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FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE HUELVA. 

TRABAJO DE FIN DE GRADO (CURSO ACADÉMICO 2020/2021). 

RESUMEN: 

Este trabajo tiene el objetivo de exponer la  manera de configurar la institución de la 

Donación como negocio jurídico traslativo de dominio en el Sistema de Derecho Privado 

Español. Para ello en primer lugar trataremos definir su concepto y características más 

singulares. En segundo lugar  profundizaremos en su Naturaleza jurídica; abordando su 

carácter de acto gratuito y de liberalidad, su configuración como modo de adquirir la 

propiedad y su visión como contrato. Para a continuación prestar especial atención a la 

necesidad de perfección en la aceptación de la donación  por parte del donatario. En 

último lugar se expondrán los efectos que la aceptación del contrato tiene para las partes. 

Para obtener una visión en profundidad y de calidad se expondrán las opiniones 

doctrinales de varios autores los cuales nos ayudaran a explicar los aspectos básicos de 

esta tipología contractual. Durante la explicación se acude al Codigo Civil para señalar 

los preceptos más esenciales, citando artículos concretos y básicos para entender cómo se 

articula este negocio jurídico. 

SUMMARY: 

This work has the objective of exposing the way to configure the institution of the 

Donation as a legal business transfer of domain in the Spanish Private Law System. To 

do this, we will first try to define its concept and most unique characteristics. Second, we 

will delve into its legal nature; addressing its character as a free act and liberality, its 

configuration as a way of acquiring property and its vision as a contract. To then pay 

special attention to the need for perfection in the acceptance of the donation by the donee. 

Lastly, the effects that the acceptance of the contract has for the parties will be explained. 

To obtain an in-depth and quality vision, the doctrinal opinions of several authors will be 

presented, which will help us to explain the basic aspects of this contractual typology. 

During the explanation, the Civil Code is used to indicate the most essential precepts, 

citing specific and basic articles to understand how this legal business is articulated. 

PALABRAS CLAVE: DONACIÓN – NEGOCIO JURÍDICO – CONTRATO –   

PERFECCIÓN – EFECTOS 

KEYWORDS: DONATION – LEGAL BUSINESS – CONTRACT – PERFECTION – 

EFECTS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Si preguntásemos a cualquier persona acerca de si la donación supone un contrato 

en sí mismo, y si para ello es necesaria su perfección y validación, posiblemente no solo 

desconozcan estos preceptos, sino que además, seguramente la mayoría nos hablen de la 

donación como un gesto, una acción o un acto que consiste en dar algo a alguien a cambio 

de nada sin necesidad de cumplir ningún formalismo. 

Mucho se ha escrito respecto al lugar que ocupa la donación en nuestro 

ordenamiento jurídico (OJ). El objeto del presente trabajo es demostrar como nuestro 

Sistema de Derecho Privado (SDP) configura este negocio jurídico traslativo de dominio.  

La línea de investigación que seguiremos nos ayudará a  confirmar o rechazar la 

idea de que la donación no deja de ser un contrato con caracteres que la hacen especial y 

por ello distinta a otras tipologías de contratos contenidas en nuestro Código Civil (CD).  

En síntesis; trataremos en primer lugar de enmarcar los elementos propios y 

necesarios que deben contemplarse para otorgar validez y eficacia a todos los acuerdos 

entre partes, en este caso adaptados a la tipología del contrato de donación. En segundo 

lugar analizaremos su Naturaleza jurídica poniendo especial interés a su concepción como 

negocio gratuito, acto de liberalidad y el animus donandi esencial para este tipo de 

contratos. En este punto, acudiremos al Art.609 CC para tratar la donación como un modo 

de adquisición de la propiedad además de hacer este análisis de la donación  también 

como un contrato. Por último terminaremos esta exposición analizando la necesidad de 

aceptación por parte del donatario así como los efectos que para ambas partes resultan de 

este tipo de acuerdos. 

Desde los orígenes de nuestra codificación, y debido a la influencia de la doctrina 

europea, en especial de Francia y su Código Napoleónico, así como el desarrollo de la 

propia, con autores como MANUEL ALBADALEJO, O`CALLAGHAM, X, DÍEZ-

PICAZO, L. y GULLÓN, A., entre otros. Todos ellos han expresado su idea sobre esta 

forma de trasmisión patrimonial y como nuestro Sistema de Derecho Privado la recepta. 

Sin olvidar la opinión de la Jurisprudencia que en multitud de ocasiones ha mantenido la 

idea de que al hablar de donación, hablamos de un contrato.   
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2. CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA DONACIÓN. 

2.1 CONCEPTO. 

Realizar una donación consiste sencillamente en dar algo a cambio de nada. Con 

esta simple afirmación,  podría ser definida  por la mayoría de las gentes, esta forma de 

llevar a cabo una trasmisión patrimonial en favor de otro a título gratuito.  

Esa podría ser una buena definición del concepto de donación. Pero si hablamos 

de donación entendida como negocio, en términos estrictamente jurídicos, en nuestro 

Sistema de Derecho Privado el art. 609 CC1  prevé la donación como uno de los modos 

de adquirir la propiedad y otros derechos sobre los bienes. A continuación, el mismo texto 

la desarrolla en el libro III,  Titulo II. Para ser más exactos, el art.618 CC la define en los 

siguientes términos, “la donación es un acto de liberalidad, por el cual, una persona 

dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta”.  

Como vio SAVIGNY2, la esencia de la donación recae en el empobrecimiento del 

donatario como causa de la salida del patrimonio de este de un bien o un derecho que le 

pertenece. Este acto, conlleva un traspaso patrimonial que no surge de ninguna obligación 

previa y es ajeno a cualquier contraprestación. En la misma sintonía destacó 

WINDSCHEID3 que la causa de la donación es para el donante la voluntad de aumentar 

el patrimonio del donatario sin estar obligado a ello previamente. 

En su obra MANUEL ALBADALEJO4, nos aproxima el concepto de donación 

de la siguiente manera “En nuestro Derecho, la donación es un contrato, en cuya virtud 

el donante por espíritu de libertad empobrece su patrimonio al realizar a título gratuito 

una atribución a favor del donatario que se enriquece. Por ejemplo, A y B acuerdan 

graciosamente a este la propiedad del objeto X.”  Y firma a continuación en su obra, 

                                                           
1 Según lo dispuesto en el Art.609 del Código Civil, “... La propiedad y los demás derechos sobre los bienes 

se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia 

de ciertos contratos mediante la tradición.” 

2 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. II, Tomo2, Ed.10ª, Ed. Tecnos, 2012., 

p. 75. 

3 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p. 405. 

4 MANUEL ALBADALEJO, Derecho Civil, Vol.2º. Ed 9º, Ed. Jmb.SA, 1994., p. 98. 
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“que por muchos que algunos lo nieguen lo nieguen, en el sistema del Codigo Civil, la 

donación es un contrato, aunque la definición legal la califique sólo de acto.” 

En esta línea de interpretación para definir la donación O`CALLAGHAM 5 la 

interpreta como “un acto de liberalidad entendido por tal el acto gratuito, si bien la 

liberalidad tiene sentido subjetivo, y la gratuidad, objetivo”. Asemejándolos a otras 

figuras tales como el comodato, mutuo sin interés, depósito o mandatos gratuitos...  Otros 

autores como, DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A 6 también se adhieren a la idea de 

calificarlo como un “acto gratuito aceptado por el donatario... quien lo realiza no recibe 

a cambio ninguna contraprestación”. 

Para conceptualizar, encontramos por tanto que la donación se trata de un negocio 

jurídico, de carácter gratuito, con la  necesidad de aceptación de las partes. Nace de una 

intención de carácter de libre,  y consiste básicamente en disposición patrimonial a favor 

de otro. El concepto de donación no resulta difícil de entender, la dificultad puede venir 

por algunos de sus preceptos, pues en definitiva se trata de un contrato sui generis. 

2.2 ELEMENTOS DE LA DONACIÓN. 

En base a la definición de la donación antes expuesta, deben darse  una serie de 

peculiaridades que configuran esta institución, para justificar similitudes con la 

regulación de otras tipologías de  contratos. Esto nos lo  recuerda el artículo 1.261 del 

Código Civil que formula la necesidad de concurrencia de todos los elementos esenciales 

del contrato pues “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 

consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de 

la obligación que se establezca".   

Por todo lo expuesto anteriormente, en base a esta clasificación que realiza el 

legislador  procedemos a continuación a describir en esta obra cada uno de los citados 

elementos de la donación. La configuración o forma de cualquier acuerdo entre partes 

como contrato de donación debe contemplar por tanto: en primer lugar los elementos 

personales: sujetos y capacidad, seguidos de los llamados elementos reales: objeto y 

límites y  por último los elementos formales.  

                                                           
5 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p. 405. 

6 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. II, Tomo2, Ed.10ª, Ed. Tecnos, 2012., 

p. 75-76. 
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2.2.1 Elementos personales: sujetos y capacidad.  

Los elementos personales son aquellos que podemos definir como ejecutores 

participantes, o protagonistas de la donación, esto son los sujetos del acuerdo. Y además, 

debemos recordar que para que alguien pueda actuar en una donación, su legitimación 

debe estar acorde a los criterios establecidos por la Ley, hablamos entonces de la 

necesidad de poseer la capacidad jurídica y de obrar necesaria para ello. 

En primer lugar, sujetos de la donación, es aquel que lleva a cabo la donación y 

también aquel otro que la recibe. Las partes implicadas en el negocio son el donante, que 

representa la parte activa y el donatario que será la parte pasiva en este caso.  

Como nos cuenta O`CALLAGHAM7, el donante, el tradens, es el que realiza el 

acto de desprendimiento del objeto y empobrece su patrimonio. Es este también  quien 

normalmente hace la oferta de contrato. Por otro lado encontramos al donatario, 

accipiens, quien recepta el objeto. Es este último  quien experimenta el enriquecimiento 

de su patrimonio y normalmente es quien recibe la oferta y la acepta, aunque puede darse 

el caso de que sea el mismo donatario quien proponga y el donante sea quien acepte queda 

está forma de proceder por tanto en función de las partes y de la casuística. 

Una vez definidos los protagonistas, cabe hablar de la capacidad que ambas partes 

deben tener para llevar a cabo la donación. Para ello es imprescindible la capacidad de 

obrar y el poder de disposición sobre la cosa por parte de quien dona  y la capacidad para 

aceptar acuerdos contractuales en el caso de quien recibe la donación.  

La capacidad del donante está prevista en el art.624 CC: “podrán hacer 

donaciones todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes”. Y la del donatario  

en el art.625 “Podrán aceptar donaciones todos los que no estén especialmente 

incapacitados por la ley para ello”. Una vez leídos ambos preceptos, observamos que  el 

legislador  traspone la misma síntesis en ambos casos, quedando ambas partes igualmente 

condicionadas de antemano cuando concurran estados de capacidad alterada. 

 Se recogen en el codigo diferentes situaciones en las que la capacidad no es plena 

pero también cabe la posibilidad de que el donante pueda realizar la donación nombrando 

representante, que en este caso podrían ser; de carácter voluntario, “cuyo poder de 

representación ha de ser expreso” designado únicamente por el donatario. Se contempla 

                                                           
7 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p. 418-419. 
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la opción, como bien  decíamos antes, de que en situaciones de capacidad modificada  el 

representante sea nombrado legalmente o por disposición de la autoridad judicial,  véase 

para el caso en el que “los titulares de la patria potestad pueden disponer de bienes del 

menor a título oneroso o gratuito... el art 166 CC no distingue sino que habla de enajenar 

en general. Podrán  donar bienens muebles, no de toda clase, sino de ordinario valor. 

Pero para donar bienes inmuebles... es preciso: 1º autorización judicial, con audiencia 

del Ministerio Fiscal,  2º causa justificada de utilidad o necesidad,  todo ello según el 

citado artículo”.  

También  nos  cuenta el mismo autor en lo referente a la existencia de tutor que 

“precisa autorización judicial para disponer a título gratuito... en todo caso... se prohíbe 

al tutor recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes mientras no se haya 

aprobado definitivamente su gestión” 8  en sintonía con el art. 221, 1º CC. 

En su exposición  termina explicando que  las personas jurídicas las cuales tienen 

capacidad general y por ello pueden hacer donaciones, no plantean problemas 

especialmente para las fundaciones de beneficencia, que  observan esta finalidad en su 

razón de ser. Aunque para aquellas que persiguen ánimo de lucro, si cabria la opción de 

pedir responsabilidades al órgano director o representante que hubiera llevado a cabo 

acciones desfavorables o desventajosas así como no permitidas en conforme a derecho.  

Cabe diferenciar de forma especial las donaciones de los concebidos no nacidos y 

a los no concebidos, en este caso “Al concebido no nacido puede favorecérselo con una 

donación. La aceptación corresponde hacerla a quien sería su representante legal si 

hubiese nacido” como nos indica MANUEL ALBADALEJO9  en la explicación del art. 

627 CC no se hace referencia expresa sobre la figura de los no concebidos y por ello se 

permite en todo caso una donación condicionada al nacimiento de la persona concreta que 

se dispusiera como donatario. 

 Por último cabe recordar que el art.628 del CC en referencia a las personas 

inhábiles declara sus donaciones como nulas aunque hayan sido realizadas mediante 

simulación de otro contrato y por persona interpuesta. 

 

                                                           
8 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p. 418-419. 

9 MANUEL ALBADALEJO, Derecho Civil, Vol.2º. Ed 9º, Ed. Jmb.SA, 1994., p. 115-116. 
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2.2.2 Elementos reales: objeto y límites. 

Los elementos reales suponen en definitiva el contenido del negocio jurídico de la 

donación, aquello que será traspasado del patrimonio del donante al del donatario.  Según 

establece el art.634 del CC “la donación podrá comprender todos los bienes presentes 

del donatario o parte de ellos” entendiéndose recogidos aquellos de los que el donante es 

titular y tiene la plena disposición de los mismos. Como es lógico pensar, nadie puede 

donar una cosa que no es suya. 

Pueden ser objeto del contrato de donación las cosas y los derechos reales o de 

crédito, considerándose estos como “derechos donables”. En palabras de MANUEL 

ALBADALEJO “... la letra del Código contempla la donación de cosas...en la definición 

de donación: art.618 CC... sin embargo el objeto de donación puede ser una cosa... o un 

derecho” para continuar diciendo que “lo donado ha de individualizarse (estar 

determinado o ser determinable).” Y de esta forma limitar el alcance del acuerdo sobre 

el  patrimonio del donante. “Las cosas o derechos donados pueden haberlo sido total y 

plenamente, o bien con ciertas cortapisas, como reservándose el donante algún derecho 

sobre ellos, o establecido en favor de terceros... es frecuente que las restricciones con 

que se hace una donación consista en la imposición de una carga o modo al donatario”.10 

En este punto cabe subrayar que no es obligatorio, como nos comenta el autor, 

pese a que pueda darse con más asiduidad de esta forma. Es importante señalar esta 

cuestión, pues de lo contrario saldríamos de lo establecido para la donación, donde la 

obligación solo surge de forma básica para el donante y consiste en entregar o trasmitir 

la cosa. Y por tanto podemos catalogar estas disposiciones, que obligan a la 

contraprestación del tipo que sea, de accesorias o eventuales, pero no de obligatoria. 

 Al tratarse la donación de un contrato, los requisitos o límites para que un objeto 

sea materia de este son en definitiva los generales exigidos en los arts. 1271 a 1273, que 

sea posible, lícito y determinado o determinable.  

Aunque debemos añadir que se contemplan limitaciones a la hora de configurar el 

acuerdo entre las partes para el caso de los bienes futuros el art.634 CC no contempla 

donación, sino que habla en sentido estricto “bienes presentes” y seguidamente el art. 635 

                                                           
10 MANUEL ALBADALEJO, Derecho Civil, Vol.2º. Ed 9º, Ed. Jmb.SA, 1994., p. 117-119. 
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CC expresa que “la donación no podrá comprender los bienens futuros” definiendo estos 

como “aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación”11 

Aclara MANUEL ALBADALEJO12 que el art. 364CC impone una serie de 

limitaciones recogidas en la siguiente enumeración: 1º) en beneficio de los acreedores 

cabe la acción pauliana o revocatoria mediante la cual estos puedes impugnar los actos 

que el donatario ejerza en fraude de su derecho. 2º) Se establece la reducción por 

oficiosidad en beneficio de los legitimarios. 3º) Queda fijada la opción de pedir restitución 

por parte del donante cuando lo donado traspasa el limite por el cual este no conserve en 

su patrimonio los recursos suficientes para vivir en un estado acorde a sus circunstancias. 

Como bien apunta ALBADALEJO13  “se trata de reservarse bienes o de no pasar el 

límite de los que se pueden donar, no de que se tenga facultad ilimitada de donarlos 

todos, si bien a pesar de haberlo hecho, se tenga derecho a recobrar después los que se 

necesitan para vivir” 

Para explicar los límites fijados por el Codigo Civil, DÍEZ-PICAZO, L. y 

GULLÓN14 hace mención también al art. 636 del CC mediante el cual queda prohibido 

dar o recibir por donación más de lo que se pueda dar o recibir por testamento, razonan 

en este caso que lo primero es la protección de los derechos de los herederos que acceden 

a la parte legitima del caudal hereditario de la que el testador no puede disponer. 

Remitiéndose al Derecho de Sucesiones en esta materia. Si se sobrepasa esta prebenda la 

donación no es nula, pero si reducible a instancia de los herederos legítimos según dispone 

el art. 655 del CC para salvaguardar sus intereses. 

2.2.3 Elementos formales. 

Si afirmamos que la donación es un contrato, o lo que es lo mismo, un acuerdo 

entre partes, debemos de aceptar y esperar que se contemplen una serie de formalidades 

propias de su tipología, siendo estas  necesarias  para que de esta forma se le otorgue 

validez al acto de trasmisión patrimonial que supone. Y esto es así pues “La donación es 

                                                           
11 MANUEL ALBADALEJO, Derecho Civil, Vol.2º. Ed 9º, Ed. Jmb.SA, 1994., p. 117-119. 

12 MANUEL ALBADALEJO, Derecho Civil, Vol.2º. Ed 9º, Ed. Jmb.SA, 1994., p. 421. 

13 ALBALADEJO GARCÍA, M. «Comentario al art. 609», en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, VIII-1º, Dir. ALBALADEJO, Edersa, Madrid, 1986, pp.203. 

14 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. II, Tomo2, Ed.10ª, Ed. Tecnos, 2012., 

p. 79. 



 

- 13 - 
 

un negocio jurídico y por ende un contrato formal y solemne. La forma es el elemento 

esencial del contrato, que es uno de los pocos no regidos por el principio de libertad de 

forma... forma ad solemnitatem; esencial para la perfección – no ejecución- del 

contrato”15 

En este sentido DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN16 nos comentan que “la donación 

es un negocio sujeto históricamente a determinadas formalidades”, interpretan que el 

Codigo Civil hace diferencia según se trate de bienes muebles o inmuebles.   

En el caso de los bienes muebles, la forma puede ser verbal o escrita. En el caso 

de la forma verbal  se especifica la necesidad de que la entrega sea simultánea. Si falta 

este precepto no surtirá efecto si la forma no es la escrita, debiendo recoger de igual 

manera la aceptación del donatario. Esto se extrae del art. 362 del Codigo Civil. Y en el 

caso de los bienes inmuebles, debe hacerse constar en  escritura pública,  junto a sus 

posibles cargar (del donante), en la que podrá constar la aceptación del donatario, 

matizando que si no es en esta misma, la aceptación debe hacerse por separado en otra 

escritura diferente.  Cuando sea en distinta escritura se debe informar al donante una vez 

aceptada. Y debe hacerse en vida del mismo según lo referido en el art.633 CC. 

En caso de incumplimiento de las formas, “El art. 632 CC para la donación de 

muebles y el art. 633, para la de inmuebles, señala respectivamente que no surtirá efectos 

o que no es válida. La forma es requisito por tanto, ab substantia, constitutivo de la 

donación...”añaden. “Sin embargo por motivos fiscales o de ocultación al exterior de la 

donación, no se cumplen las formalidades, sobre todo la de los inmuebles” apuntan 

haciendo referencia a las numerosas donaciones encubiertas bajo contratos de 

compraventa que por desgracia la casuística ofrece.  

Ante esta situación, nos cuentan,  la Jurisprudencia parece no tener  clara del todo 

la solución al problema, aunque si es cierto que parece decantarse por la tesis de la 

ineficacia absoluta. Ya que si establecemos como inexistente la escritura de compraventa 

no surge efectos y no puede deducirse de ella el consentimiento necesario para la 

donación.  

                                                           
15 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p. 422. 

16 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. II, Tomo2, Ed.10ª, Ed. Tecnos, 2012., 

p. 80-81. 
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3. NATURALEZA JURÍDICA  

Siguiendo el trascurso de esta exposición cabe preguntarnos ahora sobre la verdadera 

naturaleza jurídica de la donación. Lo primero debe ser pararnos a observar que el código 

civil dedica en su desarrollo  un capítulo exclusivo a tratar esta institución. A pesar de 

esto, la institución presenta algunos aspectos difíciles de asumir en el ámbito jurídico. Y 

esta falta de aclaración sistemática será notable ya que incluso en ocasiones puede 

contribuir a sembrar dudas a la hora de calificarlo como acto, contrato o modo de 

adquisición.  

De forma recurrente se ha asociado la donación a la sucesión hereditaria, si hablamos 

en materia de contratos, se ha establecido como modo de adquirir la propiedad, y en el 

ámbito académico se ha diferenciado de otras figuras. Por ejemplo en palabra de 

GARCÍA GOYENA17 se trata de un acto y de un contrato a su vez, pues sin la aceptación 

de las partes no es posible darle vigencia y obligar a las partes. Hay similitud entre 

donaciones y testamentos porque los dos son títulos gratuitos y contratos.  

Por otra parte, LACRUZ18 establece que el legislador lo entiende como un acto y no 

como contrato ya que está influenciado por el modelo francés e italiano aunque admite 

que  “en el Código Civil, la donación es actualmente un contrato”.  

Si hablamos de la donación como contrato, ALBALADEJO19 manifiesta que debe 

darse una determinada transmisión y al mismo momento el cumplimiento de la obligación 

contractual. Aunque pudiera que no se produzca el cumplimiento simultaneo,  quedando 

                                                           
17 Citado por GONZÁLEZ PORRAS, JM (2004), Libro Homenaje al Prof. Manuel Albaladejo García. 

Tomo II, pp.2956. Cit. Ob. GARCÍA GOYENA, F., Concordancias. Motivos y Comentarios del Código 

civil español. Reimpresión de la edición de Madrid (1852), al cuidado de la Cátedra de Derecho civil de la 

Universidad de Zaragoza, con una nota preliminar del Prof. La Cruz Berdejo, Zaragoza (1974), p. 462.  

18 Citado por GONZÁLEZ PORRAS, JM (2004), Libro Homenaje al Prof. Manuel Albaladejo García. Cit. 

Ob. LACRUZ BERDEJO, JL.; SANCHO REBULLIDA, F. DE A.; LUNA SERRANO, A.; DELGADO 

ECHEVARRÍA, J.; RIVERO HERNÁNDEZ, F.; RAMS ALBESA, J., Elementos de Derecho Civil II, 

Derecho de Obligaciones, Vol. II, Contratos y Cuasicontratos, Delitos y Cuasidelitos, Nueva edición 

revisada y puesta al día por f. Rivero Hernández, en Madrid (1999), p. 88.  

19 Citado por GONZÁLEZ PORRAS, JM (2004), Libro Homenaje al Prof. Manuel Albaladejo García. Cit. 

Ob. ALBALADEJO GARCÍA, M., Comentario al artículo 618, en Comentarios al Código civil y 

Compilaciones Forales. T. VIII, Vol.II, en Madrid (1986), p. 7. 
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este fijado para  un momento posterior por parte del donante obligacional, siendo 

necesaria en todo caso a posteriori la entrega para producir tal efecto y cumplir con lo 

pactado.  

En otra visión hay quienes que entienden la donación no considerada como contrato, 

sino más bien como negocio jurídico bilateral o unilateral, así también lo establece 

nuestro Código Civil. En el art. 618CC que señala la donación como acto, “por el que 

una persona dispone de una cosa”. También sorprende que se sitúa entre los modos de 

adquirir la propiedad, dando a entender que la donación no es un contrato. Y que el art.609 

CC habla de la traditio para los contratos, pero no para las donaciones ni para las 

sucesiones, a las cuales en su redacción trata como figuras diferentes entre sí. 

Según podemos extraer de lo establecido por estos dos artículos, las reglas de la 

donación diferencian entre donaciones “inter vivos” y “mortis causa”. La primera es clara 

y sencilla de entender. En el caso de la segunda, la jurisprudencia señala lo siguiente “la 

permanencia en el dominio y libre disposición del donante de la cosa donada y su falta 

de intención de perderla en caso de vivir, determinando que el donante no transfiere de 

presente la propiedad de la cosa donada»20, siendo estas donaciones de carácter 

unilateral y personalísimo en materia de Derecho de sucesiones, mediante la forma de 

testamento. 

Es decir, ambos artículos (618 y 623) se encuentran al establecer la disposición y la 

capacidad necesarias para donar y recibir algo haciéndolo de manera correcta. No 

obstante la polémica gira en torno al citado artículo 618 de nuestro código civil que 

contempla la donación como “un acto jurídico de liberalidad”.  

Esta cuestión no ha acabado por dilucidarse y por ello tampoco el verdadero 

significado de la donación. A razón de ello, en el proceso de codificación la institución 

no es precisa en sus orígenes.21 Ya que hasta el siglo XIX no se perciben las primeras 

diferencias con otros contratos gratuitos. Dando como resultado diferentes modelos de 

donaciones entre los cuales destaca la concepción de la donación como modo de 

adquisición y como contrato. 

                                                           
20STS Nº 116, 24 de febrero de 1986, ob. Cit. Fundamentos de Derecho cuarto.  

21Lectura histórica de las donaciones en España que se encuentra en la obra del Profesor DE LOS MOZOS, 

concretamente en las págs. 31 y ss.  
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3.1. LA DONACIÓN COMO ACTO GRATUITO Y ACTO DE LIBERALIDAD. 

“EL ANIMUS DONANDI” 

En una sociedad puramente comercial en la que prima el principio de utilidad 

económica de los bienes y su carácter mercantil, encontramos también formas diferentes 

de trasmisión entre privados que no requieren valorar pecuniariamente el objeto de 

trasmisión con el establecimiento de un precio cierto y justo. Podemos decir y venimos 

afirmando que la donación constituye ante todo un negocio dispositivo gratuito, que de 

manera general no exige contraprestación ninguna a la parte pasiva de la relación. Y 

aunque es verdad que nuestro Código Civil se recoge formas de donaciones en las cuales 

al donatario se le impone una prestación, esta “debe ser siempre de menor valor de lo 

donado”.22  En el desarrollo de esta característica DIEZ-PICAZO y GUILLÓN, A. están 

de acuerdo en que “La donación es ante todo un acto gratuito porque quien la realiza no 

recibe a cambio ninguna contraprestación.” 

Como recoge ALBADALEJO23  las partes deben estar dispuestas al carácter 

gratuito le da atribución, no bastando el animus donandi del donante, que la jurisprudencia 

insiste en que debe existir. Ala intención del donante debe acompañarle la intención del 

donatario de aceptar a título de liberalidad la atribución. 

Aunque gusta en diferenciar entre la idea de animus donandi y la del 

consentimiento que el mismo donante presenta, “precisamente porque existe aquel se 

otorga este”. También distingue en su obra de la diferencia que existe con el motivo por 

el que se conforma el animus, poniendo de ejemplo que se inspire en la “pena de la 

pobreza del donatario, o porque se sedea que quede agradecido” simplemente. 

El precio hipotético a pagar que exige el donante si quisiéramos asemejarlo a otras 

figuras como la compraventa es cero, no existen contraprestaciones, sea este quizás uno 

de sus rasgos más significativos, lo que podriamos denominar como “animus donandi”. 

Sin este elemento no podemos afirmar que se den la liberalidad y la gratuidad.  A razón 

                                                           
22   DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. II, Tomo2, Ed.10ª, Ed. Tecnos, 

2012., p. 75. 

23 ALBALADEJO GARCÍA, M. «Comentario al art. 609», en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, VIII-1º, Dir. ALBALADEJO, Edersa, Madrid, 1986, pp.16-17. 
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del art.1274 CC24 este animus posee un valor causal y por ello se convierte en esencial 

para llevar a cabo la donación. Por el dominio del art. 1274, el «animus donandi» se ha 

configurado como el fundamento caracterizador de la donación con respecto de otros 

contratos gratuitos25 o para romper negocios que se configuran bajo la denominación de 

la donación. 

La idea de donar es requisito indispensable para conocer la voluntad de quien 

trasmite un bien a otro sin establecer contraprestaciones a cambio. Como nos explica 

DÍEZ-PICAZO26 en referencia al “animus donandi”, y recoge la jurisprudencia en su 

mayoría, las reglas de interpretación según la voluntad de las partes se establecen 

claramente en el art. 1281 CC27. Según lo dicho anteriormente podemos destacar la STS 

de 20 de septiembre de 198628  que alberga la siguiente idea «.... la donación es un 

negocio jurídico por el cual una persona, por voluntad propia, con ánimo de liberalidad 

(animus donandi), se empobrece en una parte de su patrimonio, en beneficio de otra que 

se enriquece,…». De ello sacamos en claro que el “animus donandi” debe reflejarse 

verbalmente o de forma escrita para los bienes inmuebles, recordemos que debe hacerse 

mediante escritura pública.  

 En lo referente a la idea de liberalidad presente y necesaria para que se dé una 

donación. El art. 618 del código nos da una pequeña definición de la donación como acto 

de liberalidad. Se traduce en que la liberalidad supone claramente una autonomía de la 

voluntad por la cual el donante tiene plena disposición sobre una cosa con el fin de querer 

entregarlo a alguien libremente y gratuitamente. Se trata por tanto de una intención, un 

animus donandi o ánimo liberal que según manifiestan autores como LUÍS DÍEZ-

                                                           
24 Véase Artículo 1274 CC  “En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, 

la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o 

beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.” 

25 Citado por TAMAYO CARMONA. J.A., Liberalidad, intención liberal y «animus donandi», Tomo II., 

coords. Blasco, F. Ed. Tirant lo Blanch (2011), p.2550. 

 

26DÍEZ-PICAZO, L., «animus donandi», AAMN, Tomo XXXV, Homenaje al Excmo. D. Francisco Lucas 

Fernández, p. 327. 

27  Véase Artículo 1281 CC “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención 

de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas... Si las palabras parecieren contrarias a 

la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas” 

28RJ 1986/7956 STS 20 de septiembre, cit. Ob. Fundamentos de Derecho primero.  
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PICAZO y ANTONIO GULLÓN29 no puede ser otra cosa que el genérico consentimiento 

que se exige para todo negocio jurídico, traducido al tipo específico de la donación en 

este caso. La donación puede tener su origen en la generosidad, por caridad, por vanidad, 

por simple pompa o por cualquier otro móvil. Estos impulsos no tienen importancia 

jurídica, sin embargo, siempre que exista la intención de trasmitir gratuitamente, hay 

intención de donar. 

Este acto jurídico de liberalidad perdura hasta que se produce la aceptación del 

donatario, necesaria para que se complete la donación. Esta condición es expresada en el 

art.623 del CC que señala que, “la donación se perfecciona desde que el donante conoce 

la aceptación del donatario”. 

3. 2. LA DONACIÓN COMO MODO DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO. 

Como ya apuntamos al comienzo de nuestra exposición al definir el concepto de 

donación el art. 609 del Código Civil la ubica como una forma independiente a la de otros 

contratos que exigen la tradición, diferenciándola en su redacción de la siguiente manera: 

“La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la 

ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos 

contratos mediante la tradición.”  

De tal forma podemos advertir en lo referente a este apartado que la configuración 

de la donación tiene su origen en el art. 609 del Codigo Civil y que además en nuestro OJ 

aquello que produce la adquisición de la propiedad de la cosa que se dona recae más en 

una necesidad de aceptación simultanea declarando su voluntad y aceptando el negocio, 

que mediante el la tradición como ocurre con otras figuras, véase la compraventa. En 

conclusión, no resulta imprescindible la tradición para que el donatario adquiera la 

propiedad.  

A día de hoy esa es la idea que se abre paso en la doctrina, la de calificarlo como 

un negocio trasmisivo del dominio, esto es un negocio dispositivo, un contrato de carácter 

singular y que de igual manera es tratado así por aparte por el propio texto normativo. 

Como nos sugiere O`CALLAGHAM, X 30 “La donación es un contrato, pese también a 

                                                           
29 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. II, Tomo2, Ed.10ª, Ed. Tecnos, 2012., 

p. 76. 

30 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p. 406. 
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que el Código Civil la sitúa sistemáticamente como un modo de adquirir la propiedad, lo 

cual no tiene explicación seria, ni justificación teórica, ni consecuencia práctica alguna... 

Que la donación sea un contrato se deduce de ña normativa del Código civil que la 

concibe y regula como tal.” 

También llegamos a esta conclusión  en atención a la interpretación que esta hace 

la jurisprudencia: «A partir del art. 609 CC, se advierte que la donación es un negocio 

jurídico dispositivo que, por vía directa y sin precisión de tradición de forma alguna, 

produce el traspaso de la propiedad del patrimonio del donante al del donatario»31. 

A nuestra manera de entender, esto debe ser tenido en cuenta como un síntoma de 

su personalidad propia, tratando el legislador de diferenciarla de otros contratos en su 

exposición de modos de trasmisión patrimonial. Debemos tener en cuenta para ello que  

tampoco se recoge en el Libro IV del Codigo Civil referente a “obligaciones y contratos”, 

pero si se recoge en el Titulo II “De la donación” que se extiende desde el art.618 al 656 

del código. Y también lo hace aunque de forma más breve en el Libro II “De los diferentes 

modos de adquirir la propiedad”. 

3. 3. LA DONACIÓN COMO CONTRATO 

La discusión sobre la naturaleza y sobre la estructura que configura a la donación es 

real, para ello hay quienes han planteado diversas soluciones optando por clasificarlo 

como un contrato, así lo hace la doctrina tradicional ya que requiere de la aceptación de 

las partes para su perfección según lo dispuesto en el art.623 CC. 

 “Es de sobras sabido que la doctrina, especialmente en España, se debate entre dos 

posturas sobre la naturaleza jurídica de la donación, como contrato y como acto 

adquisitivo de la propiedad u otros derechos reales, decantándose la mayor parte de los 

autores por el carácter contractual de la figura, si bien algunos destacados juristas se 

                                                           
31STS 22 de diciembre de 1986, RJ 1986/7795) (Tol 1734665) La doctrina es redundante en STS 25 de 

octubre de 1993 (RJ 1993/7654) (Tol 1663975), que manifiesta: “La forma exigida «ad solemnitatem» para 

la existencia la donación se equivale con la tradición que es precisa dentro del ámbito los contratos a que 

aluda el art. 609 tal suerte que en aquélla la entrega la cosa donada al donatario se efectúa por cuanto es ya 

suya mientras que en la compraventa la entrega es cumplimiento la obligación entregar y tradición efectos 

traslativos del dominio antes la cual la cosa permanece en el patrimonio del «tradens»; ahí que en el caso 

sucesivas donaciones una misma cosa, no surja el conflicto que trata resolver el art.1473 en relación con la 

compraventa”. 
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han manifestado a favor de configurarla como un modo de adquirir la propiedad, como 

un acto de adquisición a título gratuito. Pues bien, aparentemente el DCFR encaja con 

esa posición doctrinal mayoritaria no solo en España sino que se considera es 

prácticamente unánime en todos los sistemas de civil law. Igualmente la jurisprudencia 

española ha sido unánime a favor del carácter contractual, tanto el TS (STS de 

31.7.19996 de 31.3.2001 o de 20.5.2011)...”32 

Hablamos de contrato como consecuencia de hablar de un acuerdo entre sujetos, con 

una causa y con una manifestación exteriorizada del acuerdo de voluntades que se exige 

para su validación. De esta forma encontramos una trasmisión patrimonial asociada al 

carácter liberal y de libertad de disposición del patrimonio de las partes.  

Es necesario que el donante y el donatario estén de acuerdo recíprocamente en avenirse 

a lo establecido, además de que el germen de este acuerdo conlleve de manera clara la 

existencia de una intención de donar. O lo que es lo mismo, que exista el “animus 

donandi” antes expuesto. También podemos presumir que cabe liberalidad, cuando damos 

por prestado algún servicio sin compromiso, pero estos supuestos  son diferentes a la 

donación, con el único elemento en común de beneficiar sin recibir nada a cambio.  

No es erróneo pensar que se trate de un contrato si afirmamos que todo contrato es un 

acto jurídico. La configuración de la donación como contrato surge de la regulación que 

de ello hace el código en el art. 618 CC aunque no se exprese como tal y el art. 609 CC 

disponiendo que se trata de un modo de adquirir la propiedad.  

La mayoría de la doctrina y jurisprudencia está de acuerdo en referirse a ella como 

contrato. Prueba de  esto se demuestra en multitud de sentencias del Tribunal Supremo. 

Así es como se recoge en la STS del 31 de julio de 1999 que pone de manifiesto que “el 

contrato de donación, aunque regulado en nuestro Código Civil como un modo de 

adquirir la propiedad –artículo 609- no cabe la menor duda que ha de tener la 

consideración y el tratamiento de un contrato…”33.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha  mantenido una tesis uniforme en este sentido. 

Por una parte en algunas sentencias, se ha centrado en el carácter dispositivo de la 

donación que, en este sentido, no puede ser considerada como contrato ya que no se exige 

la tradición.  No obstante, tanto en el Código Civil español, así como en la jurisprudencia, 

                                                           
32 La donación en España y en Europa. Editorial Reus. Autor : ANTONI VAQUER ALOY 

33 RJ 1999/6221, STS 695/1999, 31 de julio, cit. Ob. Fundamentos de Derecho primero  
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predomina la idea para considerar que se trata de un negocio jurídico dispositivo bilateral 

por requerirse la aceptación del donatario34. 

 En esta línea ALBADALEJO35 nos comenta “... la donación es una liberalidad 

contractual o que se realiza mediante contrato, es decir, que la donación es un contrato” 

y a continuación añade “Que sea un contrato se sigue del propio Código nuestro, como 

de otros muchos actuales, lo afirma la jurisprudencia y lo piensa la doctrina más 

abundante... hasta lo entiende así la propia doctrina francesa sobre el Código de 

Napoleón, del que tomar el nuestro la palabra acto... ha dado apoyo a negarle entre 

nosotros carácter contractual... cuando los propios autores franceses no se lo 

niegan...”36 

A continuación pasa a justificar este planteamiento apoyándose en los siguientes 

argumentos: 1º) “Que el código nuestro concibe la donación como un contrato lo 

prueban diversos artículo: los 621, 624, 1274...”. 2º) “Que los derechos modernos 

declaran explícitamente el carácter de contrato de la donación, es un hecho...” haciendo 

mención al portugués de 1966 o a la relación antes mencionada con la codificación 

Italiana y Francesa por ejemplo. 3º) Hace alusión a las sentencias del TS de las cuales por 

ejemplo podriamos enumerar la STS 7 diciembre 1911 (cons. 1º), STS 19 diciembre 1927 

(cons. 2º) o la STS 15 diciembre 1924, donde más detalladamente el tribunal ha insistido 

en la contractualidad de la donación en la necesidad de aceptación del donatario 

asemejando el modo de adquirir a un contrato. 

De esta forma y como finalmente predomina en el ámbito doctrinal y 

jurisprudencial de nuestro sistema de derecho privado, encontramos las bases para afirmar 

que la donación se pueda observar como contrato. 

 

                                                           
34RJ 696/1999, STS 13 de noviembre  de 1999 «…la solemnidad del negocio jurídico de la donación 

requiere para su validez y eficacia de la concurrencia ineludible de una serie de requisitos, entre los que se 

encuentra el relativo a la aceptación del donatario,…», cit. Ob. Fundamentos de Derecho tercero. 

35 ALBALADEJO GARCÍA, M. «Comentario al art. 609», en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, VIII-1º, Dir. ALBALADEJO, Edersa, Madrid, 1986, pp.7-8-9. 

36 ALBALADEJO GARCÍA, M. «Comentario al art. 609», en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, VIII-1º, Dir. ALBALADEJO, Edersa, Madrid, 1986, pp.7-8-9. 
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4. PERFECCIÓN 

En nuestro Sistema de Derecho Privado, una vez prefijadas las condiciones y 

cuando se da la intención de oficializar un acuerdo entre partes, este debe perfeccionarse 

para hacerse efectivo conforme a derecho. 

“La perfección de todo contrato se produce por el consentimiento sobre un objeto 

y con una causa y con una forma esencial en el caso de la donación”, nos cuenta 

O`CALLAGHAM37, “el momento de la perfección no plantea problema si en la 

donación concurren simultáneamente las declaraciones de donante y donatario... Pero 

si no ocurre así y se produce en distinto tiempo, se plantea una disyuntiva: si el momento 

de la perfección del contrato es el de la aceptación o es el del conocimiento de esta por 

el donante” 

La primera solución que plantea nuestro autor es la del artículo 629 del CC por el 

cual no se obliga al donante ni el contrato tendrá efectos hasta la aceptación. Y la segunda 

ofrecida por el artículo 623 del CC indica que “la donación se perfecciona desde que el 

donante conoce la aceptación del donatario”. A primeras estos preceptos pueden resultar 

contrarios entre sí y para ello tras una amplia discusión doctrinal, actualmente este se 

decanta por la idea de que “el artículo 629 se refiere a la perfección del contrato (obliga 

al donante, produce efectos) que se produce desde la aceptación.” 

De esta forma la teoría también secundada por autores como LALAGUNA y a la 

que se une ALBALADEJO38 parece establecerse de una forma más coherente y 

conciliadora que supone la conjugación de ambos preceptos en vez la contradicción de 

los mismos.  

LALAGUNA39 nos indica sobre el citado art.629 CC por el que se perfecciona la 

donación que, al mismo tiempo, hace coincidir con el momento de perfección contractual 

del art. 630 CC. El autor afirma que el art. 629 no determina la perfección de donación, 

                                                           
37 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p. 424. 

38  Citado por ALBALADEJO GARCÍA, M., Perfección, desde la aceptación, de la donación de inmueble 

aceptada en escritura pública posterior otorgada por el donante, e irrevocabilidad de la misma desde que 

conoce la aceptación el donante antes de morir. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 

1989. Cit. ob. en Revista de Derecho Privado, Núm. 83, Enero 1999, pp. 71-81.  

39  Cit. Ob. LALAGUNA, E., Los artículos 623 y 629 del Código Civil y la naturaleza de la donación, p. 

281. 
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sino más bien, enlaza con los efectos que van ligados al momento de perfección, de ahí 

se traduce que «la donación no obliga al donante ni produce efecto sino desde la 

aceptación». Esta forma de perfección imperfecta se encuadra con la necesidad de 

aceptación del art. 630 «el donatario debe, so pena de nulidad, aceptar la donación», 

momento en el que la donación se convierte en perfecta y por tanto, válida y eficaz.  

En palabras de ALBADALEJO 40“No habiendo aceptación, no es que la donación 

sea nula, sino que todavía no se formó” esta afirmación cabe explicarse en base al 

siguiente razonamiento que sigue a continuación “En rigor, no aceptada la donación, no 

hay contrato... y no es que deba aceptarse so pena de nulidad, sino que la aceptación, en 

vez... dar validez a la donación, lo que hace es formar ésta o poner el elemento preciso, 

la declaración de voluntad de la otra parte para que exista contrato, que se compone de 

las concordes voluntades de ambas partes, en falta de una de las cuales no hay contrato 

porque no ha ocurrido el consentimiento de los contratantes” 

Otro aspecto a tener en cuenta que nos indica el autor a colación de este estado 

previo de perfección del acuerdo, es la posibilidad de revocación que existe por parte del 

donante hasta que se le notifica la aceptación según lo extraído del art. 623 CC. 

Por último se pregunta el autor sobre si sería posible que el donante aceptara una 

oferta de donación propuesta por el donatario a lo que encuentra respuesta de la siguiente 

forma “y si tratándose de tal hipótesis lo que dice la ley para la aceptación del donatario 

en la donación que ofrece el donante, vale mutatis mutandis para la aceptación del 

donante en la donación que ofrece el donatario...” 

En lo referente al donatario y su aceptación debemos tener en cuenta según nos 

cuenta ALBADALEJO este debe confirmar la aceptación “por si, no por el de sus 

acreedores o herederos” de tal manera que dándose el caso de que “muriendo el 

donatario pendiente de aceptar, aun no se formó la donación” y contemplando la 

sucesión de otros contratos los cuales ya concluidos, no sería posible acceder a un contrato 

“aun en formación... sino que la oferta misma se extingue por muerte de su 

destinatario”... “Y si es que el donante desea mantener la oferta para los herederos del 

donatario, como no parece normal. Habrá que exigir que lo declare o que la repita”  

                                                           
40 ALBALADEJO GARCÍA, M. «Comentario al art. 609», en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, VIII-1º, Dir. ALBALADEJO, Edersa, Madrid, 1986, pp140-141. 
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Esto nos configura el derecho del donatario de un carácter personalísimo, 

entendiendo que con la donación se pretende un beneficio precisamente del donatario 

pues esta es la razón de ser de la donación y esta circunstancia en particular, no hace sino 

singularizar su configuración en comparación con otras tipologías contractuales.  

Para el caso de representantes el mismo ALBALADEJO41 nos indica que es 

posible que la parte pasiva autorice a otra persona de tal manera que esta adquiera el poder 

para que acepte por él. Resulta esto llamativo pues en contraposición, la figura del 

representante de la parte activa plantea vicisitudes en relación a las facultades confiables 

al representante. Esto resulta así pues cree el autor que al tratarse de una situación 

ventajosa para el donatario, no se advierten problemas de ceder la capacidad de decisión 

pues ya se admite que se le confía la decisión al ser nombrado como tal. 

 

5. EFECTOS 

La Donación como negocio jurídico lleva asociada una serie efectos desde el 

mismo  momento de su aceptación, instante a partir del cual se confirma el acto 

dispositivo y quedan vinculadas las partes.  

Para O`CALLAGHAM, X 42 ya se trate de una obligación real, obligacional o 

liberatoria, el donante debe completar aquello a lo que se comprometió, lo cual debe 

hacerlo en el momento de la perfección del contrato. A su vez, el donatario, como negocio 

jurídico a título gratuito y como contrato unilateral no queda obligado a nada salvo que 

se le imponga una carga, la cual nacería del modo y no de la donación. 

En palabras de MANUEL ALBADALEJO43 “El efecto de la donación es, como 

en general de cualquier contrato, ligar a las partes, obligando al cumplimiento.” Deberán 

por tanto seguir las reglas generales de los contratos según lo dispuesto en el art. 621 CC 

si no se observan excepciones específicas. En segundo lugar  aclara, “el donante queda 

obligado” cuando “nace de aquella un derecho de crédito para el donatario... mediante 

                                                           
41 ALBALADEJO GARCÍA, M. «Comentario al art. 609», en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, VIII-1º, Dir. ALBALADEJO, Edersa, Madrid, 1986, pp142 

42 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p.426. 

43 MANUEL ALBADALEJO, Derecho Civil, Vol.2º. Ed 9º, Ed. Jmb.SA, 1994., p. 122-124. 
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tradición cuando proceda” de lo contrario “el donante no queda obligado a nada de lo 

anterior” cuando el acto se produce en un solo episodio.  

El mismo ALBADALEJO44 nos indica en su extensa obra también que en el caso 

de donaciones hechas a varios se presuponen por partes iguales salvo que se disponga 

otra cosa, no ve problema cuando al donar algo se especifica que parte es para cada 

donatario. Si hubiera quedado poco claro en el contrato, se admite averiguarlo mediante 

todos los medios de los cuales se disponga para clarificar el contrato. Si no fuera esto 

suficiente, la ley establece que se entienda por iguales todas las partes  (la mitad si son 

dos, un tercio, una cuarta parte y así sucesivamente según el número total de donatarios).  

Y concluye diciendo en este sentido que “en el caso insólito de que el donante 

quiso hacer unas partes, y los donatarios otras, no habrá contrato válido porque faltará 

el consentimiento” por tanto se declararía finalmente la inefectividad del contrato. 

Para exponer las consecuencias que derivan del contrato de donación, los autores 

LUÍS DÍEZ-PICAZO y ANTONIO GULLÓN45 señalan en primer grado que “el efecto 

típico de la donación reside en el empobrecimiento del donante y en el correlativo 

enriquecimiento del donatario”, pues ciertamente esta es su consecuencia más  obvia. No 

obstante además de este efecto también contemplan a su vez “otros que llamaríamos 

secundarios”, estos serían;   

“1º La inexistencia de la obligación de responder por evicción “Como nos indica 

el art. 638 CC la subrogación que se produce entre donatario y donante que solo 

contempla la opción de saneamiento o reparación en caso de producirse daños conociendo 

las causas o vicios ocultos y actuando de mala fe. A diferencia de lo que sucede en el 

contrato de compraventa, el donante no queda obligado al saneamiento de las cosas 

donadas. El donante no responde frente al donatario.  

“2º Inexistencia del derecho de acrecer” La cosa es donada en pro-indiviso 

(cuotas ideales) se presume en partes iguales, no observándose entre ellas el derecho de 

acrecer salvo que se disponga lo contrario por la parte activa de la donación. En este caso 

                                                           
44 ALBALADEJO GARCÍA, M. «Comentario al art. 609», en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, VIII-1º, Dir. ALBALADEJO, Edersa, Madrid, 1986, pp.229. 

45 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. II, Tomo2, Ed.10ª, Ed. Tecnos, 2012., 

p. 82 y 84. 
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comparte ALBADALEJO que “normalmente a lo querido por aquel (el donatario) 

resultará... preponderante la prueba de la voluntad del donante... no en cuanto a única 

voluntad... sino en cuanto voluntad a la que presumiblemente se habrán acoplado las 

partes”46 

“3º Inexistencia de la obligación de pagar las deudas del donante.” Si no estipula 

lo contrario, en ese caso, solo afronta las previas. (art.642 CC). Está de acuerdo en señalar  

O`CALLAGHAM, X 47 que esto es así solo si se impone otra consideración, a no ser que 

la donación se produjera en fraude de acreedores. Pudiéndose dar el caso de que estos 

ejercieran la acción pauliana y se pudiera extinguir la donación. 

“4º Deber de gratitud. “  Resulta singular el siguiente efecto, pues  si no se ha 

establecido como carga, se habla en este punto de la prestación de ayuda o socorro “no 

contractual”, que debiera observar el donatario cuando puedan darse situaciones de 

necesidades económicas posteriores para el donante. Debe cumplir este deber la parte 

pasiva si no de lo contrario incurriría en causa de revocación por ingratitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 ALBALADEJO GARCÍA, M. «Comentario al art. 609», en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, VIII-1º, Dir. ALBALADEJO, Edersa, Madrid, 1986, pp.231. 

47 O`CALLAGHAM, X., Compendio de Derecho Civil, Tomo2, Ed.5º, Ed.Dijusa, 2008, p.426. 
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6. CONCLUSIONES FINALES  

A lo largo de esta exposición he tratado de arrogar algo de luz a las cuestiones 

planteadas previamente, de esta forma, hemos podido profundizar sobre la configuración 

de la donación en nuestro ordenamiento jurídico. 

Según el Art. 609 CC (modos de adquirir la propiedad) la donación aparece separada de 

la expresión; ciertos contratos seguidos de tradición.  Pudiera parecer que la donación es 

distinta de los contratos. Se cataloga como un modo de adquisición de los Derechos 

Reales. Esto no es correcto, porque en la regulación concreta de la donación en el CC nos 

encontramos: Arts. 623 cc (perfeccionamiento de la donación: debe existir una 

concurrencia de voluntades entre el donante y el donatario. Este hecho, el consentimiento, 

es característico de los contratos). Además la lectura del Art.624 cc nos indica que la 

donación es un contrato. El Art.626 CC igualmente nos habla del término contrato. La 

regulación se basa en ideas preestablecidas y relacionadas con la institución de los 

contratos. 

De las cuestiones planteadas al inicio de este trabajo, la primera era poder señalar 

indudablemente los elementos que nos llevan a afirmar que la donación es un contrato, 

para desarrollar este punto, hemos analizado los elementos típicos que todo acuerdo debe 

contemplar en materia contractual, donde de manera precisa, nuestro código civil exige a 

todos y cada uno de ellos la obligación de contemplar sujeto y capacidad en primer lugar, 

junto al objeto del contrato y los límites exigibles. Por último encontramos los elementos 

formales que le dan validez. 

En segundo lugar, en lo referente a su naturaleza jurídica, podemos afirmar que la 

donación se asemeja más a un contrato, con unas peculiaridades muy marcadas como por 

ejemplo su carácter gratuito, que a un acto en sí mismo. Y es que puede que este debate 

venga originado como consecuencia del capricho de un legislador poco escrupuloso a la 

hora de utilizar el concepto de “acto” en vez de la idea de “contrato”.  No obstante, 

podriamos deducir que su calificación como acto de liberalidad queda explicada por  su 

carácter voluntario, esto es, podrá llevar a cabo una donación cualquier persona que 

disponiendo de su patrimonio en favor de otro, así lo desee. Teniendo en cuenta esto, solo 

encentro explicación a la denominación de acto de donación como tal si aceptamos que 

se habla indistintamente de acto y de contrato. 
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No me quisiera  terminar esta exposición sin señalar que la donación se trata de 

una forma de adquisición del dominio y que su necesidad de perfección nos lleva a 

considerar la donación como una relación contractual, pues queda demostrado que esa 

necesidad de aceptación por parte del donatario es estrictamente necesaria para  dotar de 

validez al acuerdo entre las partes. De esta forma y analizando la institución como 

contrato y modo de adquisición, llegamos a la conclusión de que estamos ante un contrato 

singular cuyo principal objetivo es servir de instrumento para llevar a cabo este negocio 

jurídico traslativo de dominio como cualquier otro. 
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