimo (y 12 miembros como máximo).
Es un órgano COLEGIADO.
Exige que existen unas reglas de organización y de funcionamiento, libremente acordadas por la sociedad.
NO es un organismo gestor, sino SUPERVISOR. Debe VELAR por la IGUALDAD sin distinción de raza, sexo, edad... Y estar representado en paridad(Artículo 529 bis
LSC).

• El consejo es de constitución OBLIGATORIA siempre que la administración de la socie- • Los estatutos sociales podrán establecer DISTINTOS MODOS de ORGANIZAR la adminisdad se confíe de FORMA MANCOMUNADA, a más de 2 personas (210.2 LSC).
tración atribuyendo a la junta de socios la FACULTAD DE OPTAR ALTERNATIVAMENTE por
• Así se evita que la existencia de 3 o más administradores ENTORPEZCA en la toma de cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria.
decisiones.
• Consejeros ejecutivos: aquellos que desarrollan funciones de gestión y dirección.
• Consejeros dominicales: representan accionistas significativos.
• Consejeros independientes: designados por sus condiciones personales y profesionales y que carecen de vínculos con la sociedad, con sus accionistas significativos y con sus directivos.
•
•
•
•

Es legítimo impugnar acuerdos del consejo de administración por parte de los administradores y de los socios con el 1% de capital.
Las causas son las mismas que para los acuerdos de la junta general.
Más la particularidad de que en este caso la impugnación podría fundarse, también en la infracción del reglamento del consejo.
Plazo: 30 días.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: El Cierre de las Cuentas Anuales
EL CIERRE DE LAS •
CUENTAS ANUALES
•
•
PLAZO
•
•
•
CONTENIDO DE LAS •
CUENTAS ANUALES

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
En las SA quedan sometidos a un RÉGIMEN ESPECIAL Y REFORZADO en materia JURÍDI- • En las SL, es un sistema menos reforzado y pueden someterse al régimen SMPLIFICADO o
CO-CONTABLE, adaptado a las particulares características de las actividades económi- ABREVIADO si NO superan una cantidad de ganancias a la hora de presentar las cuentas
cas que desempeñan.
anuales (hay que cumplimentar menos casillas).
La obligación contable está relacionada con el principio de PUBLICIDAD y TRANSPARENCIA. • La obligación contable está relacionada con el principio de PUBLICIDAD y TRANSPARENCIA.
La contabilidad debe ser EXHAUSTIVA y FIABLE.
• La contabilidad debe ser EXHAUSTIVA y FIABLE.
Plazo: máximo de 3 meses a contar del cierre del ejercicio social.
Transcurrido este plazo, la formulación de las cuentas seguirá siendo obligatoria.
Los administradores pueden responder de los eventuales perjuicios causados a la sociedad).
1) BALANCE (35.1 CCom): es el documento contable de mayor importancia que debe REFLEJAR la situación y composición exacta del patrimonio social, de forma estática y en relación
con una fecha determinada.
• Balance de ejercicio: correspondiente a un ejercicio económico.
• A) El activo: se recogen los bienes, derechos y recursos controlados económicamente por la empresa.
• B) El Pasivo: fondos de la sociedad (patrimonio neto) +
• Deudas y obligaciones con vencimiento (pasivo circundante o corriente) +
• El resto de obligaciones (pasivo no corriente).
• Balance de situación: determinan la situación financiera y económica de la sociedad en un momento anterior al ejercicio.
• Balance de liquidación: fijan el valor de liquidación del patrimonio de la sociedad a efectos de su eventual reparto entre los socios (sociedad en liquidación).
• Balance abreviado: básicamente aspira a simplificar los deberes contables de las empresas de menor tamaño.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: El Cierre de las Cuentas Anuales
CONTENIDO DE LAS
CUENTAS ANUALES

AUDITORES

RÉGIMEN GENERAL
DE LOS AUDITORES
DE CUENTAS

APROBACIÓN DE
LAS CUENTAS

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
2) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (35.2 CCom): este documento recoge los resultados económicos generados por la actividad social a lo largo de un ejercicio.
• Debe DISTINGUIR los INGRESOS de los GASTOS del ejercicio social.
• Debe figurar la CIFRA DE NEGOCIOS (importes de la venta y prestación de servicios u otros ingresos de la actividad ordinaria.
• Existe las cuenta de pérdidas y ganancias abreviada para las sociedades de menores dimensiones con el propósito de aligerar sus cargas contables.
3) EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO: es un documento que REFLEJA los CAMBIOS en el PATRIMONIO NETO del ejercicio. Se integra en 2 partes:
• Una refleja los gastos e ingresos generados por la actividad de la empresa durante el ejercicio (distinguiendo las pérdidas y las ganancias).
• Otra parte que comprende todos los movimientos habidos en el patrimonio neto (incluyendo los procedentes de operaciones realizadas con los socios).
4) EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (257. 3 LSC): es el documento cuya finalidad es INFORMAR sobre las variaciones.
• NO es obligatorio para las sociedades autorizadas a formular en modelo abreviado.
5) LA MEMORIA (35.5 CCom): es un documento contable que tiene por objeto COMPLETAR y ACLARAR la información incluida en los demás documentos integrantes de las cuentas
anuales (debe motivar que las cuentas reflejen la imagen fiel).
• Mencionar los CRITERIOS de VALORACIÓN APLICADOS a las diferentes partidas de las cuentas anuales.
• Los MÉTODOS DE CORRECCIÓN.
6) OTROS DOCUMENTOS:
• Declaración de los administradores de la veracidad de esas cuentas anuales
• Informe de Gestión: se expone la evolución de los negocios y la situación de la sociedad (NO necesario en el modelo abreviado). Incluida la información NO financiera (ref 253 LSC)
• Por regla general, las cuentas anuales, una vez formuladas por los administradores de • Por regla general, las cuentas anuales, una vez formuladas por los administradores de
la sociedad deben ser VERIFICADAS o revisadas por AUDITORES de cuentas (puntear, ca- la sociedad deben ser VERIFICADAS o revisadas por AUDITORES de cuentas (puntear, casación...).
sación...).
• Las sociedades cotizadas están obligadas a tener una comisión de auditoría.
• Si NO superan un determinado mínimo en el umbral activo, no deben someterse a auditoría.
• Los auditores que pueden ser personas FÍSICAS como JURÍDICAS.
• Se rigen por las NORMAS legales y profesionales de la Ley de Auditoría de Cuentas 22/2015.
• Deben tener CAPACIDAD PROFESIONAL y FORMACIÓN TÉCNICA que exige esta Ley.
• Los auditores deben estar INSCRITOS en el Registro Oficial de auditores de cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (7 LAC).
• Deben ser INDEPENDIENTES y OBJETIVOS (no puede ser la misma persona que elabora las cuentas).
• El nombramiento corresponde a los SOCIOS o ACCIONISTAS reunidos en JUNTA (ésta podrá revocar su puesto).
• Debe hacerse antes que FINALICE el ejercicio a auditar.
• Plazo: NO podrá ser inferior a 3 años ni superior a 9 años (puede reelegirlos por períodos de máximo 3 años).
• Remuneración (260 LSC): el auditor tiene derecho a recibir contraprestación por sus servicios. Deberá de ACORDARLO con la junta ANTES de INICIAR LA ACTIVIDAD profesional y deberá ser para todo el periodo de nombramiento.
• Los auditores de cuentas pueden ser objeto de SANCIONES disciplinarias por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
• La función de los auditores consiste en COMPROBAR la VERACIDAD de las CUENTAS ANUALES que deben ofrecer una imagen fiel del patrimonio.
• Debe someterse a conocimiento y aprobación de la junta general y previamente a la • Debe someterse a conocimiento y aprobación de la junta general y previamente a la
junta ordinaria (6 meses antes del cierre del ejercicio social).
junta ordinaria (6 meses antes del cierre del ejercicio social).
• En la SA los accionistas sólo tienen derecho a obtener un ejemplar de las cuentas anua- • En la SL, los socios con el 5% de participaciones tienen derecho a examinar todos los
les y a solicitar aclaraciones.
documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. Y obtener
copia de esos documentos.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: El Cierre de las Cuentas Anuales
SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
DEPÓSITO DE LAS - Al mes siguiente a la aprobación por la junta general, se DEBE DEPOSITAR en el Registro Mercantil.
CUENTAS ANUALES - En eses momento, el registrador NO VALORA la fiabilidad de los documentos presentados. Sólo se limita a hacer el CONTROL FORMAL y la CALIFICACIÓN de si son los documentos
que exige la Ley (Se podrá inspeccionar por parte de los inspectores de Hacienda tras la presentación del Impuesto de Sociedades, donde deben reflejarse estas cuentas Anuales de
manera fiel).
RESERVAS
• La junta general debe RESOLVER el resultado del ejercicio y DETERMINAR el uso de los beneficios obtenidos por la sociedad
• Las Reservas son partidas del pasivo que recogen fondos propios, que al operar como cifras de retención añadidas al capital social, refuerzan la consistencia económica y patrimonial de la sociedad [es decir, RETENER parte del BENEFICIO que ha obtenido la sociedad para aumentar el patrimonio de la misma].
• Existen 3 tipos de reservas:
• A) Reserva LEGAL: es aquella que viene impuesta por la Ley y grava necesariamente el beneficio líquido del ejercicio económico.
• La Cifra de esta reserva NO puede ser inferior al 10% del beneficio del ejercicio, NI superior al 20% del capital social.
• Su misión absorber y compensar las eventuales pérdidas padecidas por la sociedad en años desfavorables.
• Debe constituirse por todas las SA y SL, independientemente de su objeto.
• B) Reservas ESTATUARIAS: es cuando los estatutos obliguen a la sociedad a mantener una parte de las ganancias en concepto de recursos propios a través de la correspondiente
cuantía de pasivo.
• C) Reservas FACULTATIVAS o VOLUNTARIAS: son aquellas creadas por el simple acuerdo de la junta general.
• Ofrecen como especial característica jurídica la de su libre disponibilidad, en el sentido de NO quedar afectadas a ninguna finalidad predeterminada.
DISTRIBUCIÓN DE • Una vez cubiertas las atenciones de la Ley o los estatutos, la junta general debe fijar el dividendo repartible.
BENEFICIOS
• Podrá pagarse de 2 modos:
• Con cargo al beneficio del ejercicio social.
• Con cargo a reservas voluntarias de libre disposición cuando éste sea inexistente o insuficiente.
• La sociedad NO tiene que repartir forzosamente las ganancias obtenidas en cada ejercicio
DIVIDENDOS A
• El plazo máximo para el abono completo de los dividendos será de 12 meses a partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su distribución (276.3 LSC)
CUENTA
• Se presentan como meros anticipos o adelantos. Son repartidos:
• Repartidos a los socios con anterioridad a la aprobación de las cuentas del ejercicio.
• Repartidos a cuenta.
• La Ley somete esta práctica a 2 condiciones:
• 1) Los administradores tienen que formular que existe liquidez suficiente para la distribución a cuenta.
• 2) La Ley limita el importe por el que pueden acordarse estos dividendos: NO podrá exceder de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio previa
deducción de las cantidades que legalmente no sean distribuibles.

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: La Modificación de los Estatutos Sociales
MODIFICACIÓN DE
LOS ESTATUTOS
REQUISITOS

AUMENTO DE
CAPITAL

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
- Cualquier ALTERACIÓN de los estatutos se considera modificación de éstos, INDEPENDIENTEMENTE de que afecte a su FORMA, CONTENIDO o ALCANCE.
- La Competencia para MODIFICAR los estatutos pertenece a la JUNTA GENERAL (órgano que expresa la voluntad social).
- Si se trata de cambio de domilicio dentro del territorio nacional también pueden hacerlo los administradores (salvo disposición contraria de los estatutos).
• Son Normas de carácter IMPERATIVO.
• La convocatoria de la junta debe expresar con DETALLE aquello que se quiere modificar para que los socios puedan conocer el alcance de la modificación propuesta.
• Una vez adoptados, quedan sometidos a un régimen especial de publicidad: ESCRITURA PÚBLICA + REGISTRO MERCANTIL + BORME.
• OJO: Hay supuestos especiales que requieren más que un simple acuerdo mayoritario, teniendo que tener además el consentimiento expreso e individual de los socios afectados.

• Es la OPERACIÓN JURÍDICA que consiste en ELEVAR la cifra del capital social que figura en
los estatutos. Puede REALIZARSE:
• 1) Aumento del capital con APORTACIONES DINERARIAS (Es el supuesto + frecuente).
• Existe una particularidad para las SA, en la que esta clase de aumento requiere el
TOTAL DESEMBOLSO de las acciones anteriormente emitidas (requiere NOTARIO).
• 2) Aumento del capital con APORTACIONES NO DINERARIAS (73-76 LSC):
• En la SA habrán de ser objeto por principio de un INFORME PERICIAL, elaborado por 1
o varios expertos independientes.
• 3) Aumento del capital con cargo a RESERVAS: Esta modalidad NO comporta la entrada
de NUEVOS BIENES en la sociedad y NO AFECTA a la situación patrimonial de la sociedad.
• Se trata de una TRANSFORMACIÓN DE RESERVAS sociales en capital mediante un simple traspaso o transferencia contable (reestructuración de los recursos propios de la
sociedad).
• 4) Aumento del capital por COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS o CAPITALIZACIÓN DE DEUDA: Implica COMPENSAR el derecho de crédito de la sociedad frente al suscriptor de las acciones.
• Este aumento permite CONVERTIR en socios a los acreedores que estén dispuestos a
sustituir su derecho de crédito por una participación social.
• En las SA, además, debe acompañarle una CERTIFICACIÓN del auditor de cuentas que
justifique la exactitud de los datos empleados para la realización del aumento (301.3
LSC).
• En las SA se requiere VERIFICACIÓN en los supuestos de conversión de obligaciones en
acciones. En estos casos el desembolso de las nuevas acciones se hace con cargo a los
créditos incorporados a las obligaciones que son objeto de conversión y sin necesidad
de efectuar ninguna aportación.
DELEGACIÓN DEL
• En las SA, SE se permite a la junta general DELEGAR en los administradores la faculAUMENTO EN LOS
tad de acordar el aumento. Lógicamente, esta delegación estará sujeta a un límite
ADMINISTRADORES
cuantitativo y temporal.

• Es la OPERACIÓN JURÍDICA que consiste en ELEVAR la cifra del capital social que figura en
los estatutos. Puede REALIZARSE:
• 1) Aumento del capital con APORTACIONES DINERARIAS (Es el supuesto + frecuente).
• 2) Aumento del capital con APORTACIONES NO DINERARIAS (73-76 LSC):
• En la SL regirá a través del régimen particular de responsabilidad de apostantes,
socios y administradores, sometiendo la aportación voluntariamente a VALORACIÓN
PERICIAL.
• 3) Aumento del capital con cargo a RESERVAS: Esta modalidad NO comporta la entrada
de NUEVOS BIENES en la sociedad y NO AFECTA a la situación patrimonial de la sociedad.
• Se trata de una TRANSFORMACIÓN DE RESERVAS sociales en capital mediante un simple traspaso o transferencia contable (reestructuración de los recursos propios de la
sociedad).
• 4) Aumento del capital por COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS o CAPITALIZACIÓN DE DEUDA:
Implica COMPENSAR el derecho de crédito de la sociedad frente al suscriptor de las participaciones.
• Este aumento permite CONVERTIR en socios a los acreedores que estén dispuestos a
sustituir su derecho de crédito por una participación social.
• La SL tiene prohibida la emisión de obligaciones.

• En la SL el aumento de capital deberá acordarse por los SOCIOS reunidos en junta,
sin que sea posible en ningún caso delegar la decisión en el órgano administrativo

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: La Modificación de los Estatutos Sociales
EJECUCIÓN DEL
AUMENTO
DIFERENCIAS EN
LA EJECUCIÓN DEL
AUMENTO

REDUCCIÓN DE
CAPITAL

PROCEDIMIENTO

REQUISITOS

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
- El aumento de capital, una vez acordado, comprende una fase de ejecución, en la que se VERIFICA la suscripción y desembolso de las nuevas acciones o participaciones y que culmina
con la INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA en el Registro Mercantil del acuerdo de aumento y la ejecución del mismo.
• En la SA la suscripción incompleta determina que el aumento quede sin efecto, a
• En la SL el principio es el opuesto, de tal forma que el aumento se ejecutará en la
menos que en la emisión se hubiera acordado lo contrario (311 LSC).
cuantía desembolsada salvo previsión contraria de la junta (310 LSC).
• El derecho de SUSCRIPCIÓN (SA): consiste en que los socios tienen derecho a concurrir
• El derecho de ASUNCIÓN PREFERENTE (SL): onsisten en que los socios tienen derecho
a los aumentos de capital antes que cualquier 3º en el plazo de 1 mes (3 meses si es
a concurrir a los aumentos de capital antes que cualquier 3º en el plazo de 1 mes.
cotizadora).
• En la SL, los acuerdos de supresión NO quedan sometidos a ningún requisito equiva• En la SA, la decisión de excluir el derecho de suscripción preferente sólo es posible en
lente (la junta general está capacitada para apreciar libremente la conveniencia de
los casos en que el interés de la sociedad así lo exija (308.1 LSC).
la supresión aunque no venga exigida por motivos de interés social)
• Se trata de una OPERACIÓN de SIGNO inverso al aumento,que consiste en la REBAJA o • Se trata de una OPERACIÓN de SIGNO inverso al aumento,que consiste en la REBAJA o
DISMINUCIÓN de la cifra de capital que figure en los estatutos.
DISMINUCIÓN de la cifra de capital que figure en los estatutos.
• A) REDUCCIÓN EFECTIVA o REAL: es cuando el capital suscrito o asumido resulta exce• A) REDUCCIÓN EFECTIVA o REAL: es cuando el capital suscrito o asumido resulta excesivo para las necesidades de la empresa social y puede resultar conveniente devolver
sivo para las necesidades de la empresa social y puede resultar conveniente devolver
a los socios una parte de las aportaciones.
a los socios una parte de las aportaciones.
• En la SA esta modalidad de reducción puede articularse a través de la “condona• En la SL esta modalidad de reducción es incompatible con el principio de desemción de la obligación de realizar las aportaciones pendientes”.
bolso íntegro del capital que consagra el 78 LSC.
• B) SANEAMIENTO FINANCIERO: es cuando las pérdidas padecidas por una sociedad
• B) SANEAMIENTO FINANCIERO: es cuando las pérdidas padecidas por una sociedad
sitúan su patrimonio neto por debajo de la cifra del capital (reducción de capital nositúan su patrimonio neto por debajo de la cifra del capital (reducción de capital nominal o contable).
minal o contable).
• En estos casos de desbalance, puede ser conveniente rebajar el capital hasta una
• En estos casos de desbalance, puede ser conveniente rebajar el capital hasta una
cifra que coincida con el valor del patrimonio neto (Carece de incidencia sobre el
cifra que coincida con el valor del patrimonio neto (Carece de incidencia sobre el
patrimonio).
patrimonio).
• Una reducción de capital puede articularse tanto a través de la AMORTIZACIÓN de acciones o participaciones como de la DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL de unas y otra (Capital
social = es la SUMA de los VALORES NOMINALES de las acciones y participaciones).
• Existen 3 opciones:
• A) Se puede REDUCIR el VALOR NOMINAL y RESPETAR el Nº de cada acción o participación.
• B) O bien MANTENER EL VALOR NOMINAL y DISMINUIR el Nº de acciones o participaciones.
• C) Combinar ambos procesos, diferenciando nuevas y antiguas.
• Deben implicar una alteración de la cifra de capital y se debe delimitar su contenido y • Deben implicar una alteración de la cifra de capital y se debe delimitar su contenido y
naturaleza.
naturaleza.
• Estos acuerdos deben pronunciarse sobre los extremos sustanciales de la reducción • Estos acuerdos deben pronunciarse sobre los extremos sustanciales de la reducción
acordada (precisando el importe de la reducción, la finalidad perseguida, el procediacordada (precisando el importe de la reducción, la finalidad perseguida, el procedimiento escogido para efectuarla).
miento escogido para efectuarla).
• En la SA, los acuerdos de reducción quedan sometidos a un régimen especial de publi- • Existen requisitos especiales para el supuesto de que la reducción se articule mediante
cidad (BORME y Web) (319 LSC).
la adquisición de participaciones propias a efectos de su amortización (sólo cuando la so• Existen requisitos especiales para el supuesto de que la reducción se articule mediante
ciedad formula una oferta a los socios para adquirir sus participaciones y amortizarlas).
la adquisición de acciones propias a efectos de su amortización (sólo cuando la sociedad formula una oferta a los socios para adquirir sus acciones y amortizarlas).

LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: La Modificación de los Estatutos Sociales
REDUCCIÓN DE
CAPITAL POR
PÉRDIDAS
REDUCCIÓN Y
AUMENTO DE
CAPITAL
SIMULTÁNEAS

SEPARACIÓN Y
EXCLUSIÓN DE
SOCIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
SOCIEDAD LIMITADA
- Es una OPERACIÓN CONTABLE que NO afecta como tal a la situación patrimonial de la sociedad.
- Su fin es GARANTIZAR el RESPETO de su auténtica finalidad y significado legal.
- Se PROHÍBE la posibilidad de REALIZAR una reducción NOMINAL del capital cuando la sociedad disponga de cualquier clase de reservas.
- Se EXIGE que la reducción SE REALICE sobre la base de un BALANCE, VERIFICADO por un AUDITOR DE CUENTAS y aprobado por la junta general.
• Es una sociedad NO puede adoptar un acuerdo de reducción que sitúe su capital por debajo de la cifra mínima legal, a no ser que acuerde de FORMA SIMULTÁNEA la TRANSFORMACIÓN de la sociedad o el aumento del capital hasta una cantidad igual o superior a dicha cifra mínima (operación acordeón).
• Atiende generalmente a un propósito de SANEAMIENTO FINANCIERO y de REINTEGRACIÓN del capital. De esta forma, a través de la reducción la sociedad restablece el equilibrio entre el capital y el valor del patrimonio neto, y enjuga las pérdidas acumuladas, mientras que con el aumento recaba nuevas aportaciones y reconstruye con ellas su patrimonio neto.
• La reducción del capital por DEBAJO DEL MÍNIMO LEGAL puede ir acompañada de la transformación de la sociedad.
• En cualquier caso, NO se integran dos operaciones distintas, sino un todo unitario (acuerdos vinculados).
• Además, en los supuestos de reducción de capital a cero o por debajo de la cifra mínima legal, es necesario mantener el derecho de preferencia de los socios.
• Tanto en la SA como en la SL existen determinados acuerdos de modificación donde se le concede al socio que ha votado en contra un DERECHO DE SEPARACIÓN o REEMBOLSO PATRIMONIAL de su participación (socios disconformes pueden abandonar sociedad).
• CAUSAS LEGALES (346 y 370 LSC):
• La sustitución o modificación sustancial del objeto social.
• La prórroga de la sociedad.
• La reactivación de la sociedad.
• La creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.
• NO repartir al menos 1/3 de los dividendos tras el quinto ejercicio a contar desde su constitución.
• CAUSAS ESTATUTARIAS: a la lista de causas legales, las SA y SL pueden establecer en los Estatutos nuevas causas de separación.
• Pueden ser distintas o adicionales.
• Se admite la posibilidad de vincular el derecho de separación a la adopción de cualquier otro acuerdo social.
• Incluso también a la producción de determinados hechos que se consideren relevantes para la vida social y la posición de los distintos socios.
• EXCLUSIÓN DE SOCIOS: se protege a la mayoría frente a determinados socios que incumplen con sus obligaciones:
• El incumplimiento de la obligación de realizar prestaciones accesorias.
• La violación de la prohibición de competencia por el socio-administrador (cuando el administrador que contravenga la prohibición de competencia sea al tiempo socio de la
sociedad afectada).
• La condena de un socio-administrador a indemnizar daños y perjuicios a la sociedad, de acuerdo con el régimen de responsabilidad a que están sujetos los administradores en
el desempeño del cargo.
• Pueden ser completadas por los Estatutos.

Puedes ver más apuntes o esquemas en Ruiz Prieto Asesores

@eruizprieto
www.ruizprietoasesores.es

1. EL CONTRATO MERCANTIL

2

La Forma: se fundamenta en el principio de libertad de
Concepto: La mayor parte de contratos regulados en el
forma (como el civil). Por tanto, serán válidos y produciCódigo de Comercio (C. Com.) lo están también en el Códirán acción y obligación en juicio, cualquiera que sea la
go Civil (CC):
forma y el idioma en que se celebren.
• A pesar de ello, existen pequeñas diferencias entre • Art 52 de C. Comer: se exceptúan aquellos contratos reconocidos
como solemnes por el Código de Comercio o Leyes especialices.
ellos, de ahí que se deban de estudiar por separado en
2 asignaturas del Grado.
La Prueba: todo contrato constituye un medio de prue• El contrato mercantil ha de concebirse como un acto
ba en el tráfico mercantil… Es extensible a libros de comercio, facturas (también electrónicas), etc.
profesional del empresario (no es necesario que sea
en ámbito de comercio y del comerciante, sino es sufiLa Interpretación: en caso de duda prima el principio
ciente con ámbito profesional).
de “favor debitoris”, es decir, a favor del deudor [en
• Todos ellos tienen una serie de características comulos contratos celebrados con consumidores, en caso de
dudas,
se resolverá a favor de éste].
nes o generales:

1

La Perfección de los contratos mercantiles se realiza
a través de la oferta y la aceptación. Esta característica también es compartida con los contratos civiles.
Existen las siguientes particularidades:
• Cuando el empresario utiliza publicidad o reclamos:
1. En estos supuestos el contenido de la publicidad forma
parte del contenido del contrato, aunque no figure expresamente (Ley 1/2007 - LGDCU, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
2. La exposición de artículos en establecimientos comerciales impone a su titular en la obligación de venderlos,
a menos que* expresamente se advierta que no están a
la venta o esté claro que forman parte de la instalación
o del decorado del establecimiento (Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista).
• Contratos entre ausentes (carta, teléfono, radio...): El lugar de celebración del contrato, siempre será el lugar en él
que se hizo la oferta. Mientras que se perfecciona:
1. Conversaciones telefónicas simultáneas: No se plantea
problemas ante conversaciones simultáneas.
2. Hallándose en lugares distintos, el que hizo la oferta y
el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación, o desde que, habiéndosela
remitido el aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la
buena fe (Art 55 del C. Com. y Ley 33/2002 de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico). Se adhiere a la teoría del conocimiento, pero
matizada para evitar abusos.
3. En contratos celebrados por dispositivos automáticos, hay consentimiento desde que se manifiesta la
aceptación.
• Contratos o ventas a distancia (consumidores) (Ley 3/2014,
modifica el Texto Refundido de LGDCU): Son los contratos
celebrados por el empresario sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor o usuario a través
de una o varias técnicas de comunicación a distancia.
-Existen las siguientes supuestos especiales:
• Contratación pública a subasta (subastas voluntarias
para vender los productos del empresario):
• El anuncio de subasta no es una mera invitación para
que se realicen ofertas, sino una verdadera oferta pública (es irrevocable).
• La declaración de los licitadores o postores es una declaración de voluntad contractual.
• El remate o adjudicación es el acto de ratificación.
• Contratación por medio de agente o corredor: Se perfecciona en el momento en que se acepte la oferta.

3
4
5

Contratos con cláusula Penal (pena de indemnización por incumplimiento): La parte perjudicada
(acreedor) puede exigir el cumplimiento del contrato o
la pena prevista (salvo pacto contrario).
• La cláusula penal no establece una obligación alternativa para
el deudor, que no puede eximirse de cumplir el contrato pagando la pena, a menos que se le haya concedido esa facultad.

C

•
•
•
•

ontratos con consumidores: Se regula por la Ley 29/2009
de competencia desleal y publicidad y por La Ley 3/2014
que modifica al TR GDCU). Las ideas básicas son:
La oferta, promoción o publicidad deben estar integradas en el contrato.
No se podrá hacer obligatoria la comparecencia personal del
consumidor para realizar cobros, pagos, etc.
Se prohíben cláusulas de duración excesiva en la prestación de
servicios, suministro de bienes, tractos…
Además debe existir:

1. Garantías financieras y comerciales.
2. Asistencia y servicios postventa.
3. Suministros de contenido digital: información sobre su utilización
y limitaciones técnicas.
4. Consentimiento expreso del consumidor para cualquier pago adicional vinculado a la operación principal por él realizada.
5. Limitaciones a los cargos que puedan hacerse al consumidor par el
uso de determinados medios de pago.
6. Derecho del consumidor o usuario a recibir la factura en papel, cuya
entrega no podrá condicionarse al pago de cantidad económica.
7. Derecho de desestimiento: Facultad del consumidor o usuario de
dejar sin efecto el contrato por él celebrado, notificándoselo así a la
otra parte en el plazo establecido y sin dar explicaciones.

R

égimen de los contratos celebrados a distancia con
consumidores: son todos aquellos contratos que se hayan
utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración y en el
momento mismo de la celebración del contrato.
Normas generales de los contratos a distancia
Disposiciones de defensa

Ejecución contrato

Excepciones

Debe existir una informacón precontracual (con restricciones técnicas)

Afecta al Plazo de ejecuación

Ventas automatizadas

Necesidad de consentimiento
expreso

Efectos de la falta de ejecución Centas realizadas en subasta,
del contrato por el empresario
salvo por vía electrónica

Prohibición de realizar envíos no solicitados

Posibilidad de sustituir el bien
o servicio contratado

Contratos sobre servicios
financieros

Reconocimiento al consumidor de un
derecho de desistimiento (7-14 días)

Pago mediante tarjetas de
crédito

Contratos realizados con operadores de comunicaciones (teléfonos públicos)

-

-

Construcción de bienes inmuebles

R
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1. EL CONTRATO MERCANTIL

régimen de los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil: se consideran los contratos con las siguientes características (Título III del texto refundido de LGDCU):
1. Los celebrados con la presencia física simultánea del empresario y del consumidor en lugar distinto del establecimiento
mercantil del empresario.
2. Los contratos en los que el consumidor o usuario ha realizado una
oferta en las mismas condiciones anteriormente establecidas.
3. Contratos celebrados en el establecimiento mercantil del empresario (o con el uso de cualquier medio de comunicación
a distancia) inmediatamente después de que haya existido
contacto personal e individualizado con el consumidor en lugar diferente al establecimiento. Ya ha existido una presencia
simultánea de empresario y consumidor antes del contrato.
4. Los celebrados durante una excursión organizada por el empresario con el fin de promocionar o vender sus productos.

D

efinición de Establecimiento mercantil: es toda
instalación inmueble de venta al por menor en la
que el empresario ejerce su actividad de forma permanente. También es extensible a instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerza su actividad
de forma habitual.
1. Se incluyen todos aquellos supuestos en los que la celebración del contrato esté vinculada a un contacto personal e
individual entre el empresario y el consumidor, aunque esté
fuera del establecimiento habitual.
2. Sometidos estos contratos a las mismas normas que los contratos a distancia, responderán solidariamente el empresario por cuya cuenta se actúe y el mandatario, comisionista o
agente que haya actuado en nombre propio. Excepciones:
• Aquellas operaciones por importe inferior a 48,08 €.
• Contratos de construcción, venta y arrendamiento de inmuebles.
Establecimientos Mercantiles:
Requisitos formales (art. 99)

Derechos consumidor

Información en papel o, si se está de Posibilidad de que el consumidor invoque la nulidad del contrato
acuerdo, en otro soporte duradero
o de la oferta si se incumplen estos requisitos. El empresario sólo
si el consumidor ha incumplido su obligación (art. 100 Cod. Com).
Copia del contrato firmado o la confir- Derecho a desistir del contrato en 14 días sin indicar el motivo y
mación del mismo en papel
sin incurrir en ningún coste (art.102 actual).

-Obligaciones mercantiles generales:
1. Se aplica el principio de solidaridad aquellos en los que, sin
haberse pactado expresamente la responsabilidad solidaria,
puede deducirse (este principio es establecido por la jurisprudencia, no por el Cod. Comercio).
2. No se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros que
difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, salvo pacto contrario.
3. Las exigibilidad de las obligaciones que no tengan término prefijado se cumplirán en 10 días después de contraídas;
o al día siguiente, si llevan aparejada una ejecución.
4. Los tribunales pueden manipular los plazos.
5. La prescripción se interrumpirá por la demanda o cualquier
interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento
de las obligaciones, o por la renovación del documento en
que se funde el derecho del acreedor (944 Cod. Com).
6. Según jurisprudencia también existe la posibilidad de reclamación extrajudicial como causa de interrupción de la
prescripción en el ámbito del Derecho Mercantil (sistema de
prescripción del Cod. Comer. no coincide con CC).
7. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los
criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.
Sino serán nulas de pleno derecho.

LA MORA: Efectos

Otras Medidas (Ley 3/2004)

Contratos con plazo señalado:
Disposiciones para impedir que plazos excesivamente dilatados
Comienza al día siguiente, sin necesidad sean utilizados para proporcionar al deudor una liquidez adicional
de interpelación alguna
a expensas del acreedor.
Contratos que carecen de término:
Ámbito de aplicación: operaciones comerciales realizadas entre emComienza cuando existe interpelación o presas, o entre empresas y la Admón., Así como las realizadas entre
los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
reclamación previa ante un juez, notario
u otro oficial público
RDL 4/2013 (Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo):
Establece que si no se ha fijado plazo de cumplimiento, éste será de 30 días, ampliables hasta 60 días.

C

ontratación con condiciones generales: Las exigencias del
tráfico mercantil no permiten actualmente contratos que se
adapten a los intereses concretos de cada uno de los contratantes. Esas exigencias fuerzan a estipular contratos tipo (con contenido rígido, predeterminado e incluye las cláusulas) que tienen una
serie de condiciones predispuestas para cada tipo de contrato.
1. Naturaleza jurídica: sólo tienen la consideración de derecho objetivo cuando estén dictadas por una autoridad pública (no por
la voluntad de 1 empresario).
2. Las obligaciones nacen con la aceptación del contrato.
• 3 tipos de controles:
• De INCORPORACIÓN para proteger a la parte más débil (debe cumplirse con condiciones generales).
• De INTERPRETACIÓN (CONTRA PROFERENTEM): no se puede favorecer a la
parte que establece condiciones generales.
• De CONTENIDO: las cláusulas abusivas son ineficaces.

R

égimen jurídico de las condiciones generales de la contratación (Ley 7/1998, Condiciones Generales de la Contratación): están previstas para aplicarse a una pluralidad de contratos, independientemente de la autoría material de las mismas y de
cualquier otra circunstancia.

• Puede aplicarse aunque:
• El predisponente NO sea un empresario mercantil, sino
cualquier persona jurídica pública o privada que actúa en
el marco de una actividad profesional.
• El adherente NO tenga por qué ser un consumidor, sino que
pueda serlo también un profesional que actúe como tal.
• Quedan excluidos: contratos adtvos., contratos de trabajo,
constitución de sociedades, los que regulen las relaciones
familiares, contratos sucesorios…
Régimen de Control:

Control de la
Control de Interpretación
Incorporación al contrato
de las condiciones
Exige que para que realmente
obliguen al adherente tienen que
haber sido aceptadas por éste
(conocimiento y comprensión)

Principio CONTRA PROFERENTEM:
las dudas de interpretación se resolverán a favor del adherente.

Control de Contenido
Serán nulas las condiciones generales que sean abusivas cuando el contrato se haya celebrado
con los consumidores.

Si es telefónica o electrónica hay Principio de PREVALENCIA: de las Tanto la declaración de NO incorporaque leer todas las disposiciones y condiciones particulares sobre las
ción, como la de Nulidad NO
cláususlas.
generales, a menos que estas
determinarán la ineficacia total del
últimas sean más beneficiosas contrato si éste puede subsistir sin
para el adherente.
las cláusulas impugnadas
(Prin. de conservación del negocio).
Si el contrato no necesita formalizarse por escrito, las condiciones deben estar bien visibles.

R

El Registro de condiciones generales es voluntario. Se hace en el Registro
de la Propiedad Mercantil, en la sección del Registro de Bienes Muebles.
Acciones colectivas de control: acción de cesación, acción de retractación,
acción declarativa.

egulación de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores: la Ley LGDCU protege a los consumidores frente a aquellas estipulaciones que no hayan sido
negociadas individualmente, aun cuando no sean condiciones generales de los contratos por no haber sido predispuestas para una
pluralidad de contratos, sino para uno solo. Además, se exige carga
de prueba al empresario en caso de conflicto entre las partes.
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1. EL CONTRATO MERCANTIL

ontratación electrónica (Ley 34/2002, Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico):

1. No será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos para que sea válido el contrato.
2. Se regirán por la Ley 345/2002, Código Civil y Cod. Comercio
y sus restantes normas de estas dos materias.
3. Podrá ser dispensado el prestador de servicios, si así lo acuerdan previamente las partes contratantes, siempre que ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor.

N

4. Lugar de celebración:
• Para el consumidor su residencia habitual.
• Para el empresario su establecimiento.
5. Soporte electrónico constituye prueba documental (un 3º puede
archivar declaraciones de voluntad mientras sea inferior a 5 años).
6. La firma electrónica es un medio seguro para enviar mensajes.
7. Firma electrónica reconocida: son aquellas firmas que equivalen
a firmar manuscritamente.
8. Certificados electrónicos de personas jurídicas: sólo podrán ser
utilizados en sus relaciones con las Administraciones Públicas, o
en la contratación de bienes y servicios que sean propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario.

2. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA

ociones generales y régimen jurídico: NO está defi-

nido en Cod. Comer., sino en CC: Contrato por el que uno
de los contratantes se obliga a entregar a otro, una cosa
determinada, y éste a pagar por ella un precio cierto, en divisa o
signo que lo represente.
1. Tanto en materia civil como mercantil se presenta no como un
contrato traslativo, sino como meramente obligatorio. Donde:
• El vendedor se obliga a entregar la cosa vendida, pero no
transmite directamente su dominio.
• La propiedad de la cosa vendida sólo se adquiere cuando se
añade al contrato la tradición o entrega de aquella. Según
derecho Civil se perfecciona con el acuerdo de las partes.
2. Carácter mercantil de la compraventa: será mercantil
cuando se revenden cosas muebles, bien en la misma forma
en que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de
lucrarse en la reventa.
• No se reputarán mercantiles las compras de efectos destinados al consumo del comprador.
• Tampoco las ventas que hagan de sus productos los artesanos, agricultores y ganaderos (salvo que constituyan una soc.
mercantil). Siempre serán civiles, aunque sean lucrativas.
• El elemento intencional (de comprar para revender con
ánimo de lucro), aparece determinante de la calificación
del contrato (independientemente de quien lo realice).
3. Conclusión del contrato: Los contratos (consensuales) se
perfeccionan por el mero consentimiento de las partes.

• Cláusula salvo aceptación de la casa (agentes o viajantes de
comercio): el negocio se considera perfeccionado, pero el vendedor se reserva la posibilidad de confirmar las condiciones y
circunstancias de la operación.
• Cláusula salvo venta (ventas a distancia): El vendedor se reserva la posibilidad de vender a otra persona el mismo objeto
en tanto no tenga conocimiento de la aceptación.
4. Elementos reales: Los contratos (consensuales) se perfeccionan
por el mero consentimiento de las partes.
• Objeto de las ventas mercantiles: Cosas muebles (corporales o no), como el dinero, los metales preciosos, los títulos de
crédito; ciertos derechos (propiedad industrial); también los
inmuebles.
• Precio: Ha de ser cierto y expresado en dinero o signo que lo
represente. Su señalamiento no puede quedar al arbitrio de
uno de los contratantes.
• Las ventas pueden ser a precio fijo o a precio variable, pero
una vez fijado el precio, las partes quedan sometidas a él.
• La venta mercantil no es rescindible por causa de lesión,
sin perjuicio de responsabilidad del contratante con malicia o
fraude.
• Compraventa internacional de mercancías: Si no se ha determinado el precio, se entenderá, salvo indicación en contrario, que las partes han querido referirse al que generalmente
se está percibiendo en el momento de la celebración del contrato, para ese tipo de mercancías.

CONTENIDO DEL CONTRATO:
Obligaciones del Vendedor

Obligaciones del Consumidor

1. Entregar la cosa vendida en el tiempo y lugar pactados, poniéndola en poder y posesión del comprador.
• La posesión NO puede producirse SIN el consentimiento o aceptación del comprador.
• El lugar de entrega será el pactado en el contrato. Si se omite, será el establecimiento del vendedor y será entregado el día señalado.
• Si el lugar es distinto del establecimiento del vendedor, se exige el envío al punto o lugar de entrega (domicilio, vagón, punto de
embarque).
• Si no se ha establecido plazo de entrega, el vendedor deberá tenerla a disposición del comprador (en su establecimiento) dentro de
las 24 horas siguientes al contrato.
• El vendedor no estará obligado a entregar la cosa si el comprador no le paga el precio (salvo que se haya pactado su aplazamiento o
si se descubre que el comprador es insolvente).
• Retraso del vendedor en la entrega: da derecho al comprador para exigir el cumplimiento o la rescisión,con indemnización, en ambos casos, de los perjuicios que se le hayan causado.
2. Cumplimiento de la obligación de entrega al consumidor.
• La entrega supondrá la transmisión de la posesión material o el control del bien al consumidor.
• Deberá hacerse sin ninguna demora y en un plazo máximo de 30 días a partir de la celebración del contrato.
• El incumplimiento de este plazo da derecho al consumidor a resolver el contrato. Si el consumidor resuelve el contrato, el empresario
deberá devolver todas las cantidades abonadas por el consumidor o usuario. Si el empresario no realizara la devolución, el consumidor podrá reclamar el doble.
3. Saneamiento por evicción o vicios: obligación del vendedor de responder frente al comprador de la posesión legal y pacífica de la cosa vendida
• Es poco frecuente en las ventas mercantiles realizadas en los establecimientos o tiendas abiertas al público.
• La Finalidad es Garantizar que el vendedor entregue al comprador la posesión de una cosa útil.
• Comprador tiene 30 días desde compra para solicitar este derecho.
• Salvo pacto, el vendedor responde de los vicios o defectos que tenga el objeto vendido aunque los ignore, salvo si el comprador es un
perito y por su profesión podía saber la existencia de estos defectos.
• El comprador podrá optar entre desistir del contrato (abonándosele la cantidad), o rebajar una cantidad del precio, a juicio de peritos.
• Si la mercancía se recibe embalada o enfardada, la denuncia del vicio o defecto aparente debe hacerse dentro de los 4 días siguientes
a su recibo (El vendedor puede exigir en el acto de entrega que se haga el reconocimiento de las mercancías).
4. Si existe incumplimiento total por entrega de una cosa distinta es responsable empresario por vicios o defectos de productos (según LGDCU):
Los plazos de entrega ya no son los anteriores y el consumidor dependiendo del daño causado podrá exigir daños y perjuicios.

1. Pagar el precio (y la MORA) y recibir la cosa.
• El pago del precio ha de cumplirse en el lugar y tiempo fijados
y, en su defecto, en el tiempo y lugar en que se haga entrega
la cosa.
• Tanto si rehúsa sin justa causa, como si demora el recibo, el vendedor puede depositar judicialmente las mercancías.
• El vendedor tiene un derecho preferencial sobre los géneros
vendidos en tanto estén en su poder, para obtener el pago del
precio con los intereses moratorios.
• El rehúse injustificado de mercancías provoca que el vendedor
pueda rescindir el contrato o cumple con el mismo.
• Las cantidades entregadas por vía de señal se reputarán, salvo
pacto en contrario, dadas a cuenta del precio y en prueba de ratificación del contrato.
• El comprador no está obligado a admitir entregas parciales, si
se ha pactado la entrega de una cantidad determinada de mercancías en un plazo fijo. Puede aceptarlas por su propia voluntad y esto NO perjudicará al resto de mercancías.
• No se rescinde por causa de lesión, pero hay indemnización por
mala fe.
2. Recepcionar y Adquirir la COSA.

COMPRAVENTA (325- 345 CC):
DERECHO MERCANTIL:
-NO se exige ser comerciante.
-SIEMPRE bienes muebles y ánimo de lucro.
-NO son compras las ventas realizadas por agricultores y
ganaderos de sus productos (salvo si son soc. mercantiles).
-De los artesanos sólo si son compradas en su establecimiento o taller.

CARACTERES:
-Consensual (mero consentimiento).
-Bilateral (genera obligaciones para comprador y
vendedor).
-Oneroso (existe contraprestación).
-Traslado de dominio.
-Contrato NO formal.
OBJETOS:

-Bienes Muebles.
-Precio en dinero o en signos que se le parezca
(PROHIBIDO EN ESPECIE, PUES ES PERMUTA).
ASUME RIESGOS DE LAS MERCANCÍAS:
-Accidente.
-Imprevisto.
-1º será el vendedor.
-2º el comprador cuando no sea por mala fe o negligencia del vendedor.

1.

2.
3.

1.

COMPRAVENTA ESPECIALES:
A) LUGAR DE CELEBRACIÓN:
B) VENTA DE ATENCIÓN AL OBJETO:
AMBULANTE (Ley 1 / 2010, Comercio minorista): tiene
1. Sobre muestra y calidad conocida del Mercado
una parte subjetiva (1 parte debe ser comerciante)
(327 Cod. Comer).
y otra objetiva (debe celebrarse fuera del estable2. Cuando no haya muestras y sometida a ensacimiento mercantil, sin importar la periodicidad y
yo y gusto. El catálogo es el referente y sino
siempre lo establece el ESTADO).
coinciden los productos puedes rescindir el
VENTA DE FERIA EN FERIA: solo al contado y presenta
contrato.
un periodo máximo de 24 horas.
3. Muestra ad gustum. No hay compromiso
VENTA PLAZA A PLAZA (INCONTERM): es Internacional
cuando se prueba el objeto.
(Convenio de Viena).
4. Muestra sobre ensayo: hay libertad de contratación. Es Suspensiva, pero Cod. Comercio dice
C) POR PROCESO DE FORMACIÓN:
que es resolutoria (puede haber rescisión).
Venta a distancia (Ley 3/ 2014): debe inscribirse en el

registro con un plazo de antelación a 3 meses.
2. Automáticas (Ley 1 / 2010, Comercio minorista).
3. Subastas u ofertas públicas (Ley 1 / 2010, Comercio
minorista). Requisitos:
• Evitar engaños.
• Ofertas serias.
• Irrevocable.
• Responsabilidad solidaria.
• Depositar una fianza.

CONTRATOS AFINES A LA COMPRAVENTA:
• Permuta (136 Cod. Comer).
• Cérditos No endosables (347 -348 Cod. Comer.).
• Contratos estimatorios (No regulado por Cod. Comer).

D) FRACCIÓN DE PAGO (LEY 28/1998):
1. Venta a plazo: Puede ser por:
• Objeto: bienes muebles no consumibles, corporales e identificables.
• Precio: pago aplazado (no es necesario reembolso inicial). Si se incumple un solo 1 pago
durante 3 meses se puede rescindir el contrato.
2. Sistema de financiación:
• Si no pagas el último pago o 2 pagos fraccionados, puedes rescatar el producto y reembolso
salvo -10% por desgaste.
• No admiten escasa cuantía / arrendamientos /
hipotecas / reventa sin ánimo de lucro.
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2. COMPRAVENTAS ESPECIALES

transmisión de la propiedad y los riesgos de la
compraventa mercantil: Este contrato es consensual
y la transmisión de los riesgos de las cosas vendidas (al
comprador) tiene lugar al mismo tiempo que la transmisión
de la propiedad, aunque no se haya producido todavía la
transferencia de la propiedad:
1. Por la pérdida o deterioro de los efectos antes de su entrega sin culpa del vendedor: da derecho al comprador a
rescindir el contrato y pedir indemnización.
2. Daños y menoscabos: Si la cosa vendida perece antes de la
entrega por caso fortuito o fuerza mayor, las consecuencias
de la pérdida las soporta el comprador. Excepto en:
• Venta hecha por número, peso o medida.
• Venta en la que el comprador tuviese la facultad de reconocer y examinar previamente la cosa vendida.
• Venta con condición de no hacer la entrega hasta que la
cosa vendida adquiera las condiciones estipuladas.
3. Libertad de precios (Estado NO los puede fijar, salvo excepeciones como productos de primera necesidad...)
4. Venta con pérdida: se considerará que existe venta con pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al
de adquisición según factura, deducida la parte proporcional
de los descuentos que figuren en la misma

C

ompraventas especiales: Se reconocen los siguientes supuestos como especiales:

1. Compraventa en feria o mercado y venta ambulante o
no sedentaria: La Ley LOCM (Ordenación del Comercio Minorista) reconoce materia exclusiva del Estado el concepto
de venta ambulante.
2. Compraventa de plaza a plaza (Incoterm): El tráfico se hace
con la obligación para el vendedor, de remitir o hacer transportar las mercaderías a la plaza de destino. Unas veces el
vendedor corre con los gastos de transporte, hasta la entrega
en destino, y otras, sólo inicia la operación de transporte.
• Ventas sobre vagón (FREE ON BOARD - FOB): El contrato
queda cumplido en el momento en que se produce la transmisión de la propiedad al comprador (avión, buque...).
• Venta Cost (INSURANCE AND FREIGHT - CIF): El vendedor ha de iniciar el transporte situando la carga en el buque para concertar el flete (Precio del alquiler de un medio
de transporte) y el seguro de la mercancía. El precio de
ésta comprende el costo o valor de la mercancía más el
seguro y el flete. En estos casos, la venta se considera ya
consumada en el puerto de embarque.
3. Compraventa sobre muestras y sobre calidad conocida
en el comercio: El comprador no podrá rehusar el recibo de
los géneros contratados, si fueran conformes con la muestra
o la calidad determinada.
4. Venta a ensayo o a prueba y venta ad gustum: Casos en los
que los géneros no se tienen a la vista, ni pueden clasificarse por una calidad conocida, o que el comprador, por pacto expreso, se ha reservado la facultad de ensayar el género
contratado (comprador no tiene obligación de indemnizar al
vendedor por el desgaste o deterioro debido exclusivamente
a su prueba).
5. Venta a distancia: Se trata cuando NO hay presencia simultánea del comprador y del vendedor y se realiza por cualquier
medio de comunicación a distancia. Ley GDCU ofrece una regulación propia de estos contratos. Además, el art. 38 de la
Ley de Ordenación del Comercio Minorista remite al art. 92 de
la GDCU donde se señala que venta a distancia es si se vende
a través de el correo postal, Internet, el teléfono o el fax.
6. Venta automática: es la forma de distribución detallista*… en
la que se pone a disposición del consumidor el producto o servicio, para que éste lo adquiera, mediante el accionamiento de
cualquier tipo de mecanismo, y previo pago de su importe.
• *Los detallistas o minoristas son los que venden produc-

tos al consumidor final. Son el último eslabón del canal de
distribución, el que está en contacto con el mercado. Pueden
alterar, frenando o potenciando, las acciones de marketing
de los fabricantes y mayoristas).
• Todas las máquinas deben permitir la recuperación automática del importe introducido, cuando no se facilita el artículo.
• Cuando las máquinas estén instaladas en un local destinado al
desarrollo de una empresa o actividad privada, los titulares de la
misma responderán solidariamente con el titular de la máquina.
7. Venta a plazos: Se considera a todo contrato donde no es necesario el desembolso inicial, ni tampoco que el pago se difiera en varios
plazos, pudiendo serlo sólo en uno, siempre y cuando su duración
sea superior a 3 meses (contrato formal y parcialmente obligatorio).
• Puede venderse bienes muebles corporales, no consumibles e
identificables (sólo a éstos, no a toda clase de bienes muebles
corporales); contratos de préstamo destinados a facilitar su adquisición (a vendedor y comprador), y sus garantías. Se excluyen:
• Las ventas o préstamos ocasionales sin finalidad de lucro.
• Las compraventas a plazos de bienes que se destinen a la reventa al público.
• Contratos de arrendamiento financiero.
• Los préstamos y ventas garantizados con hipoteca o prenda
sin desplazamiento.
• Régimen Jurídico para su cumplimiento:
• Facultad de desistimiento del contrato sin alegar causas.
• Facultad al pago anticipado, total o parcial (no se podrán exigir intereses devengados).
• Las compraventas a plazos de bienes que se destinen a la reventa al público.
• La mora de 2 plazos o del último, faculta al vendedor a exigir
el pago de todos los pagos pendientes. Incluso puede exigir
judicialmente nuevos plazos.
8. El contrato de permuta: Se trata de contratos de política agraria y del suelo; permuta financiera (intercambio de contratos de
préstamo); cesión de solares para la construcción de inmuebles
a cambio de pisos o locales en el local cedido.
9. La transferencia de créditos: No endosables, ni al portador (el
código no habla de venta, ya que no tiene por qué tener como
causa única la venta).
• No está sometida a formalidad alguna, ni necesita del consentimiento del deudor, es suficiente con poner en su conocimiento la transferencia (“=bastando con comunicárselo”) para
que el deudor quede obligado con el nuevo acreedor.
• El cedente responderá de la legitimidad del crédito, y de la
personalidad con quien hizo la cesión, pero NO de la solvencia
del deudor, al no mediar pacto en contrario que así lo establezca (= “el cedente no responde de la solvencia del deudor, a no
ser que expresamente se haya pactado dicha responsabilidad”
= “responderá sólo si así se pacta”).
10. El contrato estimatorio: se trata de un medio de financiación del
minorista (accipiens), que se abastece sin necesidad de desembolsar el importe de las mercancías que recibe, obteniendo su beneficio de la diferencia entre el valor estimado y el precio de venta.
• Hay ausencia de regulación en nuestro OJ (analogía al CV).
• Se trata de un Instrumento de distribución de mercaderías (especialmente en el comercio de librería).
• El accipiens está obligado a procurar la venta de dichas cosas
dentro de un plazo, y a devolver al tradens el valor estimado
de las cosas que venda, y el resto de las no vendidas. Incluso si
pierde la cosa.
• La entrega de la cosa NO produce la transmisión de la propiedad, sino la atribución al accipiens de un poder de disposición.
• Al tradens se le permite la difusión de sus productos, aprovechando la infraestructura del accipiens. [Se denomina tradens
a la parte que entrega a otra (accipiens) determinadas cosas
muebles cuyo valor se estima en una cantidad cierta].
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3. CONTRATOS DE COLABORACIÓN

oncepto: Es un tipo de contrato donde se gestionan • Extinción de la comisión:
• Revocación.
intereses ajenos como medio para establecer y obtener
• Muerte o inhabilitación del comisionista (nunca del comitente).
la colaboración de un tercero en la realización de determinadas actividades mercantiles de cierta complejidad.
Contrato de mediación o corretaje: Los mediadores son
personas que colaboran en la actividad de los empresaContrato de comisión: es un mandato por el cual un
rios mercantiles sin estar ligados a ellos por un vínculo
sujeto (COMISIONISTA) se obliga a prestar algún servicio, hacer alguna cosa, o gestionar uno o más nego- jurídico permanente y estable (independientes).
• 1 de las partes (el mediador) se obliga a promover o facilitar la
cios, por cuenta o encargo de otro (COMITENTE).

• El comisionista (mandatario) se hace cargo de ellos por
cuenta y riesgo del comitente (parte contratante).
• La comisión es jurídicamente la forma mercantil del mandato, donde una parte encarga (comitente) y la otra ejecuta el
mandato (comisionista). ES DE TRACTO ÚNICO.
• CONSENSUAL / BILATERAL / NO FORMAL / EXPRESO o TÁCITO
• Comisión y representación: A la relación de comisión o mandato mercantil, se le puede añadir otra de apoderamiento, pudiendo contratar el comisionista en nombre propio o en el de
su comitente siempre que lo notifique. Si el comisionista contrata en su propio nombre, tendrá responsabilidad directa.
• Analogías y diferencias con otras figuras jurídicas: el encargo
consiste en la realización de actos jurídicos (p. e. contratar) a cambio de una contraprestación. El poder del mandado o comisionista está limitado por el comitente o mandatario. Por ejemplo salvo
consentimiento expreso de éste, no se podrá vender a plazos.
• Objeto del contrato: Cualquier acto de comercio (p. e. compraventa, transporte de mercancías...). Se entiende la comisión
tácitamente aceptada, siempre que el comisionista ejecute alguna gestión por encargo del comitente.
• Contenido del contrato (obligaciones del comisionista):
1. Cumplimiento del encargo por parte del comisionista.
Salvo que la comisión exija provisión de fondos por parte
del comitente y éste no la suministre.
2. La subcontratación (total o parcial) es posible porque
el nuevo contrato (subcomisión), no afecta al original. si se
pretende cambiar al comisionista, se debe contar con autorización expresa del comitente.
3. Obligación de rendir cuentas y cumplir con sus instrucciones. Se reintegrará al comitente la parte sobrante. Si incumple debe resarcir daños y perjuicios.
4. Prohibición de hacer de contraparte o autoentrada. Es
decir no puede vender y comprar el comisionista a su favor.
5. Pacto de garantía: En la comisión de compraventa, el agente
NO responde de la solvencia del comprador, ni de su retraso
en el pago del precio. Esta obligación puede transformarse
realizando el pacto de garantía: “si el comisionista percibiere
sobre una venta, además de la comisión ordinaria, otra, llamada de garantía, correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza”. Además, debe satisfacer al comitente, el producto de
la venta en los mismos plazos pactados por el comprador.
6. Privilegio del comisionista: Ningún comisionista podrá ser
desposeído de los efectos que recibió en consignación, sin
que previamente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y derechos de comisión.
7. No Puede delegar salvo autorización expresa.
• Obligaciones y derechos del comitente:
a) El pago de la comisión (% según operaciones realizadas). Se
puede pactar comisión sin precio.
b) Mantener indemne al comisionista: proporcionándole los fondos necesarios para desempeñar la comisión (salvo pacto cont.).
c) Garantía del comitente: dº a obtener la separación de determinados bienes de la masa en caso de concurso del comisionista (ante concurso del comisionista se aplica este dº).
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celebración de un determinado contrato entre la otra parte y un
3º a cambio de una contraprestación.
• Finalidad: poner en relación entre sí a dos partes que han de celebrar
un futuro contrato (Compraventa, transporte, préstamo, seguro, etc.).
• A diferencia de la comisión, el mediador es independiente y el encargo
recibido de otra persona es material (acercar a personas) no jurídico.
• Se diferencia del C. de agencia que su encargo NO es continuado y
estable, sino esporádico.

3

Contrato de agencia: Una persona (Agente Comercial),
se obliga frente a otra (Principal), a promover exclusivamente actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o por cuenta y en nombre de ajenos en caso de tenerlos
que concluir. Por tanto NO asume riesgos.

• Se aplica a: agentes dedicados a la compraventa de mercaderías,
comercio por cuenta ajena, agentes de seguros, agencias de publicidad, agencias de viajes…
• Regulación legal: Ley 12/1992, del Contrato de Agencia. No contemplado en el Cod. Com.
• El agente no asume el riesgo de tales operaciones (salvo pacto cont.).
• Además, es un empresario independiente. Quedan excluidos los que
se encuentren vinculadas por una relación laboral con el principal.
• Representa al principal, pero para concluir las operaciones debe
contar con esa facultad (en nombre ajeno).
• Es un contrato siempre remunerado y consensual.
• Deberes y obligaciones de las partes:
1. Ambos deben guardar lealtad y buena fe.
2. Pacto exclusivo y de no competencia: Por acuerdo de las partes,
puede establecerse la prohibición de que el agente actúe para otros
empresarios competidores del principal. Debe hacerse por escrito.
Este pacto puede ser también postcontractual, limitando al agente
trabajar en la competencia hasta 2 años (zona geográfica, clientes...).
3. Remuneración: puede ser un contrato por cantidad fija, comisión
en función del volumen de ventas, o una combinación de ambas.
Debe incluir los gastos de viajes del agente, salvo pacto contrario.
4. Extinción del contrato: Si el contrato se hubiera acordado por
tiempo indefinido, las partes podrán denunciar unilateralmente el contrato en cualquier momento... sin necesidad de alegar
justa causa. Si fallece el principal, no se extingue contrato hasta
sucesores denuncien el contrato.
5. Indemnizaciones (La acción del agente prescribe en 1 año):
• Por clientela: la cuantía de esta no podrá exceder, en ningún
caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos 5 años, o durante la
vigencia del contrato si su duración fuera inferior. Puede reclamarse de forma independiente, o incluso conjuntamente con
la indemnización por daños y perjuicios.
• Por daños y perjuicios: son causados por la resolución unilateral del contrato de agencia, de duración indefinida, se configura como una compensación por las inversiones no autorizadas impuestas por el principal.
• No existe derecho a ninguna de las indemnizaciones... cuando
se hubiese cedido el contrato a un 3º, con consentimiento del
principal.

c

CONTRATOS DE COLABORACIÓN
MEDIACIÓN:
-Promueve, pero NO ejecuta contratos.
-Son actos materiales.

COMISIÓN:

-Ejecuta Contratos.
-Son actos jurídicos.
-Puede actuar en nombre propio (responsabilidad indirecta) o del comerciante (responsabilidad directa).
-En nombre propio: No debe acreditar representación.
-En nombre del comitente debe presentar acreditación.
-NO comprará para si mismo lo que se le habrá mandado vender (salvo pacto contrario).
-Debe actuar como buen padre de familia.

MANDATO:
-Gratuito salvo pacto en contrario.
-Civil (CC).

COMISIÓN:
-Oneroso salvo pacto en contrario.
-Acto de comercio.

CONTRATO ESTIMATORIO:
-Accipiens tiene disponibilidad de las mercancías.
-Puede vender.
-Asume riesgos de las mercancías por casos fortuitos.

COMISIÓN:
-NO tiene disponibilidad de las mercancías.
-NO puede vender sin autorización del comitente.
-No asume riesgos por su cuenta.

AGENCIA:

COMISIÓN:

-Ley Especial.
-Promover o acercar a las partes.
-No es revocable (salvo excepciones).
-Duración determinada.

-Cod. Comercio.
-Realiza acto por cuenta del comitente.
-Es revocable.
-Tracto único (prestación debe cumplirse íntegramente).
PRIVILEGIOS

COMISIONISTA:
-Puede retener en prenda y tener preferencia de
crédito. Para ello:
• Mercaderías deben estar en su poder.
• Estar depositadas en almacenes públicos.
• Tenga o esté en poder del comisionista la Carta
de Porte.

COMITENTE:
-Si cae en concurso, los fondos o mercaderías que
estén en poder del comisionista no forman parte de la
masa activa.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO
NORMAL:
-Cumplir término o plazo.
-Imposibilidad de llevarla a cabo.
ESPECIAL:

-Revocar.
-Por muerte no se extingue el contrato (en Civil si).
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3. CONTRATOS DE COLABORACIÓN

contratos de distribución: Son aquellos en los que el • Aplicaciones de la normativa de la competencia a estos contratos:
• Cabe el desistimiento unilateral de cualquiera de las partes.
productor o fabricante de un bien, o el proveedor de
• La muerte no será causa de extinción del contrato.
un servicio, acuerda con el distribuidor el suministro re• Existe el derecho a la indemnización por la pérdida de clientela.
gular de los mismos para reventa en una zona determinada.

• Son contratos de colaboración de empresarios independ.
• El distribuidor siempre actúa por cuenta propia (diferencia con
el de agencia).
• También se le aplica la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.
• Conllevan la mayor parte de las veces una cesión de derechos
sobre bienes inmateriales (marcas, rótulos, logotipos, etc.).
• Finalidad:
• Favorecer un intercambio entre 2 empresarios.
• Integrar al distribuidor en el seno de una estructura organizada (canal o red de distribución).
• Ventajas:
• Productor o fabricante: mantiene el control de la distribución de sus productos sin emplear recursos propios.
• Distribuidores: participan del renombre y de la clientela
del titular de la red.
• Principales modalidades:
• El contrato de compra exclusiva: el distribuidor se obliga a adquirir los bienes o servicios solamente al proveedor que éste designe.
• El contrato de distribución autorizada: el proveedor suministra
al distribuidor bienes o servicios para que éste los comercialice
como distribuidora oficial en una zona geográfica.
• El contrato de distribución selectiva: el proveedor se obliga a
vender los bienes o servicios únicamente a distribuidores seleccionados por él, que no gozan de exclusividad territorial. Mientras
que el distribuidor se obliga a revender dichos bienes en su establecimiento (u online), solamente a consumidores finales.
• El contrato de distribución exclusiva: el proveedor se obliga a
vender únicamente a un distribuidor dentro de una zona geográfica determinada, para que éste los revenda en dicha zona.
• El contrato de franquicia comercial: el titular de un sistema
especial de comercialización de bienes o servicios (FRANQUICIADOR), cede a la distribuidora (FRANQUICIADO), el derecho a
explotar en su propio beneficio dicho sistema bajo los signos distintivos y la asistencia técnica permanente del titular, a cambio de
una compensación económica (viene la definición, para contestar
a qué concepto corresponde).
• Contenido del contrato:
• Distribuidor: está obligado a comprar una cantidad mínima
de productos; mantener stocks; realizar publicidad de los mismos; no invadir territorios asignados a otros distribuidores.
• Proveedor o fabricante: no puede fijar el precio de venta al
público (clausula ilícita) de un producto o servicio.
• Precios de tarifa o recomendados: no resultan vinculantes para el distribuidor.
• Precios fijos: no se pueden aumentar ni disminuir.
• El proveedor no puede imponer el precio de venta al público, sólo recomendarlo.
• Cláusula de exclusividad: El pacto de exclusiva despliega sus
efectos solamente entre las partes contratantes y sus herederos,
de modo que será ineficaz frente a 3º. Puede afectar:
• Al proveedor (exclusiva de venta).
• Al distribuidor (exclusiva de compra y de reventa).
• A ambos (exclusiva recíproca).
• Comercio paralelo: Ni el proveedor ni el distribuidor podrán impedir que un 3º no integrado en la red de distribución, comercialice, dentro de la zona de exclusiva, el mismo producto objeto del
pacto de exclusiva, pero que ha sido adquirido en otro territorio
distinto.

Sólo se aplica si hay algo pactado (disposiciones generales no
existen) y sólo se genera cuando exista un abuso del derecho de
denuncia o concurran circunstancias extraordinarias (exclusivamente al esfuerzo del distribuidor y no de la marca).
• Aplicaciones de la normativa de la competencia a estos contratos: Exenciones legales para los acuerdos verticales que mejoren la
producción o la distribución, o el fomento del progreso técnico o
económico, que permiten beneficio al consumidor (dichos acuerdos
limitan la libertad de actuación de los distribuidores, que se consideran restrictivas de la competencia y, en consecuencia, prohibidas).

4. CONT. DE CUENTA CORRIENTE

C

oncepto: Es un contrato bilateral (auxiliar) en cuya virtud
2 personas, que se hallan en relación permanente de negocios, de los que dimanan créditos (deudas) recíprocos,
establecen su inexigibilidad separada, sustituyéndola por un sistema de compensación automático.

• Recíprocamente acreedores y deudores establecen la inexigibilidad separada de los créditos correspondientes.
• Causa del contrato: conceder una recíproca concesión de crédito
entre las partes, que unas veces activará la posición del cuentacorrentista como acreedor, y otras como deudor.
• Dichos créditos serán inexigibles hasta el momento pactado (que
equivale al cierre y liquidación del saldo de la cuenta corriente).
• Adopción de un sistema de pagos por saldo diferenciador cómodo,
que evita el traspaso monetario, las liquidaciones y pagos repetidos.
• Es un contrato mercantil de tipo accesorio o auxiliar. Se inserta en
el marco de una relación contractual de mayor trascendencia.
• Duradero o perdurable. Se fija un periodo de duración. La cuenta
podrá ser cerrada periódicamente para conocer y confrontar los estados contables, o para liquidar el periodo en curso.
• Es Oneroso**, aunque de él NO derive la obligación de efectuar
prestación recíprocamente. No obstante, ambas partes pueden renunciar a la inmediata exigibilidad del pago de las prestaciones que
realicen por efecto del contrato principal.
• Consensual. No es un contrato formal, Ni real. El Doc. Contable y el
Intercambio de prestaciones de crédito (remesa) son exigencias naturales para que la cuenta funcione, pero NO elementos esenciales.
• Atípico (carente de regulación legal).
• Función económica: Evitar un flujo continuo y recíproco de fondos
monetarios entre personas que están en permanente relación de negocios. Además, el trasiego de dinero se sustituye por una anotación
en cuenta, en espera de que otro movimiento, de signo contrario,
cancele o reduzca el montante del anterior.
• Mediante pacto puede establecerse que los saldos devenguen intereses, a cargo de quien sea deudor en cada momento.
• Diferencia entre cuenta corriente bancaria con la ordinaria: En la
bancaria el acreedor es sólo 1 (el cliente o el banco) y no hay reciprocidad en la concesión de crédito.
• Efectos del contrato: La anotación del crédito en la cuenta, NO equivale a aquiescencia o conformidad con la prestación. La inclusión de
un crédito en esa cuenta corriente NO significa el cierre de los mecanismos de autotutela del crédito, ni de la relación jurídica subyacente.
• Liquidación de la cuenta y extinción del contrato: La extinción
definitiva del contrato no se produce por el cierre de la cuenta, salvo que el mismo sea definitivo. No suele venir precedida de pacto
expreso, coincidiendo normalmente con el cese de las relaciones comerciales, o con la desaparición de alguno de los componentes.
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5. CONT. DE OBRA Y DEPÓSITO MERCANTIL

S

ubcontrato de obra: Existe subcontrato cuando el contratista
ontrato de obra: El Propietario (principal /comitente)
inicial encarga (parcial o total) la ejecución de la obra a otros emencarga al empresario o contratista, obtener un deterpresarios.
minado resultado o servicio a cambio de un precio, y
• Regla general: salvo prohibición expresa del principal, el contratista
del que el principal se aprovecha y disfruta.

• Son de carácter mercantil porque están respaldados por una
organización de recursos materiales y personales para lograr
el resultado comprometido. Cuando la ejecución de la obra no
precisa de esa organización, permanece al Derecho común (CC).
• El tronco común del civil y del mercantil es el arrendamiento por obra de los contratos civiles. Para los mercantiles, la Ley
38/1999 (Ordenación de la Edificación) los complementa.
• Clases u tipos de contrato de obras:
• Obra consistente en la creación de una “res nova” dotada
de identidad y autonomía respecto a los elementos empleados para su elaboración. Apreciación válida tanto para el uso
mobiliario como inmobiliario. A falta de acuerdo expreso, los
materiales (necesarios para su ejecución) debe proporcionarlos el contratista.
• Reparación, modificación o acondicionamiento de cosas
preexistentes (p. e. Reparación de un edificio).
• Empresas que tienen como objeto la obtención de un resultado inmaterial o intangible (p. e. Asesorar sobre la contabilidad
de un establecimiento o diseñar una campaña publicitaria).
• Contratos de obra “llave en mano”: variedad de prestaciones
a cargo del contratista que se complementan, dando lugar a
otro resultado distinto de aquellas, y que es el que se eleva a
objeto del contrato (p. e. construcción y montaje de un hotel
por el principal, al que se le entrega perfectamente acabado
para la inmediata recepción de los clientes).
• Contenido del contrato y obligaciones del contratista:
• Suministro de materiales: 1º lo que convengan las partes. Supuesto de silencio, los suministra el contratista. Si los proporciona el propietario, el contratista está obligado a denunciar
los defectos de calidad o naturaleza.
• La obra ha de ser ejecutada según las instrucciones del
principal: Si no existen, el contratista habrá de ajustarse a las
“reglas del arte” (cánones técnicos consagrados por el uso, o
recopilados en reglamentos sectoriales).
• Garantías de buen funcionamiento: prestada por un 3º (Banco), que se compromete a indemnización.
• Plazo para efectuar la entrega: no imprescindible para validez del contrato.
• Cuando se conviniere que la obra se ha de hacer a satisfacción
del propietario y se entiende reservada la aprobación (en caso
de conflicto, se acude a un juicio pericial).
• Obligaciones del propietario o principal:
• Pagar el precio de la obra y recibirla.
• En contadas ocasiones, la falta de fijación del precio entraña
la nulidad del negocio. Debe constar expresamente en el contrato los plazos de pago (calendario de pagos).
• Si la obra no está totalmente terminada, no hay posibilidad de
entrega, ni deber de recepción.
• Supuesto de resolución anticipada del contrato:
• El principal siempre puede desistir por su sola voluntad (desistimiento unilateral). Si ha empezado la obra, tendrá que indemnizar al contratista por trabajo y materiales que haya puesto.
• Sin embargo, existe imposibilidad sobrevenida de acabar la
obra por el contratista, pues recibe una remuneración, proporcionada a la parte de trabajo realizada y a los materiales empleados.
• Pérdida o deterioro de la cosa: recae íntegramente sobre el contratista todo deterioro ocasionado por su trabajo y los materiales
suministrados. En caso que los materiales sean proporcionados por
el principal, deberá de indemnizar al contratista si éste le advirtió.

puede libremente subcontratar (total o parcialmente) a otra persona,
pero será responsable frente al principal.
• También puede darse el caso que el principal sugiera una persona
para la subcontratación.
• Ex extensible al sector público, salvo pacto contrario.
• Reglas de la incomunicación de responsabilidad:
• Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el cont. principal.
• En caso de subcontratación, el subcontratista será el responsable
únicamente frente al contratista que recibió el encargo y lo subcontrató (inexistencia de vínculo contractual entre principal y subcontratistas).

D

epósito mercantil: Contrato por el que una persona (DEPOSITANTE) entrega a otra (DEPOSITARIO) una cosa mueble para que la custodie y se la restituya a él mismo, o a la
persona que designe.

• Depósito ordinario:

• Es un contrato bilateral y real.
• La cosa ha de ser un bien mueble y de no inmediato consumo.
• El Depositario tiene derecho a percibir retribución (por defecto es oneroso), salvo que se pacte la gratuidad.
• Obligación de custodia por parte del depositario: tratará
de poner remedio a las averías que provengan de la naturaleza o vicio de las cosas.
• Obligaciones ex recepto: Obligaciones derivadas de la custodia por culpa o traso (ex contractu). El depositario no responde de daños derivados del caso fortuito o fuerza mayor,
pero sí le incumbe la carga de la prueba de haber desplegado la debida diligencia.
• El depositante estará obligado a abonar la retribución
convenida, conforme a lo pactado en el contrato o, en su
defecto, conforme a los usos de la plaza en la que el depósito
se hubiese constituido. También los gastos para la conservación de la cosa.

• Depósito especiales:
• Depósito cerrado: se entrega un recipiente o envoltorio en cuyo
interior se alojan las cosas interesadas de conservación. La responsabilidad atiende al continente, no al contenido.
• Depósito colectivo: cosas genéricas (granos, vinos...), de calidad
similar, autorizándolas para mezclarlas en depósito unitario. El Depositante no puede pretender la devolución de los mismos objetos
que depositó, sino de otros de la misma especie y calidad (depósito
colectivo o irregular); y los daños o averías que sufran los géneros
afectarán a todos los depositantes proporcionalmente.
• Depósito irregular: el depositario puede disponer en su beneficio del
objeto de depósito, por cuanto se hace dueño de lo que se le entrega.
“El depósito irregular se caracteriza por... la facultad que en él se concede al depositario de disponer de los objetos depositados”. Restituye
otro tanto de la misma especie y calidad (cuentas corrientes, imposiciones a plazo, cartillas de ahorro).
• Depósito administrativo: Títulos, valores, efectos o documentos
que devenguen intereses. El depositario obligado a realizar el cobro de éstos a su vencimiento.
• Almacenes generales: la transmisión de resguardo equivale a la
entrega de la posesión de las mercancías depositadas. Debe expidirlos el almacén (mero tenedor físico).
• Extinción del contrato: El depositante tendrá siempre opción
a prescindir del plazo aun antes de su término. Pero tendrá que
retribuir al depositario por toda la duración prevista al contratar.
Además, el depositante tiene facultad de solicitar restitución.
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5. CONT. DE EFICICACIÓN

ontrato de edificación: Está regulado por la Ley

co, estético, urbanístico y medioambiental.
• Director de la ejecución de la obra: Dirige la ejecución material y
38/1999 de Ordenación de la Edificación. No se trata de
controla cualitativa y cuantitativamente la calidad de lo edificado.
una norma destinada a disciplinar el contrato de obra civil.
• Entidades y laboratorios de control de calidad de la edifica• Objeto: Realización de obras de cierta enjundia que afecten
ción.
al volumen, estructura, diseño exterior y condiciones de habi• Propietarios y usuarios.
tabilidad o seguridad de un inmueble ya existente; o de obras
de nueva construcción, salvo que sean de escasa entidad cons- • Esquema contractual: el documento más importante es el contrato de construcción o ejecución del edificio (presume que el cotructiva y sencillez técnica (No tengan de forma eventual o permienzo de la ejecución de la obra coincide con el replanteo premanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una
vio).
sola planta).
• Responsabilidad y daños que responde el constructor:
• Sujetos intervinientes en el contrato:
• 10 años: Daños en elementos estructurales que comprometen di• Promotor: Decide y financia la obra.
rectamente la resistencia y estabilidad del edificio.
• Constructor: Ejecuta con medios humanos y materiales, pro• 3 años: Daños derivados de vicios o defectos que afecten a la hapios o ajenos, la obra o parte de la misma.
bitabilidad.
• No forman parte del contrato:
• 1 año: Vicios o defectos que afecten a la terminación o acabado.
• Proyectista o agente: Redacta el proyecto.
• Director de obra o agente: Dirige la obra en su aspecto técni-
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6. CONT. DE TRANSPORTE TERRESTRE: CONCEPTO

ontrato de transporte: Una persona (porteador) se • Auxiliares del transporte:
obliga (frente al cargador), a cambio de un precio, a
• Agencia de transporte: Realiza la gestión, información, ofertrasladar mercancías o personas de un lugar a otro bajo
ta y organización del transporte.
su responsabilidad y en el tiempo previsto.
• Operadores logísticos: son empresas especializadas en or• Es un contrato de obra NO de servicios, dado que además
ganizar, gestionar y controlar, por cuenta ajena, las operaciode efectuar la actividad (el transporte) el transportista asume
nes de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribuuna obligación de resultado.
ción de mercancías. Actúan en nombre de los propietarios de
• Es Mercantil porque tiene por objeto mercaderías o efectos
la mercancía.
de comercio, o que sea comerciante el porteador.
• Obtienen precios más ventajosos a los establecidos por las
• Regulados por la Ley 15/2009 (Contrato de Transporte Tetarifas oficiales de las empresas porteadoras.
rrestre de Mercancías - LCTTM), tanto en carretera, ferrovial o
• Empresas de Verificación de Conformidad: inspeccionan
fluvial e incluso supletoriamente el postal.
las mercancías antes de su expedición y comprueban que
• Usa medios mecánicos con extracción propia.
cumpla con las normas de calidad y seguridad respectivas del
país de destino.
ontrato de transporte terrestre de mercancías: son
• Carta de Porte: es el documento donde se señala fecha de
obligaciones propias del cargador para entregar de
expedición, entrega, domicilio, peso, naturaleza...
mercancías al porteador, y ponerlas a disposición de la
ontrato de transporte terrestre por carreteras:
persona designada, utilizando medios mecánicos con capaci• Documentación del contrato: La carta de porte es el dodad de tracción propia.
cumento que se emite como acto con carácter probatorio
• Régimen jurídico: 1º Tratados internacionales, 2º normas de de la conclusión y contenido del contrato, así como de la recepla UE y 3º a la LCTTM. Con carácter supletorio, las normas re- ción de las mercancías en origen (salvo prueba en contrario).
lativas a la contratación mercantil.
• Se emite una vez que el porteador ha recibido las mercancías
• BILATERAL / ONEROSO / CONSENSUAL / CARÁCTER DISPOSITIVO
y haya verificado las condiciones en que se encuentran (exa• Elementos personales o subjetivos del contrato:
men limitado y externo).
• Porteador o transportista: es el sujeto que lleva a cabo • El porteador hará constar en la carta los defectos, dudas y reel traslado efectivo de la mercancía. Asume la obligación
servas (estas reservas no deben ser confundidas con las que
de realizar el transporte, normalmente en nombre propio,
lleve a cabo el destinatario cuando las mercancías han llegado
sin perjuicio de la posibilidad de ejecutarlo con sus proal lugar de destino).
pios medios, o de que contrate con 3º (con otros sujetos) • Normalmente un contrato consensual y voluntario.
la realización del mismo. Puede responder por pérdidas y • Contenido del contrato: El porteador responde de la idoneiaverías (total o parcialmente) si es su culpa.
dad del vehículo utilizado para el transporte, según la informa• Cargador o remitente: Persona que contrata en nombre ción suministrada por el cargador (tipo de mercancías, etc.).
propio la realización del transporte, y frente al cual el por- • En el contrato de transporte, el cargador deberá entregar al
teador se obliga a realizarlo. Pueden ser múltiples.
portador las mercancías, en el tiempo y en el lugar pactados.
• Consignatario o destinatario: Persona a quién se han de • Salvo que la normativa reguladora de determinados tipos de
entregar las mercancías o efectos transportados. En ocatransporte establezca otra cosa, las operaciones de acondiciosiones es el mismo cargador, pero puede ser una persona
namiento y carga‐descarga de las mercancías se atribuyen,
distinta. Está facultado para aceptar o rehusar la entrega
respectivamente, a cargadores y destinatarios, salvo que el
de las mercancías, sin que ello afecte al pacto entre porporteador las asuma, antes de la efectiva presentación del veteador y cargador.
hículo para su carga o descarga.
• Expedidor: Es el 3º, ajeno al contrato de transporte, que, • Como regla general (a falta de pacto expreso) las operaciones
por cuenta del cargador, hace entrega de las mercancías
de carga de las mercancías a bordo de vehículos, así como la
al transportista, en el lugar de expedición de las mismas.
descarga, se realizan...

C

C

6. CONT. DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA
• Servicios de paquetería y pequeños envíos (transporte
de carga fraccionada): Las operaciones de carga y descarga
serán por cuenta del porteador, salvo pacto en contra.
• Si los bultos se presentan mal acondicionados o mal identificados, sin la documentación necesaria, o si su naturaleza
o características no coinciden con las declaradas por el cargador, el porteador podrá rechazar los bultos, comunicándoselo al cargador.
• Derecho de disposición de las mercancías durante el
transporte: Derecho que tanto el destinatario, como el cargador tienen para disponer de la mercancía, dictando las
oportunas órdenes al porteador, potestad que, por defecto,
corresponde al cargador, pero que puede ser ejercida por el
destinatario si así se pacta expresamente.
• El Porteador, cuando esté ante mercancía de determinada
naturaleza o en determinado estado, podrá solicitar directamente a la Junta Arbitral de Transporte, o ante el órgano
judicial, la venta de la mercancía, sin esperar instrucciones.
• Todas las desavenencias en torno al estado en el que han
llegado las mercancías serán resueltas por un perito. Puede
ser elegido de común acuerdo o judicialmente.
• En el CTTM, el consignatario o destinatario puede ejercer
frente al porteador los derechos derivados del contrato de
transporte, desde el momento en que, habiendo llegado
las mercancías a su destino, solicite su entrega. Para actuar
en tal sentido, vendrá obligado a efectuar el pago del precio del transporte y de los gastos causados, o si hubiera discrepancias, prestar caución suficiente.
• En el pago del precio del transporte, se consagra la presunción legal de que el mismo se realiza a portes pagados,
puesto que, a falta de pacto, se entiende que el cargador
tiene la obligación de pagar el precio del transporte y demás gastos.
• Ahora bien, cuando se pacte que sea el destinatario el encargado del pago del precio, estará obligado a hacerlo tras
aceptar la mercancía, y, si no lo hiciera, será responsable
subsidiario el propio cargador.
• Las mercancías: depósito y enajenación: Cuando el transporte o la entrega no sean posibles, el porteador podrá descargar las mercancías por cuenta de quien tenga derecho sobre las mismas, teniendo que hacerse cargo de su custodia.
• También podrá depositarlas confiándolas a un 3º elegido
por órgano judicial o por la JAT.
• En cualquiera de estos casos, y siempre que se den concretas circunstancias, el porteador podrá solicitar la enajenación de las mercancías (a ambos organismos), sin esperar
a recibir instrucciones concretas del que tenga derecho
sobre ellas.
• Responsabilidad del porteador: La responsabilidad del
porteador se establece en la ley con carácter imperativo.
Puede ser por culpa o por carga de prueba.
• El porteador responde por pérdidas (totales o parciales),
averías y retrasos. Debe poner fechas de antelación.
• Es responsable de las mercancías y de la carga y descarga.
Lógicamente si es encargado de las 3 acciones.
• Debe guardar mercancías y ponerlas a dispocición en el
tiempo y lugar pactados.
• Existes causas exoneratorias para librarse de esa responsabilidad o atenuarla.
• Las cláusulas contractuales, que modifiquen el régimen de responsabilidad del porteador previsto en la LCTTM, son ineficaces y se
tendrán por no puestas si lo que pretenden es reducir o aminorar
el régimen de responsabilidad del porteador previsto legalmente.

• Limitación de la responsabilidad del porteador: La responsabilidad del porteador se halla limitada en cuantía.
• Para el caso de pérdidas (totales o parciales) se toma como
referencia el valor de la mercancía, en el momento y lugar de
origen en que el porteador las recibe para su transporte.
• Para el caso de averías se vuelve a tomar como referencia el
lugar y momento en que el porteador recibe la mercancía, y
el cálculo se realiza por la diferencia entre el valor de ésta tal
como se recibió, y el de la misma averiada.
• Como regla general, en caso de retraso, la indemnización no
podrá superar el precio del transporte.
• Todos los límites establecidos por la ley, y aun expresándose
ésta en los términos “no podrá exceder”, son superables si así
se pacta.
• El que recibió la indemnización podrá recuperar la mercancía
perdida si reaparece en el periodo de 1 año. Si pasa el año, el
porteador podrá disponer de la mercancía.
• El régimen de reservas, al que el destinatario ha de acogerse
en orden a ser indemnizado, se hace innecesario cuando el
porteador y destinatario revisen conjuntamente la mercancía, y estén de acuerdo sobre el estado y las causas que lo han
motivado.
• La prescripción de acciones: Su regulación es siempre imperativa
y las reclamaciones tienen plazo de 1 año (+ 1 AÑO PRORROGA).
• Transporte internacional de mercancías por carretera está
regulado por Convenio de Ginebra de 1956 (CMR): Se aplica
cuando el transporte tenga su punto de origen y de destino en
2 países distintos (es necesario que el menos 1 país sea miembro del convenio).
• Transporte de personas por carretera: Una de las partes
(TRANSPORTISTA) se obliga mediante precio, a trasladar a la
otra persona (VIAJERO), y a su equipaje, de un lugar a otro (modalidad o subespecie del contrato de obra).
• Acción de responsabilidad: No será necesario que el viajero formule reclamaciones previas al ejercicio de la acción judicial.
• Responsabilidad por daños al equipaje: Máximo 14,50 €/Kg., salvo dolo o declaración de valor (no extensible a los bultos de mano).

C

ontrato de mudanza (transportista de carga y descarga): En el contrato de mudanza, si no se ha pactado nada
al respecto, la operación de carga (transporte, descarga
y traslado) ha de realizarla el porteador. Y consiste en trasladar
mobiliario, enseres y sus complementos hacia una vivienda, local de negocio o lugar de trabajo.
• El contrato de mudanza es una modalidad de CTTM.
• El inventario de bienes objeto de la mudanza es opcional. Si
la exige alguna de las partes, tiene que ser cumplido.
• Transportes especiales según Ley 16/1987 (Ordenación del
Transporte Terrestre) [Numerus Apertus]: mercancías peligrosas, productos perecederos en vehículos bajo temperatura dirigida, personas enfermas o accidentadas y el funerario.

C

ontrato de transporte con porteadores sucesivos o cumulativo: Implica que existe un contrato único, asumiendo cada uno de los transportistas la responsabilidad por la
ejecución íntegra del mismo, aun cuando su intervención directa se limite a una parte del trayecto.
• El contrato ha de haberse documentado en una sola carta
de porte.
• Existe responsabilidad solidaria, aunque solo podrá dirigirse
la acción contra un porteador que no sea el primero o el último,
en el caso de que el daño causado a la mercancía, se haya producido en el trayecto por él llevado a cabo.
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7. TRANSPORTE EN FERROCARRIL

ontrato de transporte en ferrocarril: La Ley 15/2009 • Se debe pagar un sobreprecio si no presenta título.
- LCTTM establece los plazos de entrega de la mercan- • Si se niega se le puede excluir del transporte.
• También existe la posibilidad de expulsión durante el viaje de los
cía:

• El Legislador establece un plazo máximo salvo existencia de
acuerdo entre las partes (no juega la razonabilidad y diligencia
como criterio determinante).
• El porteador responde por los Administradores de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), cuando recurra a sus servicios.
• Cancelación del transporte o interrupción por la causa de la
empresa: El cargador tendrá derecho a elegir entre:
1. El transporte de la carga en otro tren o medio adecuado,
2. La devolución del importe pagado+indemnización.
• Régimen jurídico internacional (Convenido de Berna de
1980): En los apéndices del convenio se mencionan los contrato de transporte de viajeros y su equipaje (Reglas CIV) y de
mercancías (reglas CIM).

T

•
•
•
•

viajeros que representen un peligro para la seguridad del vehículo.
Es extensible a aquellos pasajeros que incomoden de manera intolerable a los demás.
En ambos casos NO tendrán derecho a devolución del billete ni del
precio.
Acciones de responsabilidad contra el transportista: prescriben a
los 15 años.
Incumplimiento de horarios (Reglamento): Retraso superior a 60
minutos, el viajero tendrá derecho al reintegro del precio del billete
y a la conducción hasta el destino final por vía alternativa.

C

ontrato de transporte multimodal: Traslado de mercancías por más de un modo de transporte siendo uno de
ellos terrestre, y con independencia del número de porteadores.

ransporte de viajeros por ferrocarril: Régimen nacional e internacional: Se exime de portar el billete a
los menores de 4 años. Además, el régimen jurídico es- • Contrato de transporte con superposición de modos: Es aquél en
que se emplea un vehículo de transporte por carretera (remolque)
tablece (CIV y R. 1371/2007):

• Infracción leve por viajar sin el título de transporte, usarlo de
forma indebida o viajar a un lugar diferente.

E

que es transportado por un modo distinto (ferry). Las mercancías no
se transbordan (no hay carga y descarga), sino sólo del vehículo.

8. CONTRATOS Y MERCADOS FINANCIEROS

conomía financiera: Son operaciones o negocios en los
que el dinero es el objeto mismo de la contratación.

• Se caracterizan por ceder y transmitir financiación.
• Es un contrato que articula la cooperación entre sujetos que
precisan financiación y sujetos que pueden concederla.
• Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tiene como fin gestionar los procesos de reestructuración financiera y patrimonial de las entidades de crédito:
• Los procesos de reestructuración se prevén para aquellas
entidades de crédito que requieran apoyo financiero público para garantizar su viabilidad, cuando sea previsible que
pueda ser reembolsado o recuperado en los plazos previstos; o también para aquellas entidades cuya disolución produciría efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad
del sistema financiero en su conjunto.
• El denominado proceso de resolución se abre para aquellas
entidades que sean inviables y que, por razones de interés
público, no sea conveniente que, en principio, entren en
concurso. El Banco de España sustituirá al órgano de administración de la entidad y nombrará al Fondo como administrador provisional.

C
•

•
•
•

ontrato de crédito o contrato bancario: es aquel que se
inserta y mediante el que se desarrolla la actividad típica y
específica de intermediación crediticia.
NO todos los contratos concertados por entidades de crédito
han de ser bancarios.
Tampoco todos los concluidos por las entidades de crédito
para el desarrollo de su actividad son de exclusiva utilización
por las mismas.
Son contratos de empresa, es decir considerados mercantiles.
La regulación convencional de los contratos bancarios
debe respetar las disposiciones de la:
• Ley de Condiciones Generales de la Contratación (Ley
7/1998).
• Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
(Real Decreto Legislativo 1/2007).
• La redacción de las cláusulas generales de TODOS ESTOS CONTRATOS deberá ajustarse a los criterios de TRANSPARENCIA, CLARIDAD, CONCRECIÓN y SENCILLEZ. Las condiciones incorporadas
de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho (art. 5 de la Ley 7/1998)
• Antes de la comercialización de estos contratos, hay que depositar
una copia de las CLÁUSULAS CONTRACTUALES en el REGISTRO de
la Propiedad y Mercantil, conforme a las normas de provisión previstas en la Ley Hipotecaria.
• En caso de existir sentencias FIRMES que atacan estas condiciones,
hay que EMITIR UNA COPIA DE LOS JUZGADOS AL REGISTRO para
que se anote en el mismo (art. 11 de la Ley 7/1998).
• Las CLÁUSULAS ABUSIVAS SERÁN NULAS DE PLENO DERECHO Y
SE TENDRÁN POR NO PUESTAS. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas
incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda
subsistir sin dichas cláusulas (art. 83 del RDL 1/2007)

CONTRATOS BANCARIOS
A) OPERACIONES ACTIVAS:
-Créditos al cliente.
-Préstamo.
-Descuento Bancario.
-Apertura de Crédito:
• Cuenta Corriente.
1. Unilateral.
2. Recíproco.
• Con Garantía.
1. Reales o hipotecarios.
2. Personales o fianza.
• Créditos a favor de 3º: dar orden al banco para
dar crédito al beneficiario.
1. Fraccionarios.
2. Transmisibles.
3. Rotativos.
4. Periódicos.
• Créditos documentales: tiene lugar en compraventas Internacionales.
1. Irrevocables.
2. Revocables.
3. Confirmados.
-Leasing.
-Renting.
-Factoring.

B) OPERACIONES PASIVAS:
-Recibe dinero el cliente. Puede ser:
-Servicios de PAGO.
-Depósito irregular de dinero (contrario al préstamo):
el cliente entrega dinero al Banco y con ese dinero
concede prestamos a 3º (NO EJECUTATIVO).
-Cuenta Corriente bancaria.
-Tarjetas Bancarias:
1. Cajero automático.
2. De Pago : débito / crédito.

C) NEUTROS:
-Servicios de custodia (Caja de Seguridad) o Depósitos regulares (en desuso, por ejemplo las cajas de seguridad): das un
bien fungible al banco y éste hace suyo el bien. Es un contrato
REAL / UNILATERAL / NO FORMAL.
-Transferencia y giro.
-Garantías bancarias (Pago contra documentos).
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• Extinción del contrato (resolución anticipada):
---ACTIVOS------• Incumplimiento del pago de intereses o del principal.
ontrato de financiación: Las operaciones de financiación
• Préstamo finalidad distinta para la que se concedió.
se caracterizan por suponer la concesión de crédito a 3º de
manera directa. Según las operaciones activas puede ser: • Prestamos especiales:

C

• Operaciones de crédito consuntivo (consumo).
• Operaciones de crédito productivo o empresarial.

C

ontrato de préstamo o mutuo mercantil: es un contrato de carácter mercantil donde una de las partes, al
menos, sea comerciante, y que las cosas prestadas hayan de destinarse a actos de comercio.

• REAL / UNILATERAL / TRASLATIVO DE DOMINIO / NO FORMAL
• El contrato de préstamo mercantil y el préstamo bancario: El
préstamo mercantil (CCom) es un contrato real (perfección con la
entrega de la cosa), unilateral (sólo obligaciones para el prestatario), traslativo de dominio y no formal.
• El préstamo mercantil es un contrato no formal, si bien la forma escrita será necesaria en los préstamos con interés.
• El CCom exige forma escrita... para el pacto de intereses remuneratorios (ni “para la validez”, ni “para la prueba de su existencia”).
• El préstamo bancario se configura por las partes como un
contrato consensual y bilateral.
• • Objeto del contrato: El préstamo o mutuo mercantil puede recaer sobre dinero, valores y especies, o cosas fungibles distintas
del dinero y de los valores.
• Efecto del contrato: El prestatario está obligado a devolver al
prestamista otro tanto de lo recibido, en el lugar y tiempo pactados. En defecto de pacto o plazo, pasados 30 días, a contar desde
la fecha del requerimiento notarial que se le hubiere hecho exigiendo la devolución.
• Deudas de cantidad o suma: en la devolución del préstamo de
dinero, el CCom establece el principio nominalista (devolver el
mismo número de unidades de cuenta recibidos, a menos que se
haya pactado lo contrario). El prestatario cumple devolviendo el
dinero o unidades de cuenta recibidas, pudiendo elegir la clase
de dinero o moneda con tal de que iguale el importe recibido.
• Intereses remuneratorios: Aunque para el CCom el préstamo
es un contrato naturalmente gratuito, pues los intereses sólo son
debidos si se pactan por escrito (y NO son exigibles si no se han
pactado por escrito), en la práctica es siempre retribuido u oneroso (“sólo devengan intereses remuneratorios si así se ha pactado
por escrito”).
• En la legislación mercantil, el préstamo está matizado por la
Ley de Represión de la Usura (LRU).
• En principio, se puede pactar el interés sin tasa ni limitación alguna.
• Interés de demora (interés moratorio): Los deudores que demoren el pago de sus deudas después de vencidas (“si el prestatario no devuelve el préstamo el día de su vencimiento…”), deberán
satisfacer desde el día siguiente al vencimiento el interés pactado
para este caso o, en su defecto, el legal.
• El CCom dispone que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses (prohibición del anatocismo = devengo de
intereses moratorios por impago de intereses remuneratorios).
• El régimen legal de los intereses de demora debe considerarse
Derecho dispositivo, siempre que se respeten los límites de la
ley de Represión de la Usura.
•
•
•
•
•
•
•

• Préstamo sindicado: La posición del prestamista es compartida por
varias entidades de crédito que prestan proporcionalmente (según lo
que convenga) los fondos entregados al cliente. NO están vinculadas
por responsabilidad solidariamente, sino se reservan la titularidad y
el ejercicio individualizado de ciertas facultades contractuales.
• Préstamo participativo: la entidad prestamista percibe un interés
variable que se determina en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria (también un interés fijo, independiente de éste).

C

ontrato de apertura de crédito (cuenta de crédito): la
entidad de crédito se obliga, durante un cierto plazo y
hasta una cantidad determinada, a poner a disposición del
cliente la suma o sumas de dinero ABSTRACTA que le demande.

• BILATERAL / PERSONAL
• Función económica: asegurar al cliente la disponibilidad de una
cierta suma o crédito durante el tiempo pactado.
• Clases:
• Simple: acreditado dispone, por una sola vez, en un acto o en varios, de la disponibilidad o crédito.
• En cuenta corriente: además de disponer puede realizar reintegros.
Rebajando el saldo acreditado podrá utilizarlo más de una vez.
• Aperturas de crédito propias o a favor del contratante o acreditado.
• Aperturas de crédito impropias, o a favor de un tercero.
• Efectos:
• Toda operación que sobrepase el momento convenido (sobregiro o
descubierto), será facultativa para la entidad de crédito.
• El acreditado asume normalmente las obligaciones de satisfacer a la
entidad las comisiones de apertura, y la de no disposición, que remunera la puesta a disposición y no utilización por el acreditado de la
suma o cuantía pactada.
• También, la de reintegrar a la entidad el saldo que a su favor arroje la
cuenta al tiempo de su cancelación y liquidación.

C

ontrato de descuento: El descuento es un contrato por el
que una entidad crediticia anticipa a un cliente el importe
de un crédito pecunario NO vencido, que éste tiene contra
un 3º, con deducción de un interés o porcentaje, y a cambio de
la cesión del crédito mismo “salvo buen fin” (se exige al cliente la
devolución del importe anticipado).

• Puede tener por objeto créditos no incorporados a títulos‐valor.
• Función: permite al cliente anticipar el importe de sus créditos frente
a 3º, permutando un activo (el crédito) por un líquido, el abono en
cuenta de su importe menos el descuento.
• Redescuento: La entidad sin esperar al vencimiento de los créditos
descontados, puede movilizarlos.
• Clases:
• Descuento cambiario.
• Líneas de descuento: en lugar de un contrato aislado de descuento,
las entidades se obligan a descontar todos los créditos que se le
remitan, hasta una cierta suma. La entidad abonará las sumas de
los créditos que el cliente le vaya indicando para el descuento, y el
montante del crédito se va renovando a medida que se cobran los
descontados.
• Caracteres y efectos:
• La entidad de crédito descontante NO está obligada en caso de
impago del crédito descontado a actuar (judicialmente) contra el
deudor.
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• La entidad descontante debe realizar todos los actos necesarios
para la conservación del crédito descontado, pues en otro caso
podría producirse la liberalización del cliente.
• La transmisión de la titularidad del crédito no se hace en pago, sino
para pago (el cliente se hace deudor de la entidad de crédito).
• La obligación del cliente de restitución del importe descontado
está condicionada al impago del crédito cedido, de modo que la
entidad sólo podrá exigir a su cliente la devolución de lo anticipado si el 3º NO paga al vencimiento.
• Por el contrario, si el crédito cedido se paga, el cliente se libera de
cualquier responsabilidad.
• Extinción:
• El pago o reintegro deberán ser totales. La entidad de crédito
NO está obligada a admitir pagos parciales.
• La acción de la entidad de crédito contra el cliente descontatario, fundada en el contrato de descuento, está sometida a la
prescripción ordinaria de 15 años.

C

ontrato de factoring: El empresario asigna los créditos
comerciales o deudas que ostenta frente a su clientela
a otro empresario especializado.

•

•
•
•

•

• 10 años para bienes inmuebles.
La entidad compra por cuenta e interés del cliente, por lo que,
aunque conserva la titularidad del bien (“adquiere y conserva”), no
responde de los vicios que puedan aquejarlo.
La responsabilidad frente al usuario por los vicios del bien adquirido corresponde al fabricante vendedor.
Durante la vigencia del contrato, el cliente corre con el riesgo de su
pérdida o deterioro.
Frente al embargo del bien cedido por parte de un acreedor del
cliente, la entidad de leasing puede, como propietaria, interponer la
correspondiente tercería de dominio.
En relación con la posición de la entidad de leasing, en el supuesto
de que el usuario sea declarado en concurso de acreedores, cabe afirmar que la entidad de leasing es considerada como un acreedor con
garantía real.

C

ontrato de leasing operativo o renting: se diferencia del
anterior en que en el renting NO figura opción de compra
al final del contrato, mientras que el leasing va encaminado a la posesión final. Podemos decir que el leasing es una forma
de financiar un bien y el renting es más parecido a un alquiler.
• La sociedad de renting corre con el riesgo de la inversión, al
adquirir determinados bienes por iniciativa propia que luego
cede a empresarios por cortos periodos de tiempo.

• Legalmente ha de ser una entidad o un establecimiento financiero de crédito, y que se comprometa a prestar un conjunto de
diversos servicios (p. e. Gestionar el cobro) a cambio de una comisión o precio.
---PASIVOS (captación de recursos propios y ajenos)------• Características:
1. Gestionar el cobro de los créditos que le son asignados.
epósitos bancarios de uso: permiten a la entidad de
2. Llevar la contabilidad de esos créditos.
crédito el uso o disponibilidad del objeto del depósito. El
3. Financiar los créditos que le son transmitidos si el emdinero entregado pasa a ser propiedad de la entidad, surpresario lo solicita, anticipado su importe antes del vencimiento con deducción de los correspondientes intereses (Ser- giendo para ésta la obligación de devolver otro tanto.
• Los depósitos bancarios de uso son depósitos abiertos de dinerario.
vicio de Financiación).
4. Cubrir el riesgo de insolvencia de los clientes del empre- • Su naturaleza jurídica es la del depósito irregular, puesto que el
depositario reintegra un bien distinto, aunque de la misma clase y
sario, abonando a éste el importe de los créditos cedidos que
condición que el original. Todos los depósitos de dinero, como son
resulten impagados (Servicio de Garantía).
los bancarios, lo son.
• Principio de globalidad: el empresario se obliga a ceder la totalidad o categorías previamente determinadas de los créditos que • La Titularidad puede ser individual o colectiva:
• Presunción de cotitularidad de los depósitos: se presupone
se originen en su actividad profesional.
que son cotitulares cuando se constituyen conjuntamente por 2
• La Ley permite que pueda recaer simultáneamente sobre una
o más personas.
masa de créditos (futuros y/o no nacidos), que puedan originar• Restitución del depósito (pacto de compensación entre cuense en la actividad empresarial del cedente.
tas): la entidad puede compensar los saldos deudores del cliente
en alguna cuenta, con los acreedores de que disponga en otras.
ontrato de arrendamiento financiero (leasing financiero): La sociedad de arrendamiento financiero ad- • Clases:
• Depósitos a la vista (libreta / cuenta de ahorro a la vista): la enquiere la titularidad del bien cuyo uso cede al cliente
tidad de crédito está obligada a devolver la suma depositada a pe(en nombre propio el bien en cuestión) a cambio de una contición del depositante, en el momento mismo en que éste la exija.
trapestación recibida en plazos o cuotas periódicas.
• Depósitos o imposiciones a plazo fijo (IPF): la restitución de la
• El usuario del bien adquiere una opción de compra sobre el
suma depositada sólo procede al vencimiento del plazo pactado.
bien al finalizar el último plazo (suele coincidir con el periodo
• Depósitos estructurados o depósitos‐bolsa: son las IPF cuya
de vida útil) con “valor residual”.
rentabilidad se encuentra vinculada al incremento que experi• El empresario usuario puede optar entre la adquisición del
mente algún valor o índice bursátil.
bien, su devolución a la sociedad de arrendamiento (que
• Las IPF se documentan mediante certificados de depósito.
podría cederlo a un nuevo usuario), o celebrar otro contrato
nuevo de leasing.
ervicios bancarios y de pago: su finalidad es evitar en lo
• Partes:
posible el empleo de numerario (mecanismos que faciliten
• Empresario, usuario o arrendatario: precisa bienes para su
la liquidación entre las entidades de crédito de las numeactividad, pero no dispone o no quiere arriesgar capital.
rosísimas operaciones en que intervienen entre ellas). Para ello,
• Fabricante o vendedor de los bienes.
• Sociedad de arrendamiento financiero o arrendadora: in- existe el Sistema Nacional de Compensación Electrónica del
Banco España abierto a todas las entidades de crédito (NO EStermedia financiando al empresario.
TABLECIMIENTOS).
• Contenido y extinción:
• Duración mínima para disfrutar de algunas ventajas:
• 2 años para bienes muebles.

D
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uenta corriente bancaria: Mediante este contrato, la • Tampoco asume la obligación del cliente como propia.
entidad de crédito asume la prestación del servicio de • Contrae frente al beneficiario la función de caución (garantía
o cautela).
caja del cliente (o servicio de caja).

• Carece de regulación jurídico‐positiva y de normas del man- • Fin: trata de evitar o disminuir los riesgos comerciales en las compraventas a distancia (p. e. marítimas / internacionales).
dato y de la comisión mercantil supletorias.
• No se debe confundir la C.C. Bancaria con el contrato de C.C. • En las relaciones del banco con el beneficiario el banco queda irrevocablemente obligado contra la entrega de los documentos coMercantil, pues en la bancaria FALTA la recíproca concesión de
rrespondientes si formal o externamente están en regla (el banco
crédito.
se obliga irrevocablemente frente al vendedor‐beneficiario al pago
• Derechos y obligaciones de las partes: Los intereses por desen efectivo contra la recepción de los documentos exigidos, siempre
cubierto deben ser proporcionados, sin que, caso de ostentar el
que se cumplan los términos y condiciones establecidas).
cliente la condición de consumidor, puedan sobrepasar una tasa
• Efectos de la relación banco con el cliente:
anual equivalente superior a 2,5 el interés legal del dinero.
1. Si las partes al concertar un contrato de crédito NO indican con
claridad el tipo de crédito, éste será Irrevocable.
arjetas bancarias: 2 clases.
• T. Cajero automático: permite un funcionamiento automa- 2. El banco se obliga a poner a disposición del beneficiario el importe del crédito, o a realizar la prestación correspondiente, así
tizado del servicio de caja (reembolsos de dinero, depósito
como a retirar y recoger los documentos correspondientes.
de efectivo, información sobre la cuenta...).
• T. Bancarias de pago: con independencia de permitir el acceso a 3. Los bancos deben examinar todos los documentos con cuidado
razonable para comprobar que aceptan los términos y condiciones
cajeros automáticos, pueden ser utilizadas como medios de pago,
del crédito.
es decir, como sustitutivos del dinero. Pueden ser:
• De débito: el adeudo en cuenta se produce en tiempo real, o 4. El banco debe comprobar que la documentación está completa.
en brevísimo plazo. Sólo pueden utilizarse cuando la entidad 5. La comprobación del banco tiene alcance limitado y NO se responsabiliza por los retrasos o pérdidas de doc. que se puedan sufrir.
cuenta con la corriente provisión.
• De crédito: permite, por el contrario, su utilización aun cuando 6. El cliente se obliga frente al banco a darle las instrucciones necesarias para realizar la operación, y a cumplir con el pacto.
se carezca de aquella disponibilidad (financiación al cliente, se
• Efectos de la relación banco con beneficiario:
devengan intereses).
1. Sólo surgen obligaciones para el banco que debe pagar el impor• Establecimientos adheridos o asociados: Empresarios o profete de las mercancías.
sionales que, en virtud de acuerdo con el emisor, aceptan el uso
2. Esta obligación es directa y autónoma. Se desliga de las obligaciode la tarjeta para pago de sus prestaciones.
nes del banco con el cliente.
• El establecimiento adherido no cobra al contado del cliente,
sino mediante el abono en cuenta que le realiza la entidad de cré11 y 12. EL MERCADO DE VALORES
dito.
oncepto: El mercado de valores es un medio o sistema que,
• Pérdida o sustracción de la tarjeta: Ley 16/ 2009, de Servicios
junto al mercado de crédito, facilita el encuentro de oferta y dede Pago, limita la responsabilidad de los titulares en los supuestos
manda de recursos financieros. Es desintermediado (entre los
de fraude a la cantidad máxima de 150€.

T

C

que facilitan y obtienen recursos no se interpone entidad alguna).
•
Existen activos financieros de mayor riesgo que los productos
-----------------------NEUTROS--------------------------------------ransferencia bancaria: es una orden de traspasar una intermediados por las entidades de crédito. Se entregan y obdeterminada cantidad de dinero de una cuenta banca- tienen recursos financieros entre partes que no son entidades
ria a otra. Suele ser de diferente titular, perteneciente a financieras ni de crédito (mayor riesgo).
• Instrumentos financieros:
la misma o diferente entidad de crédito.

T

• Giro: La entidad de crédito u otra especializada recibe una determinada suma de un cliente para ponerla a disposición de otra
persona, por lo común en efectivo, en un lugar distinto.

S

ervicios de custodia o depósitos de custodia: Son
aquellos en que el depositante persigue una típica y exclusiva finalidad de custodia.

• Son depósitos regulares, pues el banco no puede usar ni disponer de las cosas depositadas.
• Y pueden ser clasificados en administrados y cerrados.

S
G

ervicios de caja de seguridad: Consiste como el anterior
caso pero con caja de seguridad. El contrato debe considerarse consensual, no siendo preciso para su perfección
la entrega o introducción en la caja de cosa o efecto alguno.
arantías bancarias: es una orden que el importador da
a su banco para que proceda el pago de la operación en
el momento en que el banco del exportador le presente la documentación acreditativa de que la mercancía ha sido
enviada (pago contra documentos).

• El banco no garantiza el cumplimiento del comprador.

• 1. Valores negociables: Cualquier derecho de contenido patrimonial
que por su configuración y régimen de transmisión, sea susceptible
de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero (acciones, obligaciones, fondos de inversión, cédulas hipotecarias, etc.).
• 2. Instrumentos financieros derivados: Imprescindibles para gestionar los riesgos financieros (swaps, fraps, contratos de opción y de futuros, contratos a plazo, acuerdos de tipo de interés a plazo, contratos de
permuta, divisas, índices, materias primas, etc.).

E

mpresas de servicios de inversión: Son entidades financieras que
prestan a 3º servicios de inversión (recepción / transmisión / ejecución de órdenes de inversión o desinversión / colocación y aseguramiento de las emisiones y ofertas públicas de ventas / asesoramiento
en materia de inversión / gestión de carteras de inversión, etc.)..
• Los fondos de garantía de inversiones: No cubren el riesgo
implícito en toda inversión (su pérdida de valor o no recuperación), sino cubren o aseguran a los inversores frente a las empresas de servicios de inversión que impliquen que no puedan
disponer de los fondos o valores o instrumentos financieros que
les confiaron (reembolso o restitución por el Fondo al cliente
del efectivo o valores entregados a la empresa de servicios de
inversión).

T
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ipos de Mercados de Valores:

• Permiten al emisor determinar, con mayor conocimiento, las condiciones definitivas de la oferta.
• Sistemas de adjudicación de los valores (las aceptaciones superan a la oferta): prorrateo, cronológico y subasta.

1. Mercados Primarios: Son aquellos que se constituyen y se
emiten nuevos valores negociables y su suscripción y adquisición por los inversores de manera singularizada y bilateralmen2. Ofertas Públicas de Adquisición de Valores (OPA,s): Son las
te negociada en régimen de mercado.
ofertas dirigidas a todos los accionistas de una Sociedad, o a los
• Finalidad: de este modo, tienen la posibilidad los emisores de
titulares de otros valores que puedan dar derecho a su suscripencontrar otro medio de financiación que superen las limitacioción o adquisición, para adquirir la totalidad o parte de unas u
nes y los condicionamientos que presentan tanto su colocación
otros (las acciones o los valores).
privada o particular cuanto el recurso a la propiamente crediti• No pertenecen al mercado primario.
cia (SON MERCADOS DE EMISIÓN).
• Los oferentes son las entidades necesitadas de recursos financie- • Sirven para Adquirir acciones y para Incrementar o lograr el
control de S.A,s, con la anuencia (consentimiento) del órgano
ros que acuden a emitir sus títulos (p. e. una ampliación de capital
de administración (OPA,S AMISTOSAS).
de una empresa que emite acciones por un determinado valor).
2. Mercados Secundarios: Son aquellos en que se transmiten ac- • OPA,S HOSTILES equivale a NO tener consentimiento del órgano de administración de la sociedad afectada.
tivos ya constituidos y en circulación. Facilitan la liquidez de las
emisiones e inversiones ya realizadas (SON MERCADOS DE NEGO- • Clases de OPA:
1. Voluntarias: ejercicio reglado de una facultad.
CIACIÓN) [p.e. las acciones del ejemplo anterior podrán ser trans2. Obligatorias: deseo legislativo de proteger a los accionismitidas en Bolsa].
tas (especialmente a los minoritarios).
• Tienen la consideración de mercados secundarios oficiales las
bolsas de valores, el mercado de Deuda Pública anotada en • Supuesto de OPA:
• OPAs obligatorias por toma de control de la Sociedad afectada:
cuenta y los mercados oficiales de futuros y opciones.
• Asegura que el mayor precio que normalmente se paga por
3. Las bolsas de valores: Son negociaciones de acciones y valores
el % de acciones que lo garantiza, alcance o se reparta entre
conexos; negociación de valores de renta fija pública y privada
todos los accionistas que acepten la oferta.
(Deuda Pública, obligaciones, etc.).
• Toda persona física o jurídica que alcance el control de una
4. El mercado de Deuda Pública en anotaciones: Son las letras del
sociedad cotizada está obligada a presentar una OPA por la
tesoro, bonos y obligaciones del Estado, etc.
totalidad de las acciones.
5. Los mercados de futuros y opciones: Son instrumentos de co• Una persona física o jurídica tiene individualmente o de forbertura de riesgos financieros. Allí se negocian derivados finanma conjunta el control de una sociedad cuando alcance un
cieros (renta fija o variable, etc.).
porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30%, o
6. Contrato de futuros: Consiste en un acuerdo por el que 2 personas
bien con menos participación y designe consejeros que su(físicas o jurídicas) se comprometen a vender y a comprar, respectimados los suyos representen más de la mitad de los miemvamente, un activo (“subyacente”) a un precio y en una fecha futura,
bros del órgano de administración.
según las condiciones fijadas de antemano por ambas partes.
7. Contrato con opción: Acuerdo por el que se otorga al comprador • OPA,s por exclusión de la cotización de los valores:
• Permite que los accionistas que lo deseen transmitan sus
el derecho (no la obligación) de comprar o vender un activo subtítulos antes de que pierdan la liquidez que proporciona su
yacente a un precio y en una fecha futura, según las condiciones
cotización en bolsa (excluir sus acciones de negociación en
fijadas de antemano por ambas partes. A cambio debe pagar un
Bolsa).
precio o prima.
• La realización de una OPA de acciones admitidas a negocia8. Instituciones de inversión colectiva: Son entidades cuya exclución en Bolsa precisa la autorización de la CNMV tanto si se
siva razón de ser es la de agrupar capitales de diferentes sujetos
trata de una OPA voluntaria como obligatoria.
para invertirlos en los mercados de valores, y gestionarlos sin fi• Si una Sociedad quiere excluir acciones de la negociación
nalidad de control político o empresarial, disminuyendo los riesen los mercados oficiales españoles deberá promover una
gos por medio de la diversificación de la cartera, y estableciendo
OPA, aunque en determinadas casos, la CNMV puede disel rendimiento del inversor en función de los resultados globales
pensar tal obligación.
conseguidos.
-Operaciones del mercado primario y similares:
1. Las Ofertas Públicas de Suscripción de Valores Negociables:
Son operaciones propias del mercado primario de valores (en rigor constituyen el mercado primario).
• Se caracterizan por su desintermediación: Mediante la difusión por el emisor de toda la información relevante, permite
prescindir de la negociación del contrato de suscripción entre
éste y los inversores.
• No precisan autorización administrativa previa, pero sí registro
en la CNMV (no implica recomendación de la suscripción, ni
pronunciamiento sobre la solvencia o rentabilidad del emisor).
• Folleto (prospectus): es un documento informativo sobre la
oferta proyectada. Debe ser una imagen fiel del emisor y de los
valores que ofrece para sus potenciales suscriptores.
• Prospección de la demanda: periodo anterior al de oferta y
aceptación, en el que los inversores formulan intenciones no
vinculantes, u órdenes revocables de suscripción o compra.

• Obligaciones de los órganos de administración y dirección:
La Ley no establece un deber de pasividad o de respeto absoluto a la Sociedad afectada frente a la OPA de un tercero. Cuando
ésta se considere inconveniente u hostil, los órganos de administración y dirección podrán alentar la presentación de otras
ofertas competidoras. No podrán impedir el éxito de la oferta
con alguna actuación, salvo si obtienen la autorización de la
Junta General de Accionistas.

A

dmisión, suspensión y exclusión de valores negociables en mercados secundarios oficiales (mercados de
negociación): La admisión de valores a negociación se
producirá a solicitud del emisor. Y la suspensión de este tipo de
valores supone que su transmisión no se beneficia del régimen
propio de las operaciones del mercado (la suspensión no implica
la pérdida de transmisibilidad del valor o que éste no pueda enajenarse, sino que su transmisión no se beneficia...).

O
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11 y 12. EL MERCADO DE VALORES

peraciones de mercado secundario oficial (mercados de negociación): Son las transmisiones por título
de compraventa y los negocios onerosos cuyo objeto
sean valores negociables o instrumentos financieros admitidos a negociación.
• Compraventas (de valores admitidos a negociación): Ejecución de las operaciones mediante sistemas de compensación y liquidación multilaterales.
• La transmisión se perfecciona con la autorización en
cuenta.
• Debe al menos participar 1 entidad que ostente la condición de miembro del correspondiente mercado.
• Préstamo de valores: tiene como finalidad utilizar los valores prestados para su enajenación o para servir de garantía
en una operación financiera.
• Operaciones dobles: Aquellas en las que se contratan, al
mismo tiempo, 2 compraventas de sentido contrario o cruzadas de valores de idénticas características (normalmente
acciones) y por el mismo importe nominal, pero con distinta
fecha de ejecución.
• Operaciones con pacto de recompra: Aquellas en que el
titular de los valores (generalmente Deuda Pública) los vende, conviniendo simultáneamente la recompra de valores
de idénticas características y por igual valor nominal, en una
fecha determinada.

C
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C

ontratos de servicios de inversión: Los servicios de inversión pueden ser prestados por empresas constituidas a
tal fin (empresas de servicios de inversión) o por otras entidades financieras habilitadas para ello (entidades de crédito).
• Administración de valores: Es la Gestión burocrática o administrativa de valores (normalmente cotizados). El administrador
ejerce por cuenta del titular los derechos económicos de que disfruten los valores, pero NO el cumplimiento de las obligaciones.
• La ejecución de órdenes, la comisión de compra o venta
de valores: Las operaciones de mercado NO se conciertan por
los propios interesados. El contrato que liga a compradores o
vendedores con el intermediario (encargado de realizar por su
cuenta la transacción) responde a la naturaleza del contrato de
comisión (mandato mercantil).
• El miembro del mercado que recibe una comisión de compra o de
venta está obligado a aceptarla (comisión o contrato forzoso).
• Esta comisión, a diferencia de la comisión mercantil común, es una
comisión de garantía (el intermediario responde del buen fin de la
operación, o sea, de la entrega de los valores o del pago del precio).

• Gestión de carteras de inversión: La obligación fundamental
del gestor es administrar el capital confiado de acuerdo con las
instrucciones recibidas. A pesar de ello, tiene la posibilidad de
tomar decisiones según su mejor juicio profesional. Además,
NO queda obligado a conseguir un determinado resultado,
sino a desplegar la diligencia exigible a quien asume la gestión
de intereses ajenos.

13. EL CONTRATO DE SEGURO

oncepto: Contrato por el que una persona (asegura- • El tomador del seguro: Es la persona que contrata con el
dor) se obliga, a cambio de una prestación pecuniaria
asegurador y firma con él la póliza del seguro, por cuenta
(prima), a indemnizar a otra (asegurado), dentro de los
propia, asumiendo también la posición jurídica de asegurado, o por cuenta ajena, en cuyo caso esas dos posiciones
límites convenidos, los daños sufridos por la realización de un
jurídicas se encarnarán en personas diferentes.
evento incierto.
• En nombre propio y por cuenta propia: tomador = asegurado).
• La Ley 50/1980 (Contratos de Seguro) es la normativa
• En nombre propio y por cuenta ajenas: personas diferentes.
propia para este contrato: Las cláusulas contractuales que
• Cuando no coincidan tomador y asegurado, las obligacioNO se ajusten a lo dispuesto en esta LEY son NULAS, aunque
nes y deberes, incluido el pago de la prima, corresponden
no implica necesariamente la nulidad de todo el contrato.
al tomador.
• Elementos del contrato:
1. Personales: Las partes contratantes son el asegurador y el • El beneficiario: Es un 3º a favor del cual se estipula el seguro,
que queda legitimado para percibir la indemnización.
tomador del seguro.
• Por tanto, NO sólo el asegurado es la persona a favor de la
• Asegurador: Parte que se obliga a soportar el riesgo e indemnizar el daño a cambio de un precio. Son auxiliados
cual se contrata el seguro, también puede ser el tomador o
por otros empresarios y pueden contratar auxiliares exel beneficiario).
ternos para captación de clientela, denominados media- 2. Riesgo: es la posibilidad de que se produzca un evento dañoso.
dores de seguros:
• El contrato de seguro será nulo si, en el momento de su conclusión, NO existe el riesgo o ya se ha producido el siniestro.
• Agentes de seguro: promueven contratos de seguro
para una o varias compañías aseguradoras. Pueden ser: • Hay riesgos que NO resultan asegurables por razones técnicas o jurídicas. NUNCA se puede asegurar riesgos causados
• De seguros exclusivos: desarrollan su actividad para
por mala fe, pero sí la culpa grave o leve.
una compañía.
• De seguros vinculados: desarrollan su actividad para • Se prohíbe la extensión al tomador del seguro o los beneficiarios.
• Principio de especialidad o determinación del riesgo:
varias compañías de seguros.
• Operaciones de banca‐seguros: realizan seguros utiliSólo quedan cubiertos aquellos riesgos especificados en la
zando la red de distribución de las entidades de crédito.
póliza, en función del tiempo, lugar y origen del daño (robo
• Corredores de seguros: personas que realizan la actividel automóvil en territorio español y sólo durante un año).
dad de mediación de forma independiente e imparcial 3. La Prima: Contraprestación que paga el tomador o el asegurado
y NO mantienen vinculación con ninguna entidad asepor el desplazamiento del riesgo al asegurador.
guradora determinada. ES INCOMPATIBLE SI SE ES AGENTE DE 4. El interés asegurable: El objeto del seguro es el interés que
SEGURO (y viceversa).
tiene el asegurado en el bien expuesto al riesgo. Para que un
• Corredores de reaseguro: mediación en reaseguros.
interés sea asegurable debe ser subjetivo, tener un valor económico‐patrimonial y ser lícito.
• El Asegurado: Persona que se encuentra amenazada por
un riesgo y quiere ponerse a cubierto del mismo mediante un seguro. Es el Titular del interés objeto del seguro.
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13. EL CONTRATO DE SEGURO
-Contenido del contrato:

1. Personales.
2. Riesgo.
3. Prima.

4. El interés asegurable: El objeto del seguro es el interés
que tiene el asegurado en el bien expuesto al riesgo. Para
que un interés sea asegurable debe ser subjetivo, tener un
valor económico‐patrimonial y ser lícito.
• La relación económica existente entre un OBJETO y un BIEN,
habrá de ser compensada por la indemnización del seguro.
• NO son las cosas o las personas las que se aseguran, sino
los intereses que tenemos sobre las mismas.
• El interés asegurado tiene un valor económico que en
unos seguros (daños) se determina:
•
•

Después de producirse el siniestro (valor real).
En otros (personas) se determinan a priori con arreglo a baremos o cantidades fijas (valor a tanto alzado).

• La falta de un interés genera la nulidad del seguro.
• Sobre un mismo bien pueden recaer diversos intereses
(puede ser por separado).
• La suma asegurada representa la medida en que queda cubierto por el seguro el interés asegurable. Actúa como límite
máximo de la prestación y se establece en la póliza y sirve para
el cálculo de la prima y la determinación de la indemnización.
•
•

Si la suma asegurada es superior al valor del interés, en caso
de siniestro total, la indemnización será = al valor del interés.
Si la suma asegurada es inferior al valor del interés, en caso de
siniestro total, la indemnización será = a la suma asegurada.

• El tomador es libre de fijar como suma asegurada una
cantidad igual, superior o inferior al valor del interés y depende de las siguientes situaciones:
• Seguro pleno: La suma asegurada coincide exactamente con el valor del interés (obligatorio para los seguros a
tanto alzado, p. e. los de vida). En caso de producirse el
siniestro se aplica la regla proporcional, es decir, el asegurado recibirá la indemnización en la misma proporción
en que está cubierto.
• Sobreseguro: La suma asegurada es superior al valor del
interés. Cuando esto ocurra el asegurador indemnizará el
daño efectivamente causado (principio indemnizatorio). Aunque NUNCA puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado. Si además, éste actúa con
mala fe será nulo el contrato.
• Seguro parcial o infraseguro: La suma asegurada es inferior al valor del interés. En caso de producirse el siniestro,
el asegurador deberá resarcir el daño tomando en cuenta
la proporción existente entre la suma asegurada y el valor
del interés. La regla proporcional dejará de aplicarse si
las partes la excluyen expresamente.
Sobreseguro

Infraseguro

El asegurador nunca puede
estar obligado a indemnizar
al asegurado por un importe
superior al daño sufrido

Se produce cuando el valor del interés asegurado en el
momento anterior al siniestro es superior a la suma asegurada fijada en la póliza (p. e. suma asegurada es 100 y
valor 200). Esto significa que el asegurado está cubierto
únicamente en un 50%. Por tanto el asegurado ha sufrido
un daño de 200 y solo recibe 100.

En caso de siniestro parcial, se aplica la regla proporcional: el asegurado recibirá la indemnización en la misma proporción en que está cubierto, el 50%. Esto significa que si el bien
sufre un daño por valor de 100, por ejemplo, el asegurador solo estará obligado a abonar al
asegurado 50.

-Conclusión y documentación del contrato:
• La proposición de seguro hecha por el asegurador vinculará
a éste por un plazo de 15 días.
• Seguros celebrados a distancia, consumidor puede resolver
el contrato sin justificación hasta 14 días.

• Obligaciones del tomador:
1.Deber de declarar el riesgo y señalar todas las circunstancias
por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Si el asegurador no presentara ningún cuestionario el tomador quedará exonerado de tal deber.
• En caso de que el tomador no comunicara todos los datos (reticencia) o los comunicara de forma inexacta, el asegurador
podrá resolver el contrato en el plazo de 1 mes, haciendo suyas
las primas correspondientes al período de seguro en curso.
• Si el siniestro sobreviviere antes de que el asegurador procediera a la resolución del contrato, de mediar dolo o culpa grave del tomador, el asegurador quedará liberado del
pago de la indemnización.
• En caso contrario, se reduciría la indemnización en proporción a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado.
2.Pagar anticipadamente la prima (obligación principal). Es indivisible y corresponde a cada periodo temporal del seguro.
Además, el asegurador, NO vendrá obligado a devolverla,
aunque se resuelva el contrato o se suspenda la cobertura.
• El impago de la prima única (se paga una sola vez) o periódica (se paga en distintos plazos) facultará el asegurador para
quedarse libre de su obligación (salvo pacto contrario).
• El impago de las primas sucesivas producirá la suspensión
de la cobertura del seguro una vez transcurrido el periodo
de gracia de un mes a contar de su vencimiento.
• ¡OJO!: Si el tomador se niega a pagar alguna de las primas
sucesivas, transcurrido el mes; seguirá cubierto si se produce el siniestro.
• Si el asegurador no reclama el pago en los 6 meses siguientes
al vencimiento de la prima, el contrato quedará extinguido.
• Si pese al impago de la prima, el contrato no hubiera sido resuelto, o no se hubiera extinguido, la cobertura volverá a tener
efecto a las 24 horas del día en que el tomador pagara la prima.
• Sobrevenido el siniestro, deberá comunicar al asegurador la
realización del mismo en un plazo de 7 días.
• Obligaciones del asegurador:
1.Ofrecer una garantía frente al riesgo.
2. Determinar la indemnización del daño. No plantea problemas
en los supuestos de seguros en los que el valor del interés se
calcula a tanto alzado. Sólo a partir del momento en que la aseguradora termine las investigaciones para establecer la existencia y naturaleza del siniestro, la deuda será líquida y exigible.
• Normalmente el pago se hará en dinero pero, cuando la naturaleza del seguro lo permita, se puede optar por la indemnización en especie (reparando o reemplazando los bienes).
• Sobreseguro: vendrá determinado por suma asegurada (el
daño siempre es total). En caso de siniestro total, la indemnización NO puede ser superior a la suma asegurada (p. e. Si la
suma asegurada es 100, el valor del interés es 50 y se produce
un daño de 50, corresponde el 50 para siniestros parciales).
• Infraseguro: vendrá determinado, dentro del límite máximo de la suma asegurada, por la entidad real del daño
sufrido, y la proporción en que se encuentre el valor del
interés asegurado con la suma asegurada (p. e. Si el valor
del interés es 100 y la suma asegurada 50 y se produce un
daño de 50, corresponde el 25 para siniestros parciales).

@eruizprieto
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13. EL CONTRATO DE SEGURO

• Elementos personales:
1.Ofrecer una garantía frente al riesgo.
• Asegurado = persona sobre cuya vida se establece el segu2. Determinar la indemnización del daño.
ro (el asegurador para en caso de muerte o supervivencia).
3. Obligación de pagar el importe mínimo de la indemnización
• El seguro podrá estipularse sobre la vida propia o la de un 3º.
= 40 días tras siniestro.
• En los seguros para caso de muerte:
• Penalización por mora de ésta obligación = 3 meses.
• Si son distintas las personas de tomador y del asegurado, será
• Duración del contrato: Máximo 10 años, excepto el
preciso el consentimiento escrito del asegurado.
seguro de vida.
•
El asegurador pagará al asegurado la indemnización.
• Prescripción acciones: 2 años seguro de daños / 5 años
• La facultad de nombrar beneficiario corresponde al asegurado.
seguro de personas.
•
Beneficiario = persona que habrá de percibir del asegura• La suma asegurada: es el valor o límite máximo de indor el capital o renta asegurados.
demnización que el tomador atribuye a los bienes para
•
El beneficiario, aunque NO es parte del contrato, adquiere un
pagar en caso de siniestro. Componentes:
derecho propio, nacido del mismo.
• El valor del bien asegurado: es el precio en el mercado
• El tomador podrá modificar la designación del beneficiario
del bien que se asegura (lo que el bien cuesta).
anteriormente realizada sin necesidad del consentimiento del
• El interés asegurable: es la relación económica que tieasegurador (cambiar el beneficiario o revocarlo).
ne el asegurado con el bien protegido en la póliza.
• NO discriminación por ser persona con SIDA (DA quinta Ley 50/1980)
• Seguro a valor real: la cantidad que se fije en la póliza • La prima de seguro: La prima del seguro se calcula técnirefleje con exactitud el valor del bien.
camente sobre la base estadística de tablas de mortalidad.
• Reducción del seguro: se produce en caso de la falta de
eguros de daño: Seguros de indemnización objetiva
pago de la prima una vez transcurrido el plazo previsto en
en los que el importe de la indemnización se determina
la póliza en vez de producir la resolución del contrato.
después del siniestro en función del daño patrimonial
• No podrá ser superior a 2 años.
realmente sufrido por el asegurado.
• Se determina la cuantía sólo a través del importe que corres• Supuestos: incendios, robo, transportes terrestres, lucro ceponda a la reserva matemática. Los excedentes quedan fuera.
sante, caución, crédito, responsabilidad civil, defensa jurídica,
• La reducción del seguro también procederá cuando lo solicite
reaseguro, agrícolas, automóviles y por riesgo nuclear.
el tomador del seguro.
• Interés asegurable (daños): El contrato de seguro contra da- • Rescate de la póliza: consiste en la facultad del tomador
ños será NULO si, en el momento de su conclusión, NO existe
del seguro de denunciar el contrato.
un interés del asegurado a la indemnización del daño. Nada
• El asegurador percibe el importe de la correspondiente reserimpide asegurar intereses futuros, siempre que se posponga la
va matemática.
entrada en vigor del contrato.
• Aseguradoras pueden conceder anticipos a cuenta de la suma
asegurada.
• Transmisión de la cosa asegurada: Transmisión automática
• El tomador puede ceder o pignorar la póliza en cualquier model contrato si se procede a la venta o cesión de la cosa asegumento (siempre que no haya sido beneficiario).
rada. La obligación del asegurado es comunicar por escrito la
existencia de un seguro al adquiriente y de la transmisión a la • Indisputabilidad de la póliza: En los seguros de vida,
transcurrido el plazo de 1 año (u otro inferior establecido
aseguradora. También se concede a ambos la posibilidad de
en la póliza), el asegurador NO podrá impugnar el contrato
resolver el contrato (al asegurador y al adquiriente).
por causa de reticencia.
• El asegurador no podrá pagar la indemnización sin el consenti-
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miento expreso de los acreedores.

• Subrogación del asegurador: Consiste en el ejercicio por el
asegurador de los derechos y acciones que corresponden al
asegurado contra el causante del daño.
• Es una acción típica de los seguros de daños, ya que en los seguros de
personas la Ley excluye expresamente la subrogación.
• En los seguros de vida NO puede ejercitar los derechos y acciones
que corresponden al asegurado contra un 3º.

• Subrogación de Responsabilidad Civil: el asegurador cubre
el riesgo de que el asegurado tenga que indemnizar a un 3º
los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el
contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable.

• Excepto en caso de dolo, que sí podrá hacerlo.
• Si existe inexactitud sobre la edad del asegurado:
1. Sólo dará derecho a la resolución del contrato por parte del
asegurador.
2. Y a la resolución del contrato si se ha procedido dolosamente.

• Pago de la indemnización: La muerte del asegurado causada intencionalmente por el beneficiario, le privará del derecho a la indemnización (salvo pacto en contrario).

• En caso de producirse el suicidio del asegurado y haberse
transcurrido el plazo de 1 año de la conclusión del contrato,
el asegurador quedará obligado al pago de la indemnización
(salvo pacto contrario).
• Si a los 4 años de la conclusión se suicida, el asegurador queda
obligado al pago de la indemnización.

• El riesgo que se asegura consiste en la posibilidad de que el asegurado incurra en responsabilidad civil.
easeguro (Seguro de Seguro): Es un contrato que suscribe
• El siniestro sólo se producirá cuando la víctima presente una reuna compañía de seguros (reasegurado o asegurador directo)
clamación judicial o extrajudicial.
con otra (reaseguradora, reasegurador) para que asuma parte
• El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el (o la totalidad) del coste de un posible siniestro.
asegurador (el asegurador NO puede repetir contra el asegurado). • Es la manera que tienen las aseguradoras de asumir riesgos muy elevados.
• Puede encuadrarse en el seguro de daños.
eguros de personas y seguros de vida: Es aquel en que el • El asegurado, para cobrar la indemnización, carecerá de acción directa
asegurador, a cambio de una prima, se obliga a satisfacer al contra el reasegurador (salvo pacto expreso).
tomador o a la persona que éste designe, un capital o una • Además sólo podrá dirigirse contra él en el caso de que la compañía aserenta cuando el asegurado fallezca o alcance determinada edad.
guradora con la que contrató el seguro entre en liquidación (gozando de
• Perfección del contrato: resolución unilateral del tomador un derecho de crédito privilegiado sobre el saldo acreedor que presenta
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hasta 30 días, sin indicar los motivos.

la cuenta del asegurador directo frente a sus reaseguradores).
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14. LAS GARANTÍAS DE CONTRATACIÓN MERCANTIL

ntroducción: Es un contrato separado (accesorio) que se incorpora formalmente al principal o básico cuyo contenido garantiza. Además, sus garantías reales es que pueden otorgarse
por un 3º o por el propio deudor.

G

arantías a primer requerimiento o a primera demanda: La estipulación que persigue un pago o cumplimiento inmediato, tan pronto como el beneficiario lo reclame,
dejándolo a salvo de cualquier discusión o excepción por parte
del deudor.

arantías personales o contrato de fianza: Será re- • AUTÓNOMA / INDEPENDIENTE
putado mercantil todo afianzamiento que tuviese por • Se establece un plazo y ese día se debe pagar la fianza.
objeto el cumplimiento de un contrato mercantil, aun • Lo que se pretende es que el garante pague a primer requerimiento,
cuando el fiador no sea comerciante.
sin que el pago se vea impedido o demorado (evitar que la obliga-

• NO regulado en Cod. Comercio, SI en CC.
• Se diferencia del contrato civil porque necesita formalidad
(contrato formal) y estar por escrito (aunque sea por documento privado).
• ACCESORIO (no existe sin consentimiento principal) / GARANTÍA PERSONAL (civil = real) / FORMAL (civil = consensual) /
GRATUITO (salvo pacto contrario) / SUPLETORIO.
• El afianzamiento mercantil será gratuito, salvo pacto en contrario.
• La fianza puede ser espontánea (sin consentimiento ni conocimiento del deudor), pero lo habitual es que la solicite el deudor, que atiende, a su vez, a una exigencia del acreedor.
• Es muy frecuente la existencia de una pluralidad de fiadores.
Responden como si fueran fiador único y NO existe derecho
de repetición.
• Cofianza: Pluralidad de fiadores establecen una única obligación de garantía, solidaria o mancomunadamente (cabe repetición del que haya pagado más).
• Subfianza: Fianza que garantiza el cumplimiento no ya del
deudor principal, sino del propio fiador.
• Objeto de la fianza: Es el mismo que el de la obligación principal
garantizada. Pueden afianzarse toda clase de obligaciones, pecuniarias o no, presentes y futuras (siempre que sean válidas).
• Efectos de la fianza: El fiador garantiza al acreedor sólo en caso
de insolvencia del deudor (de manera subsidiaria). Hasta que sea
vencida o sea insolvente.
• Si paga deuda se subroga al deudor.
• Se extingue por cumplir la obligación principal, el plazo de la
fianza y las demás obligaciones mercantiles.
• Si es gratuita, transcurrido de 10 años se puede revocar.
• Beneficio de excusión: es el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en tanto el acreedor no haya ejecutado todos los bienes del deudor (DEBE MOTIVARSE). Mediante
el uso de este derecho, el fiador le dice al acreedor que se dirija
primero contra los bienes del deudor principal antes de dirigirse
contra él. Nunca tiene lugar:
• Cuando el fiador haya renunciado expresamente a ello.
• Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor.
• Cuando el deudor no pueda ser demandado en España.
• SI en caso de concurso del deudor.
• Fianza indefinida: responde NO sólo de la deuda principal, sino
también prestaciones accesorias (notarios, inscripciones...).
• Fianza omnibus o flotantes: Están sancionadas por la Jurisprudencia por asegurar créditos bancarios indeterminados.
• Fianza solidaria: un fiador que haya renunciado o que no disfrute por cualquier razón del beneficio de excusión, sigue respondiendo subsidiariamente, y no podrá ser compelido al pago sino
tras el incumplimiento del deudor principal, aunque no sea preciso hacer excusión de sus bienes:
• La jurisprudencia considera que es suficiente que aparezca evidente la voluntad de los contratantes de apartar el beneficio
de excusión o la subsidiariedad.
• En la fianza mercantil puede considerar excluido el beneficio de
excusión y la subsidiariedad de la obligación del fiador si de alguna manera resulta clara la voluntad de las partes de excluirlos.

ción del deudor pierda su accesoriedad).
• La fianza a primer requerimiento NO actúa en el plano material (renuncia
al beneficio de excusión; efecto de la solidaridad) sino en el procesal.
• El fiador, subsidiario o solidario puede oponerse al acreedor. De ahí
que pueda ser tanto solidaria como subsidiaria.

C

artas de patrocino (cartas de acreditación o apoyo/comfort letters): Documentos que asumen la forma de misivas
o cartas, mediante los que su emisor (normalmente la sociedad dominante de un grupo), tiende a facilitar la concesión de
crédito por parte del destinatario (normalmente una entidad de
crédito) en favor de un 3º (o patrocinado), que suele ser una sociedad dependiente o controlada por el autor de la carta.

• AYUDA ECONÓMICA PARA HACER PUBLICIDAD.
• NO llegan a implicar la vinculación del emisor como fiador del
patrocinado, salvo supuestos excepcionales.
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arantías reales o contrato de prenda: se responde por
patrimonio o derechos reales.

• Prenda de títulos representativos de mercancías: es cuando
el propietario NO tiene la posesión material por encontrarse en curso
de transporte, o por estar depositadas en almacenes generales. Se
constituye la prenda poniendo en posesión del acreedor los títulos
representativos de esas mercancías.
• Prenda registrales (o sin deplazamiento de posesión): es cuando No se implica ni la desposesión del objeto pignorado, ni la de su
equivalente documental.
• Los derechos del acreedor se aseguran con el cumplimiento de
ciertas formalidades, y en la inscripción o anotación del derecho
en el registro pertinente.
• Se constituye sobre máquinas y de más bienes muebles, identificables por características propias (marcas, modelos, nº de fabricación,
etc.) y sobre mercaderías y materias primas almacenadas. Frutos
pendientes y cosechas esperadas, animales, máquinas y aperos...
• El deudor NO podrá enajenar ni transportar los bienes dados en
prenda, excepto con consentimiento del acreedor.
• Deberá ser inscrita en el Registro de Bienes Muebles, para que el
acreedor pignoraticio, tenga los derechos correspondientes a su
condición de titular de un derecho de garantía.
• La Ley considera que el titular del bien tiene la consideración de
depositario del mismo a todos los efectos.
• La prenda de valores representadas por anotaciones en cuenta
y admitidos a negociación en un mercado secundario oficial: es
cuando el acreedor dispone de un procedimiento especial de ejecución (ius distrahendi):
1. Enajenación de los valores.
2. Ejecución en el mercado en el que los valores han de cotizar.
• En la prenda de valores cotizados, el acreedor tiene facultades especiales que afectan al procedimiento de ejecución de la prenda.
• El contrato de hipoteca mercantil: contempla 3 supuestos:
• La hipoteca mobiliaria: objeto aeronaves, maquinaria y propiedad
industrial, el mismo establecimiento mercantil en su conjunto.
• Hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito.
• Hipoteca en garantía de títulos endosables y al portador.

BLOQUE DERECHO FISCAL
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4. LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
El DT material, que es fundamentalmente un Derecho de obligaciones de
carácter público, analiza la tipología de obligaciones y de sujetos (obligados
tributarios) en sus relaciones con la HP, titular de los créditos y también de las
obligaciones de contenido económico (devoluciones tributarias) que, en
ocasiones también aquélla asume frente a los obligados tributarios.
Sin embargo, la posición y el status jurídico de los obligados tributarios no se
agota en su condición de deudores y, a veces, acreedores de la HP. Varios
factores se oponen a que la relación crédito-deuda, entre la HP y los obligados
tributarios pueda reconducirse al esquema obligacional propio de las relaciones
civiles:
a) Carácter legal, indisponible del crédito tributario, salvo que la ley
establezca otra cosa.
b) La presencia de una Administración pública legalmente investida de
potestades de autotutela, declarativa, ejecutiva y sancionadora para
exigir los créditos.
c) La existencia a cargo de los obligados tributarios de un deber genérico
de colaboración con la Administración tributaria.
1. Junto a la Administración Pública, el interesado es el otro elemento
subjetivo esencial e imprescindible en todo procedimiento administrativo.
La LGT menciona, ocasionalmente, a los interesados pero no los regula ni
tampoco se refiere a ellos en el lugar que hubiera resultado idóneo para
hacerlo. De ahí que el régimen jurídico de los interesados en los
procedimientos de aplicación de los tributos haya que extraerlo de la dispersa
regulación.
No cabe identificar el concepto de obligado tributario con el de interesado en
los procedimientos de aplicación de los tributos, puesto que los sujetos a los
que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones y deberes
fiscales no son los únicos interesados en los procedimientos tributarios. Dicho
en otros términos, los procedimientos de aplicación de los tributos no sólo
interesan o afectan a los obligados tributarios que los promueven o frente a los
que se dirigen las potestades y actuaciones administrativas que en ellos se
desarrollan. Hay sujetos cuyos derechos o intereses legítimos pueden resultar
afectados por lo que se resuelva en un procedimiento del que no son parte y al
que tienen derecho a acceder como terceros interesados.
De ahí que, aplicando supletoriamente el art. 4.1 LPAC, se considerarán
interesados en los procedimientos de aplicación de los tributos:
a) Quienes promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos
individuales o colectivos.
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b) Quienes, sin haber indiciado el procedimiento, tengan derechos que
puedan resultar afectados por la decisión que en ellos se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan
resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento.
Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad,
se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o
intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que
puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a
dichas personas la tramitación del procedimiento (art. 8 LPAC). Asimismo los
interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a
otros que no hubieran comparecido, tiene el deber de proporcionárselos a la
Administración actuante (art. 18.2 LPAC).
Por otra parte, en el sistema de financiación propio de un Estado plural en el
que las principales figuras tributarias se comparten entre los diferentes niveles
territoriales de la HP, conviene tomar en cuenta que sobre todo en los
procedimientos de aplicación de los tributos cedidos y/o compartidos, además
de la Administración que actúa o interviene como parte, otras Administraciones
tributarias pueden resultar interesadas en acceder a ellos en la medida en que
sus derechos o intereses legítimos se vean afectados por lo que allí se
resuelva.
2. Como regla general, los particulares interesados podrán comparecer en los
procedimientos personalmente o, como es habitual, por medio de
representante. Excepcionalmente y de forma motivada, se podrá requerir la
comparecencia personal del obligado tributario en los procedimientos de
inspección, cuando así lo exija la naturaleza de las actuaciones a realizar (art.
142.3 LGT). En otros casos resulta legalmente preceptiva la designación de un
representante con domicilio en territorio español y la obligación de poner en
conocimiento de la Administración el nombramiento, debidamente acreditado
(arts. 47 LGT y 10 LIRNR).
3. Al margen de la relación tributarias obligacional (material o sustantiva)
subyacente, la posición de los obligados tributarios en los procedimientos de
aplicación de los tributos se define por un conjunto de situaciones jurídica
activas y pasiva; esto es, de derechos y garantías procedimentales, de una
parte, y de obligaciones formales y situaciones de sujeción pasiva a las
potestades tributarias de autotutela, de otra.
La relación de derechos que se efectúa ni es completa ni va acompañada de los
cauces procedimentales para exigir su cumplimiento ni de las consecuencias de
su vulneración para la Administración obligada a respetarlos.
Además de los derechos y garantías procesales enunciados de manera
concentrada o dispersa en la LGT, haya que tener presentes, naturalmente, los
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que asisten al
contribuyente frente a las potestades tributarias de control (comprobación e
investigación), recaudación ejecutiva y policía fiscal (potestades indagatorias y
sancionadoras de la Administración Fiscal). Sin olvidar, en fin, la proyección en
el ámbito de los procedimientos tributarios de las exigencias derivadas del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
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Conviene advertir que los derechos y garantías constitucionales del ciudadano
contribuyente son más precisos en su concreción y apreciación judicial y, por lo
mismo, en su proyección sobre la actuación administrativa, que los derivados
del art. 31 CE. Resulta que en el ámbito de las relaciones de supremacía de la
Administración, en el ejercicio de sus potestades y de sujeción de los obligados
tributarios, en el cumplimiento de sus deberes de prestación, en ningún caso
puede producirse el menoscabo o la conculcación de los derechos públicos
subjetivos que resulten afectados o incididos en el despliegue de las
potestades de fiscalización y control, máxime cuando se trate de derechos
fundamentales, inherentes a la propia personalidad.
Tampoco hay que olvidar la proyección en los procedimientos de aplicación de
los tributos de los derechos constitucionales anejos al deber de contribuir: el
derecho de contribuir de acuerdo con la capacidad económica, mediante un
sistema tributario justo, y en el modo, condiciones y cuantías establecidos por
la Ley (art. 31 CE).
El art. 31.1 CE no establece un deber de contribuir de acuerdo con la
capacidad económica, sino que se crea un derecho constitucional a ser gravado
de acuerdo con dicha capacidad y no de otro modo. Se constitucionaliza una
garantía de los ciudadanos-contribuyentes.
En realidad, los derechos y garantías procedimentales enunciados en la
normativa tributaria no son sino concreciones legales, en unos casos, de
derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos.
Las normas se dictan para su cumplimiento, también, lógicamente, por los
poderes públicos, máxime tratándose de normas que incorporan garantías y
derechos a favor de los ciudadanos, aquí contribuyentes.
Los principales derechos y garantías de los interesados en los
procedimientos tributarios son:
1. Ser informados y asistidos por la Administración tributaria sobre el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su CCAA.
3. Ser tratados con consideración y respeto.
4. Derecho a que las actuaciones de la Administración que requieran su
intervención se efectúen en la forma que le resulte menos gravosa,
siempre que con ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
5. Ser informado al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección
sobre la naturaleza y alcance de las mismas.
6. Conocer la identidad de las autoridades y funcionarios bajo cuya
responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos.
7. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos, no aportar los
documentos ya presentados y que se encuentren en poder de la
Administración.
8. A la intervención y acceso permanente al procedimiento.
9. A la confidencialidad en sus relaciones con la Administración tributaria.
10.
A que la Administración resuelva expresamente todas las
cuestiones que se planteen en los procedimientos tributarios.
11.
A un procedimiento sin dilaciones injustificadas.
12.
A formular quejas y sugerencias ante el Consejo para la Defensa
del Contribuyente.
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13.
A exigir las responsabilidades de las AAPP del personal a su servicio
cuando legalmente corresponda.
14.
A recurrir contra los actos y actuaciones de aplicación de los
tributos.
4. Por otra parte, la normativa tributaria impone a los obligados tributarios
(deudores o no del tributo), unas obligaciones tributarias formales, sin
carácter pecuniario, cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de
actuaciones o procedimientos tributarios.
Junto a las específicas obligaciones tributarias formales que enuncia el art.
29.2 LGT, existen otras obligaciones formales de los particulares en el
procedimiento o con ocasión del mismo que pueden contemplarse desde una
doble perspectiva: la primera, en cuanto manifestaciones concretas de los
deberes de información y colaboración con la Administración tributaria que la
jurisprudencia constitucional fundamenta en el deber de contribuir del art. 31.1
CE y en los principios que lo sustentan; la segunda, en cuanto estas
obligaciones formales representan la vertiente pasiva de la potestades
administrativas inherentes a las funciones tributarias, fundamentalmente de
las potestades de la Inspección de los tributos y de los órganos de la
recaudación ejecutiva. De entre estas obligaciones procedimentales cabría
mencionar la de comparecer personalmente en el procedimiento de inspección,
cuando excepcionalmente sea requerido para hacerlo; facilitar la práctica de
inspecciones y comprobaciones administrativas, aportar los libros, registros,
documentos o información tributaria propia o de terceros, etc.
5. La visión global de los derechos y garantías, de una parte, y de las
obligaciones procedimentales, de otra (que configuran la posición jurídica de
los particulares en la aplicación de los tributos), autoriza a concluir que,
cuando el deudor tributario, titular de una relación jurídica obligacional,
comparece en el procedimiento, se incorpora a otra relación jurídica (adjetiva o
procedimental) independiente de la primera, en la que su posición no es la de
mera sujeción (pasiva) a las potestades autotuteladoras de la Administración,
al asumir también un papel activo como titular de derechos y garantías
accionables frente a una Administración tributaria que, sin menoscabo de sus
tradicionales potestades de autotutela, viene obligada a ejercerlas conforme a
las exigencias de la proporcionalidad y de la mínima incidencia en los derechos
de los particulares, que aquélla debe no solo respetar sin defender y facilitar.
5. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
1. Las funciones tributarias, como el resto de las funciones administrativas, se
desarrollan a través de procedimientos. El procedimiento administrativo es
el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación
administrativa para la realización de un fin; definiéndose en la Introducción de
la LPAC como «el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente
realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto
administrativo o expresar la voluntad de la Administración». El procedimiento
administrativo es el modo de actuar de la Administración y la forma propia de
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la función administrativa, al igual que el proceso lo es de la función judicial y el
procedimiento parlamentario, en fin, de la función legislativa.
Conforme al art. 105 CE, «La ley regulará el procedimiento a través del cual
deben producirse los actos administrativos»; tarea ésta que acomete la LPAC
que destaca en su Preámbulo la función del procedimiento administrativo como
instrumento, no de carácter reactivo sino preventivo, para la protección de la
esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las AAPP,
como expresión clara de que la Administración actúa (debe actuar) con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza en el art. 103 CE.
Aunque la regulación de los procedimientos de aplicación de los tributos no
entra dentro del ámbito material de la reserva de Ley (art. 8 LGT), la LGT
incorpora, con ánimo codificador y por exigencias de seguridad jurídica, las
normas básicas de los procedimientos tributarios hasta ahora prácticamente
deslegalizados. Con ello el Parlamento se compromete no sólo con la
ordenación de los tributos y la atribución legal de las potestades
administrativas necesarias para asegurar su cumplimiento, sino con los
procedimientos de aplicación; esto es, con el establecimiento de los principios
(art. 3.2 LGT) y las formas de actuación de la Administración que permitan
compaginar, también en la aplicación de los tributos, los intereses de la HP y el
respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.
2. De la regulación que efectúa la LGT de los procedimientos tributarios
interesa destacar el esfuerzo de adaptación y aproximación a las normas
generales del Derecho administrativo, con el propósito de hacer menos
necesaria la entrada en juego de la cláusula de supletoriedad del art. 7.2 LGT
(«tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del Derecho
Administrativo»).
3. Una primera y elemental sistematización de los procedimientos tributarios
permite distinguir entre los procedimientos de aplicación de los tributos; el
procedimiento sancionador en materia tributaria; y, en fin, los procedimientos
de revisión en vía administrativa.
4. En uso de la habilitación normativa general conferida al Gobierno para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la LGT,
y de las habilitaciones particulares dispersas en el articulado de la Ley, el
Ejecutivo a aprobado diversos textos reglamentarios:
a) Reglamento General del Régimen sancionador tributario (RD
2063/2004);
b) Reglamento General en materia de Revisión en vía Administrativa (RD
520/2005);
c) Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005);
d) Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de Gestión e
Instrucción tributaria y desarrollo de los Procedimientos de aplicación de
los Tributos (RD 1065/2007).
6. NORMAS COMUNES E INSTITUTOS
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

GENERALES

DE

LOS
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6.1. Marco normativo
Hay que determinar el triple marco normativo que les sirve de referencia: la
normativa, legal y reglamentaria, de carácter general; la normativa sectorial
propia de cada tributo; y con carácter supletorio, las disposiciones generales
del Derecho administrativo sobre procedimientos administrativos.
Dispone el art. 97 LGT que: «Las actuaciones y procedimientos de aplicación
de los tributos se regularán:
a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa
reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas
procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa
de desarrollo.
b) Supletoriamente,
por
las
disposiciones
generales
sobre
los
procedimientos administrativos».
De ello podemos sacar las siguientes conclusiones:
1. Las fuentes del Ordenamiento tributario, también en lo que hace a las
actuaciones tributarias y a los aspectos procedimentales y aplicativos del
sistema, donde únicamente se regulan es en el art. 7 LGT.
2. En su letra b) el art. 97 no hace sino recordar, reiterándola, la
supletoriedad de las disposiciones generales del Derecho administrativo.
3. La letra a), en coherencia con la reiterada supletoriedad del régimen
común de los procedimientos administrativos, lo que recuerda es la
preferente aplicación del régimen normativo propio de los procedimientos
tributarios. Tanto el establecido en la LGT y la normativa reglamentaria,
como el que establezca la normativa tributaria sectorial, legal y
reglamentaria.
En definitiva, el contenido normativo del art. 97 LGT es inexistente, y su
función puramente recordatoria de la supletoriedad del Derecho administrativo
y, por lo mismo, de la preferente aplicación de la normativa (general y
sectorial, legal y reglamentaria) propia de los procedimientos tributarios.
6.2. Fases de los procedimientos
Las tres fases de los procedimientos tributarios, al igual que el procedimiento
administrativo común, son Iniciación, instrucción o desarrollo y terminación.
A) Iniciación
La normativa tributaria general establece las siguientes reglas comunes sobre
la iniciación de los procedimientos tributarios:
1. Podrán iniciarse de oficio o a instancia de parte (arts. 98 LGT y 54 LPAC).
2. La iniciación de oficio requerirá acuerdo del órgano competente para su
inicio, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, o a
petición razonada de otros órganos; pudiendo realizarse mediante
comunicación notificada al obligado tributario, o mediante personación.
También podrá iniciarse el procedimiento directamente con la notificación
de la propuesta de resolución o liquidación.
3. La iniciación a instancia de parte (obligado tributario) se puede producir
por autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro
medio previsto en la normativa tributaria (art. 98.1 LGT). Cuando el
procedimiento se inicie mediante solicitud, ésta deberá contener al
1009

menos, los datos de identificación personal, hechos, razones y petición
en que se concreta la solicitud, lugar, fecha y firma, órgano al que se
dirige y domicilio a efectos de notificaciones. La denuncia pública (art.
114 LGT) no inicia por sí misma ningún procedimiento tributario. Si de
ella se deducen indicios suficientes de veracidad en los hechos
imputados, y éstos son desconocidos para la Administración tributaria, el
procedimiento se iniciará de oficio y al denunciante no se le considerará
interesado.
4. Las Administraciones tributarias podrán aprobar modelos normalizados
de declaraciones y solicitudes tributarias, y exigir que se presenten en
ellos o bien por medios telemáticos, en los supuestos y condiciones que
se establezcan (arts. 98.3 LGT y 88.5 RGIT).
B) Desarrollo o instrucción
1. Pese a su rúbrica, el art. 99 LGT no regula los trámites que deben llevarse a
cabo en el desarrollo de los procedimientos tributarios, debiendo acudirse a los
que en relación con cada uno de ellos establezca la normativa tributaria,
general o sectorial, y, supletoriamente, a las disposiciones generales sobre la
instrucción del procedimiento administrativo común. Conforme a estas últimas,
el órgano que tramite el procedimiento realizará de oficio los actos de
instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, pudiendo los
interesados proponer las actuaciones que requieran su intervención o
constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos (art. 75.1 LPAC).
El art. 99 se limita a tratar de las cuestiones siguientes: derechos de los
obligados tributarios en la tramitación de los procedimientos, reiterando otros
preceptos de la LGT; documentación de las actuaciones; trámites de audiencia,
y práctica de la prueba en los procedimientos tributarios.
2. Los actos administrativos se producirán por escrito, a través de medios
electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de
expresión y constancia (art. 36.1 LPAC). De ahí que toda Administración
pública, y la tributaria también, deba documentar sus actuaciones en
expedientes administrativos; entendiéndose por expediente administrativo
«el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de
antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las
diligencias encaminadas a ejecutarla» (art. 70.1 LPAC). En los procedimientos
de aplicación de los tributos las actuaciones de la Administración se
documentan en comunicaciones, diligencias e informes, a los que deben
añadirse, tratándose de actuaciones inspectoras, las actas (art. 143 LGT); así
como otros documentos que puedan preverse en la normativa específica de
cada procedimiento.
3. La audiencia al interesado o, en otros términos, la vista del expediente y
la posibilidad de presentar alegaciones, constituye un trámite del
procedimiento que la ley debe garantizar cuando proceda. Así lo hace la LPAC
que, de una parte, faculta a los interesados para aducir alegaciones y aportar
documentos y otros elementos de juicio, en cualquier momento anterior al
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trámite de audiencia (art. 76.1), y de otra, regula este trámite disponiendo la
puesta de manifiesto del expediente a los interesados, una vez instruido el
procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución (art. 82.1).
La LGT incluye una norma común sobre este trámite, pero para disponer que
en los procedimientos tributarios se prescinda de la audiencia previa a la
propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo (art. 155 LGT),
o cuando en la normativa reguladora del procedimiento esté previsto un
trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta; en cuyo caso será en este
trámite cuando habrá de ponerse de manifiesto el expediente, por plazo no
inferior a diez días ni superior a quince. En todos los demás supuestos será
inexcusable el trámite de audiencia en los términos que, supletoriamente,
establece la LPAC.
El RGIT (Reglamento General de la Inspección Tributaria) dispone que durante
el trámite de audiencia se pondrá de manifiesto al obligado tributario el
expediente. Asimismo, se incorporarán las alegaciones y los documentos que
los obligados tributarios tienen derecho a presentar en cualquier momento
anterior al trámite de audiencia.
Por otra parte, el art. 96.4 RGIT prohíbe que, una vez realizado el trámite de
audiencia o, en su caso, el de alegaciones, pueda incorporarse al expediente
más documentación acreditativa de los hechos, salvo que se demuestre la
imposibilidad de haberla aportado antes de la finalización de dicho trámite,
siempre que se aporte antes de dictar la resolución.
4. En relación con la prueba dispone la LPAC que los hechos relevantes para la
decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba admisible en Derecho, debiendo el instructor del procedimiento acordar
la apertura de un período de prueba cuando la Administración no tenga por
ciertos los hechos alegados por los interesados y la naturaleza del
procedimiento lo exija (art. 77). La Administración comunicará a los
interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias
para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas (art. 78).
En los procedimientos de aplicación de los tributos la Administración tiene la
potestad (poder-deber) de comprobar e investigar los hechos, elementos y
demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el
correcto cumplimiento de las normas (art. 115.1 LGT), y no está obligada a
ajustar la liquidación a los datos consignados por los obligados tributarios (art.
101.1 LGT), pudiendo aquéllos ser objeto de verificación y comprobación por la
Administración (art. 120.2 LGT). La prueba ha de practicarse antes de que se
dicte la resolución, pero la prueba no constituye un trámite del procedimiento
sino un derecho y a la vez una carga material, quien haga valer su derecho
deberá probar los hechos constitutivos del mismo (art. 105.1 LGT).
Por ello la LGT, antes de regular la prueba en los arts. 105 a 108, se limita a
establecer que en el desarrollo de los procedimientos tributarios no será
necesaria la apertura de un período específico para la práctica de la prueba ni
la comunicación previa de las actuaciones a los interesados (art. 99.6).
C) Terminación
Las formas de terminación de los procedimientos tributarios son la
resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho, la declaración de caducidad
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y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Se le añade
el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento y
cualquier otra causa prevista en el Ordenamiento tributario, entre ellas, la
finalización de un procedimiento de aplicación de los tributos como
consecuencia del inicio de otro procedimiento (art. 101.6 RGIT).
El art. 86 LPAC también contempla la terminación convencional mediante
acuerdo, pacto o convenio entre las partes, con el alcance, efectos y régimen
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que la regule,
debiendo mencionarse, en nuestro ámbito, los supuestos de actas con acuerdo
(art. 155 LGT).
La resolución expresa constituye el modo normal de terminación de los
procedimientos tributarios, estando obligada la Administración a dictar
resolución (art. 21 LPAC) y a resolver expresamente todas las cuestiones que
se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, y aquellas otra
que de ellos se deriven (arts. 101 RGIT y 88 LPAC), así como a notificar, en fin,
la resolución a los interesados (art. 103 LGT).
Recuerda el TC que existe en todo caso, la obligación legal para la
Administración de resolver expresamente las peticiones o recursos de los
ciudadanos y en consecuencia, el derecho de éstos a recibir una respuesta
expresa a sus peticiones y recursos (STC 220/2003). La Administración no
puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver
expresamente en plazo solicitudes de los ciudadanos, pues este deber entronca
con el art. 1.1 CE, así como los valores que proclaman el 24.2, 103.1 y 106.1
CE. El silencio administrativo de carácter negativo se configura como una
ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos
los recursos pertinente, llegar a la vía judicial superando los efectos de
inactividad de la Administración, de manera que en estos casos, no puede
calificarse de razonable aquella interpretación de los preceptos legales que
prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si
hubieran cumplido su deber de resolver.
No existe obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos
al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el
obligado tributario, por ejemplo, la comunicación a la Administración para
acogerse a un determinado régimen tributario, para renunciar a su aplicación o
para ejercitar una determinada opción. Tampoco existe obligación de resolver
expresamente en los procedimientos en los que se produzca la caducidad, la
pérdida sobrevenida del objeto, la renuncia o el desistimiento de los
interesados, salvo cuando estos últimos soliciten expresamente que la
Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas
circunstancias, debiendo ésta contestar a su petición (art. 103.2 LGT).
En aplicación supletoria de las disposiciones del procedimiento administrativo
general, cabe entender que tampoco la Administración tributaria podrá
abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los
preceptos legales aplicables al caso; debiendo ser congruente la resolución de
los procedimientos tramitados a solicitud del interesado con las peticiones
formuladas por éste, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación
inicial (art. 88.2 LPAC).
El desistimiento de la solicitud y la renuncia al derecho en que se
fundamente aquélla también son formas de terminación del procedimiento
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administrativo general, disponiendo el art. 94.2 LPAC que si el escrito de
iniciación se hubiera formulado por dos o más sujetos, el desistimiento o la
renuncia sólo afectará a quienes la hubiesen planteado. También producirá la
terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por
causas sobrevenidas; y, naturalmente, «el cumplimiento de la obligación que
hubiera sido objeto de requerimiento».
Más interés ofrece la caducidad como forma de terminación del
procedimiento, por incumplimiento de la obligación de resolver en plazo (arts.
100 y 104 LGT).
6.3. Plazos de resolución
El complemento necesario de la obligación de resolver expresamente los
procedimientos tributarios es el señalamiento de un plazo legal para cumplirla.
El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto será el fijado en la
normativa reguladora de cada procedimiento, si que pueda exceder de seis
meses salvo previsión distinta en norma con rango de ley o en la normativa
comunitaria europea (art. 104.1 LGT). Si la normativa reguladora del
procedimiento no fija plazo máximo, éste será de seis meses, apartándose la
LGT del plazo de tres meses previsto para los procedimientos administrativos.
El procedimiento de apremio es el único procedimiento de aplicación de los
tributos, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta que se produzca la
prescripción del derecho de cobro.
6.4. Caducidad
La caducidad es un modo anormal de finalización del procedimiento
administrativo que tiene su razón de ser en la previa fijación de un plazo legal,
y que se produce por la inactividad o paralización de la actividad administrativa
durante el plazo establecido por la Ley.
Según el TS, la caducidad es una institución que tiene su razón de ser en la
previa fijación por la ley de un plazo al que queda supeditada la actuación a
que el mismo se refiere, plazo en el que la iniciación y finalización de la
actuación aparecen fatalmente unida provocando, en caso de inactividad
durante el mismo, el decaimiento del derecho no accionado.
La caducidad o perención del procedimiento constituye un modo anormal de
finalización del procedimiento administrativo, por su paralización durante el
tiempo establecido en el que no se realizan los actos procesales por el órgano
al que corresponde impulsar su prosecución. Lo primero que necesita el
instituto de la caducidad, que la ley fije un plazo para la realización de la
actividad administrativa y lo segundo que el transcurso de dicho plazo suponga
por prescripción también legal, la extinción del procedimiento.
La caducidad, como modo anormal de terminación de los procedimientos
iniciados de oficio y susceptibles de generar efectos desfavorables o de
gravamen, únicamente se produce en ausencia de regulación expresa de la
normativa reguladora del procedimiento.
Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del
interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones, pero ello no significa la
extinción del derecho o facultad que la Administración venía ejerciendo en el
Procedimiento caducado. Así se encarga de explicitarlos el art. 104.5 LGT, al
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señalar que «dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los
derechos de la Administración tributaria».
La caducidad del procedimiento no determina la prescripción del derecho de la
Administración, aunque producirá los siguientes efectos:
a) Si la iniciación del procedimiento había determinado la interrupción de la
prescripción, con la caducidad del procedimiento aquel efecto
interruptivo se tiene por no producido, disponiéndose expresamente que
las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no
interrumpirán el plazo de prescripción.
b) La iniciación del procedimiento en el que se produzca «cualquier
actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado
tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación,
inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria», se
considerará requerimiento previo de la Administración tributaria, con lo
que las actuaciones posteriores del obligado tributario, presentación de
autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo, ya no producirán los
efectos favorables previstos en la LGT: la aplicación de un recargo por
declaración extemporánea fuera de plazo, pero con exclusión de
responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de
dicha presentación (art. 179.3 LGT). Pues bien, la caducidad del
procedimiento determina que las actuaciones en él realizadas no se
consideren requerimientos administrativos a los efectos del art. 27 LGT,
con lo que las autoliquidaciones y, en su caso, los ingresos efectuados
por los interesados se entenderán espontáneamente realizados.
Como manifestación del principio de conservación de actos y trámites,
concluye el art. 104.5 LGT que «las actuaciones realizadas en el curso de un
procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de
prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a
efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse
con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario»; siempre
que su examen pueda realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
reguladora del procedimiento (art. 101.6 RGIT).
El TS advierte que este precepto no deja lugar a dudas acerca de que rechaza
la caducidad de los procedimientos de gestión tributarias en sentido amplio,
incluidos, los de comprobación e investigación (procedimiento inspector) por la
paralización o retraso por culpa de la Administración Tributaria. Los tributos
constituyen la parte más importante de la HP, es decir del patrimonio del procomún, por ello, la paralización en la gestión de los tributos no debe
perjudicarlo, de ahí que no se acepte la caducidad por culpa de la
Administración tributaria.
Hay un cierto parecido con la defensa que las leyes hacen del dominio público,
afirmando que es imprescriptible, de manera que en su defensa niegan la
usucapión por terceros, lo cual es perfectamente lógico, en cambio, en los
tributos son los contribuyentes los que colaboran en la formación de la HP y
por ello, cabe la prescripción de sus obligaciones tributarias, pero lo que no es
procedente es la caducidad por culpa del gestor de la HP, porque se si
admitiera, el perjudicado sería el pro-común, es decir los tributos como algo
que es de todo.
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6.5. Motivación
La resolución deberá ser motivada, en todo caso, en los siguientes actos: los
de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación,
los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos
de aplicación de los tributos y con remisión de cierre cuantos otros se
dispongan en la normativa vigente.
Siendo la motivación de los actos administrativos una garantía de los
ciudadanos conectada con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y
a la prohibición de indefensión, los actos de liquidación tributaria, como
prototipo de «actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos» (art.
35 LPAC), habrán de ser motivados en cualquiera de los procedimientos
tributarios en los que se dicten y no sólo cuando no se ajusten a los datos
consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la
normativa realizada por el mismo.
Asimismo, necesitan ser motivados los actos de comprobación de valor. El
deber de motivar los «actos que impongan una obligación» y los que
«denieguen un beneficio fiscal» supone someter todos los actos de gravamen,
propios de la materia tributaria, se impone la motivación de todos los actos
que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Habrán de motivarse también los actos denegatorios de la suspensión de la
ejecución, conforme al art. 224 LGT, respecto a la suspensión del acto
recurrido en reposición y en cuanto a la suspensión en vía económicoadministrativa y con carácter general, respecto a todos los procedimientos de
revisión administrativa, exigiéndose asimismo la motivación de la inadmisión a
trámite de la solicitud de suspensión.
La remisión, a la obligación de motivar «cuantos otros actos se dispongan en la
normativa vigente», permite considerar como tal no sólo la de carácter
tributario, sino también la normativa administrativa general, incluyéndose así
en el deber de motivación de todos los actos comprendidos en el art. 35 LPAC.
La obligación de motivar no sólo se extiende a los actos de aplicación de los
tributos, sino también a los actos sancionadores y a las resoluciones dictadas
en todos los procedimientos de revisión administrativa (art. 215.1 LGT).
7. LA LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA
La LGT prescinde de la anterior consideración procedimental, concibiendo las
liquidaciones tributarias como acto resolutorios de diferentes procedimientos
tributarios (controladores), tanto de gestión tributaria, como de inspección.
7.1. Concepto y fines
La LGT define la liquidación tributaria como «el acto resolutorio mediante el
cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de
cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la
cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la
normativa tributaria» (art. 101.1).
Son dos los fines principales a los que atiende el acto de liquidación: el
primero, fijar exactamente la cuantía de la prestación que corresponde exigir
(o en su caso, devolver o admitir en compensación) al obligado tributario; el
segundo, exigirla (o proceder en su caso, a la devolución o compensación);
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prescribiendo a los 4 años el derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante liquidación (art. 66.a LGT), el derecho para exigir el
pago de las deudas tributarias liquidadas (o autoliquidadas (art. 66.b LGT) y,
en fin, el derecho a solicitar y a obtener las devoluciones derivadas de la
normativa de cada tributo —y las devoluciones de ingresos indebidos— (art.
66.c LGT).
Atendiendo a la primera de las finalidades indicadas, cabe afirmar que con la
liquidación se fija la cuantía exacta del tributo o, más precisamente, de la
prestación objeto de la obligación tributaria principal, o de cualquiera de las
obligaciones de realizar pagos a cuenta, pagos fraccionarios e ingresos a
cuenta, con o sin retención. Constituye, por ello, una actividad necesaria en los
tributos variables, a diferencia de los fijos en los que la ley ya determina
directamente el importe de la obligación tributaria principal.
Puede definirse, pues, el acto de liquidación como aquella manifestación
unilateral —provisional o definitiva— de la Administración, sobre el quién y el
quantum de una obligación tributaria, y mediante la cual la Administración
ejerce su pretensión de cobro, indicando al obligado tributario los medios,
plazos y el órgano ante el que efectuar el ingreso, la noción del acto de
liquidación se completa con el contenido jurídico estructural que encierra.
Ante todo, la determinación precisa el importe de la pretensión exigible. En el
bien entendido de que no siempre ello ha de traducirse en un ingreso a favor
del ente público, sino que puede arrojar un importe coincidente con el ya
ingresado por el sujeto o incluso inferior, dando lugar entonces a un derecho a
devolución a favor de éste y a la correlativa obligación del ente público de
reembolsar el exceso o admitir su deducción o compensación.
De lo que se trata, pues, es de determinar el «importe de la deuda tributaria o
de la cantidad, que en su caso, resulte devolver o a compensar», situaciones
éstas que adquieren especial importancia en impuestos como el IRPF, IS e IVA.
La actividad liquidatoria no siempre se traduce en la determinación de la
existencia del hecho imponible y en la fijación de una cuantía de la obligación
tributaria derivada de aquél, sino que puede poner de manifiesto la existencia
de un derecho de crédito a favor del sujeto pasivo, dirigiéndose en este caso a
determinar la procedencia y cuantía de la devolución tributaria.
Los componentes de la deuda tributaria que, inicialmente, integrarán el acto de
liquidación son «la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación
tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta» (art. 58.1)
y, en su caso, «los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas,
a favor del Tesoro o de otros entes públicos» (art. 58.2). El resto de los
elementos que podrían conformar la deuda tributaria, intereses de demora,
recargos por declaración extemporánea y recargos de períodos ejecutivo,
corresponden a obligaciones accesorias, cuya liquidación únicamente podrá
efectuarse tras la determinación (liquidación) de la obligación principal, o de la
obligación a cuenta que corresponda (art. 23).
Las liquidaciones derivadas del procedimiento inspector incorporarán los
intereses de demora hasta el día en que se dicte o se entienda dictada la
liquidación, tendiendo en cuenta que el incumplimiento del plazo de duración
del procedimiento determinará que no se exijan intereses de demora desde
que se produzca dicho incumplimiento, hasta la finalización del procedimiento
(arts. 150.3 LGT y 191 RGIT).
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Las sanciones tributarias (pecuniarias) dejan de formar parte de la deuda
tributaria (art. 58.3), y formalmente no son objeto de liquidación sino de
imposición (art. 211.5), a resultas del correspondiente procedimiento
sancionador.
Salvo en los escasos tributos que se continúan aplicando mediante declaración
de hechos por el obligado tributario seguida de la actividad liquidadora de la
Administración, en los restantes casos son los particulares quienes vienen
asumiendo las verdaderas funciones o tareas aplicativas del tributo,
declaración, calificación jurídica, cuantificación de la prestación e ingreso.
Frente a la autoliquidación que, en la generalidad de los tributos y en la
mayoría y normalidad de los casos, efectúan los obligados tributarios, la
liquidación tributaria practicada por la Administración no constituye, en
puridad, una actividad aplicadora del tributo, pues ni precede lógica o
jurídicamente a la determinación de las obligaciones tributarias ni resulta
necesaria para su cumplimiento o exigibilidad. La liquidación de la
Administración tributaria representa más bien un acto de reacción y corrección
de las omisiones, incorrecciones e irregularidades cometidas por los obligados
tributarios en la aplicación del tributo, y detectadas, tras la función
controladora, por los órganos de gestión e inspección tributaria.
Conviene advertir, por último, que hasta la entrada en vigor de la reforma
introducida en la LGT por la Ley 34/2015, «en los supuestos de delito fiscal la
liquidación no se realiza por la Administración tributaria sino por el propio
Tribunal Penal». Dicho en otros términos, la liquidación tributaria o si se
prefiere, la determinación en vía administrativa de la cuantía líquida de la
obligación tributaria, ya no será posible en los casos en que la Administración
tributaria estime la existencia de un posible delito contra la HP, supuestos
estos en los que pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o
remitirá el expediente al MF y se abstendrá de seguir el procedimiento
administrativo que quedará en suspenso mientras la autoridad judicial no dicte
sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o
se produzca la devolución del expediente por el MF. Sin embargo, con la nueva
redacción dada al art. 305 CP por la LO 7/2012, «cuando la Administración
tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la HP, podrá
liquidar de forma separada, por una parte, los conceptos y cuantías que no se
encuentren vinculados con el posible delito contra la HP y, por otra, los que se
encuentren vinculados» (art. 305.5 CP).
La trascendencia de la modificación introducida por la LO 7/2012 motivó la
reforma de la LGT operada por la Ley 34/2015, introduciendo un nuevo Título
VI específicamente dedicado a las «Actuaciones y procedimientos de aplicación
de los tributos en supuestos de delito contra la HP». Como resultado de tales
modificaciones se produce la devolución a la Administración tributaria de la
competencia para liquidar la cuota defraudada, competencia que hasta esta
reforma había sido judicial; de forma que cuando la Administración tributaria
aprecie indicios de delito contra la HP, sin perjuicio de que pase el tanto de
culpa a la jurisdicción competente o remita el expediente al MF, continuará la
tramitación del procedimiento y podrá dictar liquidación de los elementos de la
obligación tributaria objeto de comprobación separando en liquidaciones
diferentes, según se trate de elementos que se encuentren vinculados o no con
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el posible delito contra la HP (art. 250 LGT), excepto en los supuestos
previstos en el art. 251 LGT.
7.2. Elementos de la liquidación tributaria
Junto a la determinación administrativa del importe de la prestación
pecuniaria, a ingresar, devolver, deducir o compensar, el acto de liquidación ha
de identificar el concepto tributario que se liquida (regulariza). Esto es, el
tributo o la prestación cuya cuantía se determina, lo que implica expresar
todos sus elementos configuradores, presupuesto de hecho concreto, sujeto
obligado, período impositivo, etc.
El acto de liquidación ha de indicar también la autoridad u órgano que lo
dicta, pues de omitirse este aspecto se impediría conocer si se adoptó o no por
quien era competente para liquidar esa concreta obligación; siendo «preciso
analizar el procedimiento mediante el cual la Administración dicta la liquidación
[…] a efectos de determinar si en el mismo se han respetado las prescripciones
legales en materia procedimental» (Resolución TEAC de 15/12/2016, RG
3539/2011, FJ 3).
Como trasunto del requisito general de motivación de los actos administrativos
que imponen deberes u obligaciones (art. 103.3 LGT) o afectan a los derechos
e intereses de los administrados, el de liquidación ha de reflejar los hechos, los
datos, valoraciones y, en general, criterios que han servido al liquidador para
obtener la cuantía fijada, y que, a su vez, faciliten al obligado tributario la
información necesaria para conocer, y en su caso, discutir la procedencia y
cuantía de la deuda liquidada.
Como resultado del proceso de aplicación de la norma al caso concreto, el acto
de liquidación debe contener dos elementos. En primer lugar, los hechos,
datos, valoraciones y, en general, criterios que han dado lugar a la
regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo; hechos que deben
presentarse de forma concreta, es decir, de forma determinada, exacta y
precisa. En segundo lugar, los fundamentos de Derecho que dan
consistencia a la actuación de la Administración en cuanto a que aproximan los
hechos descritos a la legalidad del momento; estos fundamentos deben ser
expuestos de forma que no existan dudas en cuanto a su aplicación al hecho
controvertido.
En definitiva, el acto de liquidación habrá de expresar los elementos que
permitan fijar el contenido y el límite de los concretos deberes de prestación,
puesto que si el derecho de la Administración debe de estar suficientemente
protegido y debe permitírsele disentir de los datos declarados por los
contribuyentes, igualmente debe protegerse el derecho de los ciudadanos,
haciéndoles saber de forma clara, sencilla, precisa e inteligible, sin necesidad
de conocimientos especiales, los hechos y elementos adicionales que motivan
la liquidación, cuyo pago se exige (STS RJ 2010/3674).
Finalmente en cumplimiento ya de la segunda finalidad del acto de liquidación,
habrá de contener éste la pretensión de cobro, exigencia o mandato
imperativo de que, si procede, se ingrese la prestación en el importe que se
regulariza y liquida.
Junto a estos aspectos, integrantes de lo que podría denominarse el contenido
esencial del acto de liquidación, su notificación al obligado (requisito esencial
para su eficacia) contendrá otros extremos, conforme prescribe el art. 102 LGT,
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pero estos últimos no son sino exigencias de las notificaciones administrativas,
en sintonía con lo previsto con carácter general por la LPAC.
Con la función y el contenido descritos, el acto de liquidación se presenta como
un auténtico acto administrativo, dotado de la presunción de validez y eficacia
propia de ellos (art. 39 LPAC), y de sus secuelas de ejecutividad inmediata y
autotutela administrativa (art. 38 LPAC). Como característica externa debe
añadirse la exigencia de su notificación (art. 102 LGT) y su recurribilidad (arts.
213 y 227 LGT).
7.3. Clases de liquidaciones
La LGT (art. 101.2) dispone que las liquidaciones tributarias serán
provisionales o definitivas. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e
investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria,
salvo lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.
La liquidación definitiva es aquella que practica la Administración tributaria
teniendo en cuenta todos los elementos de juicio precisos, aplicando, por
tanto, con carácter definitivo, la normativa, determinando, en consecuencia, la
cuantía de la obligación tributaria ex lege de que se trate.
La LGT continúa sin definir las liquidaciones provisionales, caracterizándolas
por contraposición a las definitivas aun cuando ejemplifique algunos supuestos
en los que pueden dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento
inspector. Según el Reglamento, tendrán siempre el carácter de provisionales
las liquidaciones derivadas de las actuaciones inspectoras de comprobación e
investigación de alcance parcial, así como que las liquidaciones inspectoras
tendrán el carácter de definitivas salvo los casos en los que tengan carácter
provisional.
Puede afirmarse no obstante, que la distinción entre la liquidación provisional y
la definitiva radica en que ésta última se ha practicado previa y completa
comprobación inspectora (de la totalidad) de los elementos determinantes de
la obligación tributaria y su valoración y cuantificación; esto es, la que ha sido
girada cuando la Inspección entiende que dispone de todos los datos y
elementos de juicio necesarios para la definitiva regularización de la situación
tributaria del sujeto. En caso contrario, la liquidación será provisional. Puede
definirse la liquidación provisional como la determinación administrativa de la
obligación tributaria, efectuada por los órganos tanto de gestión como de
inspección tributaria, pero de efectos transitorios en cuanto que es susceptible
de revisión por la Administración en sucesivos procedimientos de gestión o
inspección.
Cabe concluir, por ello, que sólo las regularizaciones practicadas por la
Inspección de los tributos en el procedimiento inspector, dan lugar a
liquidaciones definitivas; no teniendo nunca este carácter (sino el de
provisionales) las regularizaciones y liquidaciones derivadas de cualquier
procedimiento (no inspector) de gestión tributaria.
Sin embargo, junto al órgano (inspector) y al procedimiento (de inspección
tributaria), la liquidación definitiva demanda una previa y completa
comprobación e investigación tributaria. Faltando cualquiera de tales requisitos
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(orgánico, procedimental y material) la liquidación tributaria (gestora e
inspectora) será provisional.
Por tanto, la comprobación (inquisitiva) y la investigación efectuadas en el
procedimiento inspector no darán lugar a una liquidación definitiva, sino
provisional, en todos los supuestos en que aquellas no pudieron ser completas,
al no haberse dispuesto de «la totalidad de los elementos de la obligación
tributaria». Tal sucede, entre otros, en los supuestos que describe el art. 101.4
LGT de liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección:
a) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine
en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran
sido comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante liquidación
provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme. Estas
circunstancias se producen, entre otros, en los siguientes supuestos (art.
190.2 RGIT):
1) Cuando se dicten liquidaciones respecto del IRPF, IRNR o IP, en tanto
no se hayan comprobado las autoliquidaciones del mismo año natural
por el IP y el impuesto sobre la renta que proceda.
2) Cuando se dicten liquidaciones respecto del IRNR y no se haya
comprobado el impuesto directo del pagador de los correspondientes
rendimientos.
3) Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o
entidades vinculadas y no se haya finalizado la comprobación de todas
ellas.
4) Cuando la liquidación anule o minore la deuda inicialmente
autoliquidada como consecuencia de la regularización de algún
elemento de la obligación tributaria, porque deba ser imputado a otro
sujeto tributario, o a un tributo o período distinto del regularizado,
siempre que la liquidación resultante de esta imputación no haya
adquirido firmeza.
b) Cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación
con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento
por alguna de las siguientes causas (art. 190.3 RGIT):
1) Que exista una reclamación judicial o un proceso penal que afecte a
los hechos comprobados.
2) Que no se haya podido finalizar la comprobación e investigación de los
elementos de la obligación tributaria, por no haberse obtenido los
datos solicitados a terceros.
3) Que se compruebe la procedencia de una devolución y las actuaciones
inspectoras se hayan limitado exclusivamente a constatar que la
solicitud de devolución se ajusta formalmente a lo anotado en la
contabilidad, registros y justificantes contables y extracontables del
obligado tributario.
4) Que se realicen actuaciones de comprobación e investigación por los
servicios de intervención en materia de impuestos especiales.
c) Cuando proceda formular distintas propuestas de liquidaciones en
relación con una misma obligación tributaria, entendiéndose que se
produce esta circunstancia (art. 190.4 RGIT):
1) Cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo que no
afecte a todos los elementos de la obligación tributaria.
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2) Cuando en un procedimiento de inspección se realice una
comprobación de valores de la que se derive una deuda a ingresar, y
no sea éste el objeto único de la regularización; dictándose una
liquidación provisional como consecuencia de la comprobación de
valores y otra que incluirá la totalidad de lo comprobado.
3) Cuando la conformidad del obligado tributario no se refiera a toda la
propuesta de regularización contenida en el acta.
4) Cuando se haya planteado un supuesto de conflicto en la aplicación de
la norma tributaria, y no constituya el objeto único de la
regularización, siendo posible la práctica de liquidación provisional por
los restantes elementos de la obligación tributaria.
5) Cuando una obligación tributaria pueda ser desagregada y concluyan
las actuaciones de comprobación e investigación en relación con una
parte de sus elementos, debiendo continuar el procedimiento de
inspección respecto de los demás elementos de la obligación.
d) En todo caso, tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones que
se dicten, en caso de existencia de indicios de delito contra la HP,
referidas a aquellos elementos de la obligación tributaria que se
encuentren vinculados con el posible delito contra la HP.
e) También tendrá carácter provisional la liquidación derivada de un
procedimiento de inspección cuando así se determine en otras
disposiciones legales o reglamentarias.
En el plano procedimental la distinción entre liquidaciones provisionales o
definitivas consiste en que aquellas no producen una vinculación definitiva ni
para el sujeto ni para la Administración, que podrá rectificar (sin limitación
alguna) las provisiones anteriormente practicadas. Resulta así, que la
liquidación provisional resultante de un procedimiento gestor de verificación de
datos, en la medida en que éste no impide la posterior comprobación del
objeto de la misma, dentro naturalmente del plazo de prescripción, podrá
resultar sucesivamente modificada por otra liquidación provisional derivada de
una ulterior comprobación gestora, o de una actuación comprobadora de
Inspección.
Lo que también distingue una liquidación provisional de la definitiva es el lugar
que una y otra ocupa en el procedimiento de aplicación de los tributos. Una
liquidación definitiva, por serlo, resulta inmodificable, salvo que lo sea como
consecuencia no de otro procedimiento de aplicación, sino de alguno de los
procedimientos especiales de revisión o como consecuencia de su impugnación
por quienes se hallen legítimamente interesados en plantearla (art. 232 LGT).
En cambio la liquidación provisional es susceptible de ser modificada en
sucesivos procedimientos de gestión o inspección tributaria, mediante la
actividad administrativa de comprobación e investigación, en tanto no haya
transcurrido el plazo de prescripción. Las liquidaciones provisionales nacen sin
vocación de permanencia estando llamadas a ser rectificadas, al menos, por la
definitiva, aunque no necesariamente a de darse su corrección si la
comprobación ulterior no arroja nuevos hechos o elementos a los tenidos en
cuenta para la liquidación provisional.
El art. 190.6 RGIT establece un límite a la posible modificación ulterior de las
liquidaciones provisionales dictadas en un procedimiento de inspección,
disponiendo que los elementos de la obligación tributaria comprobados e
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investigados en el curso de unas actuaciones que hubieran terminado con una
liquidación provisional, no podrán regularizarse nuevamente en un
procedimiento inspector posterior, salvo que concurra alguna de las
circunstancias a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo y,
exclusivamente, en relación con los elementos de la obligación tributaria
afectados por dichas circunstancias.
La sucesión de procedimientos de control tributario no puede dar lugar a una
reiteración de actuaciones de comprobación que vulnere las exigencias, entre
otros, del principio de seguridad jurídica y del derecho del contribuyente a la
certeza liquidatoria y a no soportar dos comprobaciones tributarias de
idéntico contenido y alcance sobre un mismo elemento del tributo.
Hay que advertir, por último, que la liquidación provisional que no haya sido
posteriormente comprobada durante el plazo de prescripción, adquirirá una vez
transcurrido éste, los caracteres de inmodificabilidad propios de la liquidación
definitiva. Se tratará entonces de una liquidación definitiva en el plano
procedimental, al producir en este plano sus efectos típicos, inmodificabilidad
en el transcurso del procedimiento de aplicación de los tributos, aun cuando en
el caso concreto no pueda considerarse definitiva en el plano sustancial, al no
haberse producido la completa comprobación inspectora.
No parece asimilable un pronunciamiento administrativo adoptado con todos
los elementos de juicio necesarios y comprobados por la Inspección, como es
la liquidación definitiva, con una situación en la que por el mero transcurso del
tiempo se consolida y deviene inmodificable el pronunciamiento meramente
provisional emitido en su día.
Conviene no confundir el carácter definitivo de una liquidación, con el carácter
firme que cualquier liquidación y por tanto la provisional, adquiere cuando
transcurre el plazo para impugnarla. La firmeza es la cualidad predicable de
cualquier acto administrativo no susceptible de recurso, por consiguiente, nada
impide que un acto de liquidación provisional, sin dejar de serlo, adquiera
firmeza cuando ya no pueda ser impugnado por el sujeto pasivo.
En realidad, cuando las liquidaciones provisionales no hayan sido comprobadas
completamente por la Inspección, en el plazo de prescripción tributarias, se
estará ante puras liquidaciones provisionales que, al haber decaído el derecho
de la Administración a comprobar, adquieren los caracteres de inmodificabilidad
propios de las definitivas. La liquidación definitiva sólo puede girarse tras la
práctica de la completa comprobación inspectora, en ausencia de ésta no
existe liquidación definitiva sino que al declararse prescrito el derecho de la
Administración para comprobar, se atribuye a la provisional previamente
dictada los efectos propios de la definitiva.

CAPÍTULO 12. LA GESTIÓN TRIBUTARIA
7. FUNCIONES DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Como función aplicativa de los tributos, la gestión tributaria consiste en el
ejercicio de un conjunto diversificado y heterogéneo de actuaciones
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administrativas dirigida, en primer término, a posibilitar el funcionamiento
normal y la aplicación misma del sistema tributario, lo que supone, entre otras
cosas, hacer posible el normal funcionamiento de las obligaciones y deberes,
así como el ejercicio de los derechos y facultades que la normativa (general o
sectorial) reguladora del sistema asigna a los obligados tributarios,
gestionando la diversidad de actos y documentos que genera su aplicación; y,
en segundo lugar, a controlar el cumplimiento de las obligaciones y deberes
tributarios, desarrollando actuaciones de verificación de datos o de
comprobación limitada (aunque extensiva), y practicando las liquidaciones
(regularizaciones) tributarias derivadas de aquéllas; y, en tercer lugar, en fin, y
con carácter residual, a realizar las demás actuaciones de aplicación de los
tributos no integrados en las funciones de inspección y recaudación (art. 117
LGT).
En síntesis, a la gestión tributaria se le encomienda:
1. posibilitar el funcionamiento y la normal aplicación de los tributos que
integran el sistema;
2. controlar (de manera masiva o extensiva, pero limitada) el cumplimiento
de las obligaciones y deberes, y la realización de las actuaciones
atribuidas a los particulares (obligados tributarios), practicando las
correcciones o regularizaciones (liquidaciones) que correspondan; y
3. realizar las demás actuaciones genéricas de aplicación de los tributos que
no sean de inspección y recaudación.
Las concretas funciones administrativas de gestión tributaria que se enuncian
en el art. 117 LGT pueden, en efecto, sistematizarse en alguna de las
funciones gestoras recién mencionadas.
1. En la primera de ellas, dirigidas a posibilitar la correcta aplicación y el
funcionamiento normal del sistema, cabe situar las funciones
administrativas consistentes en:
a) La información y asistencia tributaria (arts. 62 a 78 RGIT).
b) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones,
comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia
tributaria.
c) La emisión de certificados tributarios, la emisión o revocación del
número de identificación fiscal, y la elaboración y mantenimiento de
los censos tributarios.
d) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios
fiscales, y de las devoluciones previstas en la normativa tributaria
(arts. 136 y 137 RGIT).
e) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la
normativa tributaria.
2. En la función controladora y, en su caso, regularizadora corresponde
agrupar las actuaciones de gestión tributaria conducentes a:
a) Controlar el cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones
tributarias y de otras obligaciones formales, así como el control y los
acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en
cuanto tengan trascendencia tributaria.
b) La realización de actuaciones de verificación de datos, de
comprobación limitada y, en fin, de comprobación de valores.
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c) La práctica de las liquidaciones tributarias (regularizaciones)
derivadas de las referidas actuaciones de control, verificación y
comprobación.
3. Por último, la LGT engloba entre las funciones administrativas de gestión
tributaria «las demás actuaciones de aplicación de los tributos no
integradas en las funciones de inspección y recaudación» (art. 117 LGT).
8.
PROCEDIMIENTO
DE
DEVOLUCIÓN
INICIADO
MEDIANTE
AUTOLIQUIDACIÓN, SOLICITUD O COMUNICACIÓN DE DATOS
Entre las obligaciones de contenido económico de la HP cuyo cumplimiento
incumbe a la Administración Tributaria, destaca la LGT: la obligación de realizar
las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo; la devolución de
ingresos indebidos; de reembolso de los costes de las garantías; y, en fin, la de
satisfacer intereses de demora.
El mismo texto legal recoge los procedimientos a través de los cuales se
procederá al cumplimiento de las referidas obligaciones económicas,
regulándose entre los de gestión tributarias el relativo a las devoluciones
derivadas de la normativa de cada tributo, entre los procedimientos especiales
de revisión, el correspondiente a la devolución de ingresos indebidos,
efectuándose la liquidación y abono de los intereses de demora, en cuanto
prestación accesoria, no en procedimiento separado o independiente, sino en el
curso de cualquiera de los anteriores procedimientos.
La LGT habilita al Ejecutivo para regular reglamentariamente el
procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las
garantías (art. 33.1).
El procedimiento de devolución regulado en los arts. 124 a 127 LGT es un
procedimiento de gestión tributaria iniciado por declaración, solicitud o
iniciativa del obligado tributario para obtener las devoluciones derivadas de la
normativa de cada tributo (art. 31). Nada tiene que ver, pues, con el
procedimiento especial de revisión (art. 216) para la devolución de ingresos
indebidos, que se iniciará de oficio o a instancia del interesado en los
siguientes supuestos: duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones;
pagos superiores al importe a ingresar resultante de una liquidación o de una
autoliquidación; ingreso de deudas o sanciones tributarias prescritas; y otros
supuestos que establezca la normativa tributaria.
8.1. Iniciación y tramitación
Estando la Administración tributaria obligada a devolver las cantidades que
procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo, el
procedimiento de gestión de las referidas devoluciones tributarias se iniciará,
según la normativa propia del tributo, mediante la presentación de una
autoliquidación con derecho a devolución; de una comunicación de datos a la
Administración para que ésta determine la cantidad que, en su caso, resulte a
devolver; o mediante la presentación, en fin, de una solicitud de devolución.
El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o
comunicación de datos consiste, pues, en un procedimiento de gestión iniciado
a instancia del obligado tributario para la obtención de las devoluciones
derivadas de la normativa de cada tributo. Tiene por objeto la devolución de
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las cantidades que procedan, de acuerdo con la normativa reguladora de cada
tributo, las devoluciones correspondientes a cantidades que fueron
debidamente ingresadas o soportadas debidamente, como consecuencia de la
normal aplicación de la mecánica propia del tributo, así como los abonos a
cuenta que deba efectuar la Administración tributaria como anticipos de
deducciones a practicar sobre cualquier tributo.
Una vez recibida la autoliquidación, solicitud o comunicación de datos, la
Administración examinará la documentación presentada, contrastándola con
los datos y antecedentes que obren en su poder, y si resultara formalmente
correcta, la Administración procederá, sin más trámite y, en su caso, de
manera automatizada, al reconocimiento de la devolución solicitada.
De apreciarse algún defecto formal, error aritmético, discrepancia en los datos
o en su calificación, y cuando se aprecien, en fin, circunstancias que los
justifiquen, se podrá iniciar un procedimiento de verificación de datos, de
comprobación limitada o de inspección (arts. 124 y 125 RGIT).
Transcurrido el plazo que establezca la normativa de cada tributo, o en su
defecto, seis meses desde la finalización del plazo para la presentación de la
autoliquidación, comunicación de datos o solicitud, sin que se acordara bien la
devolución o bien el inicio de otro procedimiento, el obligado tributario podrá
solicitar que se acuerde la devolución, debiendo la Administración satisfacer los
intereses de demora que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.2
LGT.
Los intereses de demora se devengarán desde la finalización del referido plazo
hasta la fecha de ordenación del pago, sin computar los períodos de dilación
por causa no imputable a la Administración (arts. 104 y 125.4 RGIT).
Cuando el importe de la devolución sea objeto de compensación, el interés de
demora se abonará hasta el momento de la extinción de la deuda, conforme a
lo previsto en el art. 73.3 LGT.
8.2. Terminación
El procedimiento de devolución podrá terminar de alguna de las siguientes
maneras:
 por el acuerdo que reconozca la devolución solicitada que se entenderá
notificado por la recepción de la transferencia bancaria o el cheque (art.
125);
 por caducidad, en los términos que establece el art. 104.3 LGT; o bien
 por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, de
comprobación limitada o de inspección, en los que la Administración
podrá efectuar las actuaciones de verificación o de control que en cada
una de ellos corresponda.
Cuando la devolución reconocida sea objeto de retención cautelar total o
parcial, junto con el acuerdo de devolución se notificará la adopción de la
medida cautelar (arts. 81.4 LGT y 125 RGIT).
El reconocimiento de la devolución solicitada no impedirá la posterior
comprobación de la obligación tributaria a través de los procedimientos de
comprobación o investigación.
Cuando el procedimiento de devolución finalice por el inicio de otro
procedimiento, la obligación de notificar la terminación del primer
procedimiento dentro de su plazo máximo de duración, se entenderá cumplida
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con el intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo
procedimiento (arts. 101.6 y 114 RGIT).
Cuando el procedimiento de devolución finalice por el inicio de un
procedimiento de verificación de datos o de comprobación limitada, y éstos
finalizaran por caducidad, el obligado tributario podrá solicitar que se acuerde
la devolución requerida, que deberá efectuar el órgano competente, sin
perjuicio de los procedimientos de verificación de datos, de comprobación
limitada o de inspección que puedan iniciarse con posterioridad.
En todo caso se mantendrá la obligación de satisfacer el interés de demora
sobre la devolución que finalmente se pueda practicar, devengándose el interés
de demora, si se cumplen los requisitos del art. 31.2 LGT, desde la finalización
del plazo para efectuar la devolución (y, en todo caso, en el plazo de 6 meses),
hasta la fecha no en la que el interesado perciba el importe de la devolución,
sino en la que se acuerde por la Administración la ordenación de pago.
9. PROCEDIMIENTO DE
MEDIANTE DECLARACIÓN

LIQUIDACIÓN

TRIBUTARIA

INICIADO

9.1. Iniciación
La declaración del hecho imponible seguida de la necesaria intervención
liquidadora de la Administración constituyó el método propio y tradicional de
aplicación de los tributos antes de la aparición y generalización del régimen de
autoliquidación. En la actualidad se ha convertido en un procedimiento
excepcional, al ser escasos los tributos gestionados mediante declaración o
liquidación administrativa.
Cuando ello ocurra, el procedimiento de gestión del tributo se iniciará: por
declaración del sujeto pasivo o de oficio por la Administración, en caso de
caducidad del procedimiento iniciado por aquél. En el primer caso, la gestión
del tributo se inicia con la presentación de una declaración en la que el sujeto
pasivo manifiesta la realización del hecho imponible y comunica los datos
necesarios para que la Administración cuantifique la obligación tributaria
practicando una liquidación provisional. Si el procedimiento así iniciado hubiera
terminado por caducidad (art. 104.5 LGT), será la Administración la que de
oficio podrá iniciar un nuevo procedimiento para la liquidación del tributo
dentro del plazo de prescripción (art. 128.2 LGT), comunicándolo al sujeto
pasivo.
En el ámbito de los tributos aduaneros, en el supuesto de que el procedimiento
de liquidación se haya iniciado mediante una declaración en aduana para el
despacho de las mercancías situadas en recintos aduaneros y lugares
habilitados al efecto, la Administración realizará las actuaciones necesarias
para practicar la liquidación que corresponda conforme a los datos declarados y
a los que se deduzcan de las mercancías presentadas a despacho (art. 134
RGIT).
9.2. Tramitación
Corresponde a la Administración realizar las actuaciones de calificación y
cuantificación oportunas, con base en los datos consignados en la declaración o
en otros que obre en su poder, pudiendo requerir al obligado tributario para
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que aclare los datos declarados o presente justificante de los mismos y
pudiendo efectuar actuaciones de comprobación de valores (arts. 129.2, 134 y
135 LGT).
Cuando los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración no se
correspondan con los consignados en su declaración por el sujeto pasivo, la
propuesta de liquidación hará mención expresa de esta circunstancia, debiendo
notificarse con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho que
la motiven, para que le obligado tributario alegue lo que convenga a su
derecho.
Puesto que en este procedimiento el sujeto pasivo no puede efectuar ingreso
alguno del tributo hasta tanto no le sea notificada la liquidación que le
corresponde practicar a la Administración, aclara el art.
129.3, in fine, que en las liquidaciones dictadas no se exigirán intereses de
demora desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo
de pago en período voluntario (art. 62.2 LGT). Y ello sin perjuicio de la sanción
que pudiera proceder en caso de incumplimiento de la obligación de presentar
de forma completa y correcta la declaración o los documentos, necesarios para
liquidación administrativa del tributo (art. 192 LGT).
9.3. Terminación del procedimiento
En procedimiento iniciado mediante declaración terminará de alguna de las
siguientes formas (art. 130 LGT):
 Por liquidación provisional practicada por la Administración tributaria. La
Administración no podrá efectuar una nueva regularización en relación
con el objeto comprobado, salvo que en un determinado procedimiento
de inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que
resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la
resolución.
 Por caducidad, transcurridos seis meses desde la finalización del plazo
para presentar la declaración, sin haberse notificado la liquidación. Si la
declaración fue extemporánea, el plazo de 6 meses para efectuar la
liquidación y notificarla comenzará desde el día siguiente a la
presentación de la declaración. La normativa de cada tributo podrá
señalar plazos diferentes de notificación.
Cuando, producida la caducidad, la Administración inicie un nuevo
procedimiento para liquidar el tributo dentro del plazo de prescripción, el plazo
de seis meses para efectuar la liquidación y notificarla al sujeto pasivo
empezará a contarse desde el día siguiente a la comunicación del acuerdo que
inicie el procedimiento (art. 134 RGIT).
Hay que tener en cuenta que los procedimientos caducados ni interrumpen el
plazo de prescripción ni se consideran requerimientos administrativos que
impidan la presentación de declaraciones extemporáneas y espontáneas (arts.
104 y 27 LGT); y que, por otra parte, las actuaciones realizadas en el curso de
un procedimiento caducado, conservarán su validez y eficacia a efectos
probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con
posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario (art. 104
LGT).
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10. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DECLARADOS
1. Pese a que el art. 131 LGT atribuye genéricamente a la Administración la
verificación de los datos declarados, se trata de una función administrativa
que, con una u otra denominación, vienen desempeñando desde hace más de
dos décadas los órganos y dependencias de gestión tributaria, para verificar la
exactitud formal de lo declarado y corregir los errores materiales o aritméticos,
así como los derivados de una aplicación indebida de la normativa que resulte
patente de la misma declaración o de los justificantes aportados y en su caso
practicando las liquidaciones provisionales que procedan.
La verificación de datos podrá efectuarse también cuando se requiera la
aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o
autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de
actividades económicas (art. 131 LGT).
2. El objeto de la verificación de datos se ciñe, pues, a las declaraciones o
autoliquidaciones presentadas, debiendo la liquidación provisional en su caso
resultante practicarse a la vista de los datos declarados que sólo podrán
contrastarse con los justificantes aportados con la declaración, con los datos
contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado
tributario, o con los que obren en poder de la Administración tributaria.
El propio objeto material de la verificación (los datos declarados) impide que el
procedimiento pueda iniciarse en ausencia de declaraciones tributarias, en los
supuestos de omisión o incumplimiento de la obligación de declarar.
3. El procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar mediante
requerimiento de la Administración para que el obligado tributario aclare o
justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración o
autoliquidación; o bien mediante la notificación de la propuesta de liquidación
cuando la Administración tributaria cuente con datos suficientes para
formularla.
Existiendo la obligación legal de resolver expresamente todas las cuestiones
que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos y de
notificar dicha resolución expresa (art. 103 LGT), la terminación del
procedimiento de verificación se producirá de alguna de las siguientes formas:
a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación
provisional o en la que se corrijan los defectos advertidos.
b) Por liquidación provisional motivada en hechos y en fundamentos de
derecho, debiendo la Administración con carácter previo comunicar al
obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo
conveniente a su derecho.
c) Por la subsanación aclaración o justificación por el obligado tributario de
la discrepancia o del dato objeto de requerimiento, haciendo constar en
diligencia esta circunstancia, sin necesidad de dictar resolución expresa.
d) Por caducidad, una vez trascurrido el plazo de seis meses, desde la fecha
de notificación del inicio (art. 104 LGT), sin haberse notificado liquidación
provisional, pudiendo en este caso la Administración iniciar de nuevo el
procedimiento dentro del plazo de prescripción.
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e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de
inspección que incluya el objeto del procedimiento de verificación de
datos, habida cuenta de que conforme al art. 133.2 LGT, la verificación
de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma.
Se entenderá cumplida la obligación de notificar la terminación del
primer procedimiento dentro del plazo máximo de duración, con el
intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo
procedimiento (art. 101.6 RGIT).
11. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA
11.1. Objeto del procedimiento. Iniciación
El objeto del procedimiento de comprobación limitada es más amplio que el
propio de la verificación de datos, pudiendo iniciarse, entre otros, en los
siguientes supuestos (art. 163 RGIT):
a) En relación con las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de
datos o solicitudes presentadas, cuando se adviertan errores en su
contenido, o discrepancias entre los datos declarados o los justificantes
aportados y los elementos de prueba en poder de la Administración
tributaria; o bien cuando se considere conveniente comprobar todos o
algún elemento de la obligación tributaria.
b) Cuando no conste la presentación de declaración tributaria o de
autoliquidación, y los antecedentes en poder de la Administración pongan
de manifiesto la obligación de declarar o la realización del hecho
imponible.
Las actuaciones de comprobación limitada se iniciarán de oficio por el órgano
de gestión o de inspección tributaria que resulte competente.
La Administración deberá comunicar a los obligados tributarios el inicio,
naturaleza y alcance de las actuaciones de comprobación limitada,
informándoles de sus derechos y obligaciones en el curso del procedimiento.
No obstante, la comprobación limitada podrá iniciarse directamente con la
notificación de la propuesta de liquidación, cuando los datos en poder de la
Administración sean suficientes para formularla (art. 137.2 LGT).
La Administración podrá acordar la ampliación o reducción del objeto de las
actuaciones, notificándoselo al obligado tributario antes de la apertura del
plazo de alegaciones.
11.2. Tramitación. Medios de comprobación
El objeto de la comprobación limitada no se ciñe a la simple verificación o
comprobación formal de los datos declarados, sino que se extiende a la
comprobación de «los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y
demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria» (art. 136 LGT),
teniendo a la vista, además de los datos consignados en las declaraciones y
justificantes presentados o requeridos al efecto, los siguientes:
a) Los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria que
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible o del
presupuesto de una obligación tributaria o la existencia de elementos
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determinantes de la misma no declarados o distintos a los declarados por
el obligado tributario.
b) Los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y
de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial con
excepción de la contabilidad mercantil, así como el examen de las
facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones
incluidas en dichos libros o registros o documentos. Asimismo, la
Administración podrá requerir el libro diario simplificado que deben llevar
los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del régimen simplificado
de contabilidad, y que se considera libro registro de carácter fiscal (arts.
29.3 y 164.2 RGIT). No obstante, se prevé que, en el curso del
procedimiento, el obligado tributario aporte, sin mediar requerimiento
previo al efecto, la documentación contable que entienda pertinente al
objeto de acreditar la contabilización de determinadas operaciones.
c) Los datos procedentes de los requerimientos efectuados a terceros para
que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar
con carácter general, o para que la ratifiquen mediante la presentación
de justificantes.
El art. 136 LGT delimita el objeto y alcance (los límites) de la comprobación
de forma negativa, y así:
a) En ningún caso se podrá requerir al tercero información sobre
movimientos financieros, pero podrá solicitarse al obligado tributario la
justificación documental de operaciones financieras que tengan
incidencias en la base o en la cuota de una obligación tributaria (art. 93
LGT).
b) La comprobación limitada no podrá realizarse fuera de las oficinas de la
Administración tributaria, salvo los que procedan según la normativa
aduanera o en los supuestos previstos reglamentariamente al objeto de
realizar comprobaciones censales o relativas a la aplicación de métodos
objetivos de tributación, en cuyo caso las actuaciones podrán realizarse
en las oficinas, despachos, locales y establecimientos del obligado
tributario, cuando sea necesario el examen físico de los hechos o
circunstancias objeto de comprobación, y los funcionarios que las
desarrollen tendrán las dos siguientes facultades reconocidas a la
Inspección de los tributos (art. 136.4 LGT):
 Entrada en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o
lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a
gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos
imponibles u otros supuestos de hechos de las obligaciones tributarias
o exista alguna prueba de los mismos.
 Consideración de agentes de la autoridad, debiendo las autoridades
públicas prestarles la protección y el auxilio necesario para el ejercicio
de sus funciones.
La Administración podrá requerir a los obligados tributarios la aportación de los
datos, libros, registros, facturas y documentos que puedan ser objeto de
comprobación limitada, debiendo aquéllos personarse, por sí mismo o por
medio de representante en el lugar día y hora señalados para la práctica de las
actuaciones correspondientes y asimismo deberán atender a la Administración
tributaria, prestándole la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
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Las
actuaciones
de
comprobación
limitada
se
documentarán
en
comunicaciones y diligencias, además, naturalmente, de la resolución
administrativa expresa que ponga fin al procedimiento.
Con carácter previo a la resolución la Administración deberá comunicar al
obligado tributario la propuesta de resolución o de liquidación, y el trámite de
alegaciones, 10 días a partir del siguiente a la notificación; trámite del que se
podrá prescindir cuando la resolución contenga manifestación expresa de que
no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la
comprobación realizada (art. 164.4 RGIT).
11.3. Terminación
El procedimiento de comprobación limitada terminará:
 Por resolución expresa en la que, al menos se incluya la obligación
tributaria o elementos de la misma objeto de comprobación y su ámbito
temporal; la especificación de las concretas actuaciones realizadas; los
hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución, y la
liquidación provisional (art. 101.4 LGT) que habrá de ir precedida de la
comunicación de la correspondiente propuesta de liquidación al obligado
tributario (art. 138.3 LGT), o en su caso, la manifestación expresa de
que no procede regularizar la situación tributaria objeto de
comprobación.
 Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis meses, desde la
notificación del inicio (art. 104 LGT), sin haberse notificado liquidación
provisional, pudiendo la Administración iniciar un nuevo procedimiento
de comprobación limitada dentro del plazo de prescripción.
 Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la
comprobación limitada, entendiéndose cumplida la obligación de notificar
la terminación del procedimiento de comprobación limitada dentro de su
plazo máximo de duración con el intento de notificación de la
comunicación de inicio del procedimiento de inspección (art. 101.6
RGIT). Lo que no resulta admisible es que el procedimiento de inspección
tributaria coexista con el procedimiento de comprobación limitada,
proyectándose sobre el obligado tributario dos diferentes potestades y
dos actuaciones diferentes de comprobación tributaria: la de los órganos
de gestión en el ámbito de la comprobación limitada, y la de los órganos
de inspección en el seno del procedimiento inspector.
11.4. Efectos de la regularización practicada en el procedimiento de
comprobación limitada
Tras la resolución administrativa que ponga fin a la comprobación limitada, la
Administración no podrá efectuar una nueva regularización respecto del objeto
comprobado, salvo que en otro procedimiento posterior, de comprobación
limitada o de inspección (art. 139.1), se descubran nuevos hechos o
circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las especificadas en la
resolución conclusiva del procedimiento inicial (art. 139.2).
12. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES
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La comprobación de valores puede consistir en una actuación (art. 197 RGIT),
en un procedimiento (arts. 134 y 135 LGT) o en una actuación concreta en el
curso de otro procedimiento (art. 57.4 LGT).
12.1. Actuaciones de valoración tributaria
La aplicación del tributo requiere la previa y correcta valoración de las rentas,
productos y bienes, y demás elementos determinantes de las obligaciones
tributarias. Interesa advertir que no todas las actuaciones de valoración de los
elementos determinantes de las obligaciones tributarias se efectúan por
órganos de la Administración tributaria, pudiendo efectuarse por otros Órganos
de la Administración Pública. Pero sobre todo conviene señalar que las
actuaciones de valoración tributaria no siempre se incardinan en las funciones
comprobadoras (de gestión o inspección) de la Administración.
a) En ocasiones las actuaciones de valoración se efectúan por los Órganos
de gestión o de inspección a instancia de otros Órganos de la
Administración tributaria, por ejemplo, los órganos de recaudación para
valorar los bienes embargados, o a petición fundada de la Administración
de las CCAA respecto a los tributos cedidos o incluso en actuaciones de
auxilio o colaboración funcional con los demás Órganos de la
Administración Pública en sus diversas esferas, o con los Órganos de los
Poderes Legislativos y Judicial, en los casos y términos previstos en las
leyes (art. 197 RGIT).
b) En otros casos, las actuaciones de valoración tributaria están dirigidas a
la información y asistencia de los obligados tributarios: valoraciones con
carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles y
acuerdos previos y vinculantes de valoración de rentas, productos,
bienes, gastos y demás elementos determinantes de la deuda tributaria
(arts. 90 y 91 LGT).
c) En tercer lugar, las actuaciones de valoración pueden formar parte de la
función liquidadora de la Administración. Así los tributos que se
gestionan mediante declaración, las actuaciones de valoración se
engloban en las de calificación y cuantificación que debe llevar a cabo la
Administración para la liquidación y posterior notificación tributaria. En
otros casos, la aplicación del tributo requiere una importante actividad de
valoración previa a la liquidación administrativa o en su caso, a la
autoliquidación efectuada por el particular (arts 128 a 130 LGT).
d) Finalmente, las actuaciones de valoración pueden encuadrarse dentro de
las funciones comprobadoras, tanto de los órganos de gestión tributaria,
como de los órganos de inspección; pudiendo desarrollarse estas
funciones y actuaciones comprobadoras en el seno del específico
procedimiento de comprobación de valores (arts. 134 LGT y 160 RGIT), o
bien como actuación concreta en alguno de los siguientes
procedimientos; el iniciado mediante declaración, el de comprobación
limitada y el de inspección (art. 159 RGIT).
12.2. Comprobación de valores. Objeto
La función comprobadora de la Administración recae también sobre el valor de
las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria, declarados por los obligados tributarios o descubiertos
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por la propia Administración, separando la LGT la regulación de los aspectos
materiales de la comprobación de valores, del procedimiento en el que puede
llevarse a efecto (arts. 134 y 135). No requiere actuación de comprobación de
valores cuando el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos
determinantes de la obligación tributaria resulte directamente de una ley o de
un reglamento (art. 159.5 RGIT).
La LGT dedica el art. 57 a la comprobación de valores, comenzando por
declarar que el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos
determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la
Administración tributaria, mediante los medios que se especifican en el
precepto; ordenando el art. 103.3 que los actos de comprobación de valor
«serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de
Derecho», debiendo la propuesta de valoración resultante de la comprobación
de valores recoger expresamente la normativa aplicada y el detalle de su
correcta aplicación, con las especificaciones establecidas en el art. 160.3 RGIT.
Cuando tras la oportuna comprobación de valores la Administración haya fijado
el valor real de un bien, la personalidad jurídica única de la Administración y la
coherencia de los actos propios impide que pueda fijarse una valoración
distinta en los demás tributos que recaigan sobre el mismo valor real.
12.3. Medios de comprobación de valores
La LGT enuncia en su art. 57 un conjunto plural y heterogéneo de medios de
valoración (capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje señalado
en la ley de cada tributo; valores que figuren en registros oficiales de carácter
fiscal; precios medios en el mercado; cotizaciones en mercados nacional y
extranjeros; dictamen de peritos; valor asignado a los bienes en las pólizas de
seguros o para la tasación de las fincas hipotecadas; el precio o valor
declarado en otras transmisiones del mismo bien), acrecentado por la cláusula
residual de cierre que utiliza el precepto: «cualquier otro medio que se
determine en la ley propia de cada tributo».
No hay criterios de prioridad entre ellos ni indicativos de cuáles deben usarse
en cada caso. En consecuencia, existe discrecionalidad administrativa para
acudir a unos u otros, en función de su idoneidad respecto a los bienes, rentas
o elementos a valorar, a salvo de la previsión del apartado 3 de este artículo,
que remite a las normas de cada tributo para reglamentar la aplicación de
estos medios de comprobación, pudiendo señalarse en ellas prioridades o
supuestos de aplicación. En todo caso, habrá que especificarse cuál ha sido el
medio empleado y los criterios por los que se ha elegido y con base a los
cuales se ha llegado al valor comprobado por la Administración (art. 134.3
LGT).
12.4. Procedimiento
Considerado como uno de los procedimientos de gestión más comunes, la LGT
particulariza un procedimiento de comprobación de valores separándolo de los
demás procedimientos (gestores o inspectores) de comprobación tributaria.
El objeto de este procedimiento es la comprobación de valores que,
valiéndose de los medios de valoración previstos en art. 57 LGT, podrán
efectuar los órganos de gestión o los de Inspección tributaria «salvo que el
obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la
1033

propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios»
(art. 134.1 LGT).
La comprobación de valores puede ser el objeto único de un procedimiento
autónomo o bien puede insertarse como una actuación concreta en el curso de
un procedimiento de gestión tributaria (iniciado mediante declaración o de
comprobación limitada) o de un procedimiento de inspección (art. 159 RGIT).
Cuando la comprobación sea el único objeto del procedimiento, éste se podrá
iniciar mediante comunicación de la Administración actuante o, cuando se
cuente con datos suficientes, directamente con la notificación conjunta de las
propuestas de regularización (liquidación) y de valoración motivada con
expresión de los medios y criterios empleados.
La valoración administrativa servirá de base a la liquidación provisional que se
practique e impedirá una nueva comprobación de valor sobre los mismos
bienes o derechos, aunque podrá iniciarse un procedimiento de verificación de
datos, de comprobación limitada o de inspección respecto a otros elementos de
la obligación tributaria (art. 160.4 RGIT).
El valor determinado por la Administración tributaria y, en su caso, el acto de
regularización (liquidación) que ponga fin al procedimiento deberá notificarse
en el plazo máximo de seis meses, desde la notificación del acuerdo de inicio
(arts. 134 y 104 LGT)
En los supuestos la ley establezca que el valor comprobado debe producir
efectos respecto a otros obligados tributarios, la Administración actuante
quedará vinculada por dicho valor en relación con ellos.
Parece claro que en los casos en que la comprobación de valores se efectúa en
un procedimiento autónomo, del que se constituye el objeto único, el acto de
valoración que se dicte al efecto será un acto definitivo, susceptible de
impugnación.
En cambio, si la comprobación de valores se lleva acabo en un procedimiento
(de gestión o de inspección) más amplio, el acto de valoración tendrá la
consideración de acto de trámite. Y, por ello, no susceptible de impugnación
separada. En estos casos, contra la valoración efectuada por la Administración
no cabrá interponer recurso o reclamación independiente, excepto cuando la
normativa tributaria lo establezca (arts. 134.4, 135 y 227 LGT); pero los
obligados tributarios podrán promover tasación pericial contradictoria, o
plantear cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o
reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización.
12.5. Tasación pericial contradictoria
1. La tasación pericial contradictoria constituye un mecanismo de corrección de
la valoración administrativa efectuada con los medios del art. 57.1 LGT. La LGT
regula el expediente de tasación pericial contradictoria al tratar de los
procedimientos de gestión tributaria o de inspección, aunque su función está
más próxima a la revisión administrativa que a la aplicación de los tributos en
sentido estricto, tratándose en realidad de un medio de impugnación impropio,
pues «aunque la tasación pericial contradictoria no es propiamente un recurso,
tiene una clara naturaleza impugnatoria».
2. La tasación pericial contradictoria podrá promoverse:
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Cuando la comprobación de valores se inserte en un procedimiento (de
gestión o de inspección) más amplio, dentro del plazo de un mes
establecido para interponer el primer recurso o reclamación que proceda
contra el acto administrativo que resuelva el procedimiento. Esto es,
contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados
administrativamente. No obstante, si la normativa del tributo establece la
obligación de notificar previa y separadamente el acto de comprobación
de valores, la tasación contradictoria podrá asimismo plantearse en el
plazo de impugnación del referido acto de valoración.
 Cuando la comprobación de valores constituya el único objeto de un
procedimiento autónomo, la tasación podrá instarse dentro del plazo de
impugnación del acto de valoración que resulte del mismo.
Junto a ello, el art. 135 LGT contempla la posibilidad de que el interesado se
reserve el derecho a plantear la tasación pericial contradictoria cuando
interponga recurso de reposición o reclamación económico-administrativa
(contra el acto de liquidación o en su caso, el acto de comprobación de
valores), y denuncie que la notificación omite o no contiene expresión
suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores
declarados. En este caso, el plazo para promover la tasación pericial
contradictoria también será de un mes y se contará desde la fecha de firmeza
en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación
interpuesta.
Para el TS, la tasación pericial contradictoria sólo es factible en la vía
administrativa de gestión y en la económico-administrativa y no, en modo
alguno, en el recurso contencioso-administrativo, pues lo único que en este
último resulta viable es tratar de desvirtuar lo en su caso constatado en dicha
tasación pericial contradictoria mediante la proposición y práctica de una
prueba pericial sujeta a los criterios y principios de la LEC.
El efecto inmediato que provoca la presentación de la solicitud de tasación
pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla, es la suspensión
de la ejecución de la liquidación, y del plazo para interponer recurso o
reclamación contra la misma.
3. Acordada la tasación pericial contradictoria, será necesaria la valoración
realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del valor
comprobado que se cuestiona o no se haya realizado valiéndose de un medio
distinto del dictamen de peritos de la Administración (arts. 57 y 135 LGT).
Prevalecerá, sirviendo de base para la liquidación, la tasación dada por el
perito del obligado tributario cuando, considerada en valores absolutos, sea
igual o inferior a 120.000 € y al 10% de dicha tasación. Si la diferencia es
superior, deberá designarse un perito tercero, conforme al procedimiento del
art. 135.3.
La valoración efectuada por el perito tercero servirá de base para la liquidación
que proceda, con los siguientes limites: el valor comprobado inicialmente por
la Administración tributaria, con el fin de evitar la reforma peyorativa y el valor
declarado por el interesado.
4. Al extender la LGT la comprobación de valores a todos los tributos, también
la tasación pericial contradictoria será utilizable en todos ellos, y no sólo
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respecto a bienes o derechos corporales, sino también respecto a rentas,
explotaciones y, en general, elementos del hecho imponible o determinantes
para la cuantificación del tributo. Pues a todos ellos abarca la comprobación de
valores. En todo caso ha de recaer sobre bienes o elementos concretos, no
pudiendo utilizarse para la base imponible en su conjunto, salvo que ésta
coincida con el valor de un bien o elemento particular.
5. Normalmente los TEA se niegan a enjuiciar, en cuanto al fondo, la corrección
material de las valoraciones realizadas en los procedimientos tributarios, lo que
resulta criticable, en primer lugar, porque ello supone introducir en su ámbito
de actuación unos límites que carecen de respecto legal, y, en segundo lugar
porque aquella actitud está en contradicción con el carácter preceptivo de la
vía administrativa previa que en todo caso hay que agotar antes de acudir a la
revisión judicial.

CAPÍTULO
TRIBUTOS

13.

LA

INSPECCIÓN

DE

LOS

1. INTRODUCCIÓN
1. La inspección de los tributos supone una actividad esencialmente de
comprobación o verificación del carácter exacto y completo de las
declaraciones-liquidaciones. Pero, aunque la función esencial y definidora de la
Inspección de los Tributos continúe siendo la comprobación y la investigación,
no es la única función administrativa que corresponde a los órganos de la
Inspección.
El art. 141 LGT permite efectuar la siguiente sistematización de las funciones
administrativas de inspección tributaria:
a) Funciones controladoras que pueden dar lugar a actuaciones de
comprobación inquisitiva (inspectora) y, en su caso, limitada (también
propia de los órganos de gestión) de los hechos y circunstancias
determinantes de la declaración presentadas, de comprobación de
valores cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones
tributarias; y de comprobación, en fin, del cumplimiento de los requisitos
exigidos para la obtención del beneficio o incentivos fiscales,
devoluciones tributarias y aplicación de regímenes tributarios especiales.
b) Funciones de investigación de los presupuestos de hecho de las
obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados
por la Administración
c) Funciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de
los tributos autorizando el legislador a la Administración tributaria para
utilizar la información obtenida no sólo para la efectiva aplicación de los
tributos, sino también de los demás «recursos cuya gestión tenga
encomendada» y, en fin, «para la imposición de las sanciones que
procedan» (art. 95 LGT).
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d) Funciones
de
liquidación
para
practicar
las
liquidaciones
(regularizaciones) resultantes de sus actuaciones de comprobación e
investigación.
e) Funciones de información a los obligados tributarios acerca del ejercicio
de sus derechos y del cumplimiento de sus obligaciones, con motivo de
las actuaciones inspectoras y de informe y asesoramiento a órganos de
la Administración pública.
f) Funciones consistentes en intervenciones tributarias, de carácter
permanente o no, que se regirán en primer lugar por su normativa
específica.
g) Las demás funciones que se establezcan en otras disposiciones o se le
encomienden por las autoridades competentes.
Algunas de las funciones administrativas de la inspección tributaria no son
privativas de los órganos de la Inspección, en la medida en que se atribuyen
genéricamente a la Administración Tributaria, pudiendo desarrollarse en
procedimientos de gestión, como sucede con la comprobación limitada y la
comprobación de valores o bien pueden dar lugar a actuaciones como las
relativas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a otros
órganos de la Administración Pública, que ni son exclusivas de ningún órgano
concreto ni tienen establecido un procedimiento específico para su realización.
2. El RGIT, al regular la atribución de funciones inspectoras a los órganos
administrativos, afirma que, a efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se
entiende por órganos de inspección tributaria aquellos órganos administrativos
que ejerzan funciones de inspección tributaria, y aquellos otros que tengan
atribuida dicha condición en las normas de organización específica que, en el
ámbito de la AEAT, deberán ser aprobadas y publicadas antes de la entrada en
vigor del Reglamento.
En el ámbito del Estado el ejercicio de las funciones de inspección tributaria
corresponde a los órganos con funciones inspectoras de la AEAT, así como a los
órganos de la Dirección General del Catastro que tengan atribuida la inspección
catastral del IBI, que podrán realizar actuaciones conjuntas con las EELL.
Los órganos con funciones inspectoras de la AEAT ejercerán sus funciones
respecto a los tributos cuya aplicación corresponda al Estado y sobre los
recargos establecidos sobre dichos tributos a favor de otros entes públicos; los
tributos cedidos, y el IAE, de acuerdo con la normativa reguladora de las
Haciendas Locales (art. 166.3 RGIT).
Las CCAA son competentes para la inspección de sus tributos propios,
disponiendo de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas
funciones de inspección (art. 19 LOFCA).
3. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse mediante colaboración entre
las distintas administraciones tributarias, de oficio o mediante requerimiento,
debiendo intercambiarse información sobre los hechos o circunstancias con
trascendencia tributaria para otras administraciones tributarias, acompañada
de los elementos probatorios que procedan (art. 167 RGIT).
Las Administraciones Tributarias del Estado y de las CCAA podrán realizar
actuaciones y procedimientos de inspección coordinados, cada una en su
ámbito de competencias y de forma independiente, pudiendo los órganos de
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las distintas administraciones realizar actuaciones concretas de forma
simultánea, en relación con aquellos obligados tributarios que presenten un
interés común o complementario para la aplicación de los tributos cuya
inspección les corresponda (art. 168 RGIT).
Las actuaciones y procedimientos inspectores coordinados se finalizarán de
forma independiente por cada Administración tributaria, recurriéndose
asimismo de forma independiente las resoluciones que se dicten.
Atendiendo a sus respectivas competencias funcionales o territoriales, los
órganos de inspección comunicarán a otros órganos de la misma
Administración Tributaria cuantos datos conozcan para el adecuado desempeño
de las funciones encomendadas, debiendo prestar la colaboración necesaria a
otros órganos inspectores de la misma Administración Tributaria.
4. En los términos establecidos en la normativa sobre asistencia mutua, la
Administración tributaria podrá participar en controles simultáneos con las
autoridades competentes de otros Estados, con el objeto de intercambiar la
información obtenida en relación con personas o entidades que sean de interés
común o complementario para los Estados intervinientes (art. 177 LGT).
2.
LAS
FUNCIONES
INVESTIGACIÓN

INSPECTORAS

DE

COMPROBACIÓN

E

2.1. Ámbito y contenido
Las potestades y funciones de comprobación e investigación (art. 115 LGT) se
atribuyen a la Administración tributaria y, por tanto, no son exclusivas de los
Órganos de inspección. Sin embargo, la comprobación (indagatoria e
inquisitiva) y la investigación constituyen las funciones administrativas típicas y
fundamentales de la Inspección de los Tributos.
La potestad para comprobar e investigar los hechos, actos, elementos,
actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la
obligación tributaria es una potestad puesta al servicio de la Administración
tributaria para poder liquidar un tributo, verificar el correcto cumplimiento de
las normas, y en su caso, practicar las liquidaciones tributarias resultantes de
las actuaciones de comprobación e investigación.
«La potestad de comprobación e investigación se confiere a la Administración
tributaria en orden a que la liquidación definitiva de una deuda tributaria,
responda a las exigencias del principio de legalidad; se trata pues, de un haz
de poderes conferidos por el OJ a determinados órganos como instrumentos al
servicio de las aspiraciones de lograr la máxima satisfacción de los principios
de justicia tributaria» (STSJ de Valencia de 25/05/2005, FJ 3, JT 2005/1132; y
en el mismo sentido la STS de 4/5/2011, Rec. 183/2007).
«La Administración tributaria no sólo ostenta dichas facultades (de
comprobación e investigación), sino que, además, y esto es muy importante,
está obligada a ejercerlas» (STS RJ 2004/5937), puesto que, como recuerda el
TC, el deber de contribuir vincula, no sólo a los ciudadanos, sino también a los
poderes públicos, obligados a exigir en condiciones de igualdad esa
contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto su
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capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación (STC
193/2004).
Tras aludir el art. 141 LGT a las funciones administrativas de comprobación (de
la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados
tributarios) y de investigación (de los supuestos de hecho de las obligaciones
tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la
Administración), el art. 145 LGT señala que el procedimiento de inspección
tendrá por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las
obligaciones tributarias y en el mismo se procederá, en su caso, a la
regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de
una o varias liquidaciones.
La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones
consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones. La
investigación tratara de descubrir la existencia, en su caso, de hechos con
relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los
obligados tributarios.
Comprobación e investigación son dos vertientes o aspectos de una misma
actuación inspectora dirigida a verificar en definitiva, la corrección de la
situación tributaria del obligado. Advierte el TS que la esencia de la función
comprobadora de las declaraciones tributarias presentadas por los sujetos
pasivos y de la función investigadora, cuando no se han presentado tales
declaraciones, consiste en el conocimiento de la realidad económica y jurídica,
que constituye el substrato de los hechos imponibles.
La propia LGT, en su art. 142.1 enuncia indistintamente los medios de que
podrán valerse ambas actuaciones, atribuyéndolas conjuntamente a los
órganos de la Inspección de los Tributos. El carácter unitario de la
comprobación e investigación se refuerza si consideramos que ambas tienen
carácter indagatorio e inquisitivo y a través de ellas la Inspección busca la
verdad material y la obtención de pruebas suficientes para la correcta
aplicación de la norma tributaria. No puede afirmarse que la fijación de la
realidad sea en todo caso el objetivo de estas funciones indagatorias, pues ello
depende del régimen de determinación de bases previsto para el tributo y de
que éste se asiente sobre datos y valores reales o renuncie de entrada a
conocerlos, aplicando índices, módulos, valores estimativos, etc. En cambio
siempre ha de dirigirse a asentar unos datos y hechos firmes sobre los que
liquidar, en consonancia con los que exija la ley del tributo para su aplicación.
Aun tratándose de un procedimiento estrictamente administrativo, dado que el
tributo exige conocer los hechos de la realidad para aplicarse a ellos, la
Administración buscará justificar esos hechos y sus medios de prueba, de
modo que puedan ser utilizados en eventuales recursos contra la liquidación,
tanto en sede administrativa como jurisdiccional. Como procedimiento
contradictorio, el particular y la Administración intentarán probar los hechos y
datos afirmados por cada uno, para convencerse mutuamente de lo exacto de
sus apreciaciones. Se procura una dimensión probatoria a la actividad de
comprobación que evite futuros conflictos y permita fijar unos hechos firmes
sobre los que liquidar. Caso de producirse la impugnación, esos medios de
convicción adquirirán el valor de prueba característico de cualquier recurso
administrativo o contencioso.
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2.2. Medios de comprobación
Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos,
libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes,
correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas,
programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades
económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos,
explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a
la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones
tributarias (art. 142 LGT).
Sobre ello cabe realizar las siguientes observaciones. La primera, que se
configura ampliamente en él la posibilidad de la Administración de acudir a
medios heterogéneos de comprobación, pudiendo interpretarse su parte
final como una cláusula abierta que le permita utilizar cualquier instrumento o
elemento que le aporte información y le lleve a la convicción sobre los hechos
relevantes para la aplicación del tributo. Sin embargo, tal facultad, no puede
ser ejercida sin atención a la finalidad objetiva a que debe servir: la exigencia
de las obligaciones tributarias. En otros términos, a que los actos
desarrollados por la Administración en ejercicio de esa facultad ha de
responder a su causa, guardando además la debida proporcionalidad con el
fin que persiguen. Ello permitiría apreciar, si así no fuera, la desviación de
poder, como apartamiento de esa causa intrínseca con que prefigura el
ordenamiento cada acto administrativo, aunque la tendencia más reciente del
ordenamiento lleva a un progresivo ensanchamiento de esas facultades.
En segundo lugar, del tenor del art. 142.1 LGT se desprende la libertad de
elección de medios para la Administración, no fijándose criterios de prioridad
entre la utilización de unos y otros ni entre el valor que deba dársele a cada
uno de ellos. Esta libertad de elección, configurada como auténtica
discrecionalidad, no exime sin embargo a la Administración de especificar los
medios utilizados para alcanzar un determinado resultado, pues lo contrario
provocaría una situación de indefensión en la que el particular no tendría la
oportunidad de rebatir ni el resultado ni los medios que permiten llegar al
mismo (exigencia de motivación y fundamentación de los actos
administrativos). En general, concuerda esta exigencia con la de motivación y
fundamentación de los actos administrativos, de inexcusable observancia
tratándose de actos, casi siempre de gravamen, de los que se deriva una
prestación patrimonial para el obligado (arts. 103.3 LGT y 35 LPAC).
La tercera observación que merece el precepto es que la pluralidad de medios
en él contemplados requieren diversas potestades administrativas para su
utilización. Tres de ellas implícitas en el art. 142:
a) la potestad de examinar documentación con trascendencia tributaria;
b) la potestad de inspeccionar bienes, elementos, explotaciones; y
c) la potestad de requerir a los obligados tributarios la aportación de
cualquier otro antecedente o información que deba facilitase a la
Administración (art. 93 LGT) o que sea necesario para la exigencia de las
obligaciones tributarias.
El art. 142.2 se refiere a la potestad de visita y entrada de la Inspección en las
fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se
desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes
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sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de
las obligaciones tributarias o existan alguna prueba de los mismos.
Si las personas bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados se
opusieran a la entrada de los funcionarios de la Inspección de los Tributos, se
precisará la autorización escrita de la autoridad administrativa que
reglamentariamente se determine.
En el ámbito de la AEAT, se precisará la autorización escrita del Delegado o del
Director del Departamento del que dependa el órgano actuante, sin perjuicio
de la adopción de las medidas cautelares que procedan (arts. 172.2 y 181
RGIT).
Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar
en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o
efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el
consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial (art. 113 LGT).
2.3. Regularización inspectora derivada de las actuaciones de
comprobación e investigación
La intervención inspectora en la aplicación del tributo no se agota en la
comprobación e investigación de los hechos, actos, elementos, actividades,
explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación
tributaria, para verificar el correcto cumplimiento de las normas (art. 115
LGT). La actuación inspectora se extiende también a la calificación de los
hechos, actos o negocios realizados por el obligado tributario, con
independencia de la previa calificación que éste hubiera dado a los mismos.
La regularización inspectora de la situación tributaria del sujeto, esto es, la
práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de
comprobación e investigación, supone no sólo actuar sobre los hechos fijados
en el expediente (clasificándolos y valorándolos), sino también sobre el
Derecho, asumiendo tanta relevancia enjuicio de la Inspección sobre la
selección e interpretación de las normas jurídicas aplicables, como sobre los
datos y hechos inspeccionados. De actividad meramente probatoria se pasa,
pues, a actividad aplicativa de las normas jurídicas, esto es, a una actividad
materialmente coincidente con la que desarrolla en el proceso el órgano
judicial.
3. FUNCIONES INSPECTORAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
3.1. Deberes de información. Ámbito y contenido
Los deberes de información tributaria constituyen la manifestación más
importante y generalizada de las que el art. 29 LGT denomina obligaciones
tributarias formales, entendidas como aquellas que sin tener carácter
pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los
obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está
relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o
aduaneros.
Los arts. 93 y 94 LGT regulan los deberes y obligaciones de información
tributaria, desarrollados reglamentariamente en Capítulo V del Título II del
RGIT.
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El art. 93 LGT establece con carácter general el deber que los obligados
tributarios tienen para con la Administración de facilitar y proporcionar "toda
clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia
tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones
tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales y
financieras con otras personas"; enumerando, a continuación, determinados
supuestos a modo de ejemplo.
Esta obligación legal de facilitar y suministrar a la Administración información
tributaria se impone no sólo a los sujetos pasivos (art. 36 LGT), sino a todas
«las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas», así como a las entidades
sin personalidad jurídica del art. 35.4 LGT; esto es, a todos los miembros de la
colectividad interesada en la aplicación del tributo o, lo que es igual, en la
generalidad (todos) y efectividad del deber de contribuir. También en el marco
de la asistencia mutua entre los Estados UE o en el marco de los convenios
internacionales, podrán imponerse obligaciones tributarias cualquiera que sea
su objeto y, entre ellas, deberes y obligaciones de información.
El objeto de los deberes de información es la comunicación a la Administración
tributaria de datos fiscalmente relevantes, ya se trate de datos propios o de los
obligados tributarios (ej. datos, informes, antecedentes y justificantes que
tengan relación del hecho imponible), o bien de datos referenciados, esto es
datos que procediendo de una persona determinada, tienen trascendencia para
otra distinta y que son deducidos de sus relaciones económicas, profesionales
o financieras.
El origen de los deberes de información tributaria puede estar, directamente,
en la norma (información por suministro); o bien derivar del ejercicio de una
de las potestades funcionales (poderes-deberes) de las que el legislador dota a
la Administración para la correcta aplicación del sistema tributario, esto es, la
potestad de requerir información individualizada a los distintos sujetos, lo que
podrá suceder en cualquier momento posterior a la realización de las
operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.
Especifica el RGIT que el deber de suministrar información de carácter general
alcanza a los obligados tributarios que realicen actividades económicas, así
como a quienes satisfagan rentas o rendimientos sujetos a retención o ingreso
a cuenta, o bien intermedien o intervengan en operaciones económicas,
profesionales o financieras (art. 30.3 RGIT).
Por su parte, el art. 141 LGT atribuye a la Inspección de los Tributos el ejercicio
de las funciones administrativas dirigidas a «la realización de actuaciones de
obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos», de
acuerdo con lo que señalan al efecto los arts. 93 y 94 LGT. La potestad
inspectora de obtención de información se configura en la LGT con mayor
amplitud aún que como venía haciéndose en su predecesora.
El ámbito subjetivo de las obligaciones de información de los arts. 93 y 94 es
prácticamente ilimitado: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y
entidades sin personalidad del art. 35.4 LGT. Cualquiera estará obligado a
proporcionar a la Administración información con trascendencia tributaria,
siempre que le sea requerida por la Inspección en actuaciones de obtención de
información relacionadas con la aplicación de los tributos. No obstante, la
Inspección no puede convertir estos preceptos en una vía para conseguir
omnisciencia fiscal absoluta.
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Estos parámetros, intencionalmente abiertos e imprecisos, trascendencia
tributaria de la información y actuaciones relacionadas con la aplicación de los
tributos, marcan las posibilidades y los límites de los deberes de información, a
nivel de legalidad ordinaria. Aunque, naturalmente, habrá que atender
también, y sobre todo, a los derivados de la legalidad constitucional.
Por su parte, el art. 94 LGT completa el ámbito subjetivo de los deberes de
información y colaboración, especificando las autoridades sometidas a ellos:
las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos
del Estado, de las CCAA y de las EELL; los organismos autónomos y las
entidades públicas empresariales; las Cámaras y corporaciones, colegios y
asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás
entidades públicas, incluidas las gestoras de la SS y quienes, en general,
ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración
tributaria cuantos datos, informes y antecedentes financieros.
A las mismas obligaciones quedarán sujetos los partidos políticos, sindicatos y
asociaciones empresariales. También los Juzgados y Tribunales deberán
facilitar a la Administración Tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma,
cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones
judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las
diligencias sumariales.
Por último el art. 94.4 LGT incluye expresamente al Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y
la Comisión de Vigilancia de Actividades de financiación del Terrorismo, y la
Secretaria de ambas Comisiones, entre los órganos obligados a facilitar a la
Administración cuantos datos con trascendencia tributaria obtengan en el
ejercicio de sus funciones de oficio, con carácter general, o mediante
requerimiento individualizado.
El ámbito objetivo alcanza al suministro de cualquier dato, informe,
antecedente y justificante con trascendencia tributaria. Esta exigencia, en
principio incorrecta, supone, no obstante, supeditar las potestades
administrativas a un fin específico, derivándose de ello no ya un límite, sino el
ámbito objetivo y la finalidad investigadora que permite y legitima el ejercicio
de la potestad.
El TS advierte, que si bien la utilidad que para la Administración tenga los
datos con trascendencia tributaria puede ser directa o indirecta, no cabe
presumir tal transcendencia tributaria por el simple hecho de haber solicitado
la información, debiendo concurrir la justificación o motivo específicamente
suficiente que fundamente el requerimiento de la información.
Habrá de tratarse de datos deducidos de las relaciones económicas,
profesionales o financieras con otras personas. Aunque la expresión es lo
suficientemente amplia para permitir un vasto campo a la obtención de
información, sirve para excluir aquellos datos de terceros conocidos en virtud
de relaciones de otro tipo no encuadrables entre las citadas, al tiempo que
esencialmente respecto a las profesionales, impone ciertos límites por el
secreto que ha de presidir aspectos importantes de tales relaciones.
Tras la descripción general de los deberes de información en los términos
comentados, el art. 93 alude a supuestos de entidades y operaciones
particularmente sujetas a su cumplimiento, refiriéndose a los retenedores y los
obligados a realizar ingresos a cuenta; las sociedades, asociaciones, colegios
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profesionales u otras entidades, entre sus funciones, realicen la de cobro de
honorarios profesionales o derechos derivados de la propiedad intelectual,
industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados y
en fin, las personas y entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de
mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente,
realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en
el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o
mediación en el mercado de capitales.
Especifica asimismo el precepto que las personas o entidades depositarias de
dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la
Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a
los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los
mismos en el ejercicio de sus funciones.
3.2. Modos de obtención de la información tributaria
El art. 93.2 LGT establece dos posibilidades de obtención de información. Una
por suministro o con carácter general, fijada normativamente respecto de
ciertos sujetos, que habrán de poner en conocimiento de la Administración la
totalidad de datos u operaciones exigidos por la norma que tengan en su
poder, normalmente con carácter periódico y sin relación alguna con sujetos
pasivos concretos o con hechos determinados que estén siendo objeto de
comprobación e investigación. Esto se traduce en un deber de declarar cuyo
incumplimiento puede generar las correspondientes sanciones. Es el caso,
especialmente, de profesionales, empresarios y entidades financieras según las
normas ya referenciadas.
La segunda modalidad del deber de información es a requerimiento
individualizado de los órganos competentes de la Administración que ejerzan
funciones inspectoras o de recaudación tributaria, pudiendo tales
requerimientos «efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de
las operaciones relacionadas con los datos y antecedentes requeridos» (STS RJ
2014/100).
Las actuaciones de obtención de información podrán realizarse por propia
iniciativa del órgano actuante o a solicitud de otros órganos administrativos o
jurisdiccionales en los supuestos de colaboración legalmente establecidos.
Observa el RGIT que los requerimientos individualizados de obtención de
información respecto de terceros, podrán realizarse en el curso de un
procedimiento de aplicación de los tributos, o con independencia de este. En el
primer caso, el requerimiento de información no da lugar a un procedimiento
autónomo o independiente, tratándose simplemente de un procedimiento de
aplicación de los tributos en el que se enmarca una concreta diligencia de
investigación.
Los requerimientos relacionados con el cumplimiento de las propias
obligaciones tributarias de la persona o entidad requerida, en ningún caso
supone el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación (art.
30.3 RGIT).
Se trata, pues, en cualquier caso, de un deber específico que recae sobre
persona o entidad determinada y sobre hechos o datos también determinados,
propios o de terceros, en respuesta a un requerimiento particular efectuado
por la Administración en ejercicio de su potestad de obtención de información.
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La obtención de información por la Inspección no necesita de ninguna
actuación de investigación o comprobación de un contribuyente con carácter
principal o previo que la legitime. El requerimiento constituye un acto
administrativo con entidad propia, no adjetiva, y por tanto no debe
considerarse como un acto de mero trámite, pudiendo ser objeto de
impugnación en la vía económico-administrativa.
Respecto a esta modalidad individualizada adquiere, si cabe, más relevancia la
finalidad y proporcionalidad del deber de colaboración, al emanar en este caso
de un acto administrativo particular cuya sujeción a su fin típico es requisito
inexcusable de legitimidad y garantía de que no incurre en desviación de poder.
A diferencia de las obligaciones de suministro general de información, que
emana de la norma y en los términos por ellas regulados, en esta otra
individualizada, es el acto administrativo el que la establece, por lo que en
cada ocasión que se ejerza la potestad administrativa y surja el deber para un
sujeto determinado se habrá de comprobar la adecuación legal del acto que lo
origina.
En ningún caso parece admisible que de manera genérica e indiscriminada, sin
relación con actuaciones inspectoras concretas, previsibles o planificadas
puedan prodigarse ni los requerimientos de información a terceros para que
faciliten datos o antecedentes que no vienen obligados normativamente a
suministrar ni, tanto menos, la captación directa e indiscriminada de datos de
terceros con motivo de actuaciones de comprobación e investigación tributaria,
con desconocimiento del sujeto inspeccionado que, por lo mismo, no podrá
reaccionar frente a vulneraciones o injerencias indebidas en sus derechos e
intereses legítimos.
3.3. Fundamento constitucional y límites al deber de información
A) Fundamento constitucional
El TC fundamenta el deber de colaboración en el propio deber de contribuir y
en los principios del art. 31.1 CE que lo sustentan.
Como afirma la STC 233/2005 «no cabe duda de que el deber de comunicación
de datos con relevancia tributaria se convierte en un instrumento necesario, no
sólo para una contribución justa a los gastos generales, sino también para una
gestión tributaria eficaz, modulando el contenido del derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE».
B) Límites al deber de información
El deber de información debe enmarcarse en el contexto general del OJ
debiendo interpretarse sistemáticamente con el resto de preceptos, tributarios
o no, que puedan afectarle o verse afectados con su ejercicio.
En el art. 93.3 se prevé que el incumplimiento del deber de información no
podrá ampararse en el secreto bancario. No es, por tanto, un limite que se
establezca al mismo, sino, al contrario, la explicitación de que tal límite no
existe. Pese a ello, el mismo apartado establece determinadas garantías
procedimentales y precisa ciertas cautelas que deberá observar la Inspección
cuando requiera de entidades financieras datos acerca de movimientos de
depósitos y operaciones activas y pasivas en que intervengan. Consisten
básicamente en dos:
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1. La autorización del requerimiento por el titular del órgano que
reglamentariamente se determine.
2. La precisión de los datos identificativos del cheque u orden de pago que
se determine o de las operaciones objetivos de investigación, los
obligados tributarios afectados, titulares o autorizados y el período a que
se refieran.
Se establece asimismo que, si bien la investigación realizada podrá afectar al
origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago,
no podrá exceder en tales casos de la identificación de las personas y de las
cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.
El art. 93.4 concreta el deber de información de los funcionarios públicos y
profesionales salvo que sea aplicable el secreto de correspondencia, el secreto
estadístico o el secreto del protocolo notarial. Por su parte, el art. 93.5 limita el
deber de colaboración de los demás profesionales cuando se trate de datos
privados no patrimoniales que conozcan por su actividad y afecten al honor y
la intimidad de sus clientes, o de datos confidenciales en ejercicio de las
funciones de asesoramiento y defensa, aclarando que nunca podrán ampararse
en el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia
situación tributaria.
El secreto de correspondencia no sólo es límite al deber de información de
los sujetos a que se refiere el art. 93.4, sino en general de todo el instituto del
deber de colaboración. La posición prevalente de los derechos fundamentales
no admite su desconocimiento en este campo, debiendo extenderse a cualquier
pretensión de la Inspección en sentido contrario. Serán nulas las pruebas
obtenidas violando derechos fundamentales y la dimensión probatoria de la
actividad de comprobación e inspección tributaria no escapa a esa exigencia.
Otro tanto cabe decir del derecho a la intimidad, previsto para los «demás
profesionales», pero que por idéntica razón también debe predicarse como
límite global a deber de colaboración. La propia LGT lo reconoce implícitamente
al señalar qué actos de protocolo notarial pueden mantenerse secretos.
El TC considera que para la afectación del ámbito de intimidad
constitucionalmente protegido resulte conforme al art. 18.1 CE es preciso que
concurran cuatro requisitos:
1. que exista un fin constitucionalmente legítimo
2. que la intromisión en el derecho esté prevista en la ley.
3. que la injerencia en la esfera de privacidad constitucionalmente
protegida se acuerde mediante una resolución judicial motivada.
4. que se observe el principio de proporcionalidad, esto es, que la medida
adoptada sea idónea para alcanzar los fines constitucionalmente
legítimos perseguidos con ella, que sea necesaria o imprescindible al
efecto, que no existan otras medidas más moderadas o menos agresivas
para la consecución de tal propósito con igual eficacia y finalmente que
sea proporcionada en sentido estricto.
En cuanto al secreto estadístico, no goza obviamente de la misma
fundamentación constitucional que los anteriores, tratándose meramente de un
sacrificio de los fines tributarios en pro de la finalidad estadística, permitiendo
que la confidencialidad de los datos suministrados exclusivamente con este fin
redunde en una mejora de aquella.
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En cuanto al secreto profesional, recogido por el art. 24.2 CE frente a los
órganos judiciales, con mayor razón debe conocerse frente a la Administración
tributaria. Su ámbito y su contenido son, los que plantean los numerosos
problemas que se han suscitado en torno al mismo con motivo de actuaciones
inspectoras o incluso de disposiciones generales reguladoras del deber de
colaboración. Un primer extremo a tener en cuenta respecto a él lo proclama el
mismo art. 93.5, a cuyo tenor debe prevalecer cuando los datos puedan
afectar al honor y la intimidad de los clientes, reforzándose así con este último
derecho fundamental, la protección del secreto profesional. En segundo lugar,
se precisa por la jurisprudencia que el ámbito del secreto profesional nunca
abarcará las relaciones económicas entre el propio profesional y su cliente,
como son los honorarios percibidos u otras prestaciones que no invadan la
intimidad de aquéllos. En tercer lugar, hay mención específica en el precepto a
los datos confidenciales obtenidos por la prestación de servicios profesionales
de asesoramiento y defensa. Tal texto no puede identificarse exclusivamente
con las profesiones jurídicas, aunque fuera pensado para ellas, pues la función
de asesoramiento puede revestir innumerables ámbitos y campos de
actuación, cayendo bajo la protección del secreto profesional (ej. el ejercicio de
asesores financieros, de imagen, de estudios de mercado, etc, con acceso
directo a datos económicos y patrimoniales de los clientes).
Por último, entre los secretos profesionales adquiere dimensión propia el
secreto del protocolo notarial. Ampliamente formulado por la ley de 28 de
mayo de 1862, Orgánica del Registro y del Notariado, el art. 9 lo reduce a lo
que pueda afectar al honor y a la intimidad personal refiriéndose a las
cuestiones matrimoniales, salvo el régimen económico matrimonial, a las
materias de los arts. 34 (testamentos y codicilos) y 35 (reconocimiento de
hijos).
3.4. El deber de reserva impuesta a la Administración Tributaria
La LGT consagra el derecho al carácter reservado de los datos, informes o
antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que solo podrán ser
utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión
tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que los mismos
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos
en las leyes.
Por su parte, el art. 95 LGT ratifica la necesaria vinculación de la potestad de
obtención de información —y el correlativo deber de colaboración— al fin que
la justifica y relaciona las potestades de la Administración y el deber de
colaboración de los ciudadanos y entidades estableciendo una doble exigencia:
el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la
Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, y la exclusiva
utilización de los mismos para la efectiva aplicación de los tributos o recursos
cuya gestión tenga encomendada, así como para la imposición de sanciones.
No hay que olvidar que el carácter finalístico no es otro que el que la ley
establece como la aplicación de los tributos, definida en el art, 83 LGT como
aquella que comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la
información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y
recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus
derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, no
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puede olvidarse que los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a
requerimientos de la obligación de suministro de información que vayan a ser
utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se
presumen ciertos (aunque deban ser contrastados cuando se alegue
inexactitud o falsedad de los mismos).
Estos datos no podrán ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la
cesión tenga por objeto:
a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el MF en la
investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles
únicamente a instancia de persona agraviada.
b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del
cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y con
las entidades gestoras de servicios comunes de la SS en la lucha contra
el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de la
SS, así como en la obtención y disfrute de prestaciones a cargo del
mismo.
d) La colaboración con las AAPP para la lucha contra el delito fiscal y contra
el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo
de fondos públicos o de la UE.
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el
marco legalmente establecido.
f) La protección de los derechos e intereses legítimos de los menores e
incapacitados por los órganos jurisprudenciales o el MF.
g) La colaboración con el TC en el ejercicio de sus funciones de fiscalización
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
h) La colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de
resoluciones judiciales firmes, con los límites y requisitos establecidos en
el art. 95.1 LGT.
i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de
Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y con la
Secretaría de ambas instituciones.
j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargada
de la recaudación de recursos públicos no tributarios.
k) La colaboración con las AAPP para el desarrollo de sus funciones, previa
autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos
suministrados.
l) La colaboración con la Intervención General de la AGE en el ejercicio de
sus funciones de control de la gestión económico-financiera.
m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
El mismo carácter reservado se predica de los datos, informes o antecedentes
conocidos por los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta, que
sólo podrán utilizarlos para el correcto cumplimiento y efectiva obligación de
realizar pagos a cuenta, estableciéndose para tales obligados tributarios el más
estricto y completo sigilo respecto de ellos.
El art. 95.3 ordena a la Administración adoptar las medidas necesarias para
garantizar la confidencialidad de la información tributaria, y su uso adecuado y
añade que cuantas autoridades, funcionarios u otras personas al servicio de la
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Administración tributaria tengan conocimiento de estos datos, informes o
antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de
ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades
penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber
de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. No obstante,
cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente
a instancia de persona agraviada, la Administración Tributaria deducirá el tanto
de culpa o remitirá al MF relación circunstanciada de los hechos que se estimen
constitutivos de delito, sin perjuicio de que se pudiera iniciar directamente, a
través del Servicio Jurídico competente, el oportuno procedimiento mediante
querella.
El carácter reservado de la información obtenida por la Administración no
impedirá la publicidad de los mismos cuando ésta derive de la normativa UE.
La información suministrada a la Administración tributaria por otros Estados o
por entidades internacionales o supranacionales en virtud de normas sobre
asistencia mutua, tendrá carácter reservado.
La Ley 34/2015 de modificación de la LGT, introduce la «Publicidad de
situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias»,
disponiendo el art. 95 bis que la Administración tributaria acordará la
publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la HP por deudas
o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de
ingreso supere el importe de 1.000.000 €.
b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas
transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario.
A efectos de los dispuesto en este precepto no se incluirán aquellas deudas y
sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.
El carácter reservado de la información obtenida por la Administración no
impide el derecho de los contribuyentes a acceder a los registros y documentos
que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos,
siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en
la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido (art. 99.5
LGT). Se trata de un derecho reconocido con carácter general en el art. 13.d
LPAC, que limita el acceso a los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos cuando con ello se afecte a la seguridad y defensa del Estado,
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
4. OTRAS FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN
4.1. Actuaciones inspectoras de valoración. Remisión
Al igual que las actuaciones de liquidación, las valoraciones tributarias eran
propias, inicialmente, de los órganos de gestión. En la actualidad también los
órganos de inspección son competentes para llevarlas a cabo, bien en el seno
de un procedimiento de comprobación de valores, bien en el curso de un
procedimiento inspector de comprobación e investigación, o bien, a petición de
otros organismos de la misma u otra Administración tributaria (art. 197 RGIT).
4.2. Informe y asesoramiento
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Además de informar a los obligados tributarios, con motivo de las actuaciones
inspectoras, sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que
deben cumplir estas últimas, a la Inspección de los Tributos le corresponde el
asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
El art. 197 RGIT (Otras actuaciones inspectoras) dispone que los órganos de
inspección informarán y asesorarán en materias de carácter económico,
financiero, jurídico o técnico relacionadas con el ejercicio de sus funciones a los
demás órganos de las administraciones tributarias, a los órganos dependientes
del Ministerio de Economía, así como a cualquier organismo que lo solicite.
Asimismo, los órganos de inspección podrán realizar los estudios individuales,
sectoriales o territoriales de carácter económico o financiero que puedan ser de
interés para la aplicación de los tributos, así como los análisis técnicos,
químicos, informativos o de cualquier otra naturaleza que se consideren
necesarios y realizar actuaciones dirigidas a la aprobación de propuestas de
valoración previa de operaciones, gastos, retribuciones, así como criterios de
imputación temporal, conforme a la normativa específica que resulte aplicable.
Se rebasa, pues, el ámbito tributario, sin perjuicio de que también a efectos
tributarios puedan realizar ciertos informes, como se exigen para ciertas actas,
o más ampliamente, estudios y laborales asesoras que indirectamente
redundan en la aplicación de los tributos. Especialmente en el ámbito de la
estimación indirecta y en la fijación de módulos para la estimación objetiva
singular, serán aplicables los estudios previos sobre actividades, sectores, etc.,
desarrollados por las Inspección de los Tributos. A los últimos se refiere el art.
15 RGIT (Otras actuaciones), que incluye la realización de estudios económicos
y financieros, así como análisis técnicos, químicos, informáticos o de cualquier
otra naturaleza, en cuanto puedan ser interés para las actuaciones inspectoras.
4.3. Actuaciones de auxilio y colaboración con Jueces y Tribunales
Con carácter residual se atribuyen a la Inspección las demás funciones que se
establezcan en otras disposiciones o se les encomienden por las autoridades
competentes. De entre ellas, merece destacar las funciones de auxilio a los
Juzgados y Tribunales de Justicia y al MF en el investigación, enjuiciamiento y
represión de delitos públicos, especialmente los delitos contra la HP,
contrabando y los vinculados al blanqueo de capitales, que se le encomienda a
la AEAT, al amparo del art. 118 CE y del art. 17.1 LOPJ, y que se materializan
en la intervención de los Órganos de la Inspección en actuaciones periciales
y en la prueba testifical en el proceso penal.
5. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA
El procedimiento de inspección tiene por objeto comprobar e investigar el
adecuando cumplimiento de las obligaciones tributarias, procediendo, en su
caso, a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante las
liquidaciones tributarias que correspondan (art. 145 LGT). Conforme al
principio de uniformidad o procedimiento único, el procedimiento de
inspección comprende el conjunto de actos que realiza la Inspección desde la
comunicación de inicio de las actuaciones hasta que se dicta el acto de
liquidación y se notifica, teniendo por objeto comprobar, investigar y, en su
caso, regularizar la situación tributaria del contribuyente respecto de los
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tributos y períodos impositivos que sean objeto de comprobación, en función
del alcance de las actuaciones inspectoras (art. 148 LGT). Según el TS, si bien
hasta la entrada en vigor de la ley 1/1998 unas y otras actuaciones, es decir,
las de investigación y comprobación de los hechos imponibles, o de sus bases,
y por consiguiente las conexas relativas a las infracciones que el sujeto pasivo
pudiera haber cometido en relación con el hecho imponible investigado, se
tramitaban conjuntamente en un mismo expediente, en la actualidad el
procedimiento de regularización es un procedimiento que no tiene carácter
sancionador, a través del mismo la Administración Tributaria no puede imponer
al contribuyente sanción alguna.
El objeto del procedimiento inspector viene definido por la citación de inicio de
las actuaciones inspectoras, exigiendo el principio de seguridad jurídica, en el
ámbito estricto de las actuaciones inspectoras, que los mismos se realicen de
manera continuada hasta su culminación, así como que se desarrollan dentro
del alcance definido en la citación de inicio de las mismas (Res. TEAC de
26/03/2004, FJ 3); debiendo destacarse la unidad del procedimiento inspector,
un único procedimiento en el que todas las actuaciones realizadas afectan a
todos los impuestos y periodos a los que, desde el comienzo o tras
ampliaciones de su ámbito objetivo, se refiera (Res. TEAC de 29/01/2009, RG
2705/2007, FJ 2).
Conviene subrayar el carácter contradictorio del procedimiento de
inspección y el acentuado carácter dialéctico de la relación que se establece
entre el obligado tributario y el órgano de la Inspección. La presencia del
obligado o su representante a lo largo de las actuaciones está ordenada
precisamente a la finalidad, no sólo de lograr una mayor eficacia en la
actividad administrativa, sino también a mejor defensa de los derechos e
intereses del propio administrado, que puede alegar y aportar continuamente
todo aquello que a su derecho convenga, con posibilidad de ser verificado y
comprobado, si se considera necesario por la Inspección.
5.1. Sujetos del procedimiento de inspección
A) Personal inspector. Potestades de la Inspección
Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios y demás
personal al servicio de la Administración tributaria que desempeñen los
puestos de trabajo integrados en los órganos con funciones de inspección
tributaria, sin perjuicio de que las normas de organización específicas pueden
autorizar la intervención de funcionarios que desempeñen puestos de trabajo
en órganos con funciones distintas (arts. 169 y 61 RGIT). Cada Administración
tributaria determinará los puestos de trabajo que supongan el desempeño de
funciones inspectoras. Las actuaciones preparatorias y las de comprobación o
prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán
encomendarse al personal al servicio de la Administración Tributaria que no
tenga la condición de funcionarios.
Las actuaciones efectuadas en el procedimiento por los órganos con
competencia para la inspección de los tributos se podrán realizar, bien por uno
o varios actuarios, bien por equipos o unidades de inspección y en el ámbito
territorial al que extienda su competencia el órgano del que dependan, que
salvo disposición expresa en contrario será el correspondiente al domicilio
1051

fiscal del obligado tributario (art. 84 LGT), al ser el domicilio fiscal el lugar de
localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración
tributaria (art. 48 LGT).
Conviene advertir de la nulidad de pleno derecho en la que incurren los actos
viciados de incompetencia materia o territorial. Por ello resulta evidente que
las actuaciones realizadas no tienen validez y al proceder de un órgano
manifiestamente incompetente, es cierto que el acto de liquidación incurre en
nulidad de pleno derecho. La consecuencia es la imposibilidad de subsanación
y los efectos ex tune, es decir, los actos no han producido efectos y han de
retrotraerse las actuaciones al momento en que se dictaron los actos viciados.
En cuanto a los derechos y prerrogativas del personal inspector interesa
destacar que, en el ejercicio de las funciones inspectoras, los funcionarios de la
Inspección de los tributos serán considerados agentes de la autoridad (art. 142
RGIT), a los efectos de responsabilidad administrativa y penal de quienes
ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de
palabra, durante actos de servicio con motivo del mismo (art. 60 RGIT),
debiendo las autoridades públicas prestarles la protección y el auxilio necesario
en el ejercicio de sus funciones de inspección (art. 142 LGT). En caso de
inobservancia de esta obligación, se dará traslado de lo actuado a los órganos
con funciones de asesoramiento jurídico para que ejerciten las acciones que
procedan.
En cuanto a los deberes del personal inspector, el art. 60.4 RGIT, refiriéndose
a «todo el personal al servicio de la Administración tributaria», dispone que
estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de los datos,
informes o antecedentes que conozca por razón de su cargo. Dicha información
tendrá carácter reservado y sólo podrá ser comunicada a quien por razón de
sus competencias intervengan en el procedimiento de que se trate.
No obstante, lo anterior no impide que los datos, informes o antecedentes
obtenidos en el curso de las actuaciones puedan utilizarse cuando sea
necesario para la emisión de informe, peritajes o asistencias solicitados a otros
órganos. Administraciones, personas o entidades, de acuerdo con la normativa
aplicable (art. 60.5 RGIT).
El personal al servicio de la Administración tributaria deberá poner en
conocimiento del órgano competente o en su caso, de la autoridad judicial o
del MF, los hechos que conozca en el curso de sus actuaciones de los que
pudieran derivarse indicios de fraude en la obtención o percepción de ayudas o
subvenciones a cargo de fondos públicos o de la UE así como los hechos que
puedan ser constitutivos de delitos no perseguibles únicamente a instancia de
la persona agraviada.
Por otra parte, el art. 60.6 RGIT dispensa a los funcionarios y personal al
servicio de la Administración tributaria de la obligación de declarar como
testigos en los procedimientos civiles ni en los penales, por delitos perseguibles
únicamente a instancia de parte, cuando no pudieran hacerlo sin violar el
deber de sigilo.
En el desarrollo del procedimiento inspector se ponen de manifiesto las
potestades de la Inspección, que sistemáticamente pueden concretarse en
las siguientes:
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a) Examen de la documentación de los obligados tributarios —
declaraciones, autoliquidaciones, contabilidad, libro registro establecidos
por la normativa tributaria, etc.— (art. 171 RGIT).
b) Actuaciones de obtención de información previo requerimiento
individualizado, o incluso sin previo requerimiento escrito en caso de que
lo justifique la naturaleza de los datos a obtener (arts. 55 y 171 RGIT).
c) Requerimientos individualizados de información a determinadas
autoridades sometidas al deber de informar y colaborar (arts. 94 y 56
RGIT).
d) Requerimientos de información a entidades dedicadas al tráfico bancario
o crediticio (arts. 93 LGT y 57 RGIT).
e) Entrada y reconocimiento de fincas (arts. 142 y 172 RGIT).
f) Otras facultades como la de recabar información de los trabajadores o
empleados sobre las actividades en que participen (art. 173.5 RGIT).
El tratamiento de las potestades de la Inspección debe completarse con los
preceptos que tipifican como infracción tributaria la resistencia, obstrucción y
excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Entre tales
conductas destacan:
a) No facilitar el examen de documentos informes, libros, registros,
ficheros, facturas y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.
b) No atender algún requerimiento debidamente notificado.
c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo
señalado.
d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o
locales a los funcionarios de la Administración tributaria, o el
reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones
relacionadas con las obligaciones tributarias.
e) Las coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria.
B) Los obligados tributarios en el procedimiento de inspección
Todo obligado tributario puede ser objeto de un procedimiento de
comprobación e investigación tributaria encaminada a verificar el exacto
cumplimiento de sus obligaciones legalmente establecidas y deberes para con
la HP (SAN 110/2002).
Los obligados tributarios, esto es, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de
obligaciones tributarias, deberán atender a los órganos de inspección,
prestándoles la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones (art. 173
RGIT), debiendo comparecer, por sí o por medio de representante, en el lugar,
día y hora señalados para la práctica de las actuaciones aportando o teniendo a
disposición de la Inspección la documentación y los demás elementos
solicitados (art. 142 LGT).
Tratándose de un grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal en el
Impuesto sobre Sociedades, deberá atender a los órganos de inspección tanto
la sociedad dominante del grupo como las sociedades dependientes.
Las actuaciones de comprobación e investigación de las obligaciones
tributarias, incluidas las de carácter formal, de las entidades sin personalidad
jurídica, se desarrollarán con quien tenga su representación, practicándose a
nombre de la entidad las liquidaciones que procedan, sin perjuicio de la
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responsabilidad solidaria de los partícipes, miembros o cotitulares de dichas
entidades.
El cumplimiento de las obligaciones relativas al tributo que grave las rentas
obtenidas de los procedimientos de comprobación o investigación que puedan
instruirse frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe como obligado
tributario por dicho tributo, pudiendo utilizarse en dichos procedimientos los
datos, informes o antecedentes obtenidos en las actuaciones de comprobación
o investigación de las obligaciones propias de la entidad (art. 105 RGIT).
La comprobación de la situación tributaria de las Uniones Temporales de
Empresas, Agrupaciones de Interés Económico y demás entidades obligadas a
imputar rentas, se desarrollará con éstas, pudiendo sus socios o miembros
oponer todos los motivos de impugnación que estimen convenientes en el
procedimiento de comprobación o investigación que se instruya frente a cada
uno de ellos y en el que se tengan en cuenta los resultados de las actuaciones
desarrollas con la entidad.
En caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación, las
actuaciones y procedimientos se podrán realizar con cualquiera de los
obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la
obligación objeto de las actuaciones (art. 106 RGIT). El procedimiento será
único con quienes hayan comparecido, desarrollándose las sucesivas
actuaciones con quien en cada caso proceda.
Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se
practiquen, se realizarán a nombre de todos los obligados que hayan
comparecido, y se notificarán a los demás obligados tributarios conocidos.
En las actuaciones o procedimientos relativos a personas físicas fallecidas o
personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas, deberán actuar
ante la Administración los sucesores a quienes se les transmitan los
correspondientes derechos, obligaciones y en su caso, sanciones tributarias. El
procedimiento de comprobación o investigación será único y podrá
desarrollarse con cualquiera de los sucesores, comunicándose a los demás
sucesores conocidos que podrán comparecer en las actuaciones. El
procedimiento continuará con quienes hayan comparecido, desarrollándose las
sucesivas actuaciones con quienes en cada caso proceda. Las resoluciones que
se dicten o las liquidaciones que se practiquen realizarán a nombre de todos
los sucesores que hayan comparecido y se notificará a todos los sucesores
conocidos (art. 107 RGIT).
Cuando las entidades se encuentren en fase de liquidación y las actuaciones
administrativas tengan lugar antes de la extinción de su personalidad jurídica,
dichas actuaciones se entenderán con los liquidadores. Disuelta y liquidada la
entidad, los liquidadores deberán comparecer ante al Administración si son
requeridos para ello, en cuanto representantes anteriores de la entidad y
custodios, en su caso de los libros y la documentación de la misma (art. 108
RGIT).
En los supuestos de concurso, las actuaciones se entenderán con el propio
concursado cuando el Juez no hubiera acordado la suspensión de sus
facultades de administración y disposición y, en cualquier caso, con los
administradores concursales como representantes del concursado o en su
función de intervención, conforme a lo establecido en la LC.
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En el caso de obligados tributarios no residentes que operan en España
mediante establecimiento permanente, las actuaciones de la Administración se
realizarán con el representante designado por el obligado tributario (art. 47
LGT). En caso de incumplimiento de la obligación de nombrar representante, la
Administración tributaria podrá considerar representante del establecimiento
permanente a la persona que figure como tal en el Registro Mercantil. Si no
hubiera representante nombrado, la Administración podrá considerar como tal
a la persona que esté facultada para contratar a nombre del no residente y
tratándose de personas o entidades residentes en países o territorios con los
que no exista un efectivo intercambio de información tributaria, la
Administración podrá considerar representante al depositario o gestor de los
bienes o derechos de los obligados tributarios (art. 109 RGIT).
En el caso de tributos que deban satisfacer los no residentes sin
establecimiento permanente, las actuaciones podrán entenderse con el no
residente, con el representante designado al efecto, o cuando la Ley así lo
prevea, con el responsable solidario con quien pueden realizarse las
actuaciones directamente.
Con afán sistematizador, los arts. 110 a 112 RGIT regulan la representación en
los procedimientos tributarios, desarrollando lo dispuesto en los arts. 44 y 47
LGT, ya visto en el capítulo 10 al que nos remitimos.
El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las
actuaciones inspectoras cuando a juicio del órgano de inspección sea preciso
para la adecuada práctica de aquellas, aunque excepcionalmente y de forma
motivada, puede requerirse la comparecencia personal del obligado tributario
cuando la naturaleza de las actuaciones así lo exija.
La representación deberá acreditarse en la primera actuación que se realice
por medio de representante, siendo su falta o insuficiencia subsanable; y
entendiéndose ratificadas las actuaciones del representante en caso de falta o
insuficiencia de poder, si el obligado tributario impugna los actos dictados en el
procedimiento sin alegar esta circunstancia o bien efectúa el ingreso o solicita
el aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la deuda tributaria o de la
sanción que se derive del procedimiento (art. 112.2 RGIT).
Cuando se actúe mediante representante se hará constar esta circunstancia en
cuantas diligencias y actas se extiendan.
La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones
practicadas con el representante antes de que se acredite ante el órgano
actuante; considerándose, a partir de dicho momento, que el obligado
tributario no comparece ante la Administración ni atiende sus requerimientos
hasta que se nombre un nuevo representante o actúe personalmente (art.
111.5 RGIT).
La renuncia a la representación no surtirá efecto ante el órgano actuante
hasta que no se acredite la comunicación fehaciente de dicha renuncia al
representado (art. 111.6 RGIT).
El obligado tributario podrá intervenir en las actuaciones y procedimiento
asistido por un asesor fiscal o por la persona que en cada momento considere
oportuno, quedando constancia en el expediente de la identidad del asistente
(art. 112.7 RGIT).
En cuanto a los derechos y garantías de los obligados tributarios hemos de
destacar los específicamente atinentes al procedimiento inspector, como el de
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ser informado al inicio de las actuaciones sobre naturaleza y alcance de las
mismas, así, como de sus derechos y obligaciones en el curso de las
actuaciones inspectoras, o del derecho a solicitar una actuación de alcance
general, en los términos del art. 149 LGT.
5.2. Iniciación del procedimiento y
inspectoras
El procedimiento de inspección se iniciará:

alcance

de

las

actuaciones

A) De oficio, que requerirá acuerdo del órgano competente para su inicio;
acuerdo que el órgano competente adoptará:
 Por propia iniciativa;
 Como consecuencia de orden superior o, en fin;
 A petición razonada de otros órganos.
Tratándose del procedimiento de inspección tributaria, el órgano competente
para acordar el inicio de las actuaciones será el órgano competente para
liquidar y deberá acordarse «en ejecución del correspondiente plan de
inspección» (art. 170.8 RGIT).
Cabe subrayar asimismo que:
1. Que la determinación por el órgano competente para liquidar de los
obligados tributarios que vayan a ser objeto de comprobación en
ejecución del correspondiente plan de inspección tiene el carácter de un
acto de mero trámite y por tanto no susceptible de recurso o reclamación
económico-administrativa (art. 170.8 RGIT);
2. Que los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de
información y los demás sistemas de selección de los obligados
tributarios objeto de actuaciones inspectoras tendrán carácter reservado,
no serán objeto de publicidad o de comunicación, ni se pondrán de
manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación
de los tributos (art. 170.7 RGIT).
En cualquier caso, resulta incuestionable que la Inspección de los Tributos
puede comprobar cualquier que esté incluido en el Plan de Inspección, o se le
incluya expresamente, pero no a quien quiera.
El hecho de que una entidad sea incluida en plan de inspección y se encuentre
incursa en un procedimiento de comprobación e investigación, no implica por sí
mismo que la entidad haya incumplido sus obligaciones tributarias. No es que
exista sospecha de fraude fiscal, sino que responde únicamente a una cuestión
de planificación de actuaciones inspectoras.
El TS señala que la inclusión de un contribuyente en un Plan de Inspección es
un acto de trámite, reservado y confidencial que per se no afecta a los
derechos subjetivos del contribuyente y que no es recurrible en vía económicoadministrativa, ni impugnable previamente en reposición.
B) A petición del obligado tributario que ya esté siendo objeto de una
actuación inspectora de carácter parcial, y solicite que la misma tenga carácter
general respecto al tributo y, en su caso, períodos afectados (arts. 149 LGT).
En realidad, el precepto no contempla la petición del obligado tributario como
modo de iniciación de las actuaciones inspectoras, sino únicamente como
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solicitud de una inspección de carácter general que obviamente es algo
distinto.
Las actuaciones del procedimiento inspector se extenderán a una o varias
obligaciones y períodos impositivos o de liquidación, y podrán tener alcance
general o parcial (art. 178 RGIT). Salvo que se indique otra cosa, tendrán
carácter general (art. 148.2 LGT); siendo «el principio general que inspira la
actuación de la Inspección de los Tributos […] la comprobación e investigación
completa y definitiva del hecho imponible de que se trate, y en cambio, es
excepcional la comprobación e investigación parcial» (STS RJ 2010/711).
El art. 66 bis LGT («Derecho a comprobar e investigar») introducido por la Ley
34/2015, dispone que «en los procedimientos de inspección de alcance general
[…], respecto de obligaciones tributarias y períodos cuyo derecho a liquidar no
se encuentre prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la comprobación
de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensación o de las
deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya
prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso,
deberá hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento,
de la comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los
ejercicios o períodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las
bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto de
comprobación.
La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o
regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación
o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se
hubiese producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá
realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a
obligaciones tributarias y períodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre
prescrito».
Tendrán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de
la obligación tributaria en el período objeto de comprobación y en los demás
supuestos que señala el art. 178.3 RGIT, debiendo comunicarse en este caso
los elementos que vayan a ser comprobados o los excluidos de la
comprobación.
El obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección
de carácter parcial, tendrá derecho a solicitar a la Administración que las
mismas tengan carácter general respecto al tributo y en su caso, períodos
afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.
La solicitud deberá formularse en el plazo de quince días desde la notificación
del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial. Debiendo la
Administración ampliar el alcance de las actuaciones o iniciar la inspección de
carácter general en el plazo de 6 meses desde la solicitud. El efecto que se
deriva del incumplimiento de este plazo es que las actuaciones inspectoras de
carácter parcial no interrumpirán el plazo de prescripción para comprobar e
investigar el mismo tributo y período con carácter general (arts. 149 LGT y 179
RGIT).
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el derecho fundamental de petición
no puede recortarse por las leyes tributarias, que no son orgánicas. En
consecuencia, podrá formularse en todo caso la petición, aunque no comporte
necesariamente la apertura del procedimiento. No existiendo deber de la
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Administración de comprobar la situación tributaria de todos los obligados, no
parece tampoco que contra la negativa o el silencio a la petición pueda
obtenerse, por vía de recurso, la vinculación de la Inspección a desarrollar las
actuaciones interesadas por el obligado tributario.
La denuncia pública prevista en el art. 114 LGT no inicia por sí misma el
procedimiento inspector, sino que a la vista de ella, la Inspección procederá a
la investigación y comprobación si aprecia indicios suficientes, archivándola
cuando se considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen
suficientemente los hechos o las personas denunciadas. La denuncia pública es
independiente del deber de colaborar con la Administración tributaria y
mediante ella se podrán poner en conocimiento de la Administración hechos o
situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener
trascendencia para la aplicación de los tributos.
Al denunciante no se le considerará interesado en las actuaciones
administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia y por lo
mismo, no se le informará de sus resultados, no estando tampoco legitimado
para la interposición de recursos o reclamaciones respecto de tales resultados.
La iniciación de oficio del procedimiento de inspección podrá efectuarse
mediante comunicación notificada al obligado tributario para que se persone
en el lugar, día y hora que se señale y aporte o tenga a disposición de la
Inspección la documentación y demás elementos que se estimen necesarios.
También podrá iniciarse sin comunicación previa mediante personación del
actuario cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las
actuaciones.
La iniciación del procedimiento de inspección producirá los siguientes efectos:
a) Interrupción del plazo legal de prescripción.
b) Las declaraciones o autoliquidaciones presentadas tras el inicio de las
actuaciones en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución, ni
producirán los efectos previstos en el art. 27 LGT, en relación con las
obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento, sin perjuicio
de que la información contenida en dichas declaraciones o
autoliquidaciones pueda tenerse en cuenta en la liquidación que se dicte.
c) Asimismo las declaraciones o autoliquidaciones presentadas tras el inicio
del procedimiento tampoco surtirán los efectos previstos en el art. 179.3
LGT para los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su
situación tributaria.
d) Por último, los ingresos efectuados con posterioridad al inicio de las
actuaciones, en relación con las obligaciones y períodos objeto del
procedimiento, tendrán carácter de ingreso a cuenta sobre el importe de
la liquidación que, en su caso, se practique, y no impedirán la
apreciación de las infracciones tributarias que pueda corresponder; si
bien no se devengarán intereses de demora sobre la cantidad ingresada
desde el día a aquel en que se realizó el ingreso.
Se trata en suma, con estas previsiones, de clarificar que después de la
comunicación del inicio efectivo de las actuaciones inspectoras, ya no puede el
obligado tributario regularizar espontáneamente su situación fiscal con los
efectos previstos en la LGT. Si así pretendiera hacerlo, los actos realizados,
ingresos, declaraciones, etc, se reputarán válidos y surtirán todos sus efectos,
pero sin poderse considerar de cumplimiento espontáneo y en consecuencia,
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sin evitar las sanciones correspondientes a su incumplimiento previo, que no
queda, pues subsanado por tales actos del interesado.
5.3. Desarrollo del procedimiento. Medidas cautelares. Lugar y tiempo
de las actuaciones inspectoras
En el curso del procedimiento de inspección se realizarán las actuaciones
necesarias para la obtención de los datos y pruebas que sirvan para
fundamentar la regularización de la situación tributaria del obligado tributario o
para declararla correcta (art. 180 RGIT); y ello porque, conforme al art. 75
LPAC, «los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el
órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los
interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o
constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos».
En definitiva, en el procedimiento de comprobación tributaria es el Inspector
actuario el que instruye el expediente y quien, con la obligada colaboración del
contribuyente, dirige las actuaciones y formula los requerimientos para obtener
las justificaciones pertinentes o de información frente a terceros. Y únicamente
cuando el Instructor del procedimiento considere que se han obtenido los datos
y las pruebas necesarias para fundamentar la propuesta de regularización, o
para considerar correcta la situación tributaria del obligado, se verificará el
trámite de audiencia previo a la formalización de las actas de conformidad o de
disconformidad (art. 183 RGIT), prescindiéndose de este trámite en las actas
con acuerdo.
El principio de seguridad jurídica exige que, una vez iniciadas las actuaciones
inspectoras, el sujeto pasivo tiene derecho a que se defina totalmente su
situación tributaria, no pudiendo la Administración volver a comprobar e
investigar el ejercicio e impuesto inspeccionado salvo excepcionalísimos casos;
de ahí que la actuación inspectora deba tender a la regularización completa de
la situación tributaria del sujeto pasivo inspeccionado. Lo anterior comporta,
entre otras consecuencias, que en el ámbito estricto de las actuaciones
inspectoras, el principio de seguridad jurídica exige que las mismas se realicen
de una manera continuada hasta su culminación.
Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según
determine la Inspección (art. 151 LGT):
a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en
aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina.
b) Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.
c) En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho
imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria.
d) En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos
sobre los que se hayan de realizar las actuaciones puedan ser
examinadas en ellas.
Completado esta genérica relación de lugares habilitados indistintamente y
según determine la Inspección, por el legislador para el desarrollo de las
actuaciones inspectoras, el art. 151.3 especifica que los libros y demás
documentación a los que se refiere la ley deberán ser examinados en el
domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia del
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mismo o de la persona que designe, salvo que el obligado consienta su
examen en las oficinas públicas. No obstante, la Inspección podrá analizar en
sus oficinas las copias en cualquier soporte que los mencionados libros y
documentos. Si bien tratándose de los registros y documentos establecidos por
normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por éstas podrá
requerirse su presentación en las oficinas de la Administración Tributaria para
su examen (art. 151.4).
El procedimiento se desarrollará en el plazo de duración de las actuaciones
inspectoras, en cuyo transcurso podrán adoptarse las medidas cautelares
previstas en el art. 146 LGT.
En cuanto al tiempo de las actuaciones inspectoras señala el art. 152 que las
actuaciones que se desarrollen en oficinas públicas se realizarán dentro del
horario oficial de apertura al público de las mimas y, en todo caso, dentro de la
jornada de trabajo vigente. Si las actuaciones se desarrollan en los locales del
interesado se respetará la jornada laboral de oficina o de la actividad que se
realice, con la posibilidad de que pueda actuarse de común acuerdo en otras
horas o días.
Apartándose del plazo de 6 meses que, con carácter general, fija el art. 104
LGT para la resolución de los procedimientos tributarios, señala el art. 150 LGT
un plazo general de 18 meses y un plazo especial de 27 meses cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de las
obligaciones tributarias o períodos objeto de comprobación:
1. Que la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior
al requerido para auditar sus cuentas.
2. Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al
régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de
entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora.
El plazo de duración del procedimiento se cuenta desde la fecha de notificación
al obligado tributario de la comunicación de inicio, hasta que se notifique o se
entienda notificado el acto administrativo resultante del mismo; siendo
suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga
el texto íntegro de la resolución.
El plazo máximo de duración será único para todas las obligaciones tributarias
y períodos objeto del procedimiento inspector, aunque las circunstancias para
la determinación del plazo sólo afecten a algunas de las obligaciones o
períodos incluidos en el mismo, salvo en los supuestos en los que proceda la
desagregación de los plazos distinguiendo entre la parte del procedimiento que
continúa y la que queda suspendida.
El plazo de duración del procedimiento inspector podrá extenderse en los
siguientes supuestos:
a) Por los días de cortesía solicitados antes de la apertura del trámite de
audiencia, para que la Inspección no efectúe, en uno o varios períodos,
actuaciones con el obligado tributario, quedando asimismo suspendido el
plazo para atender los requerimientos que le fueran efectuados. Dichos
períodos no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para
todo el procedimiento y supondrán una extensión del plazo máximo de
duración.
b) Cuando el obligado tributario manifieste que no tiene o no va a aportar la
información o documentación solicitada o no la aporta íntegramente en el
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plazo concedido en el tercer requerimiento, determinando su aportación
posterior la extensión del plazo máximo de duración del procedimiento
inspector: por un período de 3 meses, siempre que la aportación se
produzca una vez transcurridos al menos 9 meses desde su inicio; o por
un período de 6 meses cuando la aportación se efectúe después de
formalizada el acta y determine la práctica de actuaciones
complementarias.
c) También se extenderá el plazo por un período de 6 meses cuando
después de que en el procedimiento se hubiera dejado constancia de las
circunstancias determinantes de la aplicación del método de estimación
indirecta, el obligado tributario aporte datos, documentos o pruebas
relacionados con dichas circunstancias.
Como contrapartida al incremento del plazo de duración del procedimiento
inspector, a efectos del cómputo del plazo, no se descuentan ni los períodos de
interrupción justificada ni tampoco las dilaciones en el procedimiento por causa
no imputable a la Administración (art. 104.2 LGT).
El incumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento no
producirá la caducidad de las actuaciones, que continuarán hasta su
terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones
tributarias pendientes de liquidar:
a) La no interrupción de la prescripción como consecuencia de las
actuaciones inspectoras desarrolladas durante el plazo de duración del
procedimiento. En la interrupción de la prescripción subyace la idea
esencial de acción administrativa con propósito directo de determinar la
deuda tributaria, en una relación de causa efecto y que para su
operatividad exige una voluntad clara, exteriorizada en actuaciones
teleológicamente encaminadas a la regularización tributarias. La
prescripción se entenderá nuevamente interrumpida por la realización de
actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo de duración del
procedimiento inspector, teniendo el obligado tributario derecho a ser
informado sobre los conceptos y períodos a que alcanzan las actuaciones
que vayan a realizarse.
b) Tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del art. 27 LGT los
ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera
actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de
duración del procedimiento previsto en el art. 150, y que hayan sido
imputados por el obligado tributario al tributo y período objeto de las
actuaciones inspectoras.
c) El incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones
inspectoras determinará que no se exijan intereses de demora desde
que se produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del
procedimiento.
Por último, el art. 150 LGT se ocupa de especificar que cuando una resolución
judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones
inspectoras, estas deberán finalizar en el período que reste desde el momento
al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo normal de
actuaciones inspectoras, o bien el de seis meses, si aquel período fuera
inferior. Las consecuencias del incumplimiento de este plazo son las
establecidas con carácter general en el art. 150.6 LGT.
1061

5.4. Terminación del procedimiento
A) Terminación del procedimiento con liquidación
Cuando el órgano de inspección considere que se han obtenido los datos y las
pruebas necesarias para fundamentar la propuesta de regularización, o para
considerar correcta la situación tributaria del obligado, se verificará el trámite
de audiencia previo a la formalización de las actas de conformidad o de
disconformidad, prescindiéndose de este trámite en las actas con acuerdo.
Concluido el trámite de audiencia, se documentará el resultado de las
actuaciones de comprobación e investigación en las actas de inspección (art.
185 RGIT); y el procedimiento inspector terminará mediante liquidación del
órgano competente para liquidar (art. 189 RGIT).
Conforme al art. 150 LGT, las actuaciones inspectoras finalizan en la fecha en
que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de
las mismas: normalmente el acto de liquidación derivado del acta de
inspección (acto de trámite), pues con esta última concluye, no el
procedimiento, sino la fase instructora del mismo, dependiendo la tramitación
posterior del tipo de acta.
B) Terminación del procedimiento sin liquidación
Cuando haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria, se trate de un supuesto de no sujeción o bien no proceda por
otras circunstancias la formalización de un acta, el procedimiento terminará
mediante acuerdo del órgano competente para liquidar, a propuesta del órgano
que desarrolló las actuaciones, que emitirá un informe haciendo constar los
hechos acreditados en el expediente y las circunstancias que motive la
terminación del procedimiento sin liquidación.
C) Terminación del procedimiento inspector por el inicio de un procedimiento
de comprobación limitada
Cuando el objeto del procedimiento inspector sea la comprobación e
investigación de la aplicación de métodos objetivos de tributación y se constate
la exclusión de la aplicación de dichos métodos por el incumplimiento de los
requisitos establecidos, el procedimiento inspector podrá terminar por el inicio
de un procedimiento de comprobación limitada cuando el órgano que estuviese
realizando dicha comprobación carezca de competencia para su continuación.
D) Terminación del procedimiento de comprobación de obligaciones formales
Cuando el objeto del procedimiento inspector sea comprobante e investigar el
cumplimiento de obligaciones tributarias formales, una vez concluidas las
actuaciones de comprobación e investigación se notificará al obligado tributario
la apertura del trámite de audiencia por un plazo de quince días; finalizado el
cual se procederá a documentar el resultado de las actuaciones en diligencia o
informe. La diligencia o informe que finalice el procedimiento inspector se
incorporará expediente sancionador que, en su caso, se inicie, sin perjuicio de
la remisión que deba efectuarse cuando resulte necesario para la iniciación de
otro procedimiento de aplicación de los tributos (art. 192 RGIT).
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5.5. Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en
supuestos de delito contra la HP
La liquidación de los elementos de la obligación tributaria vinculados con el
posible delito contra la HP se encuentra regulada en el art. 250 LGT.
Cuando la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser
constitutiva de delito, el art. 252 LGT establece como regla general la
continuación del procedimiento de aplicación del tributo, sin perjuicio de que se
pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al
MF.
Salvo en las excepciones del art. 251 LGT, se procederá a dictar liquidación de
los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en
liquidaciones diferentes los elementos que se encuentren vinculados con el
posible delito contra la HP de aquellos que no se encuentren vinculados.
Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la HP y no
concurran las circunstancias excepcionales que impiden dictar liquidación,
formalizará una propuesta de liquidación vinculada a delito, con expresión
de los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa, y la notificará al
obligado tributario concediéndole trámite de audiencia para que en el plazo de
15 días naturales, desde la notificación, alegue lo que convenga a su derecho.
Transcurrido el plazo y examinadas las alegaciones presentadas en su caso, el
órgano competente dictará una liquidación administrativa, con la autorización
previa o simultánea del órgano de la Administración tributaria competente para
interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización
procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la HP.
Una vez dictada la liquidación administrativa, que tendrá carácter provisional,
la Administración tributaria pasará el tanto de culpa a la jurisdicción
competente o remitirá el expediente al MF, interrumpiendo con ello los plazos
de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria y a imponer la
sanción.
Este procedimiento finaliza, respecto de la obligación tributaria, mediante
liquidación, con la notificación de la misma al obligado tributario. Una vez que
conste admitida a trámite la denuncia o querella por delito contra la HP, la
Administración procederá a notificar al obligado tributario el inicio del período
voluntario de pago requiriéndole para que realice en plazo el ingreso de la
deuda tributaria liquidada (art. 255 LGT).
Los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la
tramitación de este procedimiento de liquidación provisional vinculada a delito,
en ningún caso producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la
obligación tributaria vinculada a delito, sin perjuicio de los que de aquellos
defectos procedimentales pudiesen derivarse en caso de devolución del
expediente por el MF o en caso de resolución judicial firme que obligue a
practicar el ajuste del art. 257.2 LGT por no apreciar la existencia de delito
contra la HP (arts. 253 y 254 LGT).
Frente a esta liquidación provisional vinculada a delito no procederá recurso o
reclamación en vía administrativa, sin perjuicio del ajuste que proceda con
arreglo a lo que se determine en el proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 305 CP y en el 257 LGT, correspondiendo al Juez penal determinar en
sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la HP que hubiese
sido liquidada.
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Se restringen asimismo los motivos de oposición frente a los actos del
procedimiento de recaudación desarrollados para el cobro de la deuda
tributaria vinculada a delito (art. 256 LGT).
En cualquier caso, se respeta la preferencia del orden penal con el obligado
ajuste final de la liquidación tributaria vinculada a delito conforme a los hechos
que el Juez penal declare probados respecto de la existencia y cuantía de la
defraudación; realizándose el ajuste en la forma prevista en el art. 257.2 LGT.
De no admitirse la denuncia o querella se anulará y se dejará sin efecto la
liquidación provisional practicada y notificada al obligado tributario,
procediéndose a retrotraer las actuaciones inspectoras al momento anterior a
la propuesta de liquidación vinculada a delito, y a la formalización del acta de
inspección que corresponda aplicándose la regulación general del
procedimiento inspector.
En definitiva, la inadmisión de la denuncia o querella determina el retorno del
expediente a sede administrativa, retomando la Administración de forma plena
sus potestades para finalizar el procedimiento —que ya es el procedimiento
normal de inspección— en el período que reste desde el momento en que se
produjo la retroacción de actuaciones hasta la conclusión del plazo de duración
del procedimiento inspector, o en el de 6 meses, si este último período fuera
superior; computándose desde que el órgano que deba continuar el
procedimiento reciba la resolución judicial o el expediente devuelto por el MF, y
exigiéndose intereses de demora por la nueva liquidación.
6. DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS
Debe presidir las actuaciones de la Inspección el principio de pronunciarse
formalmente acerca del resultado de las actuaciones inspectoras, formalizando
los documentos que procedan y evitando la inseguridad del obligado tributario
(Preámbulo del RGIT).
Las actuaciones de la Administración tributaria se documentarán en
comunicaciones, diligencias, informes y «otros documentos previstos en la
normativa específica de cada procedimiento» (art. 99.7 LGT). Tratándose de
actuaciones inspectoras el documento específico no es otro que las actas de
inspección. De ahí que las actuaciones de la inspección se documentarán en
comunicaciones, diligencias, informes y actas y demás documentos en los que
se incluyan actos de liquidación y otros acuerdos resolutorios (arts. 143 LGT y
175 RGIT).
Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la
Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros
hechos o circunstancias relativos al mismo, o efectúa los requerimientos que
sean necesarios a cualquier persona o entidad. La comunicaciones podrán
incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
Su contenido puede ser la puesta en conocimiento de los interesados de
hechos o circunstancias que les afecten o requerimientos que se les dirijan,
debiendo mencionarse en ellas, al menos, los datos que establece la LGT, salvo
la comunicación de inicio de una actuación o procedimiento que deberá incluir,
además, el contenido establecido en el Reglamento, entre el que figura el
efecto interruptivo del plazo legal de prescripción. Las comunicaciones se
notificarán al interesado, quedando una copia en poder de la Administración.
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Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer
constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona
con la que se entienden las actuaciones. Las diligencias no podrán contener
propuestas de liquidación tributaria, pero podrán hacerse constar en ellas,
entre otros, los resultados de las actuaciones de obtención de información, la
adopción de medidas cautelares, los hechos resultantes de la comprobación de
las obligaciones o los hechos y circunstancias determinantes de la iniciación de
otro procedimiento o que deban incorporarse a otro ya iniciado (art. 98 RGIT).
Advierte el art. 107 LGT refiriéndose al valor probatorio de las diligencias,
que las extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos
tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los
hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
No sujetas necesariamente a un modelo predeterminado, las diligencias
deberán firmarse por el actuario y si se extendieran en presencia del obligado
tributario se le solicitará su firma entregándole un duplicado que, caso de
negarse, le será remitido por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.
Las diligencias se incorporarán al expediente, y cuando recojan hechos o
circunstancias con incidencia en otro procedimiento de aplicación de los
tributos, iniciado o que se pueda iniciar, se remitirá copia al órgano competente
que corresponda.
Las diligencias pueden referirse tanto a aspectos formales como sustantivos y
resultarán recurribles en la medida en que incidan sobre cuestiones de fondo.
Los informes son los documentos que los órganos de la Administración
tributaria emitirán de oficio o a petición de terceros, cuando resulten
preceptivos conforme al OJ, se soliciten por otros órganos y servicios de las
AAPP o los poderes legislativos y Judicial, en los términos previstos por las
leyes, y cuando resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
Concretamente se prevé la emisión de informe preceptivo para la declaración
del conflicto en la aplicación de la norma tributaria, o cuando se suscriban
actas de disconformidad, o resulte aplicable el método de estimación indirecta.
Especial atención merece el informe preceptivo (informe-denuncia) que
habrá de emitir el órgano, equipo o unidad de Inspección sobre la presunta
concurrencia en los hechos de los elementos constitutivos del delito tipificado
en el art. 305 CP, cuando considere que la conducta del obligado tributario
pudiera ser constitutiva del mismo, y que habrá que emitir al Jefe del órgano
administrativo competente junto a las «actuaciones practicadas, con las
diligencias en las que consten los hechos y circunstancias que, a su juicio,
determinan la posible responsabilidad penal» (art. 32 RD 2063/2004 que
aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario).
El delito fiscal debe ser determinado por los Jueces y no por los funcionarios de
la Agencia Tributaria, por lo que en el proceso penal rigen las reglas de prueba
que le son propias y no las reglas que reconoce para su ámbito el DT.
Las actas de inspección son los documentos públicos que extiende la
Inspección de los Tributos, con el fin de recoger el resultado de las actuaciones
de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime
procedente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la
misma. En cuanto documentos preparatorios de las liquidaciones tributarias,
las actas de inspección contendrán una propuesta de regularización o
liquidación.
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Como regla general las actas de la Inspección de tributos deben contener una
propuesta de regularización total de la situación tributaria del contribuyente
por el concepto impositivo y período objeto de comprobación, en garantía del
sujeto pasivo que tiene derecho a que se defina totalmente su situación
tributaria. El principio general que inspira la actuación de la Inspección de los
Tributos es la comprobación completa y definitiva del hecho imponible de que
se trate y en cambio, es excepcional la comprobación e investigación parcial.
Podrá extenderse una sola acta en relación con cada obligación tributaria y
respecto de todos los períodos objeto de comprobación, a fin de que la deuda
tributaria resultante se determine por la suma algebraica de las liquidaciones
referidas a todos ellos.
El contenido de las actas que documenten el resultado de las actuaciones
inspectoras deberá incluir las siguientes menciones (art. 153 LGT):
a) El lugar y fecha de formalización;
b) Datos de identificación de la persona con la que se entienden las
actuaciones y carácter o representación con que intervienen en ellas.
c) Los elementos esenciales del hecho imponible o del presupuesto de
hecho de la obligación correspondiente y de su atribución al obligado y la
propuesta de liquidación que proceda.
d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la
propuesta de liquidación que proceda.
e) La conformidad o disconformidad del obligado tributario;
f) los trámites del procedimiento posteriores a la acta y, cuando ésta sea
con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto
de liquidación derivado de la acta, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para interponerse;
g) la existencia o inexistencia, en opinión del actuario de indicios de la
comisión de infracciones tributarias;
h) las demás que se establezcan reglamentariamente.
El art. 176 RGIT exige, además de las menciones contenidas en el art. 153 LGT
(las anteriores), la consignación de los siguientes extremos:
a) Nombre y apellidos del funcionario que las suscriban;
b) Fecha de inicio de las actuaciones, ampliaciones de plazo, dilaciones no
imputables a la Administración etc.;
c) La valoración jurídica por el funcionario de las alegaciones, en su caso,
presentadas durante el procedimiento o en el trámite de audiencia,
incluyéndolas bien en el acta o en el informe ampliatorio previsto en el
art. 157.2 LGT;
d) El carácter definitivo o provisional de la propuesta de liquidación,
haciendo constar en este último caso las circunstancias que determinen
dicho carácter y los elementos de la obligación tributaria que fueron
objeto de comprobación;
e) La situación de los libros o registros obligatorios, con expresión en su
caso de los defectos o anomalías trascendentes para la resolución del
procedimiento o, en su caso, ara determinar la existencia o calificación
de infracciones tributarias.
En definitiva, las actas de inspección habrán de ofrecer la información
suficiente para que sobre todo quienes no son obligados tributarios
inspeccionados o han comparecido en las inspecciones en representación de
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aquéllos, puedan conocer y por ende, discutir, las razones por las que la
Administración tributaria considera que existe un débito tributario, por qué
dicho débito es de la magnitud que figura en las actas y en fin, por qué el
incumplimiento, caso de existir, es merecedor de una sanción de determinada
cuantía (STC 85/2006).
Respecto del valor probatorio de las actas extendidas por la Inspección,
señala el art. 144 que tienen naturaleza de documentos públicos y hacen
prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo
contrario; advirtiéndose asimismo que los hechos aceptados por los obligados
tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y sólo podrán
rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.

CAPÍTULO
TRIBUTOS

14.

LA

RECAUDACIÓN

DE

LOS

1. INTRODUCCIÓN
El art. 83.1 LGT incluye la recaudación entre las actividades administrativas
que tienen por objeto la aplicación de los tributos.
La LGT regula la recaudación en el Capítulo V del Título III. A ello hay que
añadirse un procedimiento específico para la exigencia de los tributos a los
responsables y sucesores, que debe entenderse que no forma parte de la
recaudación en sentido estricto.
Hay que destacar que una cosa son las actuaciones de recaudación y otra
distinta las actuaciones que llevan a cabo los órganos de recaudación. Esta
distinción tiene importancia práctica, por ejemplo, en la aplicación de las reglas
de caducidad y prescripción. Las actuaciones de recaudación en sentido
estricto no están sometidas a las reglas generales de caducidad de las
actuaciones en materia tributaria (6 meses), sino que sólo tienen como límite
temporal los plazos de prescripción establecidos en la propia LGT (4 años).
Pues bien, esta regla sólo se aplicará cuando efectivamente las actuaciones
sean de recaudación, pero no cuando las actuaciones, a pesar de realizarse por
los órganos de recaudación, no tengan tal finalidad, como sucede, por ejemplo,
con la exigencia del tributo a los responsables tributarios.
2. LA FUNCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
2.1. Concepto y objeto
Por recaudación debe entenderse la función pública que tiene por objeto
procurar el ingreso en el Tesoro Público de los tributos previamente liquidados.
Según el art. 160.1 LGT: «la recaudación es el conjunto de funciones
administrativas que tienen por objeto el cobro de las deudas tributarias».
Características:
1. La recaudación constituye una función administrativa que se desarrolla
por órganos administrativos, sin perjuicio de la colaboración con
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Entidades financieras, a través de procedimientos reglados dirigidos a la
cobranza del tributo.
2. Su ámbito subjetivo se extiende a todos los entes públicos.
3. Abarca también el cobro de tributos de otros Estados UE, o de Entidades
internacionales o supranacionales siempre dentro del marco de un
Tratado internacional (para evitar la doble tributación internacional o de
asistencia mutua en materia tributaria).
4. Su ámbito objetivo abarca los tributos y cualquier débito a la HP por
ingresos de Derecho Público (art. 10 LGP).
Funciones de los órganos de recaudación:
a) Exigir las deudas tributarias a los responsables y a los sucesores.
b) Decidir aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias.
c) Competencias sobre la suspensión de las liquidaciones tributarias.
2.2. Órganos de recaudación
La LGT, fiel a la tradición de no atribuir las funciones tributarias a órganos
determinados, no contiene mención alguna sobre esta cuestión. Por el
contrario, tales órganos sí se recogen por el Reglamento General de
Recaudación (RGR), aunque se limita a decir que serán aquellos a quienes las
normas de organización atribuyan competencias en la materia de recaudación.
Se distingue entre:
a) Órganos centrales:
 El Departamento de Recaudación de la AEAT es el Centro Directivo.
También son órganos con competencia nacional el titular de la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes y, dentro de esta, la
Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios.
b) Órganos periféricos:
 Los Delegados y Administradores de la AEAT.
 Las Dependencias Regionales de Recaudación de la AEAT.
 Las Dependencias Regionales y las Administraciones de Aduanas e
Impuestos especiales.
 Los demás órganos a los que se atribuyan competencias
recaudatorias.
Se puede decir que coinciden con el ámbito regional de las Delegaciones
Especiales, provincial de las Delegaciones, y zonal de las Administraciones de
la AEAT.
Junto a estos órganos administrativos hay que destacar que también
intervienen en la recaudación las Entidades de crédito, aunque la normativa se
encarga de aclarar que esta intervención no las convierte en órganos de
recaudación y que, por los tanto, no pueden tomar decisiones en los
procedimientos correspondientes.
2.3. Facultades de los órganos de recaudación
En el ejercicio de sus funciones, pueden llevar a cabo cuantas actuaciones
tengan por conveniente, gozan de los privilegios y garantías que les reconoce
la normativa —art. 162.2 LGT—.
En el número 1 del mismo art. 162 se enumeran algunas facultades de los
órganos de recaudación a que conviene hacer alguna referencia. En él se dice
que los órganos de recaudación, podrán:
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a) Comprobar e investigar la existencia de bienes o derecho de los
obligados tributarios.
b) Asumir las facultades a que hacen referencia el art. 142 LGT.
c) Requerir a los obligados tributarios la presentación de una relación de
bienes y derechos integrantes de su patrimonio.
3. EL INGRESO DEL TRIBUTO MEDIANTE EL PAGO VOLUNTARIO
Se establece en el art. 160 LGT que la recaudación de las deudas tributarias
podrá realizarse mediante el pago voluntario o en periodo ejecutivo. El
voluntario se llevará a cabo en la forma y con los efectos dictados en las
normas.
El pago en periodo ejecutivo se inicia:
a) Para las deudas liquidadas por la Administración, el día siguiente al del
vencimiento del plazo establecido para su ingreso.
b) Para las deudas a ingresar mediante autoliquidación, cuando finalice el
plazo establecido para su ingreso, si la autoliquidación se presentó
durante tal plazo sin realizar el ingreso, o al día siguiente de la
presentación, si se hizo una vez transcurrido dicho plazo.
3.1. Normas generales
La LGT no contiene normas que regulen el procedimiento de recaudación en
periodo voluntario, aunque sí ha incorporado algunos preceptos que deben
aplicarse en estos casos (como los plazos, o las formas de pago).
En realidad no existe un procedimiento de recaudación en periodo voluntario
en sentido estricto.
Debemos poner de relieve que el pago de un tributo no es lo mismo que el
pago de una obligación del Derecho privado y que la posición de la
Administración tributaria no es tan pasiva como lo es la del acreedor en una
relación obligatoria del Derecho privado.
a) La exigencia del pago en unos plazos determinados se impone de forma
obligatoria tanto al sujeto pasivo como a la Administración acreedora,
que no puede alterarlos libremente.
b) La exigencia de ciertas prestaciones accesorias, como los recargos por
declaración extemporánea, debe estar precedida por un procedimiento
administrativo, que por simple, no deja de existir.
c) El pago en especie no se produce de forma automática, sino que a la
necesidad de su cobertura legal, se añade la existencia de un
procedimiento para que determinados órganos acepten de forma expresa
este medio de pago.
3.2. El plazo de pago voluntario
Del examen conjunto de los arts. 62 LGT y 68 RGR se deducen los siguientes
plazos de pago voluntario, según las distintas modalidades del procedimiento
de liquidación:
a) En caso de liquidación administrativa notificada al sujeto, el plazo se
iniciara a partir de la fecha de notificación, extendiéndose, según se haya
notificado en la primera o segunda quincena del mes, hasta el 20 del
mes siguiente o hasta el 5 del segundo mes posterior, respectivamente.
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b) En caso de liquidación de tributos aduaneros, se inicia el plazo al ser
notificada la liquidación.
c) Si son tributos autoliquidados por los particulares, los plazos son los
señalados en las normas reguladoras de cada tributo.
d) Para tributos de notificación colectiva y periódica, el art. 62.3 establece,
con carácter general, el plazo que media entre el 1 de septiembre y el 20
de noviembre o inmediato día hábil posterior. Estos tributos sólo existen
en la hacienda local (IBI e IAE).
e) Para los tributos de titularidad de otros Estados UE, o de Entidades
internacionales o supranacionales, existen plazos especiales.
Dados los términos perentorios del período voluntario de pago, asume especial
significación el momento en que se entiende satisfecha la prestación, pues éste
será el relevante para saber, en cada modalidad del plazo voluntario, si ha
habido cumplimiento o no del mismo por parte del obligado. Ello está en
función del medio de pago utilizado, pero transcurridos los plazos indicados sin
que hubiera tenido lugar el ingreso, se exigirá éste en vía de apremio, salvo
algunos supuestos que recoge el art. 27 LGT, que admiten un plazo de
prórroga para el ingreso sin abrirse tal vía de apremio.
3.3. Sujeto del ingreso
El art. 35 LGT enumera los que denomina obligados tributarios. Mezcla
personas que deben pagar con otras que pueden pagar o incluso con personas
cuya incorporación al ámbito tributario es cuanto menos dudosa, como son
aquellas que deben soportar una repercusión.
Los obligados tributarios son los que deben y pueden efectuar el ingreso
(sujetos pasivos, retenedores, infractores y responsables).
El art. 33 RGR admite también el pago por tercero no obligado o, por
«cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya
lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago».
Caso de producirse el pago por tercero, en ningún caso estará éste legitimado
para ejercer ante la Administración los derechos que corresponda al obligado al
pago.
3.4. Objeto del ingreso
El objeto del ingreso tributario es, en todo caso, una suma de dinero que se
debe entregar al ente público, pese a que en ocasiones se utilicen para ello
efectos timbrados, o se cumpla la prestación entregando un bien, tal y como
admite el art. 60 LGT. La obligación tributaria siempre consiste en una
obligación de dar una suma de dinero (art. 19 LGT), y, aunque el pago en
especie exprese las finalidades extrafiscales que puede asumir el tributo, no
parece que con ello se altere su concepción dogmática. Y menos en las otras
prestaciones (llamadas accesorias en LGT), como son sanciones, recargos e
intereses, ingresos anticipados, etc, que siempre consisten en sumas
dinerarias.
Rompiendo una larga tradición que exigía el pago íntegro del tributo en el
periodo voluntario, los arts. 59 LGT y 68 RGR admiten el pago parcial durante
dicho periodo. En este caso es evidente que el carácter liberatorio del pago
sólo alcanzará a la cantidad efectivamente satisfecha.
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En relación con el objeto del ingreso se suscita, en los casos en que existan
diversas deudas tributarias pendientes, el problema de la imputación del
ingreso, cuando no es suficiente para cubrir aquellas en su totalidad.
El instituto se encuentra regulado en los arts. 63 LGT y 116 RGR. Las reglas a
tener en cuenta son las siguientes:
a) Durante el plazo de pago voluntario el deudor puede imputar el ingreso a
la deuda o deudas que determine libremente.
b) En los casos de ejecución forzosa, el pago se aplicará a las deudas por
orden de mayor a menor antigüedad, determinada ésta por la fecha en
que cada una fue exigible.
c) Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias, unas
procedentes de tributos de una Administración y otras de tributos a favor
de otras entidades de derecho público dependiente de la misma, tendrán
preferencia para su cobro las primeras, salvo los supuestos de prelación
o afectación.
La LGT no contempla el supuesto de concurrencia de deudas de varias AAPP
(Estado, CCAA y Corporaciones Locales). Ante la ausencia de regla expresa, se
deberían aplicar las reglas generales de la concurrencia de procedimientos
ejecutivos.
3.5. Formas y medios del ingreso
Según el art. 60 LGT, los tributos pueden pagarse en efectivo o mediante el
empleo de efectos timbrados y en especie.
A estos medios de pago debe añadirse el pago en especie, cuando así lo
establezca la Ley.
En la actualidad, el art. 73 LIRPF establece que los tributos puedan pagarse
mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico
Español, en los términos y condiciones previstos reglamentariamente.
El primer medio de ingreso, el pago en efectivo, se puede realizar: en dinero
de curso legal, cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria,
domiciliación bancaria, cualquiera otro autorizados por el Ministerio de
Hacienda. Su régimen se desarrolla en los arts. 34 a 38 RGR.
En todo caso, las deudas que hayan de satisfacerse en efectivo podrán pagarse
en dinero de curso legal, cualquiera que fuera el órgano de recaudación
competente, el periodo de recaudación y la cuantía de la deuda (art. 4 RGR).
En cuanto al momento en que surten efecto estos medios de pago, debiendo
entenderse realizado el ingreso y por tanto satisfecha la prestación, se
establece:
a) Será el día en que se realizó el ingreso en las Cajas de los órganos
competentes,
oficinas
recaudatorias
o
entidades
debidamente
autorizadas (art. 61 LGT).
b) El ingreso en entidades colaboradoras liberará de la deuda desde la fecha
del justificante.
c) Si se paga mediante cheque, quedará liberado el obligado desde su
entrega si aquél se hace efectivo, pero si no se hiciera, se exigirá en
apremio la deuda a la Entidad que válidamente lo conformó.
El segundo medio de pago consiste en la utilización de efectos timbrados. El
art. 39 RGR enumera los efectos timbrados remitiendo su regulación a las
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normas de los tributos que los admiten. Básicamente el TRLITPyAJD y el TR de
Tasas fiscales.
Respecto al momento en que surte efecto este medio de pago, se entenderá
pagada la deuda tributaria cuando se utilicen aquéllos en la forma
reglamentaria.
El tercer medio de pago es el pago en especie. Este modo de pago sugiere
ciertas consideraciones:
a) No se admitirá el pago en especie de las deudas tributarias que no sean
aplazables.
b) En realidad nos encontramos con una dación en pago, instituto
suficientemente conocido en el Derecho Civil (art. 1175 CC).
c) Para realizar el pago no sirve cualquier bien o derecho, sino que sólo está
previsto que tenga efectos liberadores la entrega de bienes que formen
el Patrimonio Histórico Español, de acuerdo con lo previsto en el art. 73
de su Ley reguladora.
También puede considerarse como otra modalidad de satisfacer la prestación el
pago por consignación en la Caja General de Depósitos, según admite el art.
64 LGT.
Respecto al lugar del ingreso en período voluntario, el art. 33 RGR indica que
se hará en las Cajas del órgano competente o entidad autorizada, añadiendo
que no liberará al deudor el pago si se realiza a órganos no competentes para
recibir pagos, o a personas no autorizadas.
9. PROCEDIMIENTO DE APREMIO
9.1. Carácter del procedimiento
La recaudación en período ejecutivo o en vía de apremio sigue al
incumplimiento de la prestación en período voluntario, y tiene como finalidad la
ejecución forzosa del patrimonio del deudor en cuantía suficiente para cubrir
las deudas tributarias no satisfechas.
Características:
a) Es un procedimiento administrativo (art. 163 LGT), cuya existencia
deriva del privilegio de autotutela administrativa, concebido como una
función exclusiva y excluyente de la Administración Tributaria, que se
ejerce hoy a través de las Dependencias de Recaudación.
b) Es un procedimiento ejecutivo, no cognitivo, y unilateral. En esta fase ya
no es posible discutir la cuantía ni las condiciones de la deuda tributaria
no satisfecha, sino sólo la procedencia del procedimiento y los vicios en
que se hubiera podido incurrir al desarrollarlo.
c) La oposición al mismo se articula en un procedimiento autónomo y
separado, que sólo provoca la suspensión de las actuaciones según los
medios de impugnación regulados y en los supuestos tasados en que se
prevé.
9.2. Concurrencia con procesos y procedimientos ejecutivos
A) Planteamiento
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La LGT (arts. 163 y 164) establece algunas reglas generales sobre este
particular:
1. El procedimiento de apremio no es acumulable a otros procedimientos o
procesos de ejecución.
2. El procedimiento de apremio no se suspenderá por la existencia de esos
otros de ejecución.
3. Se atenderá, ante todo, al orden de prelación de créditos establecido en
las leyes por razón de su naturaleza.
Pero lo cierto es que cuando coinciden procedimientos y procesos de ejecución
coactiva de las deudas resulta necesario ofrecer unas reglas de coordinación,
más allá de la pura ignorancia recíproca que parece derivarse de las normas
que acabamos de mencionar.
B) La preferencia en los procesos y procedimientos singulares
El art. 164.1 LGT establece la preferencia del proceso donde antes se hubiera
procedido al embargo.
Consideraciones:
a) Dado que son procesos singulares, hay que entender la preferencia
respecto de los bienes o derechos que hubieran sido objeto de embargo.
Sobre el resto de bienes o derechos tiene plena eficacia el proceso
subordinado.
b) Por lo anterior, nada impide que se tramiten de modo paralelo diversos
procesos ejecutivos concurrentes.
c) La preferencia de tramitación se deriva de la prioridad en el embargo,
que no es otra cosa que la traba material de los bienes o derechos; y no
de la prioridad de la disposición judicial o administrativa, porqué este es
un mandato genérico que se dirige contra todo el patrimonio del deudor,
en virtud de la responsabilidad patrimonial universal que rige en nuestro
Derecho (art. 1924 CC).
C) La preferencia en los procesos ejecutivos universales
Las reglas que se derivan de la LGT y de la LC son:
a) Es preferente el proceso de ejecución universal si la fecha de declaración
del concurso es anterior al momento en que se den las condiciones
legales para poder dictar la providencia de apremio.
b) La HP podrá continuar los procedimientos ejecutivos que se hayan
iniciado antes de la fecha de declaración del concurso. Es decir, en estos
casos es preferente el procedimiento de apremio.
c) Resulta procedente el inicio del procedimiento para la exigencia coactiva
de la deuda tributaria, cuando las condiciones previstas legalmente para
ello se den antes de la fecha de declaración del concurso (art. 164.2
LGT).
9.3. Suspensión del procedimiento
Los art. 165 LGT y 73 RGR establecen unas especialidades que se refieren a los
supuestos en los que, para suspender el procedimiento de apremio, no será
necesario prestar garantía alguna:
 cuando la liquidación contuviera un error material, aritmético o de hecho.
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cuando la liquidación hubiera sido ingresada, compensada, aplazada o
suspendida.
cuando hubiera prescrito el derecho a exigir el pago.

9.4. Iniciación del procedimiento
A) Presupuestos materiales y formales
El art. 161 LGT indica que el período ejecutivo se inicia en los siguientes casos:
 Al día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso voluntario,
cuando nos encontramos ante deudas liquidadas por la Administración, o
ante autoliquidaciones en dicho plazo sin ser acompañadas del ingreso
correspondiente.
 Al día siguiente de la presentación si, en los casos de autoliquidación sin
ingreso, aquélla se presentó una vez finalizado el período establecido al
efecto.
Así pues, el presupuesto material del procedimiento de apremio es el
impago de la deuda tributaria en el período establecido para hacerlo de forma
espontánea.
El presupuesto formal consiste en la emisión del título ejecutivo. Este título
es la providencia de apremio que se define en el art. 70.1 RGR como el acto de
la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado, y
que tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.
El art. 167 LGT establece que la providencia de apremio deberá identificar la
deuda pendiente y las menciones que alude el art. 70.2 RGR —fecha, plazo,
etc.—, se notificará al deudor, le requerirá para que pague con los recargos
correspondientes, y le advertirá que, de no pagar, se procederá al embargo de
sus bienes.
B) Apertura del procedimiento
La LGT ha respetado la reforma llevada a cabo en 1995, reforma que puede
calificarse de ecléctica respecto de las posturas mantenidas hasta entonces
sobre el particular. En efecto:
 De una lado, parece evidente que la simple finalización del periodo de
pago voluntario provoca consecuencias incluso en la cuantía de las
prestaciones, que es lo que estuvo persiguiendo la Administración
Tributaria con las continuas modificaciones de la LGT que propició hasta
julio de 1995.
 Pero por otra parte, la LGT parece distinguir entre el momento de inicio
del periodo ejecutivo, lo que se produce el día siguiente de la finalización
del plazo de ingreso voluntario (art. 161.1), y el inicio del procedimiento
de apremio.
En definitiva la cuestión ha quedado del modo siguiente, según el art. 28:
 Si el deudor paga después de finalizar el plazo de ingreso voluntario,
pero antes de la notificación de la providencia de apremio, deberá
satisfacer un recargo del 5%, recargo que se denomina ejecutivo.
 Si el deudor paga dentro del plazo concedido en la providencia de
apremio, deberá satisfacer un recargo del 10 por cien, recargo que la
LGT denomina de apremio reducido.
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Si el deudor no paga en los plazos indicados y, por tanto, debe seguir el
procedimiento ejecutivo, deberá el recargo de apremio ordinario, que
es el 20%, y los intereses de demora.
Si ponemos estos preceptos en relación con los supuestos de declaración
extemporánea del art. 27 LGT, es posible deslindar las distintas hipótesis
posibles:
 Cuando la deuda tributaria se conoce, y no se ha pagado en plazo, es
posible iniciar la vía de apremio y exigir los recargos correspondientes.
 Cuando no se conoce, el ingreso una vez transcurrido el plazo concedido
determinará la exigencia de los recargos por pago extemporáneo. En
estos supuestos ni procede la vía de apremio ni los recargos inherentes a
ella.
9.5. Desarrollo del procedimiento
Si la deuda se satisface una vez notificada la providencia de apremio, el
procedimiento ejecutivo finaliza con la satisfacción del crédito de la HP. Si no,
seguirá su curso con los trámites que vemos a continuación.
A) Ejecución de las garantías
En primer lugar, se procederá a ejecutar la garantía existente —aval, prenda,
etc.—. Ahora bien, la Administración puede optar por embargar y ejecutar
antes otros bienes del deudor cuando la garantía no sea proporcionada a la
deuda garantizada, o cuando lo solicite el propio deudor.
B) Embargo de los bienes del deudor
El embargo de los bienes del deudor constituye el núcleo del procedimiento
ejecutivo.
Tras el plazo concedido se procederá sin más dilaciones al embargo de bienes y
derechos (art. 167 LGT). La única circunstancia que puede enervar el embargo
es la existencia de garantías.
De no existir garantías, o ser insuficientes, se trabarán los bienes por el
siguiente orden:
a) Dinero efectivo.
b) Derechos y valores realizables a corto plazo.
c) Sueldos y pensiones.
d) Bienes inmuebles.
e) Intereses, rentas y frutos.
f) Establecimientos mercantiles.
g) Metales preciosos.
h) Bienes muebles.
i) Derechos y valores a largo plazo.
El embargo se efectúa nominalmente mediante una diligencia de embargo
que debe notificarse a la persona con la que se entienda la actuación, quien
será responsable solidario si colabora o consiente en el levantamiento de los
bienes o derechos trabados.
El embargo presenta diferentes peculiaridades según sean los bienes y
derechos que se traben:
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a) Si los bienes embargados fueren inscribibles en un Registro público, la
Administración tendrá derecho a que se anote preventivamente el
embargo.
b) Si se embargan bienes muebles, la Administración podrá disponer su
depósito en la forma que se determine reglamentariamente.
c) Como es conocido, resulta muy frecuente el embargo de bienes y
derechos depositados o confiados a Entidades de crédito, lo que ha dado
lugar a numerosos conflictos.
d) Cuando se embarguen establecimientos mercantiles, podrá sustituirse a
las personas que ostenten su dirección por un funcionario, cuando se
considere que la continuidad de aquéllas puede perjudicar la solvencia
del deudor.
C) Valoración de los bienes
La valoración de los bienes y derechos embargados es una actuación previa a
su enajenación que corresponde a los órganos de recaudación o a peritos
designados por ellos, quienes toman como referencia el valor de mercado y los
criterios habituales de valoración.
El resultado se comunica al obligado, quien dispone de 15 días para proponer
otra valoración. La que prevalezca servirá de tipo para la subasta o concurso,
previa consideración, en su caso, de las cargas u obligaciones que puedan
recaer sobre los bienes embargados.
Con el fin de facilitar la licitación, los bienes muebles podrán formar lotes.
D) Realización de los bienes embargados
La fase siguiente del procedimiento de apremio es la realización de los bienes
embargados. La finalidad es lograr que se ingrese en el Tesoro la deuda no
satisfecha por el obligado. Así, los órganos de recaudación deben proceder a
enajenar los bienes y derechos embargados para después aplicar lo obtenido a
la satisfacción de la deuda.
Debemos señalar que en los siguientes casos no se lleva a cabo la
enajenación:
 cuando el deudor extinga la deuda tributaria y las costas causadas en el
procedimiento de apremio (art. 172 LGT).
 cuando el correspondiente acto de liquidación no sea firme —no se han
agotado los recursos—.
La realización de los bienes deberá seguir el mismo orden en que fueron
embargados, mediante subasta, concurso o adjudicación directa.
Según art. 100 RGR, la subasta será el procedimiento ordinario de
adjudicación.
El concurso sólo se admite por razones de interés público o par evitar posibles
perturbaciones en el mercado (art. 106 RGR).
La adjudicación directa procede cuando ha quedado desierto el concurso o la
subasta, cuando existan razones de urgencia, o cuando no convenga promover
concurrencia (arts. 108 a 110 RGR).
9.6. Terminación del procedimiento
El art. 173 LGT establece que el procedimiento de apremio termina:
a) Con el pago del débito.
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b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable,
una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
c) Con el acuerdo de haberse extinguido el crédito por cualquier otra causa
legal.
d) Con el acuerdo o la compensación con los créditos del deudor, en los
casos de concurso.
Debemos indicar que tras la declaración de fallido de los deudores principales,
por desconocerse su paradero, por no poseer bienes embargables o por ser
insuficientes, se derivará la acción contra los responsables.
Si se ha declarado fallido un sujeto, se considerarán vencidos los créditos de
posterior vencimiento y se darán de baja por referencia a aquella declaración,
si no hubiera otros obligados respecto al mismo.
Si durante el plazo de prescripción se produce solvencia sobrevenida del
deudor, se rehabilitará el crédito, y la Dependencia de Recaudación reabrirá el
procedimiento ejecutivo, comunicándolo al órgano gestor para que liquide los
créditos, emitiéndose los correspondientes títulos ejecutivos.
9.7. Impugnación del procedimiento
A) Impugnación por parte del deudor
El art. 167 LGT contiene una lista tasada de motivos de oposición al
procedimiento de apremio:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período
voluntario.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida
la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
f) Otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
Hay que añadir que se pueden oponer los mismos motivos de oposición frente
al instrumento de ejecución emitido por otros Estados UE, o de Entidades
internacionales o supranacionales, aunque se resolverán por sus órganos
competentes.
Según el art. 170 LGT, contra la diligencia de embargo serán admisibles los
siguientes motivos de impugnación:
a) La extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) La falta de notificación de la providencia de apremio.
c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo.
d) Suspensión del procedimiento de recaudación.
Los mismos motivos de oposición son aplicables contra las diligencias de
embargo de otros Estados UE, o de Entidades internacionales o
supranacionales aunque se resolverán por sus órganos competentes.
Por otra parte, el art. 172 LGT señala que el acuerdo de enajenación de los
bienes y derechos embargados sólo podrá impugnarse si las diligencias de
embargo se han tenido por notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el art.
112.3 LGT.
B) Oposición por parte de terceros
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La oposición al procedimiento de apremio por parte de terceros se articula a
través de las tercerías de dominio y de mejor derecho (art. 165 LGT).
La tercería de dominio, fundada en la propiedad del tercero sobre los bienes
embargados al deudor, suspende el procedimiento de apremio respecto a los
bienes objeto de la controversia, previa adopción de medidas de
aseguramiento.
La tercería de mejor derecho se basa en la existencia de un crédito
preferente al perseguido en el procedimiento de apremio, y no suspende éste,
que continuará hasta la enajenación de los bienes, consignándose la cantidad
controvertida a resultas de la tercería.
En ambos casos, el procedimiento se fundamenta en la exigencia de la
interposición de la tercería en vía administrativa, según los siguientes trámites:
a) Se formulará por escrito ante la AEAT que tramite el procedimiento.
b) Una vez admitida, la Dependencia de Recaudación la calificará y obrará
según su modalidad.
c) La resolución se adoptará en el plazo de 3 meses desde que se
promovió, notificándose al interesado.

CAPÍTULO 15. INFRACCIONES Y SANCIONES
TRIBUTARIAS
1. PRINCIPIOS
TRIBUTARIA

DE

LA

POTESTAD

SANCIONADORA

EN

MATERIA

1.1. Introducción
La regulación del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración
parte de un punto esencial: las sanciones no son un componente de la deuda
tributaria. Tributo y sanción tributaria son conceptos diferentes. La norma
tributaria tutela la efectividad del deber constitucional de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica.
La norma reguladora de infracciones y sanciones tutela la observancia del
respeto al Derecho vigente.
La diferencia conceptual entre tributo y sanción se materializa en tres puntos:
a) procedimientos a través de los cuales se exigen;
b) régimen jurídico aplicable a los sujetos que intervienen en ambos
procedimientos; y
c) ejecución del acto administrativo que cuantifica uno y otra, tributo y
sanción.
El art. 178 contiene una declaración de principios: la potestad sancionadora en
materia tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la
misma en materia administrativa, con las especialidades establecidas en esta
Ley. En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad,
responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia.
El TC reitera la aplicabilidad, con matices, de los principios materiales y
formales propios del orden penal al ámbito administrativo sancionador, al
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tiempo que pone buen cuidado en separar dicho ámbito de aquel otro que,
pudiendo resultar gravoso o desfavorable para el contribuyente, no tiene sin
embargo carácter sancionador.
Entre los matices con que deben de aplicarse los principios materiales y
formales propios del orden penal en el ámbito sancionador tributario debe
tenerse en cuenta:
a) La separación de órganos en la instrucción y enjuiciamiento propia del
orden penal.
b) La retroactividad penal se extiende incluso a los casos en que haya
sentencia firme y la condena se encuentre en fase de cumplimiento,
mientras que en el ámbito tributario sólo opera la retroactividad en el
ámbito sancionador cuando los actos administrativos sancionadores no
hayan adquirido firmeza.
c) La existencia de reserva de ley orgánica en el ámbito penal no encuentra
parangón en el ámbito sancionador administrativo.
Así, de entre los principios sustantivos, cabe destacar los principios de
legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, prohibición de analogía y de
retroactividad —salvo que, en ambos casos, sea in bonam partem—, non bis in
idem, etc.
Entre los principios formales la STC 81/2000, de 27 de marzo, ha señalado,
sin ánimo de exhaustividad, la necesaria presencia de las garantías que deben
asistir al presunto infractor; el derecho de defensa, que proscribe cualquier
indefensión, el derecho de asistencia letrada, trasladable con ciertas
condiciones; el derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible
consecuencia de la presunción de inocencia, que implica que la carga de la
prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la
Administración; con la prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con
vulneración de derechos fundamentales, el derecho a no declarar contra sí
mismo, o, en fin, el derecho a la utilización de los medios de prueba
propuestos.
Recapitulando: nos encontramos ante un sector del ordenamiento que, en
desarrollo de una previsión constitucional —por vez primera en nuestra historia
constitucional se dota del máximo ropaje normativo a lo que, como el ejercicio
de potestades sancionadoras por la Administración, era una praxis
generalizada—,atribuye poderes sancionadores a la Administración, dentro de
unos límites —no puede imponer penas privativas de libertad— y con sujeción
a los principios y garantías que rigen el ordenamiento penal. De conformidad
con lo que reiteradamente viene señalando también el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
1.2. Principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias
La LGT ha establecido que las personas físicas y jurídicas podrán ser
sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten
responsables de los mismos (art. 179), en coherencia con la conceptuación de
las infracciones tributarias, en cuya comisión se exige la presencia del
elemento intencional, son infracciones tributarias las acciones u omisiones
dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia (art. 183). Este principio
de responsabilidad, es trasposición del principio básico del ordenamiento penal
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que requiere la concurrencia de culpabilidad en el sujeto a quien se impone
una sanción.
El autor de una infracción tributaria sólo puede sufrir el consiguiente reproche
jurídico y asumir las consecuencias de su acción -la sanción- cuando sea
culpable. De ahí que el ordenamiento (art. 179.2) tipifique unas causas de
exclusión de responsabilidad, de forma que, aun habiéndose cometido una
infracción, las consecuencias de la misma no serán imputables a su autor.
Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a
responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carecen de capacidad de obrar en el
orden tributario.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado
su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
e) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas
informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Las causas de exclusión de la responsabilidad tipificadas en el art. 179.2 LGT
tiene carácter meramente enunciativo, sin agotar el elenco de causas que
pueden dar lugar a esa exclusión de responsabilidad. Conviene repetir un
principio elemental de hermenéutica jurídica: No habrá responsabilidad
siempre que se pruebe la inexistencia de culpabilidad.
La ausencia de capacidad de obrar no es que sea causa de exclusión de
responsabilidad, es que constituye un caso claro de inimputabilidad al sujeto
agente como el propio legislador reconoce cuando en la misma LGT configura
como responsable de la infracción al representante legal de quien carece de
capacidad de obrar en el orden tributario.
En el caso de fuerza mayor estamos ante una reacción atípica, que sólo
podría determinar la exclusión de responsabilidad si existiera, que no existe,
un sistema de responsabilidad objetiva.
Quien ha salvado su voto en una decisión colectiva no es que esté exento de
responsabilidad, sino que no ha cometido infracción alguna. No hay acción
típica que le sea imputable. Como no la hay cuando la infracción es
consecuencia de una deficiencia técnica de los programas informáticos de
asistencia facilitados por la Administración tributaria.
La exclusión de responsabilidad en los casos en que el sujeto haya actuado al
amparo de una interpretación razonable de la norma tributaria es
consecuencia de una firme postura mantenida por los Tribunales españoles que
ha propiciado su acertada incorporación al texto de la LGT.
En conclusión, habrá que atender, pues, a las exigencias del texto
constitucional y a los principios del Derecho Penal, tal y como han sido
desarrollados por los Tribunales.
1.3. Principio de no concurrencia de sanciones tributarias
1. Tradicionalmente se consideraba —art. 180 LGT anterior a la reforma de
2015— que, cuando la Administración tributaria entendiera que una infracción
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podía ser constitutiva de delito contra la HP, debía pasar el tanto de culpa a la
jurisdicción penal o remitir el expediente al MF, absteniéndose de seguir el
procedimiento administrativo, que quedaba suspendido hasta que la autoridad
judicial dictara sentencia firme, se sobreseyeran o archivaran las actuaciones o
se produjera la devolución del expediente por el MF.
Las cosas han cambiado tras la entrada en vigor de la LO 7/2012 que modifica
el art. 305 CP incorporando un apartado 5 que dispone: «Cuando la
Administración tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito
contra la HP, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y
cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la HP, y
por otro, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la HP. La
liquidación indicada en primer lugar seguirá la tramitación ordinaria y se
sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la
liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se
encuentren vinculados con el posible delito contra la HP seguirá la tramitación
que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente
se ajuste a lo que se decida en el proceso penal […]».
Así, la apreciación de indicios de delito contra la HP no conlleva la suspensión
del procedimiento administrativo, ni obliga a paralizar la acción de cobro de la
deuda tributaria.
2. Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación
de una infracción o como circunstancia que determine la calificación de una
infracción como grave o muy grave no podrá ser sancionada como infracción
independiente (art. 180.1).
3. La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias
infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas
ellas (art. 180.2).
Estamos ante el concurso real de infracciones, supuesto en que varias
conductas, imputables a un mismo sujeto, son constitutivas, cada una de ellas,
de distintas infracciones. Por ejemplo, la sanción aplicable cuando no se han
presentado en plazo autoliquidaciones o liquidaciones, sin que se haya
producido perjuicio económico o cuando se ha incumplido la obligación de
comunicar el domicilio fiscal, desatendiéndose además los requerimientos
formulados, es compatible con la sanción que se imponga por la infracción por
resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la
Administración Tributaria.
A diferencia del CP, que prevé expresamente la norma aplicable en caso de
concurso aparente de normas, la LGT ha ido regulando las distintas hipótesis
que pueden presentarse, tratando de resolver los conflictos que pueden
presentarse en los distintos casos de concurso —aparente, real, ideal, medial,
etc.— mediante una doble vía: primero, tipificando de forma detallada y
prolija, los distintos tipos de infracción y sanción (arts. 191 a 206), confiando
en que ese casuismo impedirá la concurrencia de sanciones sobre un mismo
hecho; segundo, previendo expresamente la compatibilidad o incompatibilidad
en determinados casos (arts. 180.3, 186, 191, 194, 198, y 199).
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5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA
5.1. El procedimiento sancionador tributario se tramita de forma
separada a los de aplicación de los tributos
La LGT (arts. 207 a 212) establece el régimen jurídico por el que se desarrolla
el procedimiento sancionador, ordenando que en defecto de las normas
contenidas en dicha ley se apliquen de forma supletoria las normas que, con
carácter general, regulan el procedimiento sancionador en el ámbito
administrativo.
Con carácter general, el procedimiento sancionador se transmitirá de forma
separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado
tributario en cuyo caso se tramitará conjuntamente. También se tramitará
conjuntamente en los casos en que se firmen las denominadas actas con
acuerdo, en las que se exige la renuncia del interesado al procedimiento
separado y se incluye en la liquidación la propuesta de sanción.
La tramitación separada de los dos procedimientos responde a la distinta
naturaleza jurídica de ambos institutos, tributos y sanción y tiene una doble
razón de ser.
Por una parte, en el procedimiento sancionador el sujeto dispone de unas
garantías de las que carece en cualquier otro procedimiento de aplicación de
los tributos, procedimiento liquidatorio, inspector o recaudatorio, como
consecuencia de la aplicación de los principios propios del orden penal.
Por otra parte, mientras la deuda tributaria es inmediatamente ejecutiva, la
sanción tributaria no lo es, hasta tanto el acto administrativo que impone la
sanción cause estado en vía administrativa.
La separación entre ambos tipos de procedimientos ya se estableció por la Ley
1/1998 que puso término a una anómala situación en la que, incluida la
sanción como parte de la deuda tributaria, en un mismo procedimiento se
liquidaba y exigía el tributo y la sanción, obviando así las exigencias que, de
acuerdo con la CE, deben concurrir en todo procedimiento sancionador. La LGT,
tras ordenar la separación de procedimientos, prevé que la renuncia del
obligado permita que los dos procedimientos se tramiten conjuntamente. Sólo
existe obligación legal de tramitar separadamente ambos procedimientos
desde la ley 1/1998.
5.2. Desarrollo del procedimiento sancionador
A) Inicio
Se inicia siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo al interesado.
Notificación que habrá de cursarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha
en que se hubiera dictado.
Cuando el procedimiento sancionador se incoe como consecuencia de la
presentación de una declaración tributaria, o tras realizarse un procedimiento
de comprobación o de inspección, no podrá iniciarse una vez transcurridos 3
meses desde que se hubiera notificado o se entendiese notificada la
correspondiente liquidación tributaria. Estamos ante un plazo de caducidad
(art. 209.2).
Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de
sanciones accesorias por la comisión de infracciones graves o muy graves
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deberán iniciarse en el plazo de 3 meses desde que se hubiese notificado o se
entendiese notificada la sanción pecuniaria.
El plazo de los 3 meses se aplica con independencia de que en el acta,
cualquiera que sea su clase, el actuario haya hecho constar la improcedencia
de iniciar el procedimiento sancionador.
Será competente para acordar la iniciación del procedimiento sancionador el
equipo o unidad que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e
investigación, salvo que el inspector jefe designe otro diferente.
Cuando el inicio y la tramitación correspondan al mismo equipo o unidad que
haya desarrollado o esté desarrollando las actuaciones de comprobación e
investigación, el acuerdo de inicio podrá suscribirse por el jefe del equipo o
unidad o por el funcionario que haya suscrito o vaya a suscribir las actas. En
otro caso, la firma corresponderá al jefe de equipo o unidad o al funcionario
que determine el inspector jefe.
En todo caso, el inicio del procedimiento sancionador requerirá autorización
previa del inspector jefe, que podrá ser concedida en cualquier momento del
procedimiento de comprobación e investigación o una vez finalizado éste,
antes del transcurso del plazo máximo de tres meses desde que se hubiese
notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o
resolución.
B) Instrucción
El legislador dispone (art. 210 LGT) que en la instrucción del procedimiento
sancionador serán de aplicación las normas especiales sobre el desarrollo de
las actuaciones y procedimientos tributarios.
Ahora bien, debemos formular unas consideraciones encaminadas a reiterar
una constatación básica: los procedimientos sancionadores deben regirse por
los principios, garantías y técnicas propias de los procedimientos penales y
sancionadores en general.
En primer lugar, pese a que la LGT dispone que «los datos, pruebas o
circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguno de los
procedimientos de aplicación de los tributos —liquidación, inspección,
recaudación— y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento
sancionador deberán incorporar se formalmente al mismo antes de la
propuesta de resolución», debemos precisar que esta incorporación no puede
conseguir los efectos que produciría el haber obtenido esos mismos datos en el
marco del propio procedimiento sancionador, con respeto a todas las
exigencias propias de dichos procedimientos.
En el procedimiento sancionador se plantea en qué medida el contribuyente
tiene derecho a no auto-inculparse y a no aportar pruebas o documentos
contables de los que pueda inferirse que ha cometido una infracción. El TC se
pronunció sobre una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TS,
resolviendo la misma en la STC 76/1990, de 26 de abril, en el sentido de que
los procedimientos tributarios, llevando a sus últimas consecuencias estas
garantías, se vaciaría de contenido el deber constitucional de contribuir al
sostenimiento de los gastos púdicos.
En segundo lugar, sigue sin establecerse de forma clara la separación de
órganos competentes entre las fases de instrucción y resolución, separación
que no sólo se exige con carácter general en los procedimientos sancionadores
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administrativos, sino que se consolida, a golpe de sentencia, en la tramitación
del previo procedimiento de comprobación, cuyo adecuado cumplimiento
condiciona, de rechazo, la validez del expediente sancionador que, a
consecuencia de aquél, se hubiera incoado.
En el procedimiento administrativo sancionador que podemos denominar
común o general, si concurriera identidad funcionarial u orgánica entre los
órganos que instruyen y resuelven, podría invocarse la existencia de una de las
causas de abstención o recusación previstas, respectivamente, en la LPAC.
A pesar de todo ello, el TC ha señalado que tal separación no es necesaria en
materia tributaria, a diferencia de cuanto ocurre en el orden penal. El TC
entiende que el derecho al Juez ordinario es una garantía característica del
proceso judicial, que no se extiende al proceso administrativo.
De acuerdo con el art. 25, apartado 3, del Reglamento Sancionador, la
instrucción del procedimiento podrá encomendarse por el inspector jefe al
equipo o unidad competente para acordar el inicio o a otro equipo o unidad
distinto, en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias del
caso.
Cuando el inicio y la tramitación del procedimiento sancionador correspondan
al mismo equipo o unidad que haya desarrollado o esté desarrollando las
actuaciones de comprobación e investigación, la propuesta de resolución podrá
suscribirse por el jefe del equipo o unidad o por el funcionario que haya
suscrito o vaya a suscribir las actas. En otro caso, la firma corresponderá al
jefe del equipo o unidad o al funcionario que determine el inspector jefe.
Concluida la instrucción, el inspector formulará propuesta de resolución, en
la que se recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la
infracción que aquéllos puedan constituir o la declaración, en su caso, de
inexistencia de infracción o de responsabilidad alguna. Se concretará la sanción
propuesta, con indicación, motivada, de los criterios de graduación aplicables.
La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándose la
puesta de manifiesto del expediente y dándole de plazo 15 días para que
presente alegaciones y presente los documentos, justificantes y pruebas que
estime oportunos.
Podrá prescindirse de la instrucción cuando, al tiempo de iniciarse el
procedimiento sancionador, se encontrase en poder del órgano competente
todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de
sanción, incorporándose ésta al acuerdo de iniciación. El acuerdo se notificará
al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y
concediéndole un plazo de quince días para que presente alegaciones y para
que aporte los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.
Hay que recordar que tanto en el caso de las actas con acuerdo, como en las
actas de conformidad, no existe propiamente procedimiento sancionador
separado y no hay fase instructora.
Para terminar con esta fase, señalamos que, de conformidad con el art. 210.3
LGT, en el curso de los procedimiento sancionador se podrá adoptar medidas
cautelares, análogas a las que pueden adoptarse en el procedimiento de
inspección y que aparecen específicamente enumeradas en el art. 146 LGT.
C) Terminación. Ejecución de la sanción
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El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará por caducidad,
resolución o incluso sin esta última (art. 211 LGT), cuando en un
procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento
inspector, el interesado haya prestado su conformidad a la propuesta de
resolución, entendiéndose dictada y notificada por el órgano competente para
imponer la sanción, de acuerdo con aquella propuesta, por el transcurso de
plazo de un mes, a contar desde la fecha en que dicha conformidad se
manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en
dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique al
interesado acuerdo, con alguno de los contenidos del art. 156.3 LGT, referido a
las actas de conformidad.
Lo previsto en el caso de conformidad con la propuesta es complemento de los
efectos que produce el silencio administrativo en las actas de conformidad, en
las que, por el simple transcurso del plazo de un mes, la propuesta de
regularización que incluye se convierte en Acuerdo de liquidación,
entendiéndose producida y notificada de acuerdo con la contenida en el acta.
Sin embargo, tanto en el caso de las actas de conformidad como en el
procedimiento sancionador en el que se presta la conformidad a la propuesta
de resolución, los títulos ejecutivos de la deuda y de la sanción se producen
por silencio administrativo, introduciendo una nueva excepción al régimen de
ejecutoriedad de los actos administrativos, que exige un acto expreso
debidamente notificado al administrado.
El procedimiento deberá concluir en el plazo de 6 meses, contados desde la
notificación el inicio del procedimiento, hasta la notificación por la que se
comunica su resolución.
Transcurridos 6 meses desde la notificación de la comunicación de inicio del
procedimiento, se entenderá caducado el procedimiento, caducidad que
impedirá la incoación de un nuevo procedimiento sancionador.
Los órganos competentes para la imposición de sanciones son:
 El Consejo de Ministros, cuando se impone la suspensión del ejercicio de
profesiones oficiales, empleo o cargo público
 El MHAP, órgano equivalente en las CCAA, EELL u órganos en quienes
deleguen, cuando la sanción consista en la perdida del derecho a aplicar
beneficios o incentivos fiscales cuya concesión les corresponda o que
sean de directa aplicación por los obligados tributarios, o en la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en la prohibición
para contar con la Administración pública correspondiente.
 El órgano competente para el reconocimiento del beneficio o incentivo
fiscal, cuando consistan en la perdida del derecho a aplicar el mismo,
salvo lo dispuesto en el párrafo anterior.
 El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la
unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento
sancionador.
La resolución expresa del procedimiento sancionador contendrá la fijación de
los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la
infracción cometida, la identificación del infractor y la cuantificación de la
sanción, con indicación de los criterios de graduación y de la reducción que
proceda. En su caso, contendrá la declaración de inexistencia de infracción o
de responsabilidad.
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Terminado el procedimiento, deberá ejecutarse la sanción. Ahora bien, cuando
se interponga recurso contra una sanción, tal interposición, producirá dos
efectos:
1. La ejecución de la sanción quedará automáticamente suspendida en
período voluntario, sin necesidad de aportar garantías hasta que sean
firmes en vía administrativa. Es más, cuando se comunique a la AEAT la
presentación de un recurso contencioso- administrativo con solicitud de
suspensión, la ejecutividad de la sanción se mantendrá suspendida en
todo caso y sin necesidad de prestar garantías hasta la fecha en que se
adopte la correspondiente resolución judicial.
2. No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la
finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la
notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa,
exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la
finalización de dicho plazo.
Cuando se trate de sanciones tributarias exigibles como consecuencia de una
derivación de responsabilidad, los dos efectos anteriores se producirán
también tanto cuando la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor como
cuando dicha sanción sea recurrida por el responsable.
5.3. Recursos contra las sanciones
El acto resolutorio del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o
reclamación independiente. Si el contribuyente impugna también la deuda
tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones, siendo competente
para su resolución el órgano que conozca la impugnación contra la deuda (art.
212).
Puede recurrirse la sanción, sin perder la reducción del 30 % obtenida al firmar
las actas de conformidad, siempre que no se impugne la regularización de la
deuda tributaria contenida en dichas actas.
En el caso de actas con acuerdo no podrá impugnarse la sanción en vía
administrativa y, si se impugna se perderá el derecho a la reducción del 50 %
prevista para dichas actas.

CAPÍTULO 17. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN
EN MATERIA TRIBUTARIA
3. EL RECURSO DE REPOSICIÓN
3.1. Objetivo y caracteres
Regulado en los arts. 222 a 225 LGT, su fundamento se encuentra en que el
órgano administrativo que dictó el acto tenga una nueva oportunidad de
reconsiderarlo, antes de someter la controversia al enjuiciamiento externo a la
Administración gestora, por parte de los órganos económicos-administrativos y,
en su caso, judiciales. Habiéndose alegado en su favor esa oportunidad que
supone de ajuste a la legalidad o de subsanación de errores o defectuosas
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apreciaciones por el órgano gestor, también se le reprocha ser escasamente
efectivo y constituir una mera dilación para la pronta resolución del litigio.
Sus características definitorias son:
1. Se interpone ante el propio órgano que dictó el acto y, si éste lo hizo por
delegación, será también competente para la reposición, salvo que en
aquella no se expresara otra cosa.
2. Procede contra todos lo actos susceptibles de reclamación económicoadministrativa, salvo, lógicamente, las propias resoluciones de la
reposición y las económico-administrativas.
3. Es previo a la vía económica-administrativa, por lo que una vez
interpuesto no podrá acudirse a aquellas hasta que se resuelva la
reposición, expresamente o por silencio administrativo. Asimismo dispone el precepto- si se simultanean ambos, se tramitará el
interpuesto en primer lugar, declarándose inadmisible el otro.
4. Es potestativo, no habiendo sido nunca el ámbito tributario la vía previa
al contencioso, pues este carácter se reserva a la económicoadministrativa.
3.2. Procedimiento
El plazo de interposición del recurso, es de un mes contado a partir del día
siguiente al de la notificación del acto recurrible o del siguiente a aquel en que
se produzcan los efectos del silencio administrativo. Los plazos por meses se
cuentan de fecha a fecha y, si la última fuera inhábil, se prorrogará al primer
día hábil siguiente. En el caso de tratarse de tributos periódicos de notificación
colectiva, el plazo se contará desde el día siguiente al de finalización, para el
que no se precisa intervención de procurador ni letrado, debe tenerse en
cuenta el principio general de que el error o la omisión en la calificación del
recurso no altera su naturaleza ni impide su admisión, siempre que se
identifique claramente el acto recurrido y se deduzca la voluntad de
impugnarlo.
La legitimación para recurrir es la misma que para la reclamación económicoadministrativa.
La instrucción del recurso es sumamente sencilla, sin ni siquiera aludir la LGT
a la prueba, más allá de la remisión genérica que opera el art. 214.1 a los
preceptos generales de la Ley sobre la Prueba, con las especialidades previstas
para la vía económico-administrativa.
Dos cuestiones destacan en ella.
La primera, que no existe en su tramitación una fase de puesta de manifiesto
para alegaciones. Si el interesado precisa del expediente para formularlas, le
será puesto de manifiesto durante el plazo de interposición del recurso. Dado
que se interpone ante el propio órgano que dictó el acto que es, a su vez, el
que formó el expediente y donde éste se halla, no se suscitan las cuestiones
típicas en torno a la remisión del expediente o lo incompleto del mismo, pues
será la misma oficina gestora donde deba comparecer el sujeto a tal efecto. De
ello se deduce, por otra parte, que todos los fundamentos de hecho y de
derecho del recurso deberán expresarse en el propio escrito de interposición,
sin perjuicio de que ciertas incidencias en la tramitación puedan obligar al
órgano a conceder nuevos períodos de alegaciones respecto a las mismas. Una
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vez presentado el recurso no se podrá ejercer el derecho a examinar el
expediente a efectos de formular alegaciones.
Una segunda cuestión en torno a la instrucción es la extensión de la revisión,
que el art. 223.4 formula en los términos habituales de que abarca todas las
cuestiones planteadas por el expediente, hayan sido o no suscitadas por el
recurrente. Con tres precisiones expresadas por la propia Ley. Por un lado, si
se aprecian cuestiones nuevas, o el órgano debe someterlas a los interesados
para que puedan formular alegaciones. Por otro lado, si del expediente
aparecen otros interesados distintos del recurrente, deberán ser llamados para
comparecer y alegar lo que convenga a su derecho, debiendo darse también
esta oportunidad al propio recurrente si se solicitan informes a otros órganos
que sean relevantes para el fallo del recurso. Finalmente, esta extensión de la
revisión no puede dar lugar a la reformatio in peius.
La resolución del recurso contendrá una exposición sucinta de los hechos y
los fundamentos jurídicos adecuadamente motivado que hayan servido para el
fallo; siendo obligatorio para el órgano adoptarla, sin que pueda abstenerse y
sin poder alegar duda racional o deficiencia de los preceptos legales. El plazo
para notificarla al recurrente es de un mes desde la interposición del recurso,
transcurrido el cual sin haberse producido, podrá este entenderlo desestimado
a efectos de proseguir su impugnación en vía económico-administrativa. Como
en todos los casos de silencio administrativo en vía de recurso, debe tenerse
presente la doctrina jurisprudencial firme que aclara que dicha desestimación
presunta es una fictio legis a la que puede acogerse el recurrente para no ver
paralizada su presentación, pero que no exime al órgano del deber de resolver,
por lo que siempre podrá el interesado optar entre proseguir la impugnación o
esperar a la resolución expresa del recurso interpuesto para recurrirla.
Conforme al art. 225.3, en el caso de las obligaciones conexas del art. 68.9
LGT, la resolución que rectifique la liquidación recurrida comunicará sus efectos
a la obligación conexa liquidada con los mismos criterios de la recurrida, que
deberá volverse a liquidar de acuerdo con los pronunciamientos de la
resolución sobre la recurrida.
3.3. Efectos de la interposición del recurso
Dos son los principales efectos de la mera interposición, aparte de los que
puedan derivar ya de la resolución del recurso.
El primero, recogido en el art. 222.2 LGT, es la interrupción de los plazos para
otros recursos. Conforme expresa el precepto, al interponerse la reposición, no
podrá promoverse la reclamación económico-administrativa, debiendo esperar
a formular ésta a la resolución expresa de la reposición o al transcurso del
plazo para entenderlo desestimado. El art. 22 RGR re reitera ese efecto
interruptivo de los plazos, que volverán a contarse desde su inicio una vez
resuelta expresa o tácitamente la reposición.
El segundo efecto asociado a la interposición del recurso de reposición es la
posible suspensión del acto impugnado. Regulada en el art. 224 LGT, distingue
el recurso contra sanciones del resto. En el primer caso, la suspensión es
automática por la mera interposición del recurso, sin necesidad de garantía,
dado el principio de no ejecutividad de las sanciones hasta su firmeza en vía
administrativa. Si el acto recurrido es distinto de una sanción, la mera
interposición de la reposición no provoca la suspensión, pero puede obtenerse
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ésta automáticamente si se solicita y se aportan las garantías del apartado 2
de este art. 224. En cambio, si el recurso es contra un acto censal relativo a
tributos de gestión compartida nunca procederá la suspensión, prosiguiendo el
procedimiento de cobro del tributo, sin perjuicio de la ulterior devolución de lo
ingresado si se estima el recurso. Finalmente, el apartado 3 permite la
suspensión sin garantías cuando se aprecie en el acto recurrido error
aritmético, material o de hecho.
Las garantías para la suspensión automática consisten en depósito de dinero o
valores públicos, aval o fianza de carácter solidario por entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, así como
fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia
para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.
En caso de que la impugnación no afecte a la totalidad del acto la suspensión
se limitará al aspecto impugnado, debiendo ingresarse el resto de la deuda.
Según el apartado 5, si tras la resolución hubiera de ingresarse la cantidad
suspendida, se abonarán los intereses de demora devengados por la
suspensión, sin perjuicio de que no se habrán devengado durante el tiempo de
retraso de la resolución más allá del plazo para notificarla. Si, por el contrario,
la pretensión es estimada total o parcialmente, deberán reembolsarse los
costes de la garantía prestada para la suspensión, de acuerdo con el art. 33
LGT y conforme a los arts. 72 a 79 RGRVA. Debe precisarse por último, que la
suspensión obtenida en reposición puede prolongarse a la vía económicoadministrativa e incluso hasta la decisión judicial sobre medidas cautelares en
vía contenciosa, si el sujeto lo solicita y la garantía conserva su vigencia,
evitando así que en cada vía de recurso haya de renovarse la garantía o
aportar otra.
Un tercer efecto de la interposición del recurso, común a cualquier otro medio
de impugnación, es la interrupción de la prescripción, que volverá a
interrumpirse por trámites y actuaciones del procedimiento revisor con
conocimiento formal del interesado. A diferencia de las controversias judiciales,
sin embargo, en los recursos administrativos procede la prescripción si
transcurre el plazo de 4 años desde la ultima actuación interruptiva y sin que la
resolución desestimatoria por silencio sirva para interrumpir ese cómputo, al
no ser una resolución, sino una fictio iuris a la que el interesado puede
acogerse a los meros efectos de proseguir su impugnación.
4. LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
4.1. Objetivo y caracteres
La reclamación económico-administrativa constituye en vía específica para
impugnar los actos tributarios ante la propia Administración, cuya significación
especial radica en ser la vía administrativa previa que es necesario agotar para
acudir al recurso contencioso-administrativo.
Sintetizando sus características, destacan las siguientes:
1. Es un recurso administrativo especial, tanto por la materia como por los
órganos que lo conocen.
2. Son competentes para conocerlo y resolverlo los TEA, encuadrados
orgánicamente en el Ministerio de Hacienda, pero con independencias
1089

jerárquica y funcional respecto a los órganos de aplicación de los tributos
(arts. 20 LOFCA y 228 LGT)
3. Constituye la vía administrativa previa que hay que agotar para acudir al
contencioso-administrativo, incluida la fase de alzada cuando proceda
por razón de la cuantía (art. 249 LGT).
4. Según la cuantía del asunto, se desarrollará en única instancia o también
en fase de alzada; además de ciertos recursos extraordinarios en
determinados supuestos. No obstante, según el art. 229.5, cuando el
asunto sea susceptible de alzada, podrá interponerse ésta directamente
omitiendo la primera instancia.
5. Es la vía exclusiva en materia económico-administrativa, excluyéndose
cualquier otro órgano u orden revisor, tanto para cuestiones de hecho
como de derecho, salvo el recurso potestativo y previo de reposición.
4.2. Actuaciones reclamables
Dos delimitaciones cabe hacer para conocer los actos susceptibles de
impugnación por esta vía. En primer lugar, qué se entiende por materia
económico-administrativa. En segundo lugar, dentro de ella, qué actos son
reclamables.
La materia económico-administrativa se concreta por el art. 226 LGT
enumerando:
a) La aplicación de los tributos y de los recargos y la imposición de
sanciones tributarias que realicen la AGE y las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de la misma y las Administraciones
tributarias de las CCAA; y
b) Cualquier otra que se establezca por precepto legal expreso.
En el ámbito de la materia delimitada por el art. 226 LGT, podrán impugnarse
los actos enumerados por el art. 227. En su apartado 1 señala éste las
condiciones generales que han de reunir los actos susceptibles de
reclamaciones, exigiendo que se trate de actos que provisional o
definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación
o un deber, así como los de trámite que, directa o indirectamente, decidan el
fondo del asunto o pongan fin al procedimiento. En desarrollo de estos dos
criterios, el apartado 2 del mismo artículo efectúa una enumeración no
exhaustiva de los actos más característicos de aplicación de los tributos,
añadiendo el apartado 3 los de imposición de sanciones.
El apartado 4 por su parte, menciona también como reclamables las
actuaciones u omisiones de los particulares en relación con la repercusión, la
retención e ingreso a cuenta, el deber de facturación y la sustitución tributaria.
Como complemento a ese elenco de actos recurribles, el apartado 5 lo delimita
negativamente, excluyendo como actos reclamables aquellos cuya revisión
administrativa sea previa a la judicial, civil o laboral, o pongan fin a dicha vía
administrativa; los dictados por el Ministerio de Hacienda o el Secretario de
Estado de Hacienda que ultimen la vía administrativa y los excluidos por la ley
de la reclamación económico-administrativa.
Diversas observaciones cabe realizar a la vista de esta delimitación de
actuaciones recurribles.
La primera, que no pueden ser objeto de la vía económico-administrativa las
normas jurídicas, por lo que la posible ilegalidad que les afecte no es
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enjuiciable en esta vía, en coherencia con la exclusión de la vía administrativa
previa en el recurso directo contra disposiciones generales. La jurisprudencia
estima que en vía económica-administrativa ni siquiera cabe el recurso
indirecto contra una disposición general, aunque puede plantearse para
proseguir la discusión de la norma en vía contenciosa.
La segunda observación es que admitiéndose la impugnación de actos
provisionales y definitivos, como las liquidaciones de ambos tipos, la falta de
impugnación del primero no impide la del segundo, aunque sea meramente
confirmatorio del anterior.
En tercer lugar, cabe impugnar en su totalidad un acto que reproduce otro
anterior si éste se había anulado por defectos de forma o de tramitación.
En cuarto lugar, cabe alegar contra una liquidación con ocasión del recurso
contra la sanción derivada de ella, aunque las resoluciones sobre la liquidación
fueran firmes (STS 19/10/2013).
En quinto lugar, respecto a la impugnación de actos de trámite, está excluida
en general, pero con una triple precisión. Por una parte, serán plenamente
recurribles cuando decidan el fondo del asunto, pongan término al
procedimiento o impidan su continuación, como, por ejemplo, decisiones sobre
inadmisión o sobre caducidad. Por otra parte, este criterio general no
significa que no sean fiscalizables, sino sólo que no pueden ser objeto de
impugnación autónoma; debiendo, por tanto, esperar el acto final del
procedimiento para recurrir este, alegando, en su caso, la ilegalidad de los
actos de trámite, lo que puede llegar a provocar la anulación del acto
conclusivo. En tercer lugar, si aún siendo de trámite declaran o imponen un
deber u obligación, serán recurribles de acuerdo con el primer criterio general
del apartado 1 del art. 227.
La sexta observación, en fin, se refiere a la impugnabilidad de actuaciones de
particulares en aplicación del tributo, como en los casos de retención,
repercusión y sustitución, que tienen en común el que la reclamación no se
dirige contra un acto administrativo, sino contra una actuación u omisión de un
particular, pero en aplicación de la ley tributaria.
4.3. Los órganos económico-administrativos
En la LGT se cita al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), a los
Tribunales Económicos-Administrativos Regionales (TEAR) y a los locales
(TEAL), añadiendo que también tendrá esa consideración la Sala Especial para
la Unificación de la Doctrina.
El primero extiende su ámbito a todo el territorio español; los Regionales, al de
la respectiva CCAA; los locales, a los territorios de Ceuta y Melilla. En cuanto a
la Sala Especial para la Unificación de Doctrina, la prevé el art. 243.2 LGT para
resolver los recursos extraordinarios interpuestos con esa finalidad contra
resoluciones del TEAC y contra las de órganos económicos-administrativos
autonómicos.
En el ámbito de la Hacienda autonómica, el art. 20 LOFCA atribuye a los
órganos económico-administrativos de las CCAA la resolución en vía
administrativa de las controversias en relación con sus tributos propios.
En el ámbito de la Hacienda local, el art. 14 LRHL dispone como vía
administrativa previa el recurso de reposición, sin perjuicio de que las
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reclamaciones contra los aspectos de los tributos locales que gestiona el
Estado correspondan a los órganos de éste.
En cuanto a los órganos estatales, la composición de los TEA consta de
Presidente y Vocales nombrados entre funcionarios del Estado, de las CCAA y
de la Administración Local con habilitación nacional. En el caso de los
Tribunales Regionales y Locales, la DA 13 prevé dos cauces para la
participación de las CCAA en los mismos: o bien se nombrarán funcionarios de
la CA, o bien, previo convenio con ésta, se constituirá una sala Especial
integrada por el Presidente, Secretario y Vocales del TEAR y un número igual
de miembros de la Administración autonómica, que actuará como Sala del
Tribunal en las Reclamaciones relativas a actos dictados por la Administración
autonómica sobre tributos estatales, salvo los de gestión recaudatoria.
El funcionamiento del Tribunal lo admite el art. 231 LGT en Pleno, en Salas y
de forma unipersonal. El Pleno lo forman el Presidente, el Secretario y los
Vocales. Las Salas, el Presidente, el Secretario y un Vocal, al menos. De forma
unipersonal podrá actuar el TEA a través de cualquiera de sus miembros o de
otros órganos unipersonales que se determinen reglamentariamente.
La competencia de los distintos Tribunales se establece en el art. 229 LGT,
desde el doble criterio territorial y funcional. Bajo el primero, será competente
el TEAR o el TEAL cuyo ámbito territorial radique la sede del órgano que dictó
el acto recurrido, y cuando se trate de reclamaciones contra actuaciones u
omisiones de los particulares en aplicación de los tributos, se decidirá por el
domicilio fiscal del recurrente.
El criterio funcional combina el territorial con el jerárquico y el cuantitativo
dando el siguiente resultado:
 Los TEAR y TEAL conocerán de los actos dictados por los órganos
periféricos de los Ministerios, de la AEAT y de Entidades de derecho
público dependientes de la AGE, así como de los órganos no superiores
de las CCAA. Cuando el asunto no supere la cuantía determinada
reglamentariamente lo harán en única instancia, y cuando lo supere,
será en primera instancia, procediendo contra su resolución el recurso de
alzada ante el TEAC.
 El TEAC, por su parte, además del citado recurso de alzada por razón de
la cuantía, conocerá en única instancia de los actos dictados por órganos
centrales de los Ministerios, de la AEAT y de las Entidades de derecho
público dependientes de la AGE, así como por los órganos superiores de
las CCAA; además de los recursos extraordinarios de alzada para la
unificación de criterio, de revisión y para unificación de doctrina.
 Las reclamaciones entre particulares se conocerán en primera o única
instancia por el TEAR o TEAL del domicilio del reclamante, y si la cuantía
permite la alzada, por el TEAC. También conoce éste de las
reclamaciones interpuestas por residentes en el extranjero.
 El TEAC conocerá, también, el recurso extraordinario de alzada para
unificación de criterio, el recurso extraordinario para unificación de
doctrina y el recurso extraordinario de revisión (arts. 242 a 244 LGT).
 El reforma de la LGT de 2015 refuerza esta función unificadora del TEAC,
introduciendo una resolución en unificación de criterio que no dimana de
un recurso, sino que se promueve de oficio por el Presidente del TEAC, a
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iniciativa propia o a propuesta de sus vocales o de los presidentes de
TEAR y TEAL.
 El mismo mecanismo se arbitra para los TEAR y TEAL, respecto de las
resoluciones de sus Salas desconcertadas sin que la resolución altere la
situación particular y con efecto vinculante para las Salas y órganos
unipersonales del Tribunal.
En el caso de que por la cuantía proceda la alzada, el art. 229.6 permite
interponer directamente la reclamación ante el TEAC, omitiendo así la primera
instancia. Con lo que la LGT se hace eco de la jurisprudencia constitucional que
denuncia la exigencia de una doble vía administrativa preceptiva antes del
contencioso.
4.4. Legitimación
La regula el art. 232 LGT con una doble delimitación: en el apartado 1 señala
los requisitos de legitimación y en el apartado 2 la excluye para quienes
enumera en el mismo. Estarán legitimados:
a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores;
b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por
el acto o la actuación tributaria.
Según el apartado 2, no están legitimados:
a) Los funcionarios y empleados públicos salvo vulneración de sus derechos
o intereses legítimos;
b) Los particulares que obren por delegación de la Administración o como
agentes de ella;
c) Los denunciantes;
d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato;
e) Los organismos u órganos que hayan dictado el acto, así como cualquier
otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los fondos
gestionados mediante dicho acto.
Diversas observaciones cabe realizar a esta doble enumeración. La primera,
que mediante la mención de la letra a) del apartado 1 se admite la legitimación
de todos los intervinientes o afectados por la aplicación del tributo, y no sólo
de sus sujetos pasivos o sujetos principales de las distintas prestaciones que lo
integran. Dada la amplitud que se confiere a la cualidad de obligado tributario,
cualquier sujeto pasivo afectado por un deber u obligación, o en su caso, por
un derecho, dimanantes del tributo, tendrá acceso a la vía económicoadministrativa. Además como criterio genérico que alcanza a quien no goce de
ninguna de esas posiciones subjetivas o a otras que eventualmente pudieran
configurar las normas, la letra b) reconoce la legitimación a cualquiera que se
vea afectado en sus intereses legítimos.
Una segunda observación al precepto consiste en que no agota los supuestos
de legitimación para interponer las reclamaciones. La propia LGT la admite a
favor de los Directores Generales del Ministerio de Hacienda y de los Directores
de Departamento de la AEAT para el recurso ordinario de alzada, para el
recurso extraordinario de revisión y para el extraordinario de alzada para
unificación de criterio, así como a favor del Director general de tributos para el
recurso extraordinario para la unificación de la doctrina. Aunque los dos
últimos se dirigen a salvar la coherencia de las decisiones de los TEA y su
resolución respetará la situación jurídica particular que derivará de la
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resolución recurrida por estas vías, no ocurre lo mismo con los dos primeros
recursos, pues su decisión será plenamente aplicable a los interesados que
hubieran obtenido una resolución favorable en primera instancia. Como ocurre
en el caso de los tributos cedidos, estando legitimadas las CCAA para recurrir
en alzada las resoluciones contrarias en primera instancia sobre tributos
cedidos y recargos sobre tributos estatales.
Tras regular la legitimación, el art. 232 en su apartado 3, aborda la
comparecencia de otros interesados. Por una parte dispone que éstos podrán
personarse en los procedimientos ya iniciados, sin que se retrotraigan éstos en
ningún caso. Por la otra, ordena que, si el Tribunal advierte la existencia de
interesados distintos del recurrente, deberá ponerlo en su conocimiento
dándoles traslado de las actuaciones y otorgándoles un plazo de quince días
para comparecer y formular alegaciones, y aunque no lo hicieran resultarán
afectados por la resolución que se dicte (art. 229.5 LGT). Con dudoso respaldo
legal en cuanto al plazo, se dispone que cuando no sea evidente la legitimación
de un posible interesado, se abrirá pieza separada y se darán diez días para
alegaciones, tras lo que resolverá el Tribunal, sin ulterior recurso en esta vía.
El TC ha precisado que la falta de audiencia a los interesados tiene dimensión
constitucional y provoca la nulidad de actuaciones, por violación del art. 105
CE, pero no supone la indefensión vetada por el art. 24, por lo cual no se
puede interponer recurso de amparo.
Por último, el art. 232.4, contempla la actuación mediante representante,
especificando que se exigirá acompañar su acreditación al primer escrito no
firmado por el interesado. La representación no podrá presumirse, no obstante
el acto se tendrá por realizado si se subsana la falta de acreditación en el plazo
que debe otorgar el Tribunal.
4.5. Procedimiento
En los arts. 235 a 240 LGT se regula el procedimiento en primera o en única
instancia, abordándose el recurso ordinario de alzada y los extraordinarios, y
en los arts. 245 a 248 el procedimiento abreviado.
Previamente, el art. 234 sienta las normas generales del procedimiento,
declarando su impulso de oficio, sin posibilidad de prórroga de sus plazos y la
gratuidad, sin perjuicio de que, si se apreciara temeridad o mala fe, pueden
imponerse las costas al recurrente, conforme al art. 51 RGRVA; así como la
exigencia de notificación de todos los actos y resoluciones que afecten a los
interesados o pongan término a la reclamación. La reforma de la LGT de 2015
facilita la representación, que se entenderá válida si se admitió por la
Administración en el procedimiento del que emanó el acto, y arbitra la
notificación electrónica en las reclamaciones que obligatoriamente hayan de
presentarse por esta vía.
El procedimiento se estructura en tres fases principales: iniciación, tramitación
y terminación.
La iniciación abarca la mera presentación de la reclamación.
El plazo de interposición es de un mes desde el día siguiente al de notificación
del acto o al día en que se entienda producido el silencio administrativo. En el
caso de obligaciones pecuniarias entre particulares, desde que hay constancia
de la realización u omisión de la retención, repercusión o sustitución y en el
caso del deber de facturación, desde que se requirió formalmente su
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cumplimiento. Finalmente, en el caso de tributos periódicos de notificación
colectiva, desde que finalizó el período voluntario de pago.
El escrito de interposición podrá limitarse a pedir que se tenga por interpuesta
la reclamación, o podrá también contener las alegaciones del recurrente. En
todo caso, identificará al reclamante, el acto recurrido, el tribunal ante el que
se interpone y el domicilio para notificaciones. En el caso de obligaciones entre
particulares, identificará también a la persona recurrida y su domicilio,
adjuntando los antecedentes a disposición del reclamante o en registros
públicos.
El lugar de presentación sólo lo aborda el art. 235 para indicar que, salvo en el
caso de obligaciones entre particulares, en que el escrito se dirigirá al tribunal
competente, habrá de dirigirse éste al órgano que dictó el acto. Por tanto,
según la legislación administrativa, podrá presentarse en la sede de éste y en
cualquier otro de los lugares autorizados.
Tras la presentación ante el órgano que dictó el acto, el art. 235.3 LGT, dispone
que éste lo remitirá al tribunal competente en el plazo de un mes, junto con el
expediente, al que podrá incorporar un informe si lo considera conveniente. En
caso de no remisión del escrito, bastará que el reclamante presente copia
sellada del mismo ante el tribunal para que pueda tramitarse la reclamación.
Pero este mismo precepto prevé una especie de «reposición impropia» cuya
regulación legal deja abundantes lagunas. Dice que, si el escrito de
interposición contuviera alegaciones, el órgano que lo recibe podrá, en el plazo
del mes de que dispone para remitir el expediente al tribunal, anular total o
parcialmente el acto recurrido, siempre que no se hubiera interpuesto la
reposición previa, remitiendo al tribunal el nuevo acto dictado junto con el
expediente y el escrito de interposición.
El art. 52 RGR desarrolla esta previsión legal, obligando a remitir también el
acuerdo de anulación total o parcial, pero subsisten ciertas lagunas
importantes. Del mismo resulta lo siguiente:
 Si el órgano anula el acto y no dicta otro, lo notificará al interesado, que
cuenta con quince días para manifestar su conformidad o
disconformidad; en este último caso, se considerarán impugnados el acto
originario y el de anulación
 Si el órgano anula el acto y dicta otro sustitutivo, se extiende a todos la
reclamación, que proseguirá salvo desistimiento expreso.
 Si el órgano anula parcialmente el acto, la reclamación abarcará el
acuerdo de anulación y el contenido subsiguiente al acto originario.
En los tres casos el precepto alude a la continuación de la reclamación en los
términos expuestos, «a salvo de lo que resulte de las posteriores alegaciones
del reclamante». Pero ni siquiera prevé la notificación al interesado en los dos
últimos supuestos, y no indica expresamente que haya de concederse la
puesta de manifiesto del expediente que según el art. 236 LGT, no procederá si
el escrito de interposición ya contenía alegaciones y no se hizo reserva expresa
del trámite; y justamente la formulación de alegaciones en el escrito inicial es
el requisito que exige el art. 235.3 para que el órgano que dictó el acto pueda
actuar de alguna de las formas descritas.
La instrucción la contemplan los arts. 236 y 237, destacando tres aspectos
principales, relativos a la puesta de manifiesto del expediente, la prueba y la
extensión de la revisión.
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La puesta de manifiesto del expediente procederá cuando el escrito de
interposición no contuviera alegaciones, y cuando, conteniéndolas, se solicitara
expresamente en el mismo dicho trámite. Tendrá una duración de un mes,
durante el que se podrán formular las alegaciones y proponer las pruebas. Si el
Tribunal lo estima oportuno, podrá recabar informe aclaratorio del órgano que
dictó el acto, debiendo dar traslado del mismo al recurrente para que alegue
sobre él, pudiendo existir casos en que dicho informe sea preceptivo. Se
permite prescindir de este trámite cuando de las alegaciones formuladas en el
interposición, junto con los documentos aportados por el recurrente, puedan
tenerse por ciertos los hechos alegados o resulte evidente un motivo de
inadmisibilidad.
En el caso de reclamarse obligaciones entre particulares, el tribunal notificará
al recurrido la reclamación para que comparezca mediante escrito de mera
personación adjuntando los antecedentes que obren en su poder o en registros
públicos, contando con plazo de un mes, según art. 56 RGRVA.
El art. 55 RGRVA dispone los trámites para completar, en su caso, el
expediente, no computando el tiempo que se consuma en ello a efectos del
plazo máximo para resolver, y sin perjuicio de que pueda continuar la
reclamación con los antecedentes conocidos por el tribunal y aportados por el
interesado.
Respecto a la prueba, el art. 236.4 indica que las testificales, periciales y las
declaraciones de parte se realizarán mediante acta notarial o ante el secretario
del tribunal, que extenderá el acta correspondiente.
Finalmente, en cuanto a la extensión de la revisión, el art. 237, la formula en
sus términos tradicionales, atribuyendo al tribunal el conocimiento de todas las
cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas por los interesados; obligando el art. 239.2 a que la resolución
decida todas las cuestiones, y permitiendo el art. 230 LGT la acumulación en
los supuestos que contempla, advirtiendo que esta decisión no es recurrible.
Conforme advierte el primero de los preceptos, ello no podrá dar lugar a la
reformatio in peius, ni podrán abogarse tales cuestiones nuevas sin exponerlas
a los interesados para que formulen alegaciones, durante un plazo de 10 días
(art. 59 RGRVA).
La reforma de la LGT de 2015 introduce en su art. 237.3 el planteamiento por
el TEA de cuestión prejudicial ante el TJUE, bien a iniciativa propia bien a
petición de los reclamantes.
La terminación del procedimiento económico-administrativo se aborda por el
art. 238 LGT, regulando el art. 239 la resolución y señalando el art. 240 el
plazo para adoptar la misma.
El art. 238 admite diversas formas de terminación: renuncia al derecho en que
se fundamenta la reclamación, desistimiento, caducidad, satisfacción
extraprocesal y resolución. Salvo en este último caso, en los restantes el
tribunal acordará motivadamente el archivo de actuaciones. En caso de
renuncia y desistimiento, si son varios los comparecientes, sólo afectara al
que los formule. Y desde luego, si son varias las cuestiones objeto de la
reclamación, puede afectar sólo a algunas. En el caso de caducidad, sólo
procederá por incumpliendo de trámites por el recurrente, pues no se prevé
para incumplimiento de plazos por el tribunal. Por tanto, deberá ser declarada
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por el tribunal tras la inobservancia por el interesado del plazo o del trámite,
siempre que se le hubiera advertido del efecto de su omisión.
En cuanto a la resolución, el art. 239 comienza estableciendo el deber de
dictarla sin que el tribunal pueda abstenerse alegando duda o deficiencia de los
preceptos legales. Se formulará por escrito conteniendo los antecedentes de
hecho y los fundamentos de derecho en que se base y decidiendo todas las
cuestiones suscitadas en el expediente.
Atendiendo a su contenido, podrá ser estimatoria, desestimatoria o de
inadmisibilidad.
En el primer caso, podrá anular total o parcialmente el acto recurrido, tanto
por motivos de fondo, como por defectos formales y, si éstos han disminuido
las posibilidades de defensa del reclamante, se anulará el acto en la parte
afectada ordenando la retroacción de actuaciones el momento de defecto
formal.
La reforma de la LGT de 2015 dispone que, salvo en el caso de ordenarse la
retroacción de actuaciones, los actos que se dicten en ejecución de la
resolución, incluidas las liquidaciones, no formarán parte del procedimiento
que dio lugar al acto impugnado.
El art. 239.7 comunica los efectos de la resolución a las obligaciones conexas
con la recurrida, imponiendo, en su caso, su regularización y nueva liquidación
conforme a los criterios de la resolución.
Las causas de inadmisibilidad, son la extemporaneidad, la falta de legitimación
o de representación y la ausencia de objeto de la reclamación bien por no ser
el acto reclamable por esta vía o por haberse identificado, por incongruencia
de las pretensiones con el acto o por ser éste consentido y firme o
reproducción de otro que lo sea o exista cosa juzgada.
El plazo de resolución, en cualquier de las instancias, es de un año desde la
interposición, según art. 240 LGT, descontándose, en su caso, las dilaciones
imputables al interesado. Transcurrido el año sin haber resolución, el
interesado podrá entender desestimado por silencio administrativo su
pretensión, al objeto de poder emprender los subsiguientes recursos, o bien
esperar la resolución expresa, ya que ello no exime al tribunal de su deber de
resolver. En todo caso si se había obtenido la suspensión del acto, a partir del
plazo de un año dejarán de devengarse intereses de demora.
Tras la terminación del procedimiento se abre ya la fase de ejecución de la
resolución, regulada en arts. 66 a 69 RGRVA, que debe entenderse que la
llevará a cabo los órganos de aplicación.
Las resoluciones se ejecutarán en sus propios términos, salvo que se hubiera
suspendido el acto y se prolongara esta situación a otras instancias, siendo
aplicables, por expresa remisión del apartado 2, las disposiciones generales del
Derecho administrativo relativas a transmisibilidad, conversión de actos
viciados, conservación de actos y trámites y convalidación, y señalando el
apartado 8 que todas las reglas anteriores son aplicables a la ejecución de
resoluciones de los procedimientos especiales de revisión.
Por su parte, el art. 150.5 LGT expresamente sujeta la ejecución de
resoluciones y Sentencias —cuando ordenan retrotraer actuaciones inspectoras
de comprobación e investigación— a los plazos de duración del procedimiento
inspector, con un mínimo de 6 meses.
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Finalmente, los arts. 68 y 69 RGRVA abordan, respectivamente, los incidentes
de ejecución y la extensión de efectos de las resoluciones económicoadministrativa. Los incidentes se sustanciarán por el procedimiento seguido por
la reclamación, suprimiéndose todos los trámites no indispensables y sin que
puedan replantearse cuestiones decididas por la resolución. La extensión de
efectos de las resoluciones se supedita a cinco requisitos que la hacen mucho
más atractiva que su análoga judicial y, si cabe, menos eficaz:
1. actos «en todo idénticos» al impugnado;
2. posteriores a la interposición de la reclamación;
3. que no sean firmes en vía administrativa;
4. que la solicite el reclamante o interesado en la reclamación inicial;
5. en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución.
La reforma de la LGT de 2015 introduce en el art. 241 ter un recurso contra la
ejecución, por disconformidad con el acto de ejecución de la resolución. Se
interpone ante el mismo órgano del tribunal que dictó la resolución en el plazo
de un mes y se tramita por el procedimiento abreviado, salvo que se trate de
un supuesto de retroacción de actuaciones, que se tramitará por el
procedimiento que corresponda a la cuantía. No se admite en él la solicitud de
suspensión y será inadmitido en los supuestos que señala el art. 241.8 ter.
4.6. Suspensión del acto impugnado
Se regula en el art. 233 LGT. Los supuestos de suspensión son los siguientes:
 Si se trata de un recurso extraordinario de revisión nunca procederá la
suspensión.
 Si se trata de sanciones, se suspenderá automáticamente sin necesidad
de garantía.
 Si se trata de actos cuyo objeto no es una deuda tributaria o cantidad
líquida, podrán suspenderse si lo solicita el interesado y justifica que su
ejecución podría causar daños de imposible o difícil reparación.
 Si se recurre una parte de la deuda tributaria, la suspensión se referirá
sólo a ella debiendo ingresarse el resto de la misma.
Podrá suspenderse el acto, sin necesidad de garantías, cuando se aprecie que
al dictarlo pudo incurrirse en error aritmético, material o de hecho.
La reforma de la LGT de 2015 admite reposición y reclamación económicoadministrativa contra la liquidación o resolución que ejecuta una decisión de
recuperación de ayudas de Estado, limitando la suspensión a que se garantice
con depósito de dinero en la Caja General de Depósitos (art. 264).
También procede la suspensión sin garantías cuando se recurre una liquidación
que ha sido anulada por decisión administrativa previa o por el TEAR en
primera instancia, pues es imposible ejecutar un acto que se ha expulsado del
mundo jurídico.
En el resto de casos, el carácter de la suspensión depende de los medios de
garantía ofrecidos, que habrán de cubrir la deuda impugnada, los intereses de
demora y los eventuales recargos. La suspensión puede ser automática, no
automática pero con garantías y sin garantías.
Será automática si se aportan garantías consistentes en: depósito de dinero o
valores públicos; aval o fianza solidarios por entidad de crédito o sociedad de
garantía recíproca, o certificado de seguro de caución; fianza personal y
solidaria.
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En cuanto a la duración de la suspensión, tanto si se había obtenido en la
reposición como si se acuerda en la vía económico-administrativa, se
mantendrá mientras dure la reclamación en todas sus instancias y, en caso de
comunicarse a la Administración la interposición del recurso contencioso
solicitando la suspensión, se prolongará la misma hasta que el órgano judicial
decida sobre ella.
Si por desestimarse la pretensión en todo o en parte hubiera de ingresarse
cantidades, se devengaría intereses de demora por todo el tiempo de
suspensión, salvo por los períodos en que el órgano administrativo hubiera
incurrido en retraso al dictar la resolución, más allá de los plazos señalados
para adoptarla.
Si, por el contrario, se anula total o parcialmente el acto impugnado, procederá
el reembolso del coste de las garantías prestadas para obtener la
suspensión. Se trata de un derecho formulado por el art. 33 LGT que se anuda
indisociablemente a la estimación total o parcial de la pretensión anulatoria,
por lo que la declaración de improcedencia del acto impugnado debe conllevar
la declaración de este derecho, así como del abono de intereses legales sobre
las cantidades a reembolsar.
4.7. Procedimiento abreviado
Las reclamaciones que se tramiten por este procedimiento serán resueltas en
única instancia por el órgano unipersonal, sin que contra la resolución que
recaiga quepa en ningún caso el recurso ordinario de alzada, aunque sí los
extraordinarios de alzada y de revisión (art. 248 LGT).
La reforma de 2015 reduce los supuestos en que procedía y elimina la vista
oral que podía albergar. Procederá este procedimiento abreviado (art. 245)
para los asuntos de cuantía inferior a la reglamentariamente señalada, que el
art. 64 RGRVA fija en 6.000 € o 72.000 € si se impugnan bases o valoraciones.
Se trata, por tanto de supuestos en que por razón de la cuantía se persigue
una tramitación ágil de la reclamación. No constituye un primer paso que
podría anteponerse a la reclamación ordinaria, sino un procedimiento
alternativo a ésta dispuesto imperativamente para los supuestos mencionados,
sin que quepa otra opción para el interesado ni para el propio tribunal.
La iniciación se hará mediante escrito que contendrá, junto a los datos del
acto, del reclamante y del tribunal a que se dirige, las alegaciones que
fundamentan la pretensión, debiendo acompañarle copia del acto recurrido y
las pruebas que estimen pertinentes. Como en el procedimiento ordinario, se
presentará ante el órgano que dictó el acto, que lo remitirá al tribunal,
pudiendo también, con anterioridad, modificar o anular el acto y dictar otro
nuevo. Al no disponer nada en cuanto al plazo, será el ordinario de un mes.
La tramitación se contempla por el art. 247, para incluir en su apartado 1 que
el órgano, incluso antes de recibir el expediente, podrá dictar resolución si de
la documentación presentada por el reclamante resultan acreditados los datos
necesarios.
La resolución se adoptará en el plazo de seis meses desde la interposición,
según ordena el art. 247.3 entendiéndose desestimada la reclamación si
transcurre ese plazo sin haberse dictado, sin que ello exima al órgano de dictar
resolución expresa. En tal caso, si el acto impugnado se había suspendido,
dejarán de devengarse intereses de demora.
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4.8. Recursos ordinarios de anulación y de alzada
En las reclamaciones que por su cuantía sean susceptibles de alzada y se haya
optado por el recurrente por interponer la reclamación en primera instancia,
debe tenerse en cuenta que ésta no agota la vía administrativa. Por tanto, no
podrá acudirse al contencioso sin oponer preceptivamente el recurso ordinario
de alzada ante el TEAC, que es el que pone fin a la vía económicoadministrativa en los asuntos de cuantía superior a la señalada.
Dictada la resolución en primera instancia, el art. 239.6 LGT arbitra un
recurso de anulación previo a la alzada ante el propio tribunal de
instancia, desarrollándose por el art. 60 RGRVA. Se trata de un recurso
potestativo para el sujeto, previsto para agilizar la revisión de la resolución en
ciertos casos que no afectan al fondo del asunto, y que también podrá alegar,
obviamente, si opta por acudir directamente al recurso de alzada.
Según dispone el precepto, procederá exclusivamente en los siguientes
supuestos: cuando la resolución declare la inadmisibilidad o al inexistencia de
alegaciones o pruebas presentadas; cuando padezca incongruencia completa y
manifiesta; y cuando se hubiera acordado el archivo de actuaciones por
renuncia, desistimiento, caducidad o satisfacción extraprocesal.
La interposición podrá realizarse en un plazo de quince días, haciéndose
mediante escrito que incluirá las alegaciones y las pruebas oportunas.
La resolución se adoptará, sin más trámite, en el plazo de un mes desde la
interposición, entendiéndose desestimatoria si transcurre este plazo sin
haberse adoptado.
A la vista de los supuestos en que procede este recurso, parece lógico que, de
estimarse el mismo anulándose la primitiva resolución, se ordene, según los
casos, proseguir la reclamación en la primera instancia, si la resolución
anulada era de inadmisibilidad o de archivo de actuaciones, o dictar nueva
resolución sustitutiva teniendo en cuenta las pruebas o alegaciones que no se
habían considerado o evitando la incongruencia de la anterior.
El recurso ordinario de alzada se concibe como el recurso jerárquico por
excelencia, siendo preceptivo contra las resoluciones de los TEAR y TEAL
cuando el asunto supere las cuantías señaladas. En él se someten a revisión
tanto el fondo del asunto como todas las decisiones del órgano de primera
instancia que hayan puesto fin a ésta o impidan su continuación.
Los actos recurribles, por tanto, son los delimitados por la materia
económico- administrativa y el tipo de acto susceptible de recurso dentro de
ella, sin más especialidad que la de su cuantía fija, en 150.000€, si se
impugnan deudas o cantidades y de 1.8000.000, si se impugnan bases o
valores.
Se contempla este recurso por el art. 241, que, tras declarar la competencia
del TEAC y el plazo de un mes para su interposición, se limita a declarar dos
particularidades.
La primera, referida al escrito de interposición, que contendrá las
alegaciones contra la resolución de primera instancia y adjuntará las pruebas
oportunas, que sólo serán admisibles si no pudieron practicarse en la instancia
anterior. Se dirigirá al tribunal cuya resolución se recure, que lo remitirá con el
expediente al TEAC (art. 61.2 RGRVA).
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La segunda referida a la legitimación, que se concede, además de a los
interesados, a los Directores Generales del Ministerio de Hacienda y a los
Directores de Departamento de la AEAT en las materias de su competencia, así
como a los órganos equivalentes o asimilados de las CCAA en materia de su
competencia. En tal caso, se les pondrá de manifiesto el expediente durante el
plazo de recurso, y del escrito de interposición se dará traslado al reclamante y
a los comparecientes en primera instancia para alegaciones, remitiéndose todo
al TEAC.
La reforma de la LGT de 2015 introduce una tercera particularidad, consistente
en que cuando el recurso se presenta por los órganos directivos citados,
pueden pedir la suspensión de la reclamación sin aportación de garantía
cuando haya riesgo de impago de la deuda en caso de ser ésta confirmada. Se
suspenderá cautelarmente la ejecución de la resolución hasta que el TEAC se
pronuncie sobre la suspensión, impidiendo mientras dure ésta la devolución de
garantías y el reembolso de sus costes al particular que recurrió en primera
instancia, salvo que de ella derivara devolución al particular, que le será
abonada con exigencia de garantía.
La resolución que se dicte por el TEAC confirmará o revocará la dictada en
primera instancia, surtiendo, por tanto, plenos efectos sobre la situación
controvertida. Según establece el art. 239 LGT, la doctrina que de modo
reiterado declare el TEAC vinculará a los Tribunales regionales y locales y al
resto de la Administración tributaria. Además de que, en cada tribunal, la
fijada por el Pleno vincula a las Salas y tanto una como otra a los órganos
unipersonales.
4.9. Recursos extraordinarios de alzada
Previstos por los arts. 242 y 243, tienen en común el que se pueden interponer
solamente por los órganos directivos contra resoluciones que no admitan la
alzada ordinaria por razón de su cuantía y cuya decisión quiere corregirse a
efectos de fijar doctrina aplicable a otros casos similares. Por eso, no alteran la
situación jurídica derivada de la resolución recurrida, que sólo podrá
combatirse, en su caso acudiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El art. 242 regula el recurso extraordinario de alzada para la unificación de
criterio.
Podrán interponerlo los Directores Generales del Ministerio de Hacienda y los
Directores de Departamento de la AEAT, así como los órganos asimilados de las
CCAA, cuando consideren que la resolución dictada en única instancia por el
TEAR o TEAL, o por el órgano revisor autonómico, es gravemente dañosa y
errónea, o no se adecue a la doctrina del TEAC o siga criterios distintos de los
de otros TEA.
La interposición se llevará a cabo en el plazo de tres meses desde la
notificación del acuerdo recurrido y la resolución se dictará por el TEAC en el
plazo de 3 meses, unificando el criterio. La doctrina que se fije a través de este
recurso será vinculante para los órganos económico-administrativos y para el
resto de la Administración tributaria.
El recurso extraordinario de alzada para la unificación de doctrina tiene la
misma finalidad que el anterior de depurar los criterios y pronunciamientos
económico-administrativos, buscando su homogeneidad. Pero en este caso,
procede contra resoluciones del propio TEAC, pudiendo interponer el recurso
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únicamente el Director General de Tributos y el órgano equivalente
autonómico. Se trata, por tanto, de un medio de eliminar las discrepancias
entre la Administración gestora y la revisora, buscando conciliar ambas
posturas.
Por eso, es competente para resolverlo la Sala Especial para Unificación de
Doctrina, integrada por representantes de ambos sectores. Concretamente, por
el Presidente, Secretario y 3 vocales del TEAC, el Director General de Tributos,
el de la AEAT y el Director de Departamento de la AEAT del que dependa el
órgano que dictó el acto; sustituyéndose los representantes de la AEAT por los
de la Administración autonómica cuando el órgano cuya resolución fue objeto
de recurso fuera autonómico, y sumándose a todos ellos el Presidente del
Consejo de Defensa del Contribuyente.
El plazo de interposición lo omite al LGT, pero se fija en tres meses por el
art. 61.4 RGRVA. La resolución se dictará en el plazo de seis meses,
respetando la situación jurídica particular derivada de la recurrida, y su
doctrina será vinculante para los TEA y para el resto de la Administración
tributaria.
4.10. Recurso extraordinario de revisión
Es un remedio extraordinario para revisar actos y resoluciones firmes respecto
de los que se manifiesta ciertos vicios o defectos cuando ya no están
disponibles los medios de revisión ordinarios.
El art. 244 LGT menciona, efectivamente, como actos recurribles, los actos y
resoluciones firmes cuando concurra alguno de los tres motivos siguientes:
a) aparición de documentos posteriores o de imposible aportación al tiempo
de dictarse el acto o la resolución, de valor esencial para la decisión y
que evidencien su error;
b) que los documentos o testimonios en que se fundó el acto o la resolución
se declaren falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior;
c) que se dictara el acto con prevaricación cohecho, violencia, maquinación
fraudulenta u otra conducta punible, declarándose así por sentencia
judicial firme.
La competencia para conocerlo y resolverlo es del TEAC, pero, si de la
interposición se aprecia la falta de alguno de los motivos que lo permiten,
podrá declararse la inadmisibilidad por órgano unipersonal. La legitimación
para recurrir la establece el art. 244.2 por remisión al art. 241.3, regulador del
recurso ordinario de alzada. Por tanto, podrán interponer el recurso los
interesados y los órganos directivos del Ministerio de Hacienda, de la AEAT y
de las CCAA.
En cuanto al procedimiento no se mencionan particularidades por el precepto
regulador, a salvo del plazo de interposición, que es de tres meses desde la
aparición del documento o desde la firmeza de la sentencia judicial apreciando
los motivos que permiten este cauce extraordinario de revisión, recordando,
sin embargo, que no procede en este recurso la suspensión del acto, conforme
señala el art. 233.11.
La resolución se dictará en el plazo ordinario de un año, entendiéndose
desestimado el recurso si transcurre el mismo sin haberse adoptado, pudiendo
el interesado interponer el contencioso contra la desestimación por silencio o
esperar a la resolución expresa, que el órgano habrá de dictar en todo caso.
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