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9.1. Concepto y caracteres 

• Acto de liberalidad por el que una 
persona dispone de una cosa 
gratuitamente a favor de otra (art. 
618 C.c.) 

 
• Unilateral, gratuito, eficacia traslativa 

del dominio sin necesidad de 
entrega 
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9.2. Elementos 
• Capacidad:  
 - para donar los que pueden contratar y 

disponer de sus bienes (art. 624 C.c.) 
 - para recibir: todos los no incapacitados por Ley 

para ello (art. 625 C.c.) 
 
• Objeto: los bienes que se pueden enajenar. 

Límites art. 634/635/636 C.c. 
 
• Forma: ad solemnitatem 
 - muebles (632 C.c.) 
 - inmuebles (633 C.c.) 
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9.3. Aceptación del donatario 
• Necesaria; si no, falta consentimiento 

contractual 
• La aceptación obliga al donante (bienes 

muebles con entrega simultánea e 
inmuebles cuando donación y aceptación 
en igual escritura) 629 C.c. 

• En la donación de muebles por escrito e 
inmuebles cuando la aceptación en distinta 
escritura la donación se perfecciona 
cuando el donante conoce la aceptación 
623 C.c. 
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9.4. Efectos donación 

• Empobrecimiento donante 
• Enriquecimiento donatario 
• Inexistencia obligación saneamiento 
• Inexistencia derecho de acrecer 
• Inexistencia obligación pago deudas 

donante 
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9.5. Revocación 

• Regla general: irrevocabilidad 
• Causas de revocación: numerus 

clausus: 
 - supervivencia o supernivencia hijos (art. 

644 C.c.) 
 - incumplimiento cargas (art. 647 C.c.) 
 - ingratitud (art. 648 C.c.) 
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9.6. Donaciones especiales 

• Remuneratoria (art. 619 C.c.) 
• Onerosa o modal (art. 619 C.c.) 
• Con cláusula de reversión (art. 641 

C.c.) 
• Con reserva de facultad de disponer 

(art. 639 C.c.) 
• Indirecta  
• Negotium mixtum cum donatione 
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15.1. Comodato 

• Préstamo de cosa específica 
para su uso 

• El comodante conserva la 
propiedad 

• El comodatario adquiere el 
uso pero no los frutos 
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15.2. El precario 

• Tolerancia en el uso ajeno 
• Naturaleza jurídica: a) 

préstamo; b) situación 
posesoria 

• Procedimiento rápido de 
reclamación. Juicio verbal 
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15.3. Mutuo 

• Préstamo de dinero o cosa 
fungible con devolución de 
equivalente (art. 1.753 C.c.) 

• El prestatario adquiere la 
propiedad de lo prestado 

• No se debe intereses si no se 
pactan. Ley de usura. 
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15.4. Depósito 

• Entrega de una cosa para su 
guarda y restitución (art. 1.758 
C.c.) 

• Obligación principal: custodia 
• Clases: extrajudicial 1.781 C.c. 

(voluntario / necesario) y judicial 
1.785 C.c. (secuestro) 
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15.5. Depósito voluntario 

• Gratuito salvo pacto (caso del 
depositario profesional) 

• Capacidad (arts. 1.764 / 65 
C.c.) 

• Cosas muebles (art. 1.761 
C.c.). Depósito irregular 
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15.6. Contrato de aparcamiento de 
vehículos 

• Ley 40/2002 
• Cesión como actividad mercantil de 

un espacio para el estacionamiento 
de vehículos con los deberes de 
vigilancia y custodia 

• Posible pacto sobre el depósito de 
objetos introducidos en el vehículo 
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