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SUJETOS Y CAPACIDADSUJETOS Y CAPACIDAD

•• SUJETOS:SUJETOS:
–– Donante: Donante: capcap. Plena y libre disposición de la . Plena y libre disposición de la 

cosa (cosa (capcap. Para contratar). Para contratar)(Art.624)(Art.624)

•• Con plena Con plena capcap.: dona por si solo..: dona por si solo.
•• No plena No plena capcap.: autorización o consentimiento. .: autorización o consentimiento. Ej. Ej. 

menor emancipado menor emancipado (bienes inmuebles)(bienes inmuebles)

–– Donatario: Donatario: capcap. Entender y querer (no exige . Entender y querer (no exige 
capcap. Para contratar). Para contratar)(Art.626, donaciones condicionales (Art.626, donaciones condicionales 
u onerosas)u onerosas)



•• DONACIÓN A CONCEBIDOS Y NO DONACIÓN A CONCEBIDOS Y NO 
NACIDOSNACIDOS.(Art. 627) Las donaciones hechas a los concebidos .(Art. 627) Las donaciones hechas a los concebidos 
y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que 
legítimamente los representarían, si se hubiera verificado ya sulegítimamente los representarían, si se hubiera verificado ya su
nacimiento.(NO CONCEBIDOS)nacimiento.(NO CONCEBIDOS)

•• DONACIÓN A PERSONAS INHÁBILESDONACIÓN A PERSONAS INHÁBILES.(Art. 628) .(Art. 628) 
Las donaciones hechas a personas inhábiles son nulas, aunque lo Las donaciones hechas a personas inhábiles son nulas, aunque lo 
hayan sido simuladamente, bajo apariencia de otro contrato, por hayan sido simuladamente, bajo apariencia de otro contrato, por 
persona interpuesta. persona interpuesta. 

•• PROHIBICIONES DE DONAR.PROHIBICIONES DE DONAR.
–– ENTRE CÓNYUGES: ENTRE CÓNYUGES: cambio respecto al CC anteriorcambio respecto al CC anterior

–– EN CARGO TUTELAR EN CARGO TUTELAR (ART.221.1) Se prohíbe a quien (ART.221.1) Se prohíbe a quien 
desempeñe algún cargo tutelar: Recibir liberalidades del tuteladdesempeñe algún cargo tutelar: Recibir liberalidades del tutelado o de o o de 
sus causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamsus causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamente ente 
su gestión.su gestión.



OBJETOOBJETO
•• Def. Cosas Def. Cosas (Art.618)(Art.618) oo dchos donablesdchos donables (Puede alcanzar(Puede alcanzar

dchosdchos reales y de crédito)reales y de crédito)
•• DETERMINACIÓN: DETERMINACIÓN: el objeto debe individualizarse el objeto debe individualizarse 

(determinado/determinable)(Art.633)(determinado/determinable)(Art.633)
•• LIMITACIONES DEL OBJETO: LIMITACIONES DEL OBJETO: 
•• BIEN PRESENTE BIEN PRESENTE (Art. 634 en (Art. 634 en relrel. Al 635) La donación podrá . Al 635) La donación podrá 

comprender todos los bienes presentes del donante, o parte de elcomprender todos los bienes presentes del donante, o parte de ellos, con los, con 
tal que éste se reserve, en plena propiedad o en usufructo, lo ntal que éste se reserve, en plena propiedad o en usufructo, lo necesario ecesario 
para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias.(NOpara vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias.(NO
ADMITIENDOSE COSA FUTURA)ADMITIENDOSE COSA FUTURA)

•• OBLIGACIONAL: OBLIGACIONAL: donante no dispone de la cosa en el momento donante no dispone de la cosa en el momento 
regala ahora para dar más tarde. regala ahora para dar más tarde. 

•• BIENES SINGULARES: BIENES SINGULARES: Cosa concreta, varias o patrimonio entero Cosa concreta, varias o patrimonio entero 
del donante.del donante.

•• BIENES UNIVERSALES: BIENES UNIVERSALES: Carácter patrimonial familiar o Carácter patrimonial familiar o 
sucesorio (sucesorio (dchodcho familia y sucesiones)familia y sucesiones)



FORMACIÓNFORMACIÓN

•• PERFECCIÓN DEL CONTRATOPERFECCIÓN DEL CONTRATO: : Voluntades declaradas Voluntades declaradas 
recepticias recepticias 

•• CONTRADICCIÓN ARTS. 623 VS.629CONTRADICCIÓN ARTS. 623 VS.629::
•• 629: CONCLUSIÓN DE LA DONACIÓN (DONANTE ACEPTA)629: CONCLUSIÓN DE LA DONACIÓN (DONANTE ACEPTA)
•• 623: IRREVOCABILIDAD DE LA DONACIÓN (DONANTE NO 623: IRREVOCABILIDAD DE LA DONACIÓN (DONANTE NO 

CONOCE LA ACEPTACIÓN)CONOCE LA ACEPTACIÓN)..

•• OFERTA, ACEPTACIÓN Y NOTIFICACIÓNOFERTA, ACEPTACIÓN Y NOTIFICACIÓN
–– ACEPTACIÓN: ACEPTACIÓN: 

–– Oral o escrita. (escrita; por escritura pública)Oral o escrita. (escrita; por escritura pública)
–– Debe llevarse a conocimiento del oferente.Debe llevarse a conocimiento del oferente.
–– No afecta la muerte o incapacitación sobrevenida.No afecta la muerte o incapacitación sobrevenida.



–– OFERTA:OFERTA:
•• PROCEDENTE DEL DONATARIO: PROCEDENTE DEL DONATARIO: 

–– Tanto oferta como aceptación: indistintamente de cualquiera de Tanto oferta como aceptación: indistintamente de cualquiera de 
las parteslas partes

»» CC: prevé oferta: donante, aceptación: donatarioCC: prevé oferta: donante, aceptación: donatario
»» SE PUEDE DAR TAMBIÉN LA OFERTA POR PARTE DEL SE PUEDE DAR TAMBIÉN LA OFERTA POR PARTE DEL 

DONATARIO Y LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL DONANTE. DONATARIO Y LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL DONANTE. 

•• PROCEDENTE DEL REPRESENTANTE:PROCEDENTE DEL REPRESENTANTE:
–– R. LEGAL, VOLUNTARIOR. LEGAL, VOLUNTARIO

»» Legal, sin problemas. Voluntario, en ocasiones autorización Legal, sin problemas. Voluntario, en ocasiones autorización 
del juez.del juez.

•• PLURALIDAD DE DONATARIOS:PLURALIDAD DE DONATARIOS:
–– VARIAS PERSONASVARIAS PERSONAS
–– PARTES IGUALESPARTES IGUALES
–– EXCEPCIÓN ENTRE CÓNYUGESEXCEPCIÓN ENTRE CÓNYUGES



•• FORMA AD SUBSTANTIAMFORMA AD SUBSTANTIAM
–– Donación de cosas mueblesDonación de cosas muebles

•• Entrega:“Donación manual”Entrega:“Donación manual”
•• Por escrito (Art. 632cc)Por escrito (Art. 632cc)

* El TS opina que se necesita escritura privada* El TS opina que se necesita escritura privada

–– Donación cosas inmuebles Donación cosas inmuebles 
•• Por escrito (exclusivamente)Por escrito (exclusivamente)
•• El TS opina que se necesita escritura públicaEl TS opina que se necesita escritura pública
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